
 

 
 
 
 
 
 

Bases para selección de alumnos/as para el desarrollo de cinco  
itinerarios formativos 

 
Por Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local y 
Fondo Social Europeo se concede al Ayuntamiento de Toledo una subvención por importe de 851.951,60 €, 
para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación. 
 
 

Itinerarios Formativos: 
1.- Auxiliar enfermos hospitalizados. (Nivel 2) 
Objetivo: adquirir las competencias del cuidado ya sean de forma directa o delegadas relacionadas con la 
higiene, la alimentación, la movilización, la ayuda y muchas otras funciones que redundan en el bienestar y 
contribuyen a la recuperación del paciente en el ámbito hospitalario. 
 

2.- Energías renovables. (Nivel 2) 
Objetivo: adquirir las competencias relacionadas con el montaje y mantenimiento de instalaciones de 
energías renovables, así como adquirir la base técnica previa al diseño y ofrecer una visión de la situación 
del sector y la normativa vigente. 

 
3.- Obra civil y Nuevas Tecnologías (Nivel 1) 
Objetivo: adquirir las competencias en el desarrollo y aplicaciones informáticas aplicadas a la construcción. 
Dos ediciones 
 

4.- Riberas del Tajo. (Nivel 1) 
Objetivo: adquirir las competencias en los trabajos de desbroce en masas forestales así como ejecutar 
aclareos, podas y tratamientos silvícolas   

 
5.- Retirada elementos contaminantes. (Nivel 1) 
Objetivo: adquirir las competencias relacionadas con las técnicas en el control de elementos contaminantes 
potencialmente peligrosos 
 
Duración de cada itinerario: ocho meses de formación y práctica profesional 
Nº de participantes por itinerario: hasta un máximo de quince alumnos/as  
Importe de la Beca de formación: 340 €/mes 
 

 
 
¿Qué son los itinerarios formativos? 
Son un conjunto de acciones formativas que han sido elaboradas con el objetivo de proporcionar a los 
alumnos/as unos conocimientos especializados sobre profesiones emergentes para mejorar la calidad de 
vida de los vecinos, propiciar la cohesión social y una democracia de alta calidad. 

 
¿A quiénes va dirigido? 
Los destinatarios son personas desempleadas que pertenezcan a colectivos más vulnerables: jóvenes, 
mujeres VG, discas, mayores 55, Parados de larga duración, en situación legal de desempleo. 
 

¿Cuándo puedo hacerlo? 
Los programas se estructuran en cursos independientes entre sí, si bien algunos de ellos se encuentran 
interrelacionados. Su desarrollo se realizará entre 2019 y 2021. 



 

 
 
 
 
 
¿Quién realizará prácticas en empresas? 
Aquellos alumnos/as que superen las pruebas de evaluación y entregue el trabajo previsto en su caso, en 
cada uno de los itinerarios. 
 
En su desarrollo esta Concejalía de Empleo  en uso de las competencias atribuidas por Decreto 4839/2019 
de 26 de junio ha resuelto convocar el proceso selectivo para la participación de 90 alumnos/as en los 
diferentes itinerarios formativos con sujeción a las siguientes:  

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 
 
1.- REQUISITOS DE LOS ALUMNOS ASPIRANTES. 
 

a) Tener una edad comprendida entre 16 y 65 años (ambos incluidos) 
 
b) Ser desempleado/a, entendiéndose como tales a los demandantes de empleo, no ocupados, 

registrados en las Oficinas de Emplea Castilla-La Mancha de la Consejería de Economía y 
Empleo Estar en posesión del título de Enseñanza secundaria Obligatoria (ESO) para los cursos 
de nivel 2 y en su caso el certificado de competencias básicas para los cursos de nivel 1 

 
c) No haber participado en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ)  
 

Los/as candidatos/as deberán cumplir y mantener a la fecha de finalización de presentación de solicitudes, 
como a la fecha de incorporación, además de los requisitos de situación administrativa y edad los 
establecidos en la norma reguladora. 
 
 
2.- SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS. 

 
Teniendo en cuenta la adaptabilidad a la oferta de los Itinerarios Formativos y de acuerdo con las 
Directrices Europeas de Empleo se consideran como colectivos prioritarios para ser alumnos/as de estos 
programas los siguientes: 
 

 Mujeres  
 Jóvenes menores de 30 años no atendidos por el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil (POEJ) 

 Mujeres víctimas de violencia de género 

 Personas con discapacidad  

 Desempleados/as de larga duración. 

 Personas en riesgo de exclusión social 
 
 
Importe de la Beca. El Alumno/a recibirá una beca de formación por importe de 340 euros por cada 
80 horas formativas, que se devengarán según el cumplimiento de objetivos y nivel de asistencia de 
cada alumno/a. Así mismo, cada alumno/a dispondrá de una póliza para hacer frente a la cobertura 
de responsabilidad civil. 
 
MÉRITOS. 
 

A) Discapacidad. Se valora con 0.5 puntos la discapacidad igual o superior al 33 % y que no 
menoscabe el desarrollo normal de la ocupación, debiéndose acreditar con una fotocopia del 
documento oficial de discapacidad emitido por la Consejería de Sanidad y Asuntos sociales. Se 
reserva un 10 %de plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33 %. 



 

 
 
 
 
 

B) Parado de larga duración. Se valora hasta un máximo de 1.5 puntos a las personas 
desempleadas inscritas en la Oficina de empleo de forma ininterrumpida, atendiendo a los 
siguientes periodos: 
Por más de 12 meses ininterrumpidos: 1 punto. 
Por más de 18 meses ininterrumpidos: 1.25 puntos. 
Por más de 24 meses ininterrumpidos: 1.50 puntos. 
El Ayuntamiento solicitará de oficio el certificado acreditativo de dicha circunstancia. 
 
Los períodos inferiores a un mes, como consecuencia de una contratación temporal, tendrán la 
consideración asimilable a un  período ininterrumpido. 
 

C) Cobertura por Desempleo. Se valora con 1 punto a las personas desempleadas que no perciban 
ningún tipo de ayuda por desempleo o las hayan agotado. Se valora con 0.5 puntos a las personas 
que estén percibiendo subsidio por desempleo o renta activa de inserción - RAI. El Ayuntamiento 
solicitará de oficio al Servicio Público de Empleo certificado acreditativo de dicha circunstancia. 

 
D) Responsabilidades Familiares. Se valora hasta un máximo de 1 punto.  Por cada hijo menor a 

cargo o familiar dependiente (0.25 por cada miembro). La consulta se realizará de oficio por el 
propio Ayuntamiento de Toledo. Los no residentes en la ciudad de Toledo deberán acreditar dicha 
circunstancia mediante certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento del Municipio de 
residencia. 
 

E) Familias Monoparentales. Se valora hasta un máximo de 1 punto. Candidatos/as integrantes de 
familias monoparentales compuestas de un único adulto con hijos a cargo no compartidos  
 

F) Orientación y Formación. Se valora hasta un máximo de 1 punto aquellos candidatos/as que 
procedan de procesos de orientación o cualificación profesional promovidos por el Ayuntamiento de 
Toledo 
 

En caso de empate se estará al siguiente orden de prelación: 
1º La mayor puntuación obtenida en el apartado B. 
2º La mayor puntuación obtenida en el apartado C. 
3º La mayor puntuación obtenida en el apartado D. 
4º La mayor puntuación obtenida en el apartado E. 
5º La mayor puntuación obtenida en el apartado F. 
6º La mayor puntuación obtenida en el apartado A. 
Por último y de persistir el empate se establecerá como criterio dirimente la mayor edad del 
candidato/a. 
 
 

EXCLUIDOS: 
Quedan excluidos los jóvenes que hayan participado en actuaciones financiadas por el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil. 

 
3.- VALORACIÓN DE MÉRITOS. 
3.1.- Los méritos se valorarán conforme al baremo señalado en la base 2.  
3.2.- Para la valoración de los méritos de los aspirantes se constituirá una Comisión Mixta de Valoración 
compuesta por cinco miembros, titulares y suplentes: un Presidente, un Secretario y tres vocales, 
nombrados todos ellos por el Concejal Delegado de Empleo 
La Comisión resolverá cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de estas bases al desarrollo del 
proceso selectivo, así como la forma de actuación en los casos no previstos en ellas.  Su procedimiento de 
actuación se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, para el funcionamiento de los órganos colegiados.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
4.- PROPUESTA DE LA COMISIÓN.- 
Terminada la baremación de los/las aspirantes, la Comisión publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 
y en la dirección web www.toledo.es la relación de candidatos seleccionados por orden de puntuación, y lo 
elevará a la Autoridad competente.  

 
5.- NORMA FINAL.- 
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón 
de Anuncios de las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Toledo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Toledo. Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la 
Presidencia de la Corporación en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

En Toledo, a 23 de julio de 2019 
EL CONCEJAL DELEGADO DE EMPLEO 

Fdo.- Francisco Rueda Sagaseta 

http://www.toledo.es/

