
 

ACTA N.º 1B 

ACTA DE SELECCIÓN DE PERSONAL: DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD SSB0209-
SSCB0211 

 
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO DINAMIC-COCENTAINA 
EXPEDIENTE: FOTAE/2021/28/03 
LOCALIDAD: COCENTAINA 
 
 
 En cumplimiento con lo establecido en la Orden 6/2020, de 7 de diciembre, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se determina el Programa Mixto de Empleo-Formación 

Talleres de Empleo y RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del 

programa mixto arriba indicado, con cargo al ejercicio presupuestario 2021, se reúnen a las 

11:00 horas del día 17 de septiembre  2021 de manera telemática, las personas designada por 

la Conselleria Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y las personas 

designadas por la entidad promotora para la constitución del Grupo de Trabajo Mixto que ha de 

realizar la selección del personal directivo, docente y auxiliar administrativo en su caso, así 

como del alumnado-trabajador, actuando como Secretaria Dª. Isabel Sancho Carbonell 

 

 La Presidenta Dña. Lorena Marcos Falomir, representante del LABORA, Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, previa la oportuna convocatoria de la reunión, declara 

abierto el acto con el siguiente orden del día: 

1. Proceso selectivo docente de la especialidad SSCB0209 

2. Definición del puesto de trabajo 

3. Elaboración y aprobación del calendario que ha de regir el proceso selectivo. 

4. Especificaciones respecto al desarrollo del proceso selectivo. 

 

 Tras las deliberaciones: 

1.-Proceso selectivo para docente de la especialidad SSCB0209: 

Tras haber quedado desierto el puesto de docente de las especialidades SSCB0209: 

“Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil” y SSCB0110: 

“Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales”, del proceso selectivo  

iniciado el 30 de julio de 2021, el GTM acuerda el inicio de un nuevo proceso selectivo de 

personal docente para las mencionadas especialidades. 

 

 El GTM acuerda el inicio del proceso para la selección del docente de la especialidad 

SSCB0209.
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2. En relación con la definición de los puestos ofertados: 

El GTM acuerda: 

1º) Adjuntar las bases generales para la selección de personal directivo, docente y 

auxiliar administrativo que han de regir este proceso. 

2º) La publicación de la relación de puestos ofertados como Anexo I a la presente Acta. 

 

3. Elaboración y aprobación del calendario que ha de regir dichos procesos 

selectivos:  

El GTM aprueba el calendario de actuaciones para la selección del DOCENTE DE LA 

ESPECIALIDAD SSCB0209 del Taller de Empleo, que se adjunta a la presenta acta como Anexo 

II. 

4. Especificaciones respecto al desarrollo del proceso selectivo. 

De acuerdo con la Base Séptima de las Bases aprobadas para la selección del personal 

directivo, docente y auxiliar administrativo, sobre desarrollo, calificaciones e incidencias, el 

Grupo de Trabajo Mixto acuerda que superarán la primera fase los 10 primeros candidatos 

para un mismo puesto convocado. 

 

 

Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 12:00 h del día de la fecha. 

El Grupo de Trabajo Mixto: 
 
 

Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación 
(LABORA) 

Por la entidad promotora 

La Presidenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secretaria 
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ANEXO I:  Relación de puestos ofertados  

 

ENTIDAD PROMOTORA: AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Nº EXPEDIENTE:  FOTAE/2021/28/03 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: TE DINÀMIC-COCENTAINA 

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO PARA COMUNICACIONES: adl@cocentaina.org 
 

PUESTO DE TRABAJO CONTRATO (DURACIÓN Y 
JORNADA) 

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

DOCENTE 

SSCB0209 

 

        6 MESES 

        Al 100% 

- Titulación y experiencia profesional: Los 
establecidos en el Anexo I del RD 1537/2011, 
de 31 de octubre, por el que se establecen 
dos certificados de profesionalidad de la 
familia profesional servicios socioculturales y 
a la comunidad que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad 

- Competencia docente: Los establecidos en el 
art. 13 del RD 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

*DOCENTE 

SSCB0110 

 

        6 MESES 

        Al 100% 

- Titulación y experiencia profesional: Los 
establecidos en el Anexo III del RD 1697/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se establecen 
cinco certificados de profesionalidad de la 
familia profesional servicios socioculturales y 
a la comunidad que se incluyen en el 
Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad 

- Competencia docente: Los establecidos en el 
art. 13 del RD 34/2008, de 18 de enero, por el 
que se regulan los certificados de 
profesionalidad. 

*El puesto de docente de la especialidad SSCB0110 se ofertará más adelante en el supuesto que el 
candidato seleccionado para el puesto de docente de la especialidad SSCB0209 no cumpla con los 
requisitos necesarios para la impartición del certificado SSCB0110. 
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ANEXO II: CALENDARIO ORIENTATIVO DE ACTUACIONES GRUPO  
DE TRABAJO MIXTO TALLERES DE EMPLEO 

 
ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

 FOTAE/2021/28/03 
 
 

Persona de contacto: ISABEL SANCHO CARBONELL  
Teléfono: 965590051 EXT.274      
E-mail: ADL@COCENTAINA.ORG   
SEDE ELECTRÓNICA:HTTPS://COCENTAINA.SEDELECTRONICA.ES/INFO.0 
 
  

FECHA PERSONAL DOCENTE DE LA ESPECIALIDAD SSCB0209 

20/09/2021 Publicación acta y bases 

Del 21/09 al 27/09 Presentación solicitudes 

Del 28/09 al 30/09 Baremación 

01/10/2021 Publicación  del acta provisional de baremaciones 

Del 04/10 al 06/10 Alegaciones 

08/10/2021 Publicación  definitiva baremaciones y convocatoria para entrevista 

15/10/2021 Entrevistas y publicación del acta provisional de la fase de entrevistas 

Del 18 al 19/10/2021 Alegaciones a la fase de entrevista 

20/10/2021 Publicación definitiva 

 
* CALENDARIO ORIENTATIVO 
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