
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN SEVILLA
POR LA QUE SE APRUEBA EL LISTADO DEFINITIVO DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS Y
RESERVAS PARA EL  PERFIL DE PERSONAL FORMADOR DEL CP AGAO0108 -  ACTIVIDADES
AUXILIARES  EN  VIVEROS,  JARDINES  Y  CENTROS  DE  JARDINERÍA,  PROYECTO  ESCUELA
TALLER  “LORA  DEL  RÍO,  TIERRA  DE  OPORTUNIDADES”  CON  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE
41/2017/ET/0029 DE LA ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO.

Vista el acta de todas las actuaciones y de la relación definitiva de las personas seleccionadas y
reservas para el perfil  de personal formador del CP AGAO0108 - ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA levantada por la Comisión Mixta con fecha 26 de noviembre de 2018
del proyecto:

ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO
NIF P4105500E
Nº EXPEDIENTE 41/2017/ET/0029
PROYECTO LORA DEL RÍO, TIERRA DE OPORTUNIDADES

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante Resolución de 12 de enero del 2018, del Delegado Territorial de Economía, Innovación
Ciencia y Empleo de Sevilla,  se resuelve la convocatoria efectuada en la Resolución de 7 de diciembre de
2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio,  por la que se convoca la concesión de subvenciones para incentivar la realización de Escuelas
Taller y Talleres de Empleo, conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva

SEGUNDO.-  Por Resolución de  22 de enero de 2018, del  Delegado Territorial  de Economía, Innovación
Ciencia y Empleo de Sevilla,  se nombran los miembros del  Comisión Mixta  de selección y sustitución del
alumnado, y del personal directivo, formador y de apoyo establecida en el art 29 de la Orden de la Consejería
de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016, para el citado proyecto de Escuela Taller .

TERCERO.- Con fecha  24 de julio de 2018 se publica en la web de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio, listado provisional selección personal Escuela Taller  para el citado proyecto.

CUARTO.- Con fecha 01 junio de 2018 Dª MARIA DEL MAR MORENO MUÑIZ presentó en el Registro de esta
Delegación Territorial un escrito de reclamaciones, en el que solicita “que se le dé la oportunidad de hacer la
entrevista”.

QUINTO.- Con fecha  26 de noviembre de 2018 la comisión Mixta emite informe  en que se concluye la
inadmisión de  las reclamaciones presentadas por Dª MARIA DEL MAR MORENO MUÑIZ contra el listado
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provisional de las personas seleccionadas, reservas y excluidas para el perfil de personal formador por su
formulación extemporánea. No obstante, en cuanto al fondo del asunto, la Comisión Mixta entiende que, una
vez apreciado el incumplimiento del requisito la competencia docente y acordada la exclusión de Dª MARIA
DEL MAR MORENO MUÑIZ del  proceso de  selección,  no procede,  conforme al  citado  resuelve CUARTO
apartado 10 de la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se
regula el protocolo de actuación en los procedimientos de selección del personal formador, directivo y de
apoyo en los proyectos de Escuelas Taller y Talleres de Empleo aprobados en el marco de la Convocatoria
aprobada por Resolución de 7 de diciembre de 2016 de esta misma Dirección General, la valoración del
curriculum ni a la realización de la entrevista de la interesada. 

SEXTO.- Recibida copia del acta de 26 de noviembre de 2018 de las actuaciones y de la relación definitiva de
las personas seleccionadas y reservas para personal formador del CP AGAO0108 - ACTIVIDADES AUXILIARES
EN  VIVEROS,  JARDINES  Y  CENTROS  DE  JARDINERÍA,  levantada  por  la  Comisión  Mixta,  a  los  efectos
oportunos y de resolver la selección del personal formador del citado proyecto, de acuerdo con el artículo
29.1 de la Orden de 2 de junio de 2016.

A los referidos antecedentes de hecho son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La competencia para dictar la presente Resolución corresponde, por delegación de la persona
titular de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, a la persona titular de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 en
concurrencia con la disposición adicional primera de la Orden de 2 de junio de 2016, de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio por la que se  regulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios,
Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  públicas  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  a  dichos
programas. 

SEGUNDO.-  Resolución de 26 de diciembre de 2017 de la Dirección General de Formación Profesional para
el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el que se regula el protocolo de actuación de
los procedimientos de selección del personal formador, directivo y de apoyo en los proyectos de Escuelas
Taller y Talleres de Empleo aprobados en el marco de la convocatoria aprobada por Resolución de 7/12/2016
de esta misma Dirección general, en su resuelve cuarto dice literalmente que “La Delegación Territorial,…,
dictará resolución en la que aprobará listado definitivo de las personas seleccionadas y de las reservas, en
función del orden de puntuación obtenido”.

TERCERO.-  Conforme el  artículo  30 de la  cita  Orden,  “en el  procedimiento de selección se valorará el
currículum acreditable y la entrevista. La selección definitiva de todo el personal de las Escuelas Taller, Casas
de Oficios y Talleres de Empleo se realizará por la Comisión Mixta mediante la realización de entrevistas a las
personas seleccionadas, previa valoración del  currículum, adaptabilidad e idoneidad de los mismos a las
plazas ofertadas.”
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La Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regulan el programa de Escuelas Taller y Casas de
Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones públicas a dichos programas, establece en el artículo 11.4 que “Cualquiera que sea el sistema
de selección utilizado, se seguirán los criterios y procedimientos establecidos por el INEM para la cobertura de
ofertas de empleo, por lo que no será de aplicación la normativa establecida para los procedimientos de
selección de personal de las distintas Administraciones Públicas, aun cuando la entidad promotora sea un
Organismo Público.” Conforme a disposición adicional tercera, apartado 1, “las Comunidades Autónomas que
hayan asumido el traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo,
el  empleo  y  la  formación  ejercerán  las  funciones  que  la  presente  Orden  atribuye  a  aquél  y  que  les
correspondan  según  lo  dispuesto  en  los  Reales  Decretos  de  traspaso,  previa  territorialización  de  las
subvenciones conforme al artículo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con
las  especialidades  derivadas  de  la  organización  propia  de  las  mismas,  a  las  que  podrán  acomodar  lo
establecido en esta Orden.”

CUARTO.- Conforme al apartado 7 del resuelve decimoquinto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016,
de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo por la que se convoca la concesión de
subvenciones para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo conforme a lo previsto en
la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016 por la que se regulan los
programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en
la Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de
concurrencia  competitiva  a  dichos  programas;  “Una  vez  que  el  Servicio  Andaluz  de  Empleo  realice  la
preselección, citará a las personas candidatas en el lugar y hora que se concierte con la Comisión Mixta
creada al  efecto.  Dichas personas deberán cumplimentar la solicitud de autobaremo creada a tal  fin.  La
misma  deberá  presentarse  el  día  señalado  para  la  entrevista,  con  la  acreditación  documental
correspondiente.”

QUINTO.- Conforme al apartado 8 del precitado resuelve decimoquinto, “la Comisión Mixta baremará las
candidaturas siguiendo las instrucciones dictadas por la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo.”

SEXTO.-  Conforme al apartado 7 y siguientes del resuelve cuarto del citado protocolo de actuación, “La
Oficina de Empleo comprobará la idoneidad y disponibilidad para el puesto de las personas candidatas, e
informará los resultados en el Sistema de Intermediación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo (Hermes).
Las personas candidatas idóneas y disponibles recibirán un correo electrónico, en el que se le facilitará el
enlace  y  las  credenciales  de  acceso  al  sistema  desde  donde  podrán  descargarse  el  formulario  de
autobaremación (ANEXO C) y subirlo una vez cumplimentado, junto con la documentación acreditativa de los
méritos alegados. Para ello dispondrán de un plazo de 5 días naturales a contar desde la fecha en la que se
informe la disponibilidad para el puesto.”
“10. La Comisión Mixta, una vez recibida la documentación mencionada en el punto ocho por parte del
Servicio Andaluz de Empleo, procederá a su estudio con carácter previo a la celebración de la
entrevista. Serán  únicamente  tenidos  en  cuenta  los  méritos  que  hayan  sido  debidamente
acreditados y solo serán valorables los que hayan sido obtenidos hasta la fecha de envío de
candidaturas y relacionados en el autobaremo. La fecha de envío de candidaturas será la que aparezca
en el  Informe de Reclamación  de Resultados al  Oferente.  Las  personas solicitantes  se  responsabilizarán
expresamente de la veracidad de la documentación aportada. […]
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De  detectarse  por  la  Comisión  Mixta,  en  algún  momento  del  proceso  de  selección,  el
incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente por parte de la persona
candidata,  ésta será excluida del  proceso de selección,  y  así  se  hará  constar  en  el  acta  de  la
Comisión mixta y en el informe de Reclamación de Resultados al Oferente que se envíe al Servicio Andaluz de
Empleo.
11. La falta de presentación o el defecto en que incurra alguno de los documentos exigidos, así
como la imposibilidad de comprobar con la documentación aportada el mérito, conllevará la no
valoración de dicho requisito.”

SEPTIMO.- Conforme apartado primero del artículo 31 de las citadas bases reguladoras, “personal directivo,
formador y de apoyo, la selección así como la determinación del perfil del personal directivo, formador y de
apoyo se realizará conforme a lo previsto en los siguientes apartados:
a) La selección se llevará a cabo mediante oferta de empleo a través de las oficinas del Servicio Andaluz de
Empleo.
b) El perfil profesional del personal directivo y de apoyo será el establecido en la Resolución de Convocatoria.
c)  El  personal  formador  deberá  reunir,  en  el  caso  de  ser  conducente  a  certificado  de
profesionalidad,  al  menos, los requisitos  regulados en el  Real  Decreto 34/2008,  de 18 de
enero así como los reales decretos que regulan cada uno de los certificados y en el caso de
programa formativo, deberá reunir los requisitos especificados en el catálogo de especialidades.
d) Las convocatorias para la selección del personal necesario para cada Escuela Taller, Casa de Oficio, Taller
de  Empleo  y  Unidad  de  Promoción  y  Desarrollo  se  difundirán  en  el  portal  web  de  formación,  que  se
especificará en la correspondiente convocatoria.
e) En el procedimiento de selección se valorará el currículum acreditable y la entrevista. La selección definitiva
de todo el personal de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo se realizará por la Comisión
Mixta mediante la realización de entrevistas a las personas seleccionadas, previa valoración del currículum,
adaptabilidad e idoneidad de los mismos a las plazas ofertadas.
f) Se puntuará de forma negativa para futuras convocatorias a todo aquel personal que haya abandonado
algún proyecto formativo de Escuela Taller, Casa de Oficio o Taller de Empleo sin haber terminado el mismo,
salvo causa de fuerza mayor o autorización expresa por parte de la Comisión Mixta.
Conforme al resuelve decimoquinto de la citada convocatoria:
4. Para cada proyecto, el Servicio Andaluz de Empleo efectuará una preselección de candidatos y candidatas
entre las personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo en la provincia en la que se vaya a realizar la
actuación en base a la adecuación del perfil solicitado para el puesto. Si en la provincia en la que se ejecute
la actuación no existieran personas que cumplan el  requisito de la oferta,  la búsqueda se ampliará a la
Comunidad Autónoma.
5.  El  Servicio  Andaluz  de  Empleo  proporcionará  a  la  entidad  beneficiaria  cinco  personas  candidatas
adecuadas y disponibles si las hubiere por cada puesto ofertado.
6. Podrán ser finalmente preseleccionadas aquellas personas que, a la fecha de realización de búsqueda de
candidaturas para estos proyectos, cumplan los siguientes requisitos:
- En el desarrollo de las acciones formativas previstas conducentes a la obtención de los Certificados de
Profesionalidad, se deberán respetar los requisitos formativos y profesionales de acceso a los mismos, así
como acreditar el cumplimiento de los criterios exigibles a las personas formadoras para cada especialidad, y
demás prescripciones establecidas en el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificadosde profesionalidad, así como los Reales Decretos por los que se establecen los certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación, y la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por  la que se
desarrolla el mencionado Real Decreto 34/2008, de 18 de enero.
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[…]
- Estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo.
7. Una vez que el Servicio Andaluz de Empleo realice la preselección, citará a las personas candidatas en el
lugar  y  hora  que  se  concierte  con  la  Comisión  Mixta  creada  al  efecto.  Dichas  personas  deberán
cumplimentar la solicitud de autobaremo creada a tal fin. La misma deberá presentarse el día
señalado para la entrevista, con la acreditación documental correspondiente.
[...]
Conforme el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, Formadores,
“1.  Para  poder  impartir  la  formación  correspondiente  a  cada  uno  de  los  módulos  formativos  de  los
certificados de profesionalidad, los formadores deberán reunir los requisitos específicos que se incluyan en el
mismo. Estos requisitos deben garantizar el dominio de los conocimientos y las técnicas relacionadas con la
unidad de  competencia  a  la  que  está  asociado  el  módulo,  y  se  verificarán  mediante  la  correspondiente
acreditación  y/o  experiencia  profesional  en  el  campo  de  las  competencias  relacionadas  con  el  módulo
formativo.
En cualquier caso, para impartir los módulos formativos de los certificados de profesionalidad,
será requisito que el formador acredite poseer competencia docente.
Para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar en posesión del
certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de docencia de la
formación profesional para el empleo.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a)  Quienes  estén  en  posesión  de  las  titulaciones  universitarias  oficiales  de  licenciado  en  Pedagogía,
Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el
ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados
ámbitos.
b)  Quienes  posean una  titulación  universitaria  oficial  distinta  de  las  indicadas en el  apartado  anterior  y
además se encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos profesionales de
Especialización  Didáctica  y el  Certificado de Cualificación Pedagógica.  Asimismo estarán  exentos  quienes
acrediten la posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de
Idiomas y quienes acrediten la superación de un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y
didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una titulación declarada equivalente a
efectos  de  docencia,  no  pueden  realizar  los  estudios  de  máster,  establecida  en  la  disposición  adicional
primera del Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación
para  el  ejercicio  de  la  docencia  en  la  educación  secundaria  obligatoria,  el  bachillerato,  la  formación
profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes
de enseñanza secundaria.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos diez años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.”
Conforme  el  artículo  6  del  Real  Decreto  1375/2008,  de  1  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  doce
certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de
certificados de profesionalidad, formadores, “1. Las prescripciones sobre formación y experiencia profesional
para  la  impartición  de  los  certificados  de  profesionalidad  son  las  recogidas  en  el  apartado  IV  de  cada
certificado de profesionalidad y se deben cumplir tanto en la modalidad presencial como a distancia. 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, podrán ser
contratados como expertos para impartir determinados módulos formativos que se especifican en el apartado
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IV  de  cada  uno  de  los  anexos  de  los  certificados  de  profesionalidad,  los  profesionales  cualificados  con
experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo. 
3. Para acreditar la competencia docente requerida, el  formador o experto deberá estar en posesión del
certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente en metodología didáctica de
formación profesional para adultos.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
a) Quienes estén en posesión de las titulaciones de licenciado en Pedagogía o de Maestro en todas sus
especialidades. 
b) Quienes posean el título de Especialización didáctica expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia o
equivalente. 
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.”
Por otro lado, la Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo, por la que se regula la acreditación de la competencia docente de las personas formadoras de
formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 108,
de  8  de  Junio  de  2015),  establece  como  equivalentes  al  Certificado  de  Profesionalidad  de  formador
ocupacional o del Certificado de Profesionalidad de docencia de la formación profesional para el empleo,
siempre que se hayan obtenido hasta el 31 de diciembre de 2013, las siguientes especialidades formativas:
    • SSCF01AECP Formador 380 horas
    • SSCF01ANT Formador de formadores 400 horas
    • SSCF03ACA Docencia 900 horas

Por  todo  lo  expuesto  y  teniendo  en  cuenta  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho,  y  demás
disposiciones de general.

RESUELVO

PRIMERO.-  Aprobar el listado definitivo, que se adjunta, de las personas seleccionadas y de las reservas
para el perfil  de personal  personal formador del CP AGAO0108 - ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS,
JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA, en función del orden de puntuación obtenido, del proyecto Escuela
Taller  “LORA DEL RÍO, TIERRA DE OPORTUNIDADES”, con número de expediente 41/2017/ET/0029, de la
entidad AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO.

SEGUNDO.- Publicar la presente Resolución en la siguiente dirección electrónica, teniendo en cuenta que con
la publicación de este listado definitivo de las personas seleccionadas y reservas se considerará efectuada la
correspondiente notificación a las mismas:
http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/areas/formacion-empleo/becas-fpe/
paginas/procedimiento-seleccion-talleres.html
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
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Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso
potestativo de reposición ante este órgano en el  plazo de un mes, o ser impugnada ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en el plazo de 2 meses. Todo ello de conformidad con lo  dispuesto en los artículo
123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Sevilla, a la fecha de la firma

PROPUESTO 
EL JEFE DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO                                                                   

Fdo.: Francisco Álvarez Dionisio

CONFORME
EL DELEGADO TERRITORIAL DE 
CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN SEVILLA.

Fdo.: Juan Borrego Romero.
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LISTADO DEFINITIVO SELECCIÓN/BAREMACIÓN PERSONAL FORMADOR DE ET/TE

Nº EXPEDIENTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL: 41/2017/ET/0029

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
AYTO. LORA DEL RÍO

CIF:
P4105500E

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

ESCUELA TALLER  (X)     TALLER DE EMPLEO  ( )         

NOMBRE DEL PROYECTO  ET/TE:  LORA DEL RÍO, TIERRA DE OPORTUNIDADES

LOCALIDAD
LORA DEL RÍO

PROVINCIA
SEVILLA

OCUPACIÓN OFERTADA
PERSONAL FORMADOR DEL CP AGAO0108 - ACTIVIDADES 
AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

N.º DE IDENTIFICADOR DE OFERTA
01/2018/12431

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS SELECCIONADAS, RESERVAS Y EXCLUIDAS

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS BAREMACIÓN PUNTOS ENTREVISTA

Total Estado
1 2 3 4 Total

Criterio
1

Criterio
2

Total

1 28544679T RUIZ MARTÍN, TRINIDAD 1.20 23.33 1.25 5.85 31.63 15.000 21.667 36.667 68.297 Seleccionada

2 25560282Z ROMERO JANEIRO, JUAN 18.0
0

8.64 0.00 0.00 26.64 7.000 17.333 24.333 50.973 Reserva

3 28709848Y FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIO 0.00 13.05 1.25 0.60 14.90 13.333 16.667 30.000 44.900 Reserva

4 28859643W MARTIN ROMERO, EDUARDO 1.80 11.47 1.25 3.09 17.61 5.000 11.667 16.667 34.277 Reserva

5 75423303R LLAVE REINA, SANDRA MARIA 0.30 4.40 0.00 1.18 5.88 9.333 16.333 25.667 31.547 Reserva

6 28469754D MORENO MUÑIZ, MARIA DEL MAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 Excluido (1)

7 28709164N POLO MACHUCA, ALFONSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 Excluido (1)

8 27285244E OCHANDO BLESA, JOSE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 Excluido (1)

9 27289941G ORTIZ CAMPOS, SEBASTIAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 Excluido (1)

10 75433749M MARQUEZ BENJUMEA , JAIME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 Excluido (1)

BAREMO (Puntos)
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL
2. EXPERIENCIA DOCENTE
3. NIVEL DE FORMACIÓN
4. ASISTENCIA A CURSOS DE FORMACIÓN O PERFECCIONAMIENTO

ENTREVISTA (Puntos)
CRITERIO  1:  Grado  de  conocimientos  acerca  de  la  normativa  nacional  y
autonómica  que  regula  el  programa  de  ETCOTE   y  los  Certificados  de
Profesionalidad
CRITERIO  2:  Competencias  docentes,  según  la  cualificación  profesional  de
docencia de la Formación Profesional para el Empleo tal y como establece el
Real Decreto 1096/2011, de 22 de julio

ESTADO Y CAUSAS DE EXCLUSIÓN

ESTADO
Seleccionada
Reserva
Excluida

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
(1) Incumplimiento del perfil profesional
(2) Documentación no válida o insuficiente
(3) Otros: Especificar

OBSERVACIONES

(1) Incumplimiento del perfil profesional establecido en al apartado 6 del resuelve Decimoquinto, de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo por la que se convoca la concesión de subvenciones para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de
Empleo conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016 por la que se regulan los programas de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a dichos programas.
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