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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl ●
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 6 de mayo de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se procede a la apro-
bación de las bases por las que se rige el proceso de selección y contratación de personal directivo, docente y de 
apoyo para los proyectos de escuelas Taller, casas de oficios y Talleres de empleo a poner en funcionamiento en 
el ámbito del Principado de Asturias, en 2009.

resolución de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se procede a la aprobación de 
las bases por las que se rige el proceso de selección y contratación de personal directivo, docente y de apoyo para los 
proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo a poner en funcionamiento en el ámbito del Princi-
pado de asturias, en 2009.

antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Educación y Ciencia tiene atribuida, en el Principado de Asturias, la gestión de los pro-
yectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios, regulados por O.M. de 14 de noviembre de 2001, y de Talleres de Empleo 
regulados por O.M. de 14 de noviembre de 2001, que desarrolla el R.D. 282/1999 de 22 de febrero.

segundo.—Por Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia de 30 de diciembre de 2008 se convocan sub-
venciones para la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de empleo y formación en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias.

Tercero.—La Comisión de valoración de las solicitudes de aprobación de proyectos y de las subvenciones correspon-
dientes, presentadas por las Entidades Promotoras en el marco de los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de Empleo, en su reunión de fecha 15 de abril de 2009 acordó proponer la concesión de subvenciones a dichas 
Entidades Promotoras para la realización de los siguientes proyectos: Escuela Taller “Albergue de Robledo”, promovido 
por el Ayuntamiento de Llanera; Escuela Taller “Avilés Aktiva” y Taller de Empleo “Eduka”, promovidos por el Ayunta-
miento de Avilés; Talleres de Empleo “Re-Concilia” y “El Carbayu”, promovidos por el Ayuntamiento de Oviedo; Escuelas 
Taller “e-Gijón II” y “El Coto” promovidos por el Ayuntamiento de Gijón; Escuelas Taller “Recuperación de Vehículos 
Industriales Antiguos IV” y “Energía Solar Langreo”, y Talleres de Empleo “Intermediación Laboral”, “L.Lena Rural”, 
“Suares”, “Santullano”, “Sierra del Aramo”, “Promoción del Turismo Rural y Ambiental en el Alto Nalón“ y “Sorriego II”, 
promovidos por la Fundación para las Comarcas Mineras; Escuela Taller “Bajo Nalón VI”, promovido por la Mancomuni-
dad de las Cinco Villas; Taller de Empleo “Teverga II”, promovido por el Ayuntamiento de de Teverga; Taller de Empleo 
“Desarrollo Rural II”, promovido por la Mancomunidad de Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga; Taller de Empleo “La 
Piedra y El Agua”, promovido por el Ayuntamiento de Proaza; Taller de Empleo “Intervención en Centros Educativos y 
Sociales”, promovido por el Ayuntamiento de Aller; Taller de Empleo “Primeros Artesanos”, promovido por el Ayunta-
miento de Castrillón; Taller de Empleo “El Franco II”, promovido por el Ayuntamiento de El Franco; Taller de Empleo 
“Teifaros II”, promovido por el Ayuntamiento de Navia; Taller de Empleo “Metal Mentoring”, promovido por la Fundación 
Metal; Taller de Empleo “Patrimonio Comarcal”, promovido por la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra; Taller de 
Empleo “Vía Verde del Ferrocarril Estratégico IV”, promovido por el Ayuntamiento de Carreño; y Taller de Empleo “De-
sarrollo Territorial III”, promovido por el Ayuntamiento de Llanes.

cuarto.—Los Grupos Mixtos de trabajo, formalmente constituidos en la reunión de fecha 4 de mayo de 2009, han 
ratificado el Borrador de las Bases elaborado en la Dirección General de Formación Profesional y cuya propuesta de 
aprobación se eleva al Consejero de educación y Ciencia.

Fundamentos de derecho

Primero.—el Consejero de educación y Ciencia es competente en el presente supuesto a tenor de lo dispuesto en la 
Ley 2/1995 de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por Ley 
7/1997 de 31 de diciembre y por la Ley 4/2000 de 30 de diciembre; en la Ley 6/1984 de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en el Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica 
de la Consejería de Educación y Ciencia y en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada a la misma por la Ley 4/1999 de 
13 de enero.

segundo.—Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 14 
de noviembre de 2001 por la que se regula el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y las Unidades de Promoción 
y Desarrollo, la selección de personal directivo, docente y de apoyo será efectuada por un Grupo de Trabajo mixto que 
se constituirá para tal fin entre la entidad promotora y la Dirección Provincial del Inem, presidido por personal que ésta 
designe.
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Tercero.—Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14 
de noviembre de 2001 por la que se desarrolla el R.D. 282/1999 de 22 de febrero, por el que se establece el programa 
de Talleres de Empleo, la selección de personal directivo, docente y de apoyo será efectuada por un Grupo de Trabajo 
mixto que se constituirá para tal fin entre la entidad promotora y la Dirección Provincial del INEM, presidido por personal 
que esta designe.

cuarto.—El Real Decreto 11/2001, de 12 de enero, traspasa al Principado de Asturias la gestión realizada por el Insti-
tuto Nacional de Empleo, en el ámbito del Trabajo, el Empleo y la Formación, de forma que las referencias normativas a 
las Direcciones Provinciales del INEM deben entenderse hechas al órgano competente de la Administración del Principado 
de asturias.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho concurrentes, por la presente,

r e s u e L v o

Único.—Proceder a la aprobación de las bases que figuran como anexo a la presente Resolución, por las que se regirá 
el proceso de selección y contratación de personal directivo, docente y de apoyo para los proyectos de escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Talleres de Empleo, a desarrollar en el ámbito territorial del Principado de Asturias, como primera fase 
de la programación de 2009 en el marco de la convocatoria, aprobada por resolución de la Consejería de educación y 
Ciencia, de 30 de diciembre de 2008.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y en relación a ella cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al 
de la publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición recurso potestativo de reposición ante el Conse-
jero de Educación y Ciencia en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de dicha publicación.

Oviedo, a 6 de mayo de 2009.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—12.270.

BASES CONVOCATORIA PÚBLICA ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO 2009

Plazo presentación solicitudes:

10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el BOPA.

BASES POR LAS QUE SE RIGE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO PARA 
LOS PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO APROBADOS EN 1.ª CONVOCATORIA DE 2009

Proyectos
Denominación Entidad promotora

E.T. ALBERGUE DE ROBLEDO ayuntamiento de Llanera
e.T. aviLÉs aKTiva Ayuntamiento de Avilés
E.T. RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES ANTIGUOS IV fucomi
E.T. ENERGÍA SOLAR LANGREO fucomi
E.T. E-GIJÓN II Ayuntamiento de Gijón
e.T. eL CoTo Ayuntamiento de Gijón
E.T. BAJO NALÓN VI Mancomunidad de las Cinco Villas
T.E. TEVERGA II ayuntamiento de Teverga
T.e. eduKa Ayuntamiento de Avilés
T.e. desarroLLo ruraL ii Mancomunidad Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga
T.E. LA PIEDRA Y EL AGUA Ayuntamiento de Proaza
T.e. inTervenCión en CenTros eduCaTivos y soCiaLes ayuntamiento de aller
T.E. PrimeroS ARTESANOS ayuntamiento de Castrillón
T.E. INTERMEDIACIÓN LABORAL fucomi
T.e. L.Lena ruraL fucomi
T.e. suares fucomi
T.e. sanTuLLano fucomi
T.E. SIERRA DEL ARAMO fucomi
T.E. PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL Y AMBIENTAL EN EL ALTO NALÓN fucomi
T.E. SORRIEGO II fucomi
T.e. eL FranCo ii ayuntamiento de el Franco
T.e. TeiFaros ii ayuntamiento de navia
T.E. METAL MENTORING Fundación Metal
T.e. re-ConCiLia ayuntamiento de oviedo
T.E. EL CARBAYU ayuntamiento de oviedo
T.E. PATRIMONIO COMARCAL Mancomunidad Comarca de la Sidra
T.E. VÍA VERDE DEL FERROCARRIL ESTRATÉGICO IV Ayuntamiento de Carreño
T.e. desarroLLo TerriToriaL iii ayuntamiento de Llanes

La puesta en marcha de los proyectos relacionados se enmarca en lo establecido en la Orden Ministerial de 14 de 
noviembre de 2001, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se regula el programa de Escuelas Taller, 
Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo, en la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se desa-
rrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el programa de Talleres de Empleo, y en las 
Bases Reguladoras de la convocatoria Pública para la Concesión de Subvenciones a Entidades Promotoras de Proyectos 
de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, aprobadas por Resoluciones de la Consejería de Educación y 
Ciencia de 29 y 30 de diciembre de 2008 (BOPA de 15 de enero de 2009).

Asimismo, por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de 6 de marzo de 2002, se procede a 
la aprobación de las normas de creación y funcionamiento del Fichero de Expertos para los programas de Escuelas Taller, 
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Casas de Oficios y Talleres de Empleo, y se convoca el proceso selectivo para la incorporación al mismo y las normas por 
las que se rige (modificadas por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 26 de noviembre de 
2002), motivo por el cual aquellos puestos existentes en este Fichero no serán objeto de la presente convocatoria.

El Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia, adscribe 
al Servicio de Programas Europeos y Empleo-Formación la gestión y control de los programas nacionales de Escuelas 
Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo.

Los Grupos Mixtos de trabajo constituidos al efecto, compuestos por representantes de la Consejería de Educación 
y Ciencia y de las Entidades Promotoras, y configurados tal y como se refleja en el anexo I, adjunto a estas Bases, in-
corporan a las funciones previstas en la normativa de aplicación al programa, la de petición por escrito a la Comisión de 
Gestión y Valoración del Fichero de Expertos de la Relación de personas que, procedentes del Fichero, se incorporarán 
a sus respectivos proyectos. La relación de especialidades que se cubrirán mediante personal procedente del Fichero es 
la siguiente:

1. Maestro/a

2. Arquitecto/a Técnico/a

3. Auxiliar Administrativo/a

4. Administrativo/a Contable

5. Monitor/a de Carpintería

6. Monitor/a de Albañilería

7. Monitor/a de Jardinería

8. Monitor/a de Cantería

9. Monitor/a de Carpintería Metálica

10. Monitor/a de Electricidad

11. Monitor/a de Pintura/Escayola

12. Monitor/a de Actividades Turísticas

En dicho anexo I se contempla, asimismo, la relación de especialidades correspondientes a cada proyecto.

Las Organizaciones Sindicales más representativas podrán estar presentes, con voz pero sin voto, en los procesos de 
selección a los que no sea de aplicación el artículo 60 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

1.—requisitos de los aspirantes

Cumplir los requisitos establecidos para cada especialidad, recogidos en el anexo II de estas Bases como Perfiles de  ●
los Puestos; estos requisitos serán considerados como requisitos mínimos.

Ser español, nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o extranjero residente en España en las  ●
condiciones recogidas en el art. 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tener 16 años cumplidos y no alcanzar el límite de edad de jubilación previsto en la normativa vigente. ●

No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. ●

No haber sido separado mediante expediente administrativo (disciplinario) del servicio de las administraciones pú- ●
blicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme

2.—solicitudes y documentación a presentar

2.1 Para tomar parte en el proceso de selección, los interesados/as deberán de presentar:

A. Impreso de solicitud debidamente cumplimentado según modelo que se adjunta (Anexo III). Se deberá presentar, 
por cada especialidad diferente a la que se opte, un impreso debidamente cumplimentado. El orden establecido 
por los solicitantes en la relación de los proyectos a los que se presentan tendrá carácter vinculante en la adjudi-
cación de los puestos de trabajo.

B. Redacción de Currículum Vitae (C.V.) del interesado/a (tantas copias como proyectos a los que se presente).

C. Fotocopias compulsadas de la documentación acreditativa de los méritos alegados en su currículum (tantas copias 
como especialidades a las que se presente).

D. Certificado de Vida Laboral actualizado y expedido por la Seguridad Social (tantas copias como especialidades a 
las que se presente).

2.2 Los méritos que, habiendo sido alegados, no sean debidamente justificados mediante la documentación acredita-
tiva, no serán tomados en consideración.

2.3 No se tendrán en consideración las solicitudes sin firma del interesado.

2.4 Los solicitantes se responsabilizan expresamente de la documentación aportada. En caso de falsedad o manipu-
lación en algún documento decaerán en el derecho a la participación en el proceso de selección, con independencia de 
la responsabilidad a la que hubiera lugar.

2.5 Las solicitudes, acompañadas del resto de documentación, se dirigirán a la Consejería de Educación y Ciencia, 
Dirección General de Formación Profesional, Servicio de Programas Europeos y Empleo-Formación y se presentarán en 
el registro de la Consejería de Educación y Ciencia, sito en calle Coronel Aranda, 2-planta plaza (33005 Oviedo), o en 
la Dirección General de Formación Profesional en Plaza de España 5, 4.º piso (33007 Oviedo), o por cualquiera de los 
medios establecidos en el art. 38.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

3. Acreditación de requisitos y méritos

La acreditación de los méritos alegados se realizará mediante la presentación de la siguiente documentación:

3.1 La Experiencia Laboral se acreditará mediante contratos de trabajo, certificados expedidos por organismos oficia-
les u otros documentos oficiales que reflejen claramente el puesto desempeñado, la categoría y la duración de la relación 
laboral, y además, e inexcusablemente, mediante Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social con el que 
se contrastarán los documentos anteriores.

En el caso de trabajadores autónomos, el Certificado de Vida Laboral deberá acompañarse de las correspondientes 
liquidaciones del IVA, así como documento expedido por la Seguridad Social en el que se indiquen el período de cotiza-
ción y la actividad desempeñada así como otros documentos que clarifiquen el puesto desempeñado.

El cómputo de la experiencia se realizará, de acuerdo con los datos reflejados en el Certificado de Vida Laboral en 
proporción a la jornada laboral y no solamente según la duración del contrato, es decir, si se requiere un año de expe-
riencia para un puesto, este habrá de ser a jornada completa.

3.2 La Formación se acreditará mediante diplomas, títulos o certificados de la entidad que imparte la formación, 
haciendo referencia inexcusablemente al número de horas, y debiendo constar asimismo: contenidos, fechas de imparti-
ción y emisión, datos de la entidad que imparte la formación, identificación de la persona que certifica (nombre y cargo 
de la misma) y sello de la entidad. A estos efectos se computarán únicamente las acciones formativas certificadas por 
Administraciones Públicas.

Para las acciones formativas impartidas por Organizaciones Sindicales, Empresariales y otras Entidades se debe acre-
ditar, adicionalmente, la homologación para impartir el correspondiente curso.

3.3 Las titulaciones académicas se justificarán con los correspondientes títulos o resguardos de la solicitud de los 
mismos.

3.4 No se admitirán acreditaciones fuera del plazo de presentación de la solicitud, excepto las presentadas en el plazo 
de alegaciones contemplado en la base 5.

3.5 Los C. V. y la documentación que los acompañe quedarán en poder del Grupo Mixto, sin posibilidad de recogida 
posterior al proceso de selección.

4. Plazos

El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 10 días hábiles desde la publicación en el BOPA.

5. Admisión-exclusión de aspirantes

Se entenderán admitidos al proceso selectivo aquellos aspirantes que cumplan los requisitos establecidos en la Base 1.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, cada Grupo Mixto publicará la lista de admitidos y excluidos, con 
indicación en su caso del motivo de la exclusión, y el plazo de presentación por parte de los interesados de alegaciones 
y/o documentación para la subsanación de las causas de exclusión, transcurrido el cual sin efectuarla se tendrá al intere-
sado por desistido de su petición, de acuerdo con el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

6. Proceso de selección

6.1 El proceso de selección constará de las siguientes fases:

I.—Valoración de C.V. conforme al baremo que figura como anexo IV

 La valoración de los CV presentados será realizada por la Comisión de Valoración y Gestión del Fichero de Ex-
pertos, designada por Resolución de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo, de 27 de marzo de 2002, 
modificada por la Resolución de 7 de abril de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, dando traslado 
posterior de la documentación y puntuación de los candidatos a los Grupos Mixtos de Trabajo para la selección 
de personal directivo, docente y de apoyo de los proyectos de escuelas Taller y Talleres de empleo, constituidos 
para cada proyecto (anexo I).

 La puntuación de esta fase será la resultante de sumar los méritos acreditados en cada uno de los apartados 
contemplados en el baremo del anexo IV, una vez aplicado dicho baremo. Para superar la fase de Valoración 
de CV el/la aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 10 puntos.

ii.—entrevista personal

 La entrevista personal será realizada, en cada caso, por el Grupo Mixto respectivo constituido para cada pro-
yecto. Para superar esta fase, el/la aspirante deberá obtener una puntuación mínima de 10 puntos, siendo la 
máxima de 30 puntos. Versará sobre conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño del puesto y sobre conocimientos relacionados con el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios 
y Talleres de Empleo, con los Programas de Empleo y Formación Ocupacional, etc.

6.2 Aquellos aspirantes que opten a una misma especialidad en distintos proyectos, si el Grupo Mixto es coincidente 
por tratarse de una misma entidad promotora para todos ellos, tendrán una única entrevista.

6.3 La puntuación mínima establecida para superar las fases I y II podrá ser reducida a criterio del Grupo Mixto res-
pectivo para garantizar el éxito del proceso selectivo.
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6.4 Las plazas podrán quedar desiertas en el caso de que no haya candidatos/as que superen las puntuaciones míni-
mas fijadas para las respectivas fases. En este caso el Grupo Mixto podrá optar, para su cobertura, por abrir una nueva 
convocatoria pública modificando los Requisitos Mínimos de acceso al puesto o bien solicitar una relación de candidatos/
as a la correspondiente Oficina del Servicio Público de Empleo, mediante oferta genérica de empleo.

7. Publicación de listas

7.1 Finalizada la fase baremación de C.V., cada Grupo Mixto de trabajo publicará un listado de candidatos con las 
puntuaciones de valoración de su currículum, indicando aquéllos que pasan a la fase de entrevista, así como el lugar, 
día y hora en que ésta se realizará.

Las alegaciones que, en su caso, fueran presentadas por los interesados/as al contenido de las listas mencionadas en 
el párrafo anterior, no paralizarán la continuación del procedimiento selectivo en todas sus fases.

7.2 Finalizado el proceso de selección, cada Grupo Mixto publicará la Lista Provisional de Candidatos/as que hayan 
resultado Seleccionados/as y de Candidatos/as Reservas, otorgando un plazo de diez días, a contar a partir del día 
siguiente al de publicación del Listado Provisional, para plantear las alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas 
al Presidente/a del Grupo Mixto correspondiente, de acuerdo con el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, 
de 13 de enero.

7.3 Finalizado el plazo de alegaciones cada Grupo Mixto emitirá y publicará el Acta Definitiva con los resultados del 
proceso de selección, incorporando a la misma a aquellos candidatos que, procedentes del Fichero de Expertos de Es-
cuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, se incorporan al proyecto respectivo, y dando traslado de la misma 
a la Dirección General de Formación Profesional para su conocimiento y validación.

7.4 Toda la información derivada del proceso selectivo se publicará en las Áreas de Formación de las Oficinas del 
Servicio Público de Empleo correspondientes a los proyectos a poner en marcha, y en las dependencias que la entidad 
promotora respectiva utilice habitualmente para difusión pública, así como en las dependencias de la Dirección General 
de Formación Profesional, Sección de Escuelas Taller, en Plaza de España, 5-planta 6.ª de Oviedo.

8. Reclamaciones

Las incidencias y reclamaciones que se pudieran suscitar, derivadas de los procesos de selección, serán resueltas por 
el Grupo Mixto correspondiente, sin que quepa ulterior recurso en vía administrativa conforme al art. 7.5 de la Orden de 
14 de noviembre por la que se desarrolla el Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero, por el que se establece el progra-
ma de Talleres de Empleo y al art. 10.5 de la Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se regula el programa de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo.

9. Contratación

La Dirección General de Formación Profesional trasladará a las Entidades Promotoras la aprobación definitiva de las 
actas en las que figurará la lista de aspirantes seleccionados/as y reservas, para que cada Entidad Promotora, respecti-
vamente, proceda a la contratación de los mismos.

La Entidad Promotora se pondrá en contacto con los candidatos/as seleccionados/as, reclamándoles la documenta-
ción pertinente para la formalización de los contratos de trabajo en la fecha de inicio del proyecto, recogida en la corres-
pondiente resolución de Concesión de subvención, de la Consejería de educación y Ciencia.

En caso de que se produzca una vacante se convocará, sucesivamente, al candidato/a que figure como reserva en la 
lista de aspirantes seleccionados/as, por orden de mayor puntuación.

La contratación por la Entidad Promotora de los candidatos seleccionados en este proceso está, en todo caso, condi-
cionada a la efectiva puesta en funcionamiento del proyecto.

Anexo i

Los Grupos Mixtos de Trabajo para la selección del personal directivo, docente y de apoyo de los proyectos de Escue-
las Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo aprobados en el marco de la convocatoria de subvenciones a entidades 
promotoras para la puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de empleo formación en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias, en 2009, quedan constituidos de la forma que se detalla a continuación.

En cada Grupo Mixto de trabajo, en su primera reunión, se designará un Secretario Titular, que contará con su co-
rrespondiente suplente.

1. PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

T.E. “Re-concilia “

Ubicación: Oviedo ......................................................................................................N.º participantes: 24

T.E. “El Carbayu”

Ubicación: Oviedo ......................................................................................................N.º participantes: 24

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN:

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta:  Doña Concepción Villazón González
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Vocal:  Doña Carmen González Fernández

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña M.ª José Balbuena Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocales: Doña M.ª José Corral Santoveña

 Doña Beatriz Collado González

Suplentes: Don Juan M. Siñeriz Fernández

 Doña Carmen Granda Rodríguez

RELACIÓN DE PUESTOS
T.E. “RE-CONCILIA”
(Horario mañana y tarde en función de las actividades a desarrollar)
• DIRECTOR/A. Titulación Media: Primer ciclo de Psicología o Pedagogía
• MONITOR/A LUDOTECAS
• MONITOR/A DE ANIMACIÓN PARA MAYORES

T.E. “EL CARBAYU”
• DIRECTOR/A. Ingeniería Técnica Agrícola o de Montes
• MONITOR/A DE OBRA CIVIL
• MONITOR/A DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO

2. PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

E.T. “e-Gijón II”

Ubicación: Gijón ........................................................................................................N.º participantes: 45

E.T. “El Coto “

Ubicación: Gijón ........................................................................................................N.º participantes: 35

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN:

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Eugenio Martínez García

Vocal: Don Manuel Higinio Gutiérrez Ibán

Suplentes:  Doña M.ª Teresa Ordóñez Martínez

 Don Marcial Bertrand Mira

 Don Roberto Jiménez Álvarez

 Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora Ayuntamiento de Gijón:

Vocales: Don Javier Rodríguez Reguero

 Doña Julia María Quirós Vigil

Suplentes: Doña Catalina Fernández González

 Don Isaac Ángel Sánchez Cuervo

Asesor Técnico:  Don José Ángel Diego García

RELACIÓN DE PUESTOS
E.T. “e-GIJÓN II”
• DIRECTOR/A. Titulación Universitaria Media o Superior.
• MONITOR/A DE DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.
• MONITOR/A DE DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA.
• MONITOR DE PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS.
• MONITOR DE TUTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN.
E.T. “EL COTO”.
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• DIRECTOR/A. Licenciado/a en Psicología y/o Pedagogía.
• MAESTRO/A. Diplomado/a en magisterio.
• MONITOR/A DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
• MONITOR/A DE ENCUADERNACIÓN.
• MONITORDE CATERING.

3. PROYECTOS PROMOVIDOS POR LA FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS (FUCOMI)

E.T. “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV”

Ubicación: Mieres .....................................................................................................N.º participantes: 16

E.T. “Energía Solar Langreo “

Ubicación: Langreo ...................................................................................................N.º participantes: 24

T.E. “Intermediación Laboral”

Ubicación: Siero .......................................................................................................N.º participantes: 20

T.E. “L.Lena Rural”

Ubicación: Lena .......................................................................................................N.º participantes: 16

T.E. “Suares”

Ubicación: Bimenes ..................................................................................................N.º participantes: 16

T.E. “Santullano”

Ubicación: Tineo ......................................................................................................N.º participantes: 16

T.E. “Sierra del Aramo”

Ubicación: Morcín .....................................................................................................N.º participantes: 16

T.E. “Promoción del Turismo Rural y Ambiental en el Alto Nalón”

Ubicación: Laviana ...................................................................................................N.º participantes: 16

T.E. “Sorriego II”

Ubicación: San Martín del Rey Aurelio .........................................................................N.º participantes: 16

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

Proyectos: — E.T. “Recuperación de Vehículo Industriales

 — Antiguos IV”

 — E.T. “Energía Solar Langreo”

 — T.E. “L.Lena Rural”

 — T.E. “Promoción del Turismo Rural y Ambiental Alto Nalón”

 — T.E. “Sorriego II”

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Ignacio García González

Vocal: M.ª José Balbuena Gómez

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don Valentín Fernández Díaz

A propuesta de Entidad Promotora Fundación Comarcas Mineras:

Vocales: Don Jorge Suárez González

 Don Rafael Rodríguez Rodríguez

Suplentes:  Don Laudelino Rozada Gutiérrez

 Doña Raquel García Fernández

 Don Antonio Álvarez Álvarez

A propuesta de las Centrales Sindicales más representativas:

• A propuesta de la Unión General de Trabajadores:
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 Doña Adoración Fernández Fernández.

Suplentes: Don Raúl Mora Jaular

 Don Eloy Menéndez Agudín

 Don Álvaro García Flórez

• A propuesta de Comisiones Obreras de Asturias:

ET “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV”

Titular: Doña Montserrat Marcos Murillo

Suplente: Belén Barra Guinea

ET “Energía Solar de Langreo”

Titular: M.ª Jesús Morán González

Suplente:  Esther Rodríguez Fernández

TE “L.Lena Rural”

Titular: Doña Montserrat Marcos Murillo

Suplente: Belén Barra Guinea

TE “Promoción Turismo Rural y Ambiental Alto Nalón”

Titular: Doña Montserrat Marcos Murillo

Suplente: Belén Barra Guinea

TE “Sorriego”

Titular: Belén Barra Guinea

Suplente: Esther Rodríguez Fernández

Relación de puestos
E.T. “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV”

• DIRECTOR/A.
(compartido: 20% de jornada en este proyecto, y 80% en E/T Energía Solar de Langreo).
• MONITOR/A DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS.
• MONITOR/A DE CHAPA Y PINTURA.
• PROMOTOR DE EMPLEO EN METAL – MECÁNICA.
(50% destinado a éste proyecto y el otro 50% en la E/T “Energía Solar de Langreo”).
E.T. “ENERGÍA SOLAR LANGREO”.
• DIRECTOR/A. Titulación Media o Superior
(80% en este proyecto y el 20% dedicado a la E/T “Recuperación de Vehículos Industriales antiguos IV”).
• MONITOR/A DE MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES.
T.E. “L.LENA RURAL”  
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Magisterio.
• MONITOR/A DE CULTIVOS AGRARIOS.
• MONITOR/A DE AGENTE COMERCIAL.
T.E. “PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL Y AMBIENTAL EN EL ALTO NALÓN”.
• DIRECTOR/A. Titulación Media o Superior.
(50% en este proyecto y el otro 50% dedicado al T/E “Sierra del Aramo”).
• MONITOR/A DE TRABAJADOR FORESTAL.
• MONITOR DE RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS.
T.E. “SORRIEGO II”
• DIRECTOR/A. Arquitectura ó Arquitectura Técnica.
(70% en este proyecto y el 30% dedicado al TE “Suares”).

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

Proyectos: — T.E. “Sierra del Aramo”

 — T.E. “Santullano”

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Doña Amelia Reguero Saá

Vocal: Don José Antonio Blanco Suárez

Suplentes: Doña Olga Morales Herrero

 Doña M.ª Isabel Abengozar Oviedo

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Doña M.ª José Balbuena Gómez
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 Don Valentín Fernández Díaz

A propuesta de la Entidad Promotora Fundación Comarcas Mineras:

Vocal: Don Jorge Suárez González

Vocal: Don Rafael Rodríguez Rodríguez

Suplentes: Don Laudelino Rozada Gutiérrez

 Doña Raquel García Fernández

 Don Antonio Álvarez Álvarez

A propuesta de las Centrales Sindicales más representativas:

• A propuesta de la Unión General de Trabajadores:

 Doña Adoración Fernández Fernández.

Suplentes: Don Raúl Mora Jaular

 Don Eloy Menéndez Agudín

 Don Álvaro García Flórez

• A propuesta de Comisiones Obreras de Asturias:

TE “Sierra del Aramo”

Titular: M.ª Jesús Morán González

Suplente: Esther Rodríguez Fernández

TE “Santullano”

Titular: Esther Rodríguez Fernández

Suplente: Belén Barra Guinea.

RELACIÓN DE PUESTOS: 
T.E. “SIERRA DEL ARAMO”.
• DIRECTOR/A. Titulación Media o Superior.
(50% en este proyecto y el otro 50% dedicado al T/E “Promoción del Turismo Rural y Ambiental del Alto Nalón).
• MONITOR/A DE AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO.
• MONITOR/A DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS.
T.E. “SANTULLANO”
• DIRECTOR/A. Arquitectura o Arquitectura Técnica.

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

Proyectos: — T.E. “Suares”

 — T.E. “Intermediación Laboral”

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Ángel Llenín Iglesias

Vocal: Don Miguel Ángel Parra Carvajal

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saa

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña M.ª José Balbuena Gómez

 Don Valentín Fernández Díaz

A propuesta de la Entidad Promotora Fundación Comarcas Mineras:

Vocal: Don Jorge Suárez González

Vocal: Don Rafael Rodríguez Rodríguez

Suplentes: Don Laudelino Rozada Gutiérrez

 Doña Raquel García Fernández

 Don Antonio Álvarez Álvarez

A propuesta de las Centrales Sindicales más representativas:

• A propuesta de la Unión General de Trabajadores:

 Doña Adoración Fernández Fernández.



19-v-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 114 10/32

Suplentes: Don Raúl Mora Jaular

 Don Eloy Menéndez Agudín

 Don Álvaro García Flórez

• A propuesta de Comisiones Obreras de Asturias:

TE “Suares”

Titular: Belén Barra Guinea

Suplente: Esther Rodríguez Fernández

TE “Intermediación Laboral”

Titular: M.ª Jesús Morán González

Suplente: Belén Barra Guinea.

RELACIÓN DE PUESTOS:
T.E “SUARES”
• DIRECTOR/A. Arquitectura ó Arquitectura Técnica.
(30% en este proyecto y el 70% dedicado al TE “Sorriego II”).
T.E. “INTERMEDIACIÓN LABORAL”.
• DIRECTOR/A. Licenciatura en Pedagogía.
• MONITOR/A DE PROMOTOR LABORAL.
• MONITOR/A DE TÉCNICO DE TELEFORMACIÓN.

4. PROYECTOS PROMOVIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

E.T. “Avilés Aktiva”

Ubicación: Avilés ....................................................................................................... N.º participantes: 30

T.E. “Eduka”

Ubicación: Avilés ....................................................................................................... N.º participantes: 32

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Don Miguel Ángel López García

Vocal: Doña Constantina Feal Fernández

Suplentes: Doña Mercedes Novella Fernández

 Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Doña Carmen Martínez Rodríguez

Vocal: Don Ana Isabel Riesgo Pérez

Suplentes: Doña Esther Santos Santos

 Doña M.ª José López Bartolomé

RELACIÓN DE PUESTOS:
E.T. “AVILÉS AKTIVA”.
• DIRECTOR/A. Titulación Universitaria Superior.
• MONITOR/A DE YESISTA-ESCAYOLISTA.
T.E. “EDUKA”
• DIRECTOR/A. Titulación en Arquitectura.
• CONDUCTOR/A.

5. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE LLANERA

E.T. “Albergue de Robledo”

Ubicación: Llanera .....................................................................................................N.º participantes: 24

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Carmen González Fernández
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Vocal: Doña Concepción Villazón González

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don Cipriano Paredes García

Vocal: Don Juan Alfredo Mon Avello

Suplentes: Don Juan José Martínez López

 don antonio oliveira dos angos

RELACIÓN DE PUESTOS:
E.T. “ALBERGUE DE ROBLEDO”.
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Arquitectura Técnica.

6. PROYECTO PROMOVIDO POR LA MANCOMUNIDAD DE LAS CINCO VILLAS

E.T. “Bajo Nalón VI”

Ubicación: Pravia, Muros de Nalón y Soto del Barco ......................................................N.º participantes: 16

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Doña Constantina Feal Fernández

Vocal: Don Miguel Ángel López García

Suplentes: Doña Mercedes Novella Fernández

 Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don Javier Vallina García

Vocal: Doña Gloria Elena Fernández Fernández

RELACIÓN DE PUESTOS:
E.T. “BAJO NALÓN VI”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Magisterio.
• MONITOR DE RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS Y DE ESTRUCTURAS
DE PIEDRA (2 PUESTOS).
• MONITOR DE RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS Y DE ESTRUCTURAS
DE MADERA.

7. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

T.E. “Teverga II”

Ubicación: Teverga ...................................................................................................... N.º participantes: 8

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Amelia Reguero Saá

Vocal: Don José Antonio Blanco Suárez

Suplentes: Doña M.ª José Balbuena Gómez

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Doña Olga Morales Herrero

 Doña M.ª Isabel Abengozar Oviedo

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Doña Manuela Fernández Ganso

Vocal: Doña Rocío Boto Díaz
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RELACIÓN DE PUESTOS: 
T.E. “TEVERGA II”.
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Empresariales.

8. PROYECTO PROMOVIDO POR LA MANCOMUNIDAD DE CANGAS DE ONÍS, AMIEVA, ONÍS Y PONGA

T.e. desarrollo rural ii

Ubicación: Cangas de Onís, Amieva, Onís y Ponga ..........................................................N.º participantes: 32

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Ángel Llenín Iglesias

Vocal: Don Miguel Ángel Parra Carvajal

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don Luis Cortina Martínez

Vocal: Doña Belén Sánchez Blanco

RELACIÓN DE PUESTOS: 
T.E. “DESARROLLO RURAL II”.
• DIRECTOR/A. Licenciado/a – Diplomado/a
• MONITOR/A DE REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
• MONITOR/A DE RESTAURACIÓN FORESTAL

9. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PROAZA

T.E. “La Piedra y El Agua”

Ubicación: Proaza................................................................................................... N.º participantes: 8

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Amelia Reguero Saá

Vocal: Don José Antonio Blanco Suárez

Suplentes: Doña M.ª José Balbuena Gómez

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Doña Olga Morales Herrero

 Doña M.ª Isabel Abengozar Oviedo

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Doña Elisa Palacio Tomás

Vocal: Doña Julia Acebal Fernández

RELACIÓN DE PUESTOS:
T.E. “LA PIEDRA Y EL AGUA”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Magisterio.

9. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ALLER

E.T. “Intervención Centros Educ. y Sociales”

Ubicación: ALLER ..............................................................................................  N.º participantes: 16

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Ignacio García González

Vocal: Doña M.ª José Balbuena Gómez
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Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Doña Carmen Martínez Colino

Vocal: Doña Encarna Ruiz Fernández

Suplentes: Doña Cristina Paniagua Quiñones

 Don Luis Gómez de Benito

RELACIÓN DE PUESTOS:
T.E. “INTERVENCIÓN CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIALES”
• DIRECTOR/A. Licenciado/a – Diplomado/a.
• MONITOR/A DE REHABILITACIÓN DE INTERIORES.

10. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

T.E. “Primeros Artesanos”

Ubicación: Castrillón ..................................................................................................N.º participantes: 16

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Constantina Feal Fernández

Vocal: Don Miguel Ángel López García

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don José Luis Fano Costales

Vocal: Doña Ana Belén Jiménez Prado

RELACIÓN DE PUESTOS: 
T.E. “PrimeroS ARTESANOS”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Arquitectura Técnica.

11. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

T.E. “El Franco II”

Ubicación: El Franco .................................................................................................. N.º participantes: 16

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Olga Morales Herrero

Vocal: Doña M.ª Isabel Abengozar Oviedo

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don Juan José Cáceres Suárez

Vocal: Don José Sierra Gayo

RELACIÓN DE PUESTOS: 
T.E. “EL FRANCO II”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Magisterio.
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12. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE NAVIA

T.E. “Teifaros II”

Ubicación : Navia .......................................................................................................N.º participantes: 24

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Olga Morales Herrero

Vocal: Doña M.ª Isabel Abengozar Oviedo

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don Juan Manuel González García

Vocal: Doña Inmaculada Pérez González

Suplentes: Doña Paloma Inés Bango Álvarez

 Don Marcial López Rodríguez

RELACIÓN DE PUESTOS: 
T.E. “TEIFAROS II”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en Magisterio.

13. PROYECTO PROMOVIDO POR FUNDACIÓN METAL

T. E. “Metal Mentoring”

Ubicación: Gijón .....................................................................................................N.º participantes: 16

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Eugenio Martínez García

Vocal: Don Manuel Higinio Gutiérrez Ibán

Suplentes: Doña Teresa Ordoñez Martínez

 Don Roberto Jiménez Álvarez

 Don Marcial Bertrand Mira

 Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Doña Ángeles Álvarez Rivas

Vocal: Doña Susana García Míguez

Suplentes: Doña Concepción Fernández Robledo

 Doña Montserrat Rodríguez Fernández

A propuesta de las Centrales Sindicales más representativas:

• A propuesta de la Unión General de Trabajadores:

 Doña Cristina Embil López.

Suplente: Don Iván García Miranda

• A propuesta de Comisiones Obreras de Asturias:

Titular: Don Marcelino Muela Cuesta

Suplente: Idoya Unzueta García

RELACIÓN DE PUESTOS: 
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T.E. “METAL MENTORING”
• DIRECTOR/A- Licenciado/a en Pedagogía.
• MONITOR/A DE CONSULTOR/A PYME EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Licenciado/a en Derecho.
• MONITOR/A DE INGENIERÍA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ENTORNOS VIRTUALES. Licenciado/a en Pedagogía.

14. PROYECTO PROMOVIDO POR LA MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA

T.E. “Patrimonio Comarcal”

Ubicación: Nava, Cabranes, Colunga y Villaviciosa ......................................................... N.º participantes: 32

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidente: Don Ángel Llenín Iglesias

Vocal: Don Miguel Ángel Parra Carvajal

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Doña Marta Fernández Díaz

Vocal: Doña Susana Palacio Suárez

RELACIÓN DE PUESTOS:
T.E. “PATRIMONIO COMARCAL”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en magisterio.

15. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

T. E. Vía Verde del Ferrocarril Estratégico IV

Ubicación: Carreño ....................................................................................................N.º participantes: 20

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

A propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia:

Presidenta: Doña Olga Morales Herrero

Vocal: Doña M.ª Isabel Abengozar Oviedo

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Doña Mercedes Novella Fernández

 Don José Antonio Blanco Suárez

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don Ángel Daniel Martín Marcos

Vocal: Don Agustín Suárez Artime

Suplentes: Don Fernando García Arias

 Doña Begoña Cortázar Leniz

RELACIÓN DE PUESTOS:
T.E. “VÍA VERDE DEL FERROCARRIL ESTRATÉGICO IV”
• DIRECTOR/A – Diplomado/a en Arquitectura Técnica.

16. PROYECTO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE LLANES

T.E. “Desarrollo Territorial III”

Ubicación: Llanes .........................................................................................................N.º participantes: 20

GRUPO MIXTO DE SELECCIÓN

a propuesta de la Consejería de educación y Ciencia

Presidente: Don Ángel Llenín Iglesias
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Vocal: Don Miguel Ángel Parra Carvajal

Suplentes: Doña Amelia Reguero Saá

 Don José Antonio Blanco Suárez

 Doña Mercedes Novella Fernández

A propuesta de la Entidad Promotora:

Vocal: Don José Ignacio Balmori Avín

Vocal: Doña M.ª Luisa Cabo Felgueres

Suplentes: Doña Noemí Santiago González

 Don José julio Canteli González

RELACIÓN DE PUESTOS:
T.E. “DESARROLLO TERRITORIAL III”
• DIRECTOR/A. Diplomado/a en magisterio.

Anexo ii

PERFILES GENERALES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y DE APOYO DE ESCUELAS TALLER Y TALLERES DE EMPLEO

direCTor/a

T.E. “Desarrollo Rural II”

E.T. “e-Gijón II”

E.T. “Avilés Aktiva”

E.T. “Energía Solar de Langreo” (80% jornada) y E.T. “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV” (20% 
jornada)

T.E. “Promoción del Turismo Rural y Ambiental del Alto Nalón (50% jornada) y T.E. “Sierra del Aramo” (50% 
jornada)

T.E. “Intervención en Centros Educativos y Sociales”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación, planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades de la escuela Taller o Taller de empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y 
funcionamiento del proyecto. Se responsabilizará de la representación de la Escuela Taller o Taller de Empleo y de las 
relaciones con las instituciones implicadas.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos, capacidad para la toma de 
decisiones. Habilidades para el trabajo en equipo y las relaciones humanas e institucionales. Destreza en el manejo de 
los diferentes sistemas de gestión, dirección y seguimiento.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia en dirección y gestión en puestos similares; así como la forma-
ción en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto, conocimientos en informática y formación transver-
sal en prevención de riesgos laborales, igualdad y medio ambiente.

Requisitos:

Titulación Universitaria Superior o Media. (Ver relación de puestos). —

Experiencia profesional de 2 años en dirección o gestión de empresas, equipos humanos y proyectos (excluyendo  —
direcciones técnicas y facultativas).

E/T “Avilés Aktiva”

(Titulación Universitaria Superior)

DIRECTOR/A ARQUITECTO/A O

ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

T.E. “Vía Verde del Ferrocarril Estratégico IV”

E.T. “Albergue de Robledo”

T.E. “Primeros artesanos”

T.E. “Eduka”

T.E. “Santullano”

T.E. “Sorriego II” (70% jornada) y T.E “SUARES” (30% jornada)
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Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación, planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades del Taller de Empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del 
proyecto. Se responsabilizará de la representación del Taller de Empleo y de las relaciones con las instituciones implica-
das. Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo en lo concerniente a la formación técnica de construcción, 
dibujo técnico, interpretación de planos etc. Se ocupará asimismo del seguimiento de la obra, la coordinación de trabajos 
y seguridad, el apoyo y asesoramiento técnico al resto de monitores, así como todas aquellas tareas que tengan que ver 
con el desempeño del puesto y el seguimiento técnico de la obra.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos, capacidad para la toma de 
decisiones. Habilidades para el trabajo en equipo y las relaciones humanas e institucionales. Destreza en el manejo de 
los diferentes sistemas de gestión, dirección y seguimiento.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia en puesto de coordinación, dirección y gestión en puestos simi-
lares; así como la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

Titulación universitaria de Arquitecto o Arquitecto Técnico. (Ver relación de puestos) —

Experiencia profesional de 1 año en el mismo puesto, 2 años en dirección o gestión de empresas equipos humanos  —
y proyectos (excluyendo direcciones técnicas y facultativas) o 2 años de experiencia como Arquitecto o Arquitecto 
Técnico en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

T/E “VIA Verde del Ferrocarril Estratégico IV”

(Titulado/a en Arquitectura Técnica)

E/T “Albergue de Robledo”

(Titulado/a en Arquitectura Técnica)

T/E “Primeros Artesanos”

(Titulado/a en Arquitectura Técnica)

T/E ”Eduka”

(Titulado/a en Arquitectura)

DIRECTOR/A PROMOTOR/A EMPRESARIAL

T.E. “Teverga II”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación, planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades del Taller de Empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del 
proyecto. Se responsabilizará de la representación del Taller de Empleo y de las relaciones con las instituciones impli-
cadas. Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo en lo concerniente a la formación para el empleo. Se 
ocupará asimismo del seguimiento de la obra, la coordinación de trabajos y seguridad, el apoyo y asesoramiento técnico 
al resto de monitores, así como todas aquellas tareas que tengan que ver con el desempeño del puesto y el seguimiento 
técnico de la obra.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos, capacidad para la toma de 
decisiones. Habilidades para el trabajo en equipo y las relaciones humanas e institucionales. Destreza en el manejo de 
los diferentes sistemas de gestión, dirección y seguimiento.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia en puesto de coordinación, dirección y gestión en puestos simi-
lares; así como la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

Titulación en diplomado/a en empresariales. —

Experiencia profesional de 1 año en dirección o gestión de empresas equipos humanos y proyectos (excluyendo  —
direcciones técnicas y facultativas) o de 1 año en la misma especialidad.

DIRECTOR/A MAESTRO/A

T.E. “El Franco II”

T.E. “La Piedra y El Agua”

E.T. “Bajo Nalón VI”

T.E. “Desarrollo Territorial III”

T.E. “Patrimonio Comarcal”

T.E “Teifaros II”
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T.E. “Ll’ena Rural”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades del Taller de Empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento 
del proyecto. Se responsabilizará de la representación del Taller de Empleo y de las relaciones con las instituciones 
implicadas.

Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo en lo referente a la Formación de base complementaria, 
según lo contemplado en el proyecto de Taller de Empleo correspondiente. Asimismo, realizará las tareas de tutoría y 
seguimiento de los/as participantes en lo referente a la adaptación al programa e inserción laboral y de la impartición de 
los módulos de información y orientación laboral, así como otras derivadas del puesto.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos. Habilidades para el trabajo 
en equipo y las relaciones humanas e institucionales.

Se busca una persona con experiencia y aptitud docente, conocedora de la metodología utilizada en la formación de 
adultos con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Diplomado/a Universitario/a en Magisterio. —

Experiencia profesional de 1 año en el mismo puesto, 2 años en dirección o gestión de empresas equipos huma- —
nos y proyectos (excluyendo direcciones técnicas y facultativas) o 2 años de experiencia como maestro/a en el 
programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

DIRECTOR/A PEDAGOGO/A

T.E. “Metal Mentoring”

T.E. “Intermediación Laboral”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades del Taller de Empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento 
del proyecto. Se responsabilizará de la representación del Taller de Empleo y de las relaciones con las instituciones 
implicadas.

Se ocupará de la coordinación del plan formativo en lo referente a la Formación profesional, según lo contemplado 
en el proyecto de Taller de Empleo correspondiente. Asimismo, realizará las tareas de tutoría y seguimiento de los/as 
participantes en lo referente a la adaptación al programa e inserción laboral y de la impartición de los módulos de infor-
mación y orientación laboral, así como otras derivadas del puesto.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos. Habilidades para el trabajo 
en equipo y las relaciones humanas e institucionales.

Se busca una persona con experiencia en proyectos relacionados con la mejora de las oportunidades de empleo, y 
conocimiento de gestión de recursos humanos etc. Así como de la metodología utilizada en la formación de adultos, la 
orientación profesional y la elaboración de materiales didácticos y con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Licenciatura Universitaria en Ciencias de la Educación (Pedagogía). —

Experiencia profesional de 1 año en dirección o gestión de empresas, equipos humanos y proyectos (excluyendo  —
direcciones técnicas y facultativas).

DIRECTOR/A PSICÓLOGO/A O PEDAGOGO/A

E.T. “El Coto”

Descripción del puesto:

Colaborará con la dirección del proyecto en todos aquellos aspectos derivados de la dimensión estatal y europea de 
la escuela de segunda oportunidad.

Diseñará protocolos de actuación para los jóvenes que puedan estar en riesgo de exclusión social y trabajará en co-
laboración con las entidades que con ellos intervengan.

Ayudará a resolver problemas de adaptación y de aprendizaje, trabajando directamente con los jóvenes y sus 
familias.
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Colaborará con la dirección del proyecto en todos aquellos aspectos derivados de la dimensión estatal y europea de 
la escuela de segunda oportunidad.

Ayudará a promover valores como la tolerancia, la comprensión y el aprecio de la diversidad.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con conocimiento teórico y práctico de los procedimientos y técnicas utilizadas en inter-
vención psicosocial, en concreto con jóvenes con problemas de inserción social (etnias minoritarias, discapacidades, 
toxicomanías, etc.), colectivos “en dificultad” en general. Aptitud docente, conocimientos de metodología y capacidad de 
trabajo en equipo. Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente y de trabajo en puestos similares.

Requisitos:

Licenciado/ a en Psicología o Pedagogía. —

Experiencia profesional de 1 año en dirección o gestión de empresas, equipos humanos y proyectos (excluyendo  —
direcciones técnicas y facultativas).

direCTor/a

T.E. “Re-Concilia”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades del Taller de Empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento 
del proyecto. Se responsabilizará de la representación del Taller de Empleo y de las relaciones con las instituciones 
implicadas.

Se ocupará de la coordinación del plan formativo en lo referente a la Formación profesional, según lo contemplado 
en el proyecto de Taller de Empleo correspondiente. Asimismo, realizará las tareas de tutoría y seguimiento de los/as 
participantes en lo referente a la adaptación al programa e inserción laboral y de la impartición de los módulos de infor-
mación y orientación laboral, así como otras derivadas del puesto.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos. Habilidades para el trabajo 
en equipo y las relaciones humanas e institucionales.

Se busca una persona con experiencia en proyectos relacionados con la mejora de las oportunidades de empleo, y 
conocimiento de gestión de recursos humanos etc. Así como de la metodología utilizada en la formación de adultos, la 
orientación profesional y la elaboración de materiales didácticos y con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Titulación Universitaria Media: Primer Ciclo de Educación Universitaria en Psicología o Pedagogía. —

Experiencia profesional de 2 años en dirección o gestión de empresas, equipos humanos y proyectos (excluyendo  —
direcciones técnicas y facultativas).

Experiencia profesional de 1 año en la coordinación de proyectos o programas socioeducativos o de inserción  —
sociolaboral.

DIRECTOR/A-INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA O DE MONTES

T.E. “El Carbayu”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la dirección, gestión, coordinación planificación y seguimiento del proyecto, de los recursos humanos 
y de las actividades del Taller de Empleo, y cuales quiera otras necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento 
del proyecto. Se responsabilizará de la representación del Taller de Empleo y de las relaciones con las instituciones 
implicadas.

Se ocupará de la coordinación del plan formativo en lo referente a la Formación profesional, según lo contemplado 
en el proyecto de Taller de Empleo correspondiente. Asimismo, realizará las tareas de tutoría y seguimiento de los/as 
participantes en lo referente a la adaptación al programa e inserción laboral y de la impartición de los módulos de infor-
mación y orientación laboral, así como otras derivadas del puesto.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere una persona con capacidad de organización y dirección de recursos humanos. Habilidades para el trabajo 
en equipo y las relaciones humanas e institucionales.

Se busca una persona con experiencia en proyectos relacionados con la mejora de las oportunidades de empleo, y 
conocimiento de gestión de recursos humanos etc. Así como de la metodología utilizada en la formación de adultos, la 
orientación profesional y la elaboración de materiales didácticos y con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:
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Titulación en Ingeniería Técnica Agrícola o de Montes. —

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. —

Experiencia profesional de 2 años en dirección o gestión de empresas, equipos humanos y proyectos (excluyendo  —
direcciones técnicas y facultativas).

PROMOTOR DE EMPLEO EN METAL-MECÁNICA

E.T. “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV”

(50% en este proyecto y el restante 50% en la E.T. “Energía Solar de Langreo”).

Descripción del puesto:

Se ocupará de desarrollar todas aquellas actividades que faciliten la inserción de los beneficiarios en el área metal-
mecánica, desarrollo de actividades de conexión entre las empresas del sector y las actividades formativas que se desa-
rrollen. Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará de la planificación y desarrollo de los 
planes de actuación a realizar en su especialidad.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico en el área metal-mecánica y conocimiento 
del sector, de forma que le permita mantener una relación constante con las empresas del sector, planificando y desarro-
llando todas aquellas actividades y metodologías de actuación que faciliten el objetivo general. En general desarrollará 
y colaborará en el desarrollo de actividades relacionadas con su especialidad. Con capacidad de trabajo en equipo. Se 
valorará, la experiencia en el sector.

Requisitos:

Técnico especialista en mantenimiento industrial o Técnico Especialista en Automatismos Oleo hidráulicos y Neu- —
máticos; tres años de experiencia profesional como oficial de 1.ª mecánico ajustador, electromecánico, o un año 
de experiencia como docente de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional 
como ajustador mecánico, mantenimiento industrial, electromecánico o especialidades similares. Formación en 
calidad relacionada con la industria.

MONITOR/A DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

E.T. “El Coto”

E.T. “e-Gijón II”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo, según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará de la prepara-
ción e impartición de los contenidos teóricos – prácticos y de llevar a buen término el objeto de actuación definido en el 
proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades de la Escuela Taller relacionadas con el módulo y en el seguimiento 
de los alumnos/as trabajadores.

Dentro de las funciones a desempeñar por este/a profesional se encuentran la de conservación de la documentación 
y la gestión de archivos, lo que requiere un amplio conocimiento de las técnicas archivísticas y de escaneado.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico – práctico del campo de la documentación y tra-
tamiento de archivos. Con experiencia y aptitud docente, conocedora de la metodología utilizada en el formación de 
adultos y con capacidad para el trabajo en equipo.

A valorar formación ocupacional en programas de retoque digital y escaneado de imágenes y archivística, y haber 
trabajado anteriormente con personas con discapacidad.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Titulación en Formación Profesional de Grado Superior en la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones  —
Informáticas.

Un año de experiencia en trabajos relacionados en el perfil del puesto o seis meses como docente en la especiali- —
dad en programas de formación ocupacional, Escuelas Taller o Talleres de Empleo.

MONITOR DE TUTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMAS DE TELEFORMACIÓN

E.T. “e-Gijón II”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo, según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará de la prepara-
ción e impartición de los contenidos teóricos – prácticos y de llevar a buen término el objeto de actuación definido en el 
proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades de la Escuela Taller relacionadas con el módulo y en el seguimiento 
de los alumnos/as trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:
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Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico-práctico del campo de la teleformación, con capa-
cidad para la creación de plataformas adaptadas a diferentes necesidades organizativas, y en especial de las diferentes 
plataformas de código abierto. Con experiencia y aptitud docente, conocedora de la metodología utilizada en la forma-
ción de adultos y con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Titulación en Formación Profesional de Grado Superior en la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones  —
Informáticas.

Un año de experiencia en trabajos relacionados en el perfil del puesto o seis meses como docente en la especiali- —
dad en programas de formación ocupacional, Escuelas Taller o Talleres de Empleo.

MONITOR/A DE DISEÑO GRÁFICO Y MULTIMEDIA

E.T. “e-Gijón II”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo, según el plan formativo contenido en el proyecto.

Se ocupará de la preparación e impartición de los contenidos teóricos-prácticos y de llevar a buen término el objeto 
de actuación definido en el proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades de la Escuela Taller relacionadas con el 
módulo y en el seguimiento de los alumnos/as trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico-práctico del campo del diseño gráfico por ordenador 
y de las aplicaciones multimedia, así como del diseño e implementación de sitios web. Con experiencia y aptitud docente, 
conocedora de la metodología utilizada en la formación de adultos y con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Titulación en Formación Profesional de Grado Superior en la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones  —
Informáticas.

Un año de experiencia en trabajos relacionados en el perfil del puesto o seis meses como docente en la especiali- —
dad en programas de formación ocupacional, Escuelas Taller o Talleres de Empleo.

MONITOR/A DE PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS

E.T. “e-Gijón II”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo, según el plan formativo contenido en el proyecto.

Se ocupará de la preparación e impartición de los contenidos teóricos-prácticos y de llevar a buen término el objeto 
de actuación definido en el proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades de la Escuela Taller relacionadas con el 
módulo y en el seguimiento de los alumnos/as trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico-práctico del campo de la programación de aplica-
ciones para dispositivos móviles, en especial de los lenguajes Java y J2EE y J2ME Con experiencia y aptitud docente, 
conocedora de la metodología utilizada en la formación de adultos y con capacidad para el trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Titulación en Formación Profesional de Grado Superior en la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones  —
Informáticas.

Un año de experiencia en trabajos relacionados en el perfil del puesto o seis meses como docente en la especiali- —
dad en programas de formación ocupacional, Escuelas Taller o Talleres de Empleo.

MONITOR/A DE CATERING

E.T. “El Coto”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Catering, según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará 
de la preparación e impartición de los contenidos teóricos-prácticos y de llevar a buen término el objeto de actuación 
definido en el proyecto.

Colaborará en el desarrollo de actividades de la Escuela Taller relacionadas con el módulo y en el seguimiento de los 
alumnos/as trabajadores.



19-v-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 114 22/32

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico, práctico y teórico de su profesión, con aptitud do-
cente y capacidad de trabajo en equipo y manejo de situaciones conflictivas. Se valorará la experiencia profesional, así 
como la formación relacionada con el puesto.

Requisitos:

Técnico de Grado Medio en Cocina, o en Pastelería y Panadería. —

Un año de experiencia en trabajos relacionados en el perfil del puesto o seis meses como docente en la especiali- —
dad en programas de formación ocupacional, Escuelas Taller o Talleres de Empleo

MONITOR/A DE ENCUADERNACIÓN

E.T. “El Coto”

Descripción del puesto:

Planificar los trabajos según las directrices del área de formación.

Se ocupará de la impartición del módulo de encuadernación según el plan formativo contenido en el proyecto. Im-
partirá los contenidos teórico – prácticos y de los trabajos que se realicen en las siguientes fases. Conseguir el resultado 
óptimo en las realizaciones de la obra atendiendo la orden de ejecución, tiempo y calidad. Controlar el aprovechamiento 
eficaz de materiales y cuidado de las herramientas y útiles de trabajo por parte del alumnado. Colaborará en el desarrollo 
de actividades de la escuela Taller relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de sus alumnos.

Habilidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico, práctico y teórico de su profesión, con aptitud do-
cente y capacidad de trabajo en equipo y manejo de situaciones conflictivas.

Deberá ser capaz de elaborar patrones, procedimiento de corte y montaje de piezas. Poseerá los conocimientos y 
experiencias necesarias que le permita calcular y elaborar presupuestos y costes a medida.

Se busca un profesional con conocimientos de patronaje y técnicas de costura y confección, así como manejo de 
maquinaria, y uso de todo lo que conlleva el dorado de libros.

Se valorará la experiencia profesional, así como la formación relacionada con el puesto.

Requisitos:

Titulación de Bachiller Superior con formación relacionada con la encuadernación, o FP de Segundo Grado relacio- —
nada con la encuadernación.

Con una experiencia profesional de tres años en la profesión o un año como docente en la especialidad en progra- —
mas de formación ocupacional.

MAESTRO/A

E.T. “El Coto”

Descripción del puesto:

Se ocupará del desarrollo e impartición del plan formativo en lo referente a la Formación Básica y Complementaria, 
según lo contemplado en el proyecto de Escuela Taller.

Asimismo, realizará las tareas de tutoría y seguimiento de los/as alumnos/as en lo referente a la adaptación al pro-
grama e inserción laboral y de la impartición de los módulos de información y orientación laboral. Apoyará y orientará 
a los monitores o monitoras de la Escuela Taller en su trabajo con los beneficiarios y beneficiarias, dado su perfil de 
discapacidad intelectual y sensorial.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca una persona con experiencia y aptitud docente, conocedora de la metodología utilizada en la formación de 
adultos con capacidad para el trabajo en equipo y con formación en todo aquello relacionado con el puesto de trabajo 
ofertado. Es imprescindible la experiencia docente con personas con discapacidad y en la adaptación de los curricula 
formativos a cada perfil de discapacidad. Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia 
en puestos similares y planes ocupacionales así como la formación relacionada con el puesto.

Requisitos:

Diplomatura Universitaria en Magisterio. —

Experiencia profesional mínima de 2 años en la impartición de formación en programas de formación ocupacional  —
a personas con discapacidad intelectual o sensorial.

MONITOR/A MODULO INGENIERÍA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ENTORNOS VIRTUALES

T.E. “Metal Mentoring”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de contenidos, elaboración y seguimiento de prácticas conforme al proyecto del Taller 
de Empleo. Colaborará en el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos formativos de los módulos en los 
que intervenga.
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Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará del seguimiento y organización del trabajo 
efectivo vinculado a su módulo y de las actuaciones previstas.

Elaborará recursos didácticos. Diseñará, desarrollará y pondrá en marcha actividades y talleres vinculados al proyecto 
y al material que se desarrolle.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Capacidad de organización y gestión de grupos. Aptitud docente. Capacidad de comunicación e interrelación personal. 
Dinamismo. Habilidades para el trabajo en equipo y con capacidad para la resolución de problemas. Conocimientos del 
sector metal: actividades, ocupaciones y tejido empresarial.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

— Licenciado/a en Pedagogía.

— Doce meses de experiencia profesional como técnico/a en la elaboración de materiales didácticos.

— Experiencia mínima de 6 meses como monitor/a en el programa de Escuelas Taller o Talleres de Empleo.

MONITOR/A MODULO CONSULTOR/A PYME EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

T.E. “Metal Mentoring”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de contenidos, elaboración y seguimiento de prácticas conforme al proyecto del Taller 
de empleo.

Colaborará en el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos formativos de los módulos en los que 
intervenga.

Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará del seguimiento y organización del trabajo 
efectivo vinculado a su módulo y de las actuaciones previstas.

Elaborará recursos didácticos. Diseñará, desarrollará y pondrá en marcha actividades y talleres vinculados al proyecto 
y al material que se desarrolle.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Capacidad de organización y gestión de grupos. Aptitud docente. Capacidad de comunicación e interrelación personal. 
Dinamismo. Habilidades para el trabajo en equipo y con capacidad para la resolución de problemas. Conocimientos del 
sector metal: actividades, ocupaciones y tejido empresarial.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

— Licenciado/a en derecho.

— Doce meses de experiencia profesional en orientación laboral, promotor empresarial y/o inserción laboral.

— Experiencia mínima de 6 meses como monitor/a en el programa.

— Curso de Adaptación Pedagógica.

MONITOR/A PROMOTOR LABORAL

T.E. “Intermediación laboral”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de contenidos, elaboración y seguimiento de las prácticas conforme al proyecto. Cola-
borara en el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos formativos de los módulos en los que intervenga. 
Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará del seguimiento y organización de las tareas 
prácticas. Elaborará recursos didácticos. Diseñará, desarrollará y pondrá en marcha actividades y talleres de orientación 
para la inserción. Conocerá y desarrollará todos los aspectos necesarios para hacer confluir puesto de trabajo y can-
didato, deberá alcanzar el óptimo resultado en el uso de la información; deberá conocer y poner en práctica todos los 
recursos y técnicas para asesorar a las personas en su carrera profesional.

Habilidades capacidades y destrezas:

Experiencia y aptitud docente en formación de adultos y formación complementaria en todo aquello relacionado con 
el puesto de trabajo ofertado, habilidad para el trabajo en equipo y capacidad en la resolución de problemas.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Psicología, Económicas o Administración de Empresas. —
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Experiencia exigida para acceder al puesto: 2 años de experiencia en la especialidad o 6 meses en programas de  —
empleo-formación, y/o formación ocupacional como monitor/a de la especialidad o como orientador/a profesional 
o como promotor/a de empleo.

MONITOR/A TÉCNICO DE TELEFORMACIÓN

T.E. “Intermediación laboral”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos del módulo según el plan formativo contenido en el 
proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades del Taller de Empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento 
y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Elaborará materiales didácticos innovadores vinculados a procesos de teleformación, gestionará de manera eficaz la 
información con la que se trabajará y realizará funciones de tutorización, dinamización y seguimiento de participantes 
de las acciones formativas on-line desarrolladas

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión, desarrollo de los principios 
y conceptos para la elaboración de material didáctico, así como las distintas fases del mismo; desarrollo de herramientas 
de comunicación telemática; diseño de materiales para la formación y la tutoría on line; evaluación de materiales on line. 
Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como la formación en aquellos 
aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Se valorará formación complementaria vinculada al ámbito del diseño de acciones de teleformación.

Requisitos:

Licenciatura o diplomatura universitaria. —

Seis meses de experiencia como monitor/a y/o técnico/a en proyectos de formación on line y experiencia en ela- —
boración de materiales didácticos e-learning y/o monitor/a o tutor/a de la especialidad en el Programa de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

MONITOR/A DE AGENTE COMERCIAL

T.E. “L.Lena Rural”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de contenidos, elaboración y seguimiento de las prácticas conforme al proyecto. Cola-
borara en el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos formativos de los módulos en los que intervenga. 
Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará del seguimiento y organización de las tareas 
prácticas a desarrollar por el módulo.

Habilidades capacidades y destrezas:

Persona con experiencia comercial de al menos dos años o seis meses de experiencia profesional como monitor del 
modulo de agente comercial o vendedor técnico en Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo, cursos FIP o 
FSE. Experiencia y aptitud docente en formación de adultos y formación complementaria en todo aquello relacionado con 
el puesto de trabajo ofertado.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Licenciatura y/o Diplomatura Universitaria vinculada a actividades docentes (ciencias de la educación y/o  —
magisterio).

Dos años de experiencia comercial o seis meses de experiencia profesional como monitor/a del modulo de agente  —
comercial o vendedor técnico en el programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios o Talleres de Empleo, cursos 
FIP o FSE.

MONITOR/A DE CULTIVOS AGRARIOS

T.E. “L.Lena Rural”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Cultivos Agrarios según el plan formativo contenido en el proyecto. Se 
ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Colaborará en el desarrollo de actividades del 
Taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión y de operaciones auxiliares 
de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas; operaciones auxiliares de riego, abonado y aplica-
ción de tratamientos en cultivos agrícolas; operaciones auxiliares en los cultivos y de mantenimiento de instalaciones en 
explotaciones agrícolas; preparación del terreno e implantación de cultivos en explotaciones ecológicas; manejo del sue-
lo, operaciones de cultivo, recolección en explotaciones ecológicas; mecanización e instalaciones agrarias; prevención 
y manejo de la sanidad agroecosistema; preparación del terreno, siembra y/o trasplante en horticultura; operaciones 
culturales y recolección en cultivos hortícolas; preparación del terreno y plantación de frutales; operaciones culturales y 
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recolección de la fruta. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como la 
formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

Titulado superior o medio en rama agraria, o Técnico Superior (FPII) en la misma rama. —

Dos años de experiencia en las funciones del puesto o bien, un año de experiencia como docente en la especialidad  —
del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

MONITOR/A DE CHAPA Y PINTURA

E.T “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Chapa-Pintura, según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocu-
pará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos durante la primera fase y de las prácticas en alternancia de las 
siguientes fases. Colaborará en el desarrollo de actividades de la escuela relacionadas con el módulo y en el seguimiento 
y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente de 
trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones 
del puesto.

Deberá de ser capaz de controlar la gestión de los “stocks”.Reparará los órganos móviles y fijos de la carrocería, ve-
rificará y reparará la geometría del chasis. Desmontará y montará vidrios guarnecidos. Reparará y pintará la carrocería. 
Controlará la calidad de la reparación.

Requisitos:

Chapista pintor de vehículos con tres años de experiencia o bien un año como docente del programa de Escuelas  —
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo o Formación Ocupacional de la especialidad.

MOMITOR/A DE ELECTROMECÁNICA

E.T. “Recuperación de Vehículos Industriales Antiguos IV”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Electromecánica, según el plan formativo contenido en el proyecto. Se 
ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos durante la primera fase y de las prácticas en alternancia de 
las siguientes fases. Colaborará en el desarrollo de actividades de la escuela relacionadas con el módulo y en el segui-
miento y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión. Con aptitud docente de 
trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones 
del puesto.

Requisitos:

Técnico especialista en Máquinas y Herramientas o Electromecánica o Técnico Especialista en Automatismos Hi- —
dráulicos y Neumáticos; o tres años de experiencia profesional como oficial de 1.ª mecánico ajustador, electrome-
cánico, o 1 año de experiencia como docente de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación 
ocupacional de la especialidad.

MONITOR/A TRABAJADOR FORESTAL

T.E. “Desarrollo Rural II”

T.E. “Promoción del Turismo Rural y Ambiental en el Alto Nalón”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Trabajador Forestal según el plan formativo contenido en el proyecto. 
Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos de la primera fase y de las prácticas en alternancia de 
las siguientes fases. Colaborará en el desarrollo de actividades del Taller de Empleo relacionadas con el módulo y en el 
seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión y de temas relacionados 
con el conocimiento de especies vegetales, tratamientos culturales sobre el suelo y la vegetación. Conocimiento del pro-
ceso de estudios topográficos, procesos de restauración de áreas naturales, riberas y medio natural, desbroce en masas 
forestales, tratamientos selvícolas, repoblación forestal, prevención y extinción de incendios forestales, conservación y 
aprovechamiento forestales. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como 
la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

Ingeniero Técnico Forestal o Técnico Superior (FPII) en la misma rama. —
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Dos años de experiencia como Ingeniero Técnico Forestal o Técnico Superior en la misma rama, o bien, 1 año  —
de experiencia como docente en la especialidad de monitor forestal del Programa de Escuelas Taller y Casas de 
Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

ConduCTor/a

T.E. “Eduka”

Descripción del puesto:

Se ocupará del traslado de materiales, alumnos trabajadores y monitores a los lugares de trabajo-obras, recogida de 
materiales, realización de compras, traslado de documentación que se genere en el proyecto. Se responsabilizará del 
mantenimiento y reparación de los vehículos que tenga asignados, así como de su limpieza.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se requiere un profesional con capacidad de organización de trabajos, conocimiento de la zona (proveedores, insti-
tuciones etc.), conocimientos de medidas de seguridad e higiene en el traslado de mercancías y personas. Habilidades 
para el trabajo en equipo y las relaciones humanas. Destreza y conocimiento en aspectos básicos de mecánica.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia en puestos similares y la formación relacionada con el puesto.

Requisitos:

— Graduado Escolar y Carnet de conducir clase C.

— Experiencia en la ocupación de tres años.

MONITOR YESISTA-ESCAYOLISTA

E.T. “Avilés Aktiva”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Yesista-Escayolista según el plan formativo contenido en el Proyecto. 
Impartirá los contenidos teórico-prácticos y se ocupará del acompañamiento, supervisión y seguimiento de los trabajos 
que se realicen en las diferentes fases.

Colaborará en el desarrollo de las actividades de la Escuela Taller relacionadas con el módulo y en el seguimiento y 
evaluación de sus alumnos-trabajadores

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca a una persona profesional del yeso, la escayola y pintura, con un exhaustivo conocimiento técnico, práctico 
y teórico de su profesión, con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará la experiencia, así como la 
formación relacionada con el puesto.

Deberá estar capacitado/a para analizar y ejecutar trabajos de yeso, escayola y pintura (tabiquería, techos, estant-
erías, enlucidos etc.), así como la colocación de materiales innovadores, pladur, etc.

Deberá conseguir el resultado óptimo en las tareas y trabajos a desarrollar, orden de ejecución, tiempo y calidad. 
Controlar el aprovechamiento eficaz de materiales y cuidado de herramientas y útiles de trabajo por parte de los alum-
nos-trabajadores. inculcar criterios de disciplina laboral y rendimiento de trabajo.

Deberá ser capaz de interpretar planos de obra y tener conocimientos de prevención de riesgos laborales

Requisitos:

Experto/a en escayola y yeso, Oficial de 1.ª con tres años de experiencia, o de un año como docente en la es- —
pecialidad de monitor de escayola de edificios en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de 
empleo, o Formación ocupacional.

Con acreditada experiencia en trabajos de escayola yeso y pintura. —

MONITOR DE RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS  (ARTESANÍA DE LA MADERA)

T.E. “Promoción del Turismo Rural y Ambiental en el Alto Nalón”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Restauración de Elementos Etnográficos según el plan formativo con-
tenido en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Colaborará en el 
desarrollo de actividades del Taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los 
alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades, y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión y de temas relacionados 
con técnicas de representación gráfica; patología de la madera: causas, prevención y tratamientos de la madera; tra-
bajos preliminares con la madera; técnicas de taracea, marquetería y revestimientos de la madera; ensamblar y fijar 
piezas de muebles u objetos de madera; técnicas de restauración de la madera; diseño textil; elaborar objetos con téc-
nicas de cestería tejida. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como la 
formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:
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Dos años de experiencia como restaurador de elementos etnográficos en madera o seis meses como docente en la  —
especialidad del programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

MONITOR/A DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INTERIORES

T.E. “Intervención en Centros Educativos y Sociales”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Mantenimiento de edificios según el plan formativo contenido en el proyec-
to. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico- prácticos y del acompañamiento, supervisión y seguimiento 
de las prácticas y trabajos en las diferentes fases del proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades del Taller de 
empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, Capacidades y Destrezas:

Se busca un profesional de la construcción polivalente, con un conocimiento global, técnico y teórico de albañilería, 
pintura y fontanería. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia, así como la formación relacionada con el puesto.

Requisitos:

Experto en mantenimiento y reparación de edificios, Oficial de 1.ª con tres años de experiencia en la rama de  —
albañilería o de un año como docente en la especialidad en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de empleo o Formación ocupacional.

MONITOR/A MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES

E.T. “Energía Solar de Langreo”

Descripción del Puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de sistemas de energía solar y térmica según el plan formativo contenido en 
el proyecto. Impartirá los contenidos teórico-prácticos y las prácticas. Colaborará en el desarrollo de las actividades del 
proyecto relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos trabajadores.

Habilidades capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión y de temas relacionados 
con el montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas; operaciones de fontanería, calefacción y climatización 
domésticas; montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas; montaje y mantenimiento de instalaciones de clima-
tización-extracción; operaciones de estaciones de tratamiento de aguas; montaje y mantenimiento de redes de agua. 
Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, así como la formación en aquellos 
aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

Oficial de primera en la especialidad de fontanería. —

Carnet de instalador de calefacción y ACS y Climatización. —

Experiencia mínima de seis meses como docente en la especialidad de instalador/a de sistemas de energía solar  —
térmica del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

MONITOR/A DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS

T.E. “Sierra del Aramo “

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Restauración de Áreas Degradadas según el plan formativo contenido 
en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Colaborará en el desar-
rollo de actividades del Taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-
trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión y de operaciones auxiliares 
en trabajos de repoblación, corrección hidrológica y construcción y/o mantenimiento de infraestructuras forestales; Op-
eraciones auxiliares en tratamientos selvícolas; Operaciones auxiliares en la lucha contra agentes causantes de daños a 
las plantas forestales; actividades de uso público y protección del medio natural; control y vigilancia de la restauración, 
mantenimiento, ordenación y defensa de los espacios naturales. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. 
Se valorará, la experiencia, así como la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

Ingeniero Técnico Forestal o titulado superior o medio en rama agraria, forestal, montes o medioambiente o Téc- —
nico Superior (FPII) en las mismas ramas.

Dos años de experiencia en las funciones del puesto o bien, un año de experiencia como docente en la especialidad  —
del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.
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MONITOR/A AGENTE DE DESARROLLO TURÍSTICO

T.E. “Sierra del Aramo”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Agente de Desarrollo Turístico según el plan formativo contenido en 
el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Colaborará en el desarrollo 
de actividades del Taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-
trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional con un exhaustivo conocimiento técnico y teórico de su profesión, desarrollando la infor-
mación turística; crear, promocionar y gestionar servicios y productos turísticos locales; gestión de unidades de infor-
mación y distribución turísticas; recursos turísticos culturales; interpretar espacios naturales y otros bienes de interés 
natural del ámbito de actuación a turistas y visitantes; prestar servicio de acompañamiento y asistencia a turistas y visi-
tantes y diseñar itinerarios turísticos. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo. Se valorará, la experiencia, 
así como la formación en aquellos aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Requisitos:

— diplomado/a en Turismo.

— Dos años de experiencia en las funciones del puesto, o un año de experiencia como docente en la especialidad del 
Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.

MONITOR/A RESTAURACIÓN ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (PIEDRA)

E.T. “Bajo Nalón VI” (2 puestos)

T.E. “Desarrollo Rural II”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de restauración de elementos etnográficos según el plan formativo contenido 
en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Colaborará en el desar-
rollo de actividades del Taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-
trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional de la construcción polivalente, con un conocimiento global, técnico y teórico de albañilería 
y cantería, con experiencia en la restauración de patrimonio cultural y etnográfico, con aptitud docente y capacidad de 
trabajo en equipo. Se valorará la experiencia, así como la formación relacionada con el puesto. Deberá ser capaz de 
planificar los trabajos según las directrices del Director y del itinerario formativo del módulo. Conseguir el resultado 
óptimo en las realizaciones de obra, orden de ejecución tiempo y calidad. Inculcar a los alumnos criterios de disciplina 
laboral y rendimientos de trabajo. Controlar el aprovechamiento eficaz de materiales y cuidado de herramientas y útiles 
de trabajo por parte de los alumnos. Realizar la instrucción en los conocimientos prácticos del oficio. Evaluar los progra-
mas de los alumnos.

Requisitos:

Un año de experiencia como monitor de restauración de elementos etnográficos en el ámbito de la formación  —
ocupacional y/o tres años como Oficial de 1.ª albañil.

MONITOR/A RESTAURACIÓN ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS (MADERA)

E.T. “Bajo Nalón VI”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de recuperación de elementos etnográficos basados en estructuras de mad-
era, según el plan formativo contenido en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico- prácticos 
tanto de la primera como de la segunda fases. Colaborará en el desarrollo de las actividades de los proyectos relaciona-
das con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional de la carpintería polivalente, con un conocimiento global, técnico y teórico de carpintería y 
ebanistería, con experiencia en la restauración de patrimonio cultural y etnográfico, con aptitud docente y capacidad 
de trabajo en equipo. Se valorará la experiencia, así como la formación relacionada con el puesto. Deberá ser capaz 
de planificar los trabajos según las directrices del Director y del itinerario formativo del módulo. Conseguir el resultado 
óptimo en las realizaciones de obra, orden de ejecución tiempo y calidad. Inculcar a los alumnos criterios de disciplina 
laboral y rendimientos de trabajo. Controlar el aprovechamiento eficaz de materiales y cuidado de herramientas y útiles 
de trabajo por parte de los alumnos. Realizar la instrucción en los conocimientos prácticos del oficio. Evaluar los progra-
mas de los alumnos.

Requisitos:

Un año de experiencia como monitor de restauración de elementos etnográficos en madera en el ámbito de la  —
formación ocupacional y/o tres años como Oficial de 1.ª carpintero.
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MONITOR/A LUDOTECARIO/A

T.E. “Re-Concilia”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de contenidos, elaboración y seguimiento de las prácticas conforme al proyecto. Colabo-
rara en el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos formativos de los módulos en los que intervenga. 
Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará del seguimiento y organización de las tareas 
prácticas. Elaborará recursos didácticos. Diseñará, desarrollará y pondrá en marcha actividades y talleres de orientación 
para la inserción. Conocerá y desarrollará todos los aspectos necesarios para hacer confluir puesto de trabajo y can-
didato, deberá alcanzar el óptimo resultado en el uso de la información; deberá conocer y poner en práctica todos los 
recursos y técnicas para asesorar a las personas en su carrera profesional.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Experiencia y aptitud docente en formación de adultos y formación complementaria en todo aquello relacionado con 
el puesto de trabajo ofertado, habilidad para el trabajo en equipo y capacidad en la resolución de problemas.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

— Diplomatura Universitaria en Magisterio o Primer Ciclo de Licenciatura en Pedagogía.

— Experiencia profesional mínima de 2 años en la formación de adultos y/o formación ocupacional.

— Experiencia profesional de 1 año en la animación sociocultural y/o infantil.

MONITOR/A AUXILIAR DE ANIMACIÓN PARA MAYORES

T.E. “Re-Concilia”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición de contenidos, elaboración y seguimiento de las prácticas conforme al proyecto. Colabo-
rara en el desarrollo de actividades relacionadas con los contenidos formativos de los módulos en los que intervenga. 
Participará en la evaluación y seguimiento de los beneficiarios. Se ocupará del seguimiento y organización de las tareas 
prácticas. Elaborará recursos didácticos. Diseñará, desarrollará y pondrá en marcha actividades y talleres de orientación 
para la inserción. Conocerá y desarrollará todos los aspectos necesarios para hacer confluir puesto de trabajo y can-
didato, deberá alcanzar el óptimo resultado en el uso de la información; deberá conocer y poner en práctica todos los 
recursos y técnicas para asesorar a las personas en su carrera profesional.

Habilidades capacidades y destrezas:

Experiencia y aptitud docente en formación de adultos y formación complementaria en todo aquello relacionado con 
el puesto de trabajo ofertado, habilidad para el trabajo en equipo y capacidad en la resolución de problemas.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia docente, la experiencia en puestos similares y la formación 
profesional relacionada con el puesto.

Requisitos:

Diplomado/a en Magisterio o Diplomado en Educación Social. —

Experiencia profesional de 1 año en la animación sociocultural con adultos o como docente en la especialidad de  —
auxiliar de animación para mayores en el ámbito de la formación ocupacional.

MONITOR/A DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AHORRO ENERGÉTICO

T.E. “El Carbayu”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de instalación de sistemas de ahorro energético, según el plan formativo 
contenido en el proyecto. Impartirá los contenidos teórico-prácticos y las prácticas en alternancia. Colaborará en el de-
sarrollo de las actividades del proyecto relacionadas con el módulo y en el seguimiento de los alumnos trabajadores.

Habilidades capacidades y destrezas:

Se busca un profesional capaz de planificar los trabajos según las directrices del director/a del Taller de empleo. 
Conseguir el resultado óptimo en las tareas y trabajos a desarrollar, orden de ejecución, tiempo y calidad. Controlar 
el aprovechamiento eficaz de materiales y cuidado de herramientas útiles de trabajo por parte de los participantes. 
inculcar a los participantes, criterios de disciplina laboral y rendimiento de trabajo. Llevar la distribución y seguimiento 
del personal a su cargo, así como evaluar el progreso de los participantes y realizar la instrucción en los conocimientos 
prácticos de los oficios.

Requisitos:

Oficial de primera fontanero. —

Carnet de instalador de calefacción y ACS y Climatización. —

Un año de experiencia como docente en la especialidad de instalador/a de sistemas de energía solar térmica del  —
Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, Talleres de Empleo o Formación Ocupacional.
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MONITOR/A DE OBRA CIVIL

T.E. “El Carbayu”

Descripción del puesto:

Se ocupará de la impartición del módulo de Mantenimiento y Reparación de edificios según el plan formativo conteni-
do en el proyecto. Se ocupará de la impartición de los contenidos teórico- prácticos y del acompañamiento, supervisión 
y seguimiento de las prácticas y trabajos en las diferentes fases del proyecto. Colaborará en el desarrollo de actividades 
del Taller de empleo relacionadas con el módulo y en el seguimiento y evaluación de los alumnos-trabajadores.

Habilidades, capacidades y destrezas:

Se busca un profesional de la construcción polivalente, con un conocimiento global, técnico y teórico de albañilería y 
fontanería. Con aptitud docente y capacidad de trabajo en equipo.

Se valorará conforme al baremo anexo la experiencia, así como la formación relacionada con el puesto.

Requisitos:

Experto en mantenimiento y reparación de edificios, Oficial de 1.ª con tres años de experiencia en las ramas de  —
albañilería o de un año como docente en la especialidad en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y 
Talleres de empleo o Formación ocupacional.
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ANEXO III 

SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA PERSonaL direCTivo, doCenTe y 
DE APOYO DE LOS PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y TALLERES DE EMPLEO. 
(Presentar una solicitud por cada Especialidad).

Don/Doña

..........................................................................................................................................

.. con DNI número ..............................................................................................................

y domicilio en calle .............................................................................................................. 

número ........ piso ........ localidad ................................................................. y teléfono 

.........................  

soLiCiTa 

ser admitido/a a las pruebas de selección para la especialidad de………………………………………. 

......................................................................................................................................... 

de los proyectos que seguidamente relaciono por orden de preferencia (vinculante en la 

adjudicación de puestos): 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

– …………………………………………………………………………………………………………. 

adjunto a la presente solicitud la documentación requerida en las bases que regulan el proceso de 
selección, por lo que teniendo interés en participar en la selección de ............. proyectos, para el 
puesto anteriormente señalado, presento tantas copias de la redacción de currículum como número 
de proyectos a los que aspiro concursar, una de ellas debidamente acreditada (copia compulsada 
de todos los documentos), haciendo constar la aceptación de las bases que regulan esta 
convocatoria. 

en ……………………………………….., a ………..….. de ……………………………….. de 2009 

FIRMA

Fdo: ……………………………………………………………………………………………………. 

Consejería de eduCaCión y CienCia 
DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
Servicio de Programas Europeos y de Empleo - Formación 
C/ Plaza de España nº 5, 6ª planta  
33007-oviedo 
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ANEXO IV 

BAREMO PUNTUACIONES 

BAREMO / PUNTUACIONES 

Nivel profesional Todos los puestos 

en eT, Co y Te en el mismo puesto al que concursa 0,30 

En ET, CO y TE en un puesto diferente al que concursa (directivo, docente, técnico o de apoyo) 0,20  
Experiencia
relacionada 

Otra relacionada con el puesto y adquirida fuera del programa de ET, CO y TE 0,10  

puntos/mes

Formación Formación relacionada con el puesto 0,01  puntos/hora 

Titulación Otras titulaciones relacionadas con el puesto 2,50  puntos (*) 

otros meritos 
relacionados 

Colaboraciones, publicaciones relacionadas, participación en programas comunitarios relacionados 
con la Formación Profesional, elaboración de proyectos de ET, CO y TE, becas e investigaciones. 

0,10  puntos/merito 

(*) En el apartado de otras titulaciones se valorará lo mismo una que varias, sólo teniendo en cuenta aquellas que estén relacionadas con el puesto de
trabajo al que se opta. 
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