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Anexo I

SEXTA.- BAREMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO
CONSIDERACIONES PREVIAS.

En el caso de Programas Formativos cuya normativa exija un perfil preferente de acceso, circunstancia que quedará reflejada en

la  publicación  de  la  convocatoria  de  la  misma  y  que  suele  estar  fijado  por  poseer  una  titulación  o  unos  conocimientos

profesionales y/o una experiencia laboral relacionada con la materia de la acción formativa, se contemplará este aspecto en el

proceso de selección correspondiente.

Los requisitos mínimo de acceso se publicarán en la convocatoria de la acción formativa, siendo de obligado cumplimiento para

participar en la misma.

En  el  supuesto  de  programas  formativos  de  competencias  clave  de  los  niveles  2  y  3  de  cualificación  profesional  no  se

contemplará en la selección/baremación los siguientes campos del baremo: 

A) Formación y B) Experiencia profesional.

La baremación contemplará los siguientes campos:

A) FORMACIÓN (Máximo 4 puntos)

Formación (Máximo 3 puntos)
En aquellos casos en los cuales el nivel máximo formativo del que se posee acreditación, acorde a lo señalado en la solicitud (o

conforme conste en la demanda de empleo) sea el mínimo necesario para acceder al  nivel de cualificación, se otorgarán 3

puntos. Por ejemplo, si la máxima titulación que tiene la persona candidata es Graduado en ESO y solicita una acción formativa

conducente a certificado de profesionalidad de nivel 2.

En aquellos casos en los que la formación acreditada sea suficiente para acceder hasta dos niveles de cualificación superior de

cualificación, se otorgaran 2 puntos. Por ejemplo, si la máxima titulación que tiene la persona candidata es Graduado en ESO y

solicita una acción formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 1.

En aquellos casos en que la formación acreditada sea suficiente para acceder a más de dos niveles de cualificación al necesario

se otorgará 1 punto. Por ejemplo, si la titulación máxima que tiene la persona candidata es una licenciatura y solicita una acción

formativa conducente a certificado de profesionalidad de nivel 2.

Formación relacionada ( Máximo 1 puntos)
Se valorará hasta un máximo de 1 punto, las candidaturas que acrediten formación en Formación

Profesional  (título  completo  o  certificación  académica),  o  acciones  formativas  de  Formación  Profesional  para  el  Empleo

(certificado de profesionalidad , módulo formativo o programa formativo) en los últimos 10 años. La formación en todo caso debe

estar relacionada con la misma familia y área profesional de la especialidad de la acción formativa, de acuerdo con la siguiente

puntuación: 0,10 puntos/mes o 100 horas de formación.

B) EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo de 3 puntos):
Se valorará cuando se acredite una experiencia en actividades profesionales relacionadas con la

misma familia y área profesional de la especialidad de la acción formativa y en cualquier régimen de cotización, en los últimos 10

años. La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos, en función de su duración, valorándose a razón de 0,3 puntos

por mes completo o fracción superior a 15 días.

Estos méritos se acreditarán mediante la presentación de: Informe de Vida laboral y de los contratos de trabajo que detallen la

categoría profesional, así como de certificado de funciones cuando no se especifiquen en el contrato.

C) SITUACIÓN LABORAL (máximo de 2 puntos):
Por tener la condición de desempleado/a durante al menos un mes anterior a la publicación de la

publicación de convocatoria de la acción formativa: 0,2 puntos por cada mes completo en situación de desempleado.

Se entiende por condición de desempleado/a el que la persona solicitante se encuentre de alta como demandante de empleo en

el SAE con situación laboral de desempleado. Se deberá contrastar con la vida laboral.

D) PERTENENCIA A COLECTIVOS PRIORITARIOS (máximo de 3 puntos):
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Por pertenecer a uno o varios de los colectivos que se exponen a continuación: 1 punto por cada

colectivo

E) PRUEBA DE ACCESO DEL ALUMNADO (OPCIONAL). Máximo 3 puntos
Esta prueba se realizará si fuera necesario valorar conocimientos, habilidades específicas y/o

aptitudes que puedan ser necesarias para garantizar que quien accede al curso puedan aprovecharlo de manera satisfactoria o

bien por decisión de la Comisión de Selección/baremación.

Dicha prueba será diseñada y valorada por la Comisión de Selección/baremación, que podrá contar con personal experto en la

materia.

Las personas aspirantes que no la superen serán excluidos del proceso selectivo.

La prueba se calificará sobre 10 y se pondera con varios niveles de puntuación:

• Calificación entre 0 a 4,9 sobre 10....................Exclusión del proceso

• Calificación entre 5 y 5,9 sobre 10....................1 punto

• Calificación entre 6 y 7,9 sobre 10....................2 puntos

• Calificación entre 8 y 10 sobre 10.....................3 puntos

F) ENTREVISTA DE SELECCIÓN (OPCIONAL). Máximo 3 puntos
Para conocer la motivación de las personas candidatas, así como aspectos relacionados con los

intereses  y  razones  por  las  que  quieren  realizar  la  acción  formativa,  la  Comisión  de  Selección/baremación  podrá  realizar

entrevistas a las personas candidatas.

Los aspectos a valorar en la realización de la entrevista son:

• Motivación: Se valorará el interés y la voluntad que muestra la persona por realizar la acción formativa.

• Necesidad: se valora si la persona solicita el curso por obtener un puesto de trabajo, por necesidad económica, por cubrir

carencias o necesidades formativas....

• Empleabilidad: Se valora en qué medida la realización de la acción formativa incrementará la

capacidad que la persona candidata tiene para obtener un empleo que satisfaga sus necesidades

profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo a lo largo de su vida.

• Adecuación: se valora la actitud, la adaptación a las normas y disciplina, la adaptación al cambio, el trabajo en equipo, las

habilidades y estilo de comunicación, y otras habilidades y/o aptitudes tales como el autocontrol.

• Disponibilidad: Se valora la compatibilidad con otras actividades (colaboraciones, estudios, otros

cursos, situación personal....).

A cada aspecto se le otorga un máximo de 2 puntos en base al grado que manifieste la persona

entrevistada.

Aspectos a valorar

Aspectos a valorar Graduación

Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Motivación 0 0,5 1 1,5 2

Necesidad 0 0,5 1 1,5 2

Empleabilidad 0 0,5 1 1,5 2

Adecuación 0 0,5 1 1,5 2

Disponibilidad 0 0,5 1 1,5 2

La entrevista se califica sobre 10 y se pondera con varios niveles de puntuación:

Calificación entre 1 y 4,5 sobre 10.........................0 puntos

Calificación entre 5 y 6,5 sobre 10.........................1 punto

Calificación entre 7 y 8,5 sobre 10.........................2 puntos

Calificación entre 9 y 10 sobre 10.........................3 puntos

SEPTIMA.- RESERVAS
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Cuando debido a bajas del alumnado que participe en una acción formativa se produzcan vacantes en la misma, éstas podrán ser

cubiertas por aspirantes que hubiesen quedado en reserva si no ha transcurrido el 25 por ciento de la duración de la acción

formativa, salvo cuando se trate de acciones formativas vinculadas a certificados de profesionalidad, en cuyo caso se admitirá la

sustitución, siempre que no se haya superado dicho porcentaje, si se produce durante los primeros 5 días lectivos desde el inicio

de la misma.

La cobertura de la vacante, se realizará de acuerdo con el listado de personas seleccionadas en situación de reserva.

Criterios  de  selección:  Según Bases  Sexta  y  Séptima de  la  Instrucción  4/2016 de  la  Dirección  General  de  Formación

profesional  para  el  Empleo  relativas  a  la  selección  del  alumnado  que  participa  en  las  acciones  formativas  de  Formación

Profesional  para  el  Empleo  dirigidas  a  personas  desempleadas,  de  acuerdo  con  los  principios  de  objetividad,publicidad  y

transparencia en los procesos de selección.
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