
                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 DECRETO 100/2013, de 18 de junio, por el que se regula el Programa de Formación Profesional Dual @prendizext, mediante acciones en alternancia de formación 
y empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para dicho programa y se aprueba la  
primera convocatoria de subvenciones a entidades promotoras. (D.O.E nº 121 de fecha 25 de junio de 2013). 
Orden de 08 de abril de 2014 (D.O.E nº 070 de fecha 10 de abril de 2014). 
RESOLUCION, de 01 de agosto de 2014, de la Dirección General  de formación para el Empleo del SEXPE  
                                                                                                                                    
ALUMNADO:     1.- 8 plazas ESPECIALIDAD: ATENCION DOMICILIARIA          3 VALLE DE MATAMOROS (Sede Aula)                                                                                                              
                                                                                                                                                  3 SALVATIERRA DE LOS BARROS 
                                                                               2 JEREZ DE LOS CABALLEROS           
                                                                        
                                        2.-  8 plazas ESPECIALIDAD: ATENCION SOCIOSANITARIA         8 SALVALEON (Sede Aula)                                                           
                                                                
                                                                        6 VALLE DE SANTA ANA (Sede Aula)                                                                                   
                                        3.-  8 plazas ESPECIALIDAD: ATENCION SOCIAL         2 JEREZ DE LOS CABALLEROS           
                                                           
                                        4.-  8 plazas ESPECIALIDAD: MONITOR/A COMUNITARIO/A        5 SALVATIERRA DE LOS BARROS (Sede Aula)                                                           
                                                                                   3 SALVALEON                                                           
                         

REQUISITOS DE L@S ALUMNO@S-TRABAJADOR@S (COMUNES PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES): 
            Podrán participar como alumn@s-trabajador@s en estos proyectos de Formación Profesional Dual, los desempleados inscritos en los Centros de Empleo  del 
SEXPE que cumplan los siguientes requisitos a fecha de presentación de solicitudes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                           6.    Nivel II  

                                Titulo de Graduado en ESO. 
                                   Estar en posesión de un certificado de profesionalidad  de nivel I I . 
                          Estar en posesión de un certificado de profesionalidad  de nivel I   de la misma familia y área profesional   
                           del que se vaya a realizar. 
                         Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar. 
                          Tener superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP). 
                         Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio. 
                                 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 
                   Los alumn@s-trabajador@s seleccionados deberán cumplir estos requisitos, tanto en el momento de la selección como a la fecha de contratación por la 
entidad promotora.  

      Asimismo deberán tener disponibilidad para viajar, entre los Municipios de la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste.     
 

LOCALIDAD PUESTO TRABAJO/ENTORNO DE ACTUACION:  SALVATIERRA DE LOS BARROS, SALVALEON, VALLE DE MATAMOROS,  y VALLE DE SANTA 
ANA    

SEDE ADMINISTRATIVA / PROYECTO FORMATIVO:   VALLE DE SANTA ANA 
 

LAS SOLICITUDES (MODELO NORMALIZADO) SE PODRÁ SOLICITAR EN: EL C.E. SEXPE DE JEREZ DE LOS CABALLEROS, SEDE  DE LA MANCOMUNIDAD Y EN 
MUNICIPIOS RELACIONADOS  DESDE  EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 –MIERCOLES- , HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 -MARTES-. (ambos inclusive). 
      ➣ A la solicitud se acompañará, de copia compulsada de la titulación académica requerida o en posesión por el aspirante/a.  
 

PRESENTACION DE SOLICITUDES: Directamente por l@s interesad@s en horario de 9:00 a 14:30 horas en el Registro General de la Mancomunidad Integral 
Sierra Suroeste (sita en calle La Jara s/n Ampliación Polígono Industial el Pabellón de la localidad de Jerez de los Caballeros –Badajoz- C.P 06380), en los Registros Generales de los 
Ayuntamientos que conforman la Mancomunidad Integral (BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS), en el C.E. SEXPE de la localidad de Jerez de los Caballeros, o en la forma que 
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 

 
     ESPECIALIDADES:             ATENCION DOMICILIARIA 
 
                                                        ATENCION SOCIOSANITARIA A DOMICILIO 
 
                                                       ATENCION SOCIAL  
 
                                                       MONITOR/A COMUNITARIO/A 

 



 
 PRESELECCION: 

   ➣El Centro de Empleo de  Je rez  de  los  Caba l le ros  efectuará una  preselección de los demandantes inscritos  que reúnan los requisitos  y  criterios específicos 
previstos en e l  c i t a d o  Decreto (Disposición Adicional Segunda. 5),  y se  adecuen  a  los  perf i les  establecidos  en  la  Oferta. de Empleo y  hayan presentado su respectiva 
solicitud.  
   ➣ Se preseleccionarán por el SEXPE un máximo de  tres candidatos por puesto, dentro de un ámbito de coincidente  con  el  municipio  o  municipios   establecidos  en  el proyecto.       
Y en caso de no encontrar candidatos suficientes e n  u n  d e t e r m i n a d o  m u n i c i c i p i o ,  se puede ampliar la búsqueda a otros municipios beneficiarios del proyecto y/o 
muncipios próximos pertenecientes a  la Mancomunidad Sierra suroeste..  
En la preselección se garantizará que, al menos el 30% de los candidatos incluidos en la misma sean mujeres desempleadas. 
La ordenación anterior se efectuará inicialmente sin tener en cuenta el sexo, pero si del resultado del mismo se comprueba que no se obtiene un porcentaje del 30% de m u j e res 
fijado en el Decreto, se desplazará en cada uno de los l i s t a d o s  d e f i n i t i v o s  utilizados, el número de varones necesarios hasta cubrir dicho porcentaje de mujeres. 

 

 LISTA PROVISIONAL Y LISTA DEFINITIVA DE PRESELECCIONAD@S:   
    ➣Los listados provisionales de alumnos-trabajadores por cada especialidad que resulten de este proceso de preselección del SEXPE, se harán públicos mediante la exposición 

de los mismos en el tablón de anuncios del Centro de Empleo (SEXPE) de Jerez de los caballeros y  en  la  Mancomun idad In tegra l  S ie r ra  Suroeste ,  para  posibles 
reclamaciones, según el plazo previsto en el calendario general de actuaciones del proceso de PRESELECCIÓN que efectúa el C.E. 
(SEXPE) de Jerez Caballeros. 

  ➣Transcurridas el plazo de reclamaciones establecido sobre el listado provisional de la preselección del SEXPE, y solventadas las posibles reclamaciones, se hará 
público la Lista Definitiva del  a l u m n a d o  Preseleccionados por el SEXPE, según cada  especialidad del Proyecto Formativo ofertado y en función de las 
solicitudes de alumnado-aspirant@s tramitadas. 

  ➣Al mismo tiempo, para conocimiento de los s o l i c i t a n t e s  interesados,  se especificará el día, hora y lugar, en que el personal preseleccionado definitivamente por el 
Centro de Empleo (SEXPE) de Jerez de los Caballeros, tendrá que comparecer ante la Mancomunidad Integral Sierra Suroeste, para que dicha entidad efectúe la fase de 
selección  definitiva.. 

 

 PROCEDIMIENTO DE SELECCION: 
         ➣Recibida la  preselección definitiva efectuada por el C.de Empleo del SEXPE de JEREZ DE LOS CABALLEROS, la Mancomunidad In tegra l  S ier ra  Suroes te  
procederá a la selección definitiva de los alumnos-trabajadores. 
         ➣ De  e n t r e    los  candidatos,  la Mancomunidad In tegra l  S ie r ra  Suroes te  acuerda, la realización de una prueba objetiva, para garantizar la adecuación al puesto  
de trabajo a desarrollar. Dicha prueba tendrá carácter excluyente, no pudiendo ser seleccionadas aquellas personas que no hayan superado la misma. 

            ➣ La Mancomunidad In tegra l  S ie r ra  Suroes te ,  efectuará las contrataciones siguiendo el orden riguroso de las puntuaciones obtenidas en el proceso de                  
selección. 

➣ Los aspirantes que cumpliendo los requisitos y habiendo superado el proceso de selección no sean   contratados, quedarán en lista de espera para futuras sustituciones 
en la misma especialidad y proyecto formativo. 

➣ Los candidatos seleccionados, si no existe sondeo previo, deberán asignarse nominalmente a la Oferta correspondiente previamente registrada. 
          ➣ La selección  de los alumnos-trabajadores, consistirá en la ejecución del siguiente ejercicio: 
                 Ejercicio Oral: Consistirá en contestar a un número de preguntas en un tiempo máximo de 10 minutos (idénticas para todos los aspirantes), que formule el Tribunal, 

relacionados directamente con la especialidad  a desarrollar. El orden de actuación de los aspirantes, vendrá determinado por orden alfabético  (1º apellido) de los mismos.   
Se valorará de 0 a 10 puntos 

            Criterios de desempate:   Si existiese igualdad de puntuación en más de un aspirante, se estará al orden de preselección establecido por el C.Empleo SEXPE. 
 

COMPOSICION DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN: 
          El Tribunal de Selección estará constituido por los siguientes miembros:  
          Presidente/a:     Un funcionari@ perteneciente a uno de los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad o de la Diputación Provincial de Badajoz.  
                 Vocales:    Tres funcionari@s  perteneciente a los Ayuntamientos que integran la Mancomunidad o de la Diputación Provincial de Badajoz 
           Secretario/a:   El Secretario-Interventor de la Mancomunidad o Técnico de la Mancomunidad que lo sustituya. 
           ➣El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus componentes, titulares o suplentes. En ausencia del Presidente le sustituirá el Vocal 
presente de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Será obligatoria la presencia del Secretario. 
            ➣Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no pudiendo ser nombrados miembros colaboradores o asesores del Tribunal quienes hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para acceso a la función pública en los últimos cinco años. 
            ➣El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las normas contenidas en las 
Bases/convocatoria y estará facultado para resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante la realización de las pruebas, así como para adoptar las medidas necesarias que 
garanticen el debido orden en las mismas en todo lo no previsto en las Bases/Convocatoria. Sus acuerdos serán impugnables en los supuestos y en la forma establecidas por la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, citada.  

         ➣El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, así como de colaboradores en tareas de vigilancia y control del desarrollo del ejercicio, estos actuarán 
con voz y sin voto. 
 

CALENDARIO PREVISTO DE ACTUACIONES: 
       ☞ Fecha presentación de ofertas…………………………………………....…………...:   15-16 de septiembre de 2014 –LUNES / MARTES-. 
       ☞ Fecha difusión en Mancomunidad Integral y C.E / Presentación de solicitudes:  del 17 al 23 de septiembre de 2014 (ambos incluidos) 
       ☞ Fecha exposición listados provisionales preseleccionados por el SEXPE …...:  09 y 10 de octubre de 2014 (JUEVES y VIERNES) 
       ☞ Fecha exposición listados definitivos preseleccionados por el SEXPE (1)…....:  17 de octubre de 2014 (VIERNES) 
       ☞ Fecha selección por una COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MANCOMUNIDAD...:  20 al 24 de octubre de 2014 
       ☞ Fecha de contratación……………………………………………………..……………….:   01 de noviembre de 2014 -SABADO-.  
       ☞ Fecha finalización…………………………………………………………………..……..:   30 de octubre de 2015 -MIERCOLES-.  

(1) La fecha definitiva de selección, será publicada  en el Tablón de Edictos de la Mancomunidad, y Centro de Empleo.   
 

SALARIOS DEL ALUMNADO-TRABAJADORES: Retribuciones Brutas anuales (14 mensualidades), correspondiente al 60% del salario mínimo 
                                                                                                           interprofesional 2014. 
 

                       Lo que se pone en general conocimiento, en Jerez de los Caballeros, a 16 de septiembre de dos milcatorce.- 
      EL PRESIDENTE 

 

       Fdo. Francisco Díaz Salguero              


