
NOTA    ACLARATORIA  DE   LA   VALORACIÓN-BAREMACIÓN DE LAS 
BASES  DE LA CONVOCATORIA   PÚBLICA   PARA  LA  CONTRATACIÓN 

DE
DOS  TÉCNICOS/AS   PARA  LA  UNIDAD  DE  ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL,  ANDALUCIA  ORIENTA  DE  LA  ENTIDAD 

El Área de Empleo y Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva 
del Río y Minas, tras la recepción de las solicitudes para participar en el proceso 
selectivo  del  personal  técnico  de   la  Unidad  de  ANDALUCIA  ORIENTA,  a fin  de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la  Orden y la idoneidad del 
personal  que  se  incorpore  al  proyecto  aprobado,  tras  la convocatoria  pública  y 
presentación  de  oferta  genérica  en  oficina  SAE,  la  Entidad  beneficiaria 
(Ayuntamiento) desarrollará el proceso de  selección,  primero con la baremación de 
acuerdo a los perfiles  y requisitos  establecidos en la    Orden    de 26 de Diciembre  de 
2007,  por la que se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de 
Inserción,  Acciones  Experimentales,  Estudios  y  Difusión  sobre  el  Mercado de Trabajo, 
Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, establecidos 
por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases reguladoras;  y  segundo 
con  la valoración de  la entrevista personal a todas las personas que han cumplido 
los requisitos mínimos de la Orden.   Se anexa listado.  

Baremación de curriculum 

 Los requisitos  establecidos en la  Orden  de 26 de Diciembre  de 2007, por la que 
se desarrollan los Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción, 
Acciones  Experimentales,  Estudios  y  Difusión  sobre  el  Mercado  de  Trabajo, 
Experiencias Profesionales para el Empleo y Acompañamiento a la Inserción, se 
baremarán en el curriculum: 
Articulo 2.1 a) Titulación universitaria preferentemente en Ciencias Humanas y   
Sociales. 1 PUNTO.
Articulo 2.1 b.1) Experiencia profesional de al menos 6 meses en el ejercicio de 
acciones de Orientación Profesional. 1 PUNTO
Articulo 2.1b.2).  Formación en materia de Orientación Profesional impartida por  
organismos oficiales u homologada por éstos.1 PUNTO
Articulo 2.1c) Dominio de las herramientas ofimáticas y de uso de Internet a nivel 
de usuario. 1 PUNTO
Articulo 2.1d) Otras características necesarias  para el desempeño de su trabajo,  
según la especificidad del proyecto aprobado, A SABER, DISPONIBILIDAD PARA 
DESPLAZAMIENTOS  A   DOS   MUNICIPIOS,  MEDIO  DE  TRANSPORTE  
PROPIO.1 PUNTO
Máximo cinco puntos.

Valoración entrevista personal

 Licenciatura, preferentemente en Ciencias Humanas y Sociales ( Psicología / 
Pedagogía) o Derecho.

 Curso de Formación  de Orientación Laboral,  de mas de 50 horas, y curso 
especifico de la aplicación del STO .

 Poseer carnet de conducir (B-1), vehículo propio o medio de transporte propio.
 Experiencia profesional en el ejercicio de  Acciones de Orientación  Profesional 

de al menos doce meses.
 Los conocimientos sobre la comarca, y el municipio. 
 Conocimientos y/o experiencia en asesoramiento  a colectivos específicos, en 

acciones de acompañamiento a la inserción, en acciones de sensibilización, de 
formación  y   búsqueda  de  recursos  para  el  empleo  a  hombres,  mujeres, 
jóvenes  y  colectivos en riesgo de exclusión.
Máximo cinco puntos.


