
CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
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  DE
CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD  “ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  EN  RELACIÓN
CON EL CLIENTE (ADGG0208) DEL PROYECTO TALLER DE EMPLEO “UTRERA XXI”, N.º
EXPEDIENTE 41/2017/ET/0034, AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Vista  el  acta  levantada por la  Comisión Mixta  de fecha 14 de enero de 2019 de todas las
actuaciones y de la relación definitiva de las personas seleccionadas para personal  FORMADOR DE
CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD  “ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS  EN  RELACIÓN  CON  EL
CLIENTE (ADGG0208), del proyecto:

Taller de Empleo: “UTRERA XXI”
N.º expediente: 41/2017/ET/0034
Entidad: AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

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 19 de enero 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 Taller de
Empleo: “UTRERA XXI”, N.º expediente: 41/2017/ET/0034, entidad: AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

TERCERO.- Con fecha 18 de diciembre de 2018 se publica en la web de la Consejería de Empleo,
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CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

Empresa y Comercio, listado provisional selección personal formador de FORMADOR DE CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD “ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE (ADGG0208)
para el citado proyecto.

CUARTO.- Con fecha 19 de diciembre de 2018, Dª. M.ª SIERRA GÓMEZ ESPEJO presentó en el Registro
Auxiliar del Servicio Andaluz de Empleo en San Juan de Aznalfarache un escrito de alegaciones contra el
listado  provisional  de  las  personas  seleccionadas,  reservas  y  excluidas  para  el  perfil  de  personal
formador, en el que solicita  “(…) revisen mi documentación y la baremación y se adecuen las diferentes
puntuaciones a la demanda que realizo”. 

En respuesta a sus alegaciones, el  artículo 29.1 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  (en  adelante,  Orden  de  Bases),  establece  que  “La  selección  y
sustitución  […]  del  personal  […]  formador  […]  será  efectuada  por  la  correspondiente  Delegación
Territorial competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, en colaboración con las
entidades promotoras, a través de la Comisión Mixta entre ambas.”

Por su parte, el artículo 31.1 e) de la Orden de Bases dispone que “[…] 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.”

En relación con el  citado  artículo  31 de  la  Orden de  Bases,  el  apartado  8.  del  RESUELVE
Decimoquinto  de 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  Bases,  indica  que  “[…]  La  Comisión  Mixta  baremará  las
candidaturas siguiendo las instrucciones dictadas por la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo.” De este modo, al amparo del apartado 10. del RESUELVE CUARTO de la Resolución de
la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017, 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
Comisión Mixta,  una vez recibida la documentación […] 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. […] Se podrán requerir documentos originales o copia autenticada
en  cualquier  momento  del  procedimiento,  así  como  la  aportación  de  otra  documentación
complementaria que la Comisión Mixta considere necesario.”
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CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Sevilla

Por otro lado, el RESUELVE SEXTO de la ya citada  Resolución de 26 de diciembre de 2017
establece en su apartado 2.1. los criterios de baremación de méritos para el personal formador, que
“[…]  se  realizará  en  base  a  la  documentación  presentada  por  la  persona  candidata.  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 alegado, conllevará la no valoración de dicho
mérito. Un mismo periodo de tiempo será valorado una única vez.”. El apartado 2.1.1 dispone que ”Se
valorará la experiencia profesional en cualquier empresa, ya sea pública o privada, en las ocupaciones
profesionales  relacionadas  con  el  Certificado  de  Profesionalidad,  tanto  como  personal  trabajador
asalariado o por cuenta ajena como en el caso de personal trabajador autónomo o por cuenta propia. La
puntuación  máxima  a  obtener  en  este  apartado  será  de  18  puntos,  en  función  de  su  duración,
valorándose a razón de 0,10 puntos por mes completo o fracción superior a 15 días.”

Del estudio de la documentación obrante en el expediente en el expediente respecto al apartado
que corresponde a la experiencia profesional, al revisar la  Vida Laboral aportada y los  contratos de
trabajo firmados por Dª. M.ª SIERRA GÓMEZ ESPEJO, queda acreditado la siguiente experiencia: 2.415
días en  la  empresa  TRANSCOM;  92 días  en  la  Asociación  española  para  el  estudio  científico  del
envejecimiento; y 370 días en la Asociación para la promoción del minusválido. Siguiendo el apartado
2.1.1. de la mencionada Resolución del 26 de diciembre de 2017, a Dª. M.ª SIERRA GÓMEZ
ESPEJO se le valora la suma total de la experiencia acreditada, siendo ésta de 2.877 días,
que corresponden a 96 meses, por lo que la puntuación total resultante es de 9,6 puntos.

Por consiguiente, tras la revisión de la documentación aportada, la puntuación para este apartado
considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el autobaremo presentado por Dª. MARÍA M.ª
SIERRA GÓMEZ ESPEJO pasaría de 9,58 a 9,60 puntos.

En relación a la experiencia docente, el RESUELVE SEXTO de la ya citada  Resolución de 26 de
diciembre de 2017 establece en su apartado 2.1.2 dispone que ”Se valorará la impartición de acciones
formativas de Formación Profesional para el Empleo, ciclos formativos de Formación Profesional Inicial
y/o  Escuelas  Taller/Casas  de  Oficio/Talleres  de  Empleo,  organizadas  tanto  por  Administraciones
Públicas  como por  otras  entidades públicas  o  privadas.  La  puntuación  máxima  a  obtener  en  este
apartado será de 24 puntos, en función del número de horas o meses de formación impartidas..”

Respecto a este apartado, se comprueba que al revisar la Vida Laboral aportada y los contratos
de trabajo firmados por la interesada que le ha sido valorada la siguiente experiencia como docente: 33
días en la empresa Gómez Espejo María Soledad; y 916 días en el Colegio Enseñanza San José. La
suma total de la experiencia docente valorada ha sido de 949 días, que corresponden a 31,63 meses,
puntuándose a 0,05 puntos  cada mes  trabajado o  fracción superior  a  15 días,  por  ser
especialidades de distinta familia y distinta área profesional, hacen un total de 1,58 puntos.
El contrato de trabajo firmado por la interesada con la empresa Arco iris Cabra S.L.L. y aportado junto con el
formulario  de  autobaremo,  no  ha  sido  valorado  ya  que  la  naturaleza  del  servicio  prestado  no  está
contemplada como mérito valorarle en el apartado  2.1.2  del RESUELVE SEXTO de la  Resolución de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017.
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Por consiguiente, tras la revisión de la documentación aportada, la puntuación para este apartado
considerada en un principio por la Comisión Mixta al corregir el autobaremo presentado por Dª. MARÍA M.ª
SIERRA GÓMEZ ESPEJO continúa siendo 1,58 puntos.

Por último,  Dª.  M.ª SIERRA GÓMEZ ESPEJO manifiesta que 4..- En el apartado de la entrevista,
“Criterio 1 y Criterio 2”, […] ha sido 0,000 [...]” . 

 El apartado 3.3.1 del RESUELVE SEXTO de la Resolución de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo de 26 de diciembre de 2017, establece que para la entrevista del personal
formador que “Se realizará una entrevista panel de carácter semiestructurado […]”. En el criterio 1, se
valorará con una puntuación del 0 al 15, el “grado de conocimientos acerca de la normativa nacional y
autonómica que regula el programa de ETCOTE” y en el Criterio 2, se valorará con una puntuación de 0
a  25  “las  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”. 

Tras dicha entrevista, celebrada el  pasado 30 de octubre de 2018, los tres miembros de la
Comisión mixta realizan un juicio de valor, otorgando una puntuación independiente por cada una de las
dimensiones establecidas en las directrices de la Dirección General de Formación para el Empleo. Tras la
revisión de la documentación obrante en el expediente, se comprueba que la puntuación obtenida en la
entrevista por Dª. Mª SIERRA GÓMEZ ESPEJO, es de 2,333 en el criterio 1 y 9,667 en el criterio
2,  en lugar  de  0,000,  produciéndose un error  en el  traslado de dicha  puntuación de  la  “ficha  de
entrevista” al “listado provisional” publicado en la web el 18 de diciembre de 2018.

En consecuencia, procede estimar parcialmente las alegaciones interpuestas por Dª. M.ª SIERRA
GÓMEZ ESPEJO con DNI 48****10-C, contra el listado provisional de las personas seleccionadas, reservas
y excluidas para el perfil de personal formador en “Actividades administrativas en relación con el cliente”
del  proyecto  de  Taller  de  Empleo  correspondiente  al  expediente  número  41/2017/ET/0034 del
AYUNTAMIENTO DE UTRERA, y  elevar la puntuación inicialmente otorgada por la Comisión Mixta,  que
pasa de 12,910 a 24,930 puntos, ocupando  Dª.  M.ª SIERRA GÓMEZ ESPEJO el quinto lugar del
listado definitivo de las personas seleccionas y de las reservas, del proyecto de Taller de Empleo “UTRERA
XXI”

QUINTO.- Recibida copia del acta de 14/01/2019 de  las actuaciones y de la relación definitiva de las
personas  seleccionadas  para  personal  FORMADOR  DE  CERTIFICADO  DE  PROFESIONALIDAD
“ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE (ADGG0208), del proyectos TALLER
DE  EMPLEO  “UTRERA  XXI”,  N.º  EXPEDIENTE  41/2017/ET/0034,  AYUNTAMIENTO  DE  UTRERA,
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.
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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 Conocimiento y Empleo en Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 en
concurrencia con el artículo 15.1 y la disposición adicional primera de la Orden 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.

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”.

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 FORMADOR DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL CLIENTE (ADGG0208),, en función del orden de puntuación
obtenido,  del  proyecto  TALLER  DE  EMPLEO  “UTRERA  XXI”,  N.º  EXPEDIENTE  41/2017/ET/0034,
AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

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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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. 

PROPUESTO
Sevilla, a fecha firma digital

 
EL JEFE DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO                                                               

Fdo.: Francisco Álvarez Dionisio

CONFORME
EL  CONSEJERO  DE  EMPLEO,  EMPRESA  Y
COMERCIO 

(P.D. Disposición adicional primera de la Orden de
2  de  junio  de  2016,  BOJA  núm.  107 de  7  de
junio) 
EL  DELEGADO  TERRITORIAL  DE  ECONOMÍA,
INNOVACIÓN, CIENCIA 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/0034

DATOS DE LA ENTIDAD PROMOTORA

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
AYTO. UTRERA

CIF:
P4109600I

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

ESCUELA TALLER  (X)     TALLER DE EMPLEO  ( )         

NOMBRE DEL PROYECTO  ET/TE:  UTRERA XXI

LOCALIDAD
UTRERA

PROVINCIA
SEVILLA

OCUPACIÓN OFERTADA
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN CON EL 
CLIENTE

N.º DE IDENTIFICADOR DE OFERTA
01/2018/19885

LISTADO DEFINITIVO DE PERSONAS SELECCIONADAS, RESERVAS Y EXCLUIDAS

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE

PUNTOS BAREMACIÓN
PUNTOS

ENTREVISTA
Total Estado

1 2 3 4 Total Criteri
o 1

Criterio
2

Total

1 52****76l CERA ROMAN, ISABEL 6.90 2.53 2.00 5.78 17.21 9.333 19.333 28.667 45.877 Seleccionada

2 27****94H BARRIGA CALLEJA, EVA
MARIA

7.50 2.25 0.40 0.50 10.65 11.00 18.333 29.333 39.983 Reserva

3 28****32E SÁNCHEZ ANDINO, 
IRENE

12.30 0.00 1.75 1.93 15.98 8.667 15.333 24.000 39.980 Reserva

4 30****51X FERNÁNDEZ MEDRÁN , 
ASCENSIÓN

18.00 1.20 1.25 6.99 27.44 1.000 9.000 10.000 37.440 Reserva

5 80****81R GOMEZ ESPEJO, MARIA
SIERRA

9.60 1.58 1.25 0.50 12.93 2.333 9.667 12.000 24.930 Reserva

6 44****47Z OCAÑA MARCHENA , 
CONSOLACIÓN

1.60 0.25 1.75 0.88 4.48 2.667 13.000 15.667 20.147 Reserva

7 25****27S GALLARDO MORALES, 
ROSARIO F.

3.20 1.40 3.00 0.95 8.55 2.000 9.000 11.000 19.550 Reserva

8 28****39L BAÑOS RODRÍGUEZ, 
LOURDES

0.00 2.00 0.75 4.96 7.71 2.000 6.000 8.000 15.710 Reserva

9 52****88L MARTÍN MARTAGÓN, 
ESPERANZA M.

3.70 0.00 1.75 2.28 7.73 2.000 5.000 7.000 14.730 Reserva
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