ACTA N.º 18
ACTA DE BAREMACIÓN PROVISIONAL DE LA FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DEL
PROCESO DE SELECCIÓN PERSONAL DOCENTE MÓDULO MF0977_ 2 (LENGUA
EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN
CON EL CLIENTE)
ENTIDAD PROMOTORA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOY
PROYECTO: TALLER DE EMPLEO “T.E. FORMA´T ALCOY”
EXPEDIENTE: FOTAE/2020/4/03
LOCALIDAD: ALCOY
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9, 10 y 11 de la Orden 11/2016 de 15
de julio, 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 EmpleoFormación Talleres de Empleo, modificada por la Orden 18/2018, de 25 de octubre y
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, 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 2020, se reúnen el día 5 de julio de 2021 de
manera telemática, las personas designadas por la Conselleria Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo y la persona designada por la entidad promotora para la
publicación del proceso de selección del personal docente Módulo MF0977_ 2 (Lengua
extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente),
actuando como Secretaria Dña. Margarita Candela Sánchez.

La Presidenta, Dña. Lorena Isabel 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.

Baremo de la fase de valoración de méritos del proceso de selección del personal
docente del Módulo MF0977_ 2 (Lengua extranjera profesional para la gestión
administrativa en la relación con el cliente) del Taller de Empleo “T.E. FORMA´T
ALCOY”.

2.

Publicación del Acta de Baremación Provisional de la Fase de Valoración de Méritos del
personal docente del Módulo MF0977_ 2 (Lengua extranjera profesional para la
gestión administrativa en la relación con el cliente) del Taller de Empleo “T.E.
FORMA´T ALCOY”.

3.

Publicación de la convocatoria de entrevistas del personal docente (Día 09/07/2021)
y establecimiento de las normas de funcionamiento de las entrevistas.
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Reunido el Grupo de Trabajo Mixto y existiendo quorum suficiente en primera convocatoria, el
Grupo de Trabajo Mixto acuerda lo siguiente:

En el primer punto del orden del día, analizadas y examinadas las solicitudes presentadas, se
aprueban los listados provisionales de excluidos/as y admitidos/as con las puntuaciones
provisionales de la Fase de Valoración de Méritos, que figuran como Anexo I.

En el segundo punto del orden del día, el Grupo de Trabajo Mixto acuerda la publicación del
acta de valoración de méritos del proceso de selección de personal docente del módulo
MF0977_ 2 (Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el
cliente)

En el tercer punto del orden del día el Grupo de Trabajo Mixto acuerda establecer la
convocatoria de entrevistas de las personas candidatas que cumplen el perfil solicitado (Anexo
II).

Finalmente, la Presidenta da por concluida la sesión siendo las 16:45 h del día de la fecha.
El Grupo de Trabajo Mixto:
Por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Por la entidad promotora
(LABORA)
La Presidenta VºBº
La Secretaria
Firmat per Lorena Marcos Falomir el
05/07/2021 17:06:16
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ANEXO I
ACTA BAREMACIÓN PROVISIONAL DE LA FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL MÓDULO MF0977_2(LENGUA
EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN
CON EL CLIENTE)

NIF/NIE

1

TITULACIÓN
EXP.
CURSOS
IDIOMA
TOTAL
ACADÉMICA PROFESIONA
FORMACIÓN Y
VALENCIANO
L
PERFECCIONAMIENTO
******737D
0,5
0,52
0
0,4
1,42

2

******700F

0

3,3

2,8

0,2

6,3

3

******927A

0,5

0

0

0,4

0,9

4 ******563X

OBSERVACIONES

Excluida. No acredita
competencia docente*
Excluida. No aporta solicitud
cumplimentada. No acredita 1
año de experiencia profesional
en la especialidad.
Excluida. No acredita 1 año de
experiencia profesional en la
especialidad.
Excluida. No acredita 1 año de
experiencia profesional en la
especialidad.
Excluida. No aporta informe de
vida laboral.
Excluida. No acredita 1 año de
experiencia profesional en la
especialidad.

5 ******625P

6 ******319G

7 ******120F

8 ******083P
9 ******667E

* Para la acreditación de la competencia docente, de acuerdo con lo establecido en el art 13 del
RD 34/2018,por el que se regulan los certificados de profesionalidad, se ha de aportar
certificado de profesionalidad de Formador Ocupacional o Docencia de la formación profesional
para el empleo. En el supuesto que los mencionados CP se encuentren en trámite, se ha de
aportar la solicitud registrada de los mencionados CP.
** Se recuerda a los aspirantes que las alegaciones no interrumpen el proceso de selección.
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ANEXO II
CONVOCATORIA ENTREVISTAS TALLER DE EMPLEO FORMA´T ALCOY Y NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS
El GTM, convoca a las personas más abajo relacionadas, a la celebración de las entrevistas,
para el puesto de docente del Módulo MF0977_ 2 (Lengua extranjera profesional para
la gestión administrativa en la relación con el cliente) (FOTAE/2020/4/03) , de acuerdo
con la hora indicada para cada uno de los/as candidatos/as, y que tendrán lugar el viernes 9
de julio de 2021 en el Edificio Ágora.

1

APELLIDOS Y NOMBRE
JCC

NIF/NIE
******737D

HORA ENTREVISTA
11:30 h

2

SGL

******700F

11:45 h

3

EBC

******927A

12:00 h

El acceso al edificio se realizará por la puerta situada en la Plaza Ramón y Cajal (puerta
situada junto a la iglesia de San Mauro).

Las personas citadas han de personarse, a la hora indicada, provistas de su DNI, para su
identificación, y en cumplimiento de la normativa sanitaria en vigor, habrán de entrar al
edificio con mascarilla (o justificante médico actualizado que acredite su exención) y
desinfectarse las manos. El personal allí presente, les indicará la sala en la que se realizará la
entrevista.
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