
BANDO:
ttllER DE EtDlEO $sotlEm ICCE IB1E lll¿

El Ayuntamiento de Somiedo va a poner en marcha una oferta de empleo de I ntRncron
/ A de un año de duración parala dirección del Proyecto "somiedo accesible III" para la obtención del

certificado de profesionalidad de nivel I "Operaciones auxiliares acabados rígidos y urbanización"

Titulación Requerida: Arquitecto / Arquitecto técnico (o grado correspondiente) Ingeniero /ingeniero

técnico (o grado correspondiente) técnico o técnico superior de la familia profesional de Edifrcación Y Obra

Civil

1. BAREMACIÓN MERITOS: EXPERIENCIA Y FORMACIÓN:

EXPER,IEI{CIA R,EIiACIONADA

En ESC1JELAS

TALLER,
TALLERES DE

EMPLEO,

ACTÍVATE Y

:ovrru ocúp¡te
en el mismo

puesto al que
concursa.

En ESCTJETAS

TALLER, TALI.ERES

DE EMPLEO,
ACTIVATE Y JOVEN

oCTJPATE en
puestos de

dirección, mentores
y/o docentes.

Otra
D(PERIENCI,A
en el mismo

puesto y
adquirída fuera

de los
Programas
anteriores.

0,050 puntos / 4020 puntosÍulES
@MPLETO

0,010 puntos/
M6

COTvIPIETO
MES COMPLETO

FORMACION TITUI.ACION

Formación recibida
relacionada con el
puesto y de una

duración superior a 10
horas, adquirida

desde el 1 de enero
de 2014 hasta el 31
de enero de 2019,

Otras titulaciones
relacionadas con

el puesto, de igual
o superior

categorfa a la
exigida como
requ¡sito de

acceso al puesto.
Máximo una
titulación.

40020 puntos/Hou 0,50 PUNTOS

MÁXTMO 4 PUÍ,TTOS MÁxrqo q,o
puMTos

MÁXIMO O 50
PUNTOS

PUNruAAÓM MÁNMA EAREMACIÓN MÉRTTOS CV 5 PUNTOS

ExDerlencla profesional: Se acred¡tará mediant€ cert¡f¡cación de vida laboral, c€ntratos de trabajo y
certificaciones de empresa; en el c¿so dé personas trabajadores autónomas, certificación del perlodo de alta en
el régimen especial de autónomos con descripcién de la actividad dasarrolla e intervalo de t¡émpo en el que se

ha desarrollado la misma, mediante declar¿ción jurada,

Fornraclén: Esta formac¡ón se acr€ditará med¡ent€ certificac¡ones o diplomas en los que consten los
conten¡dos, las horas de fonnac¡ón. las fechas en que se realizó y la expresión formál que conf¡rme que ha sido
realizada, superada, evaluada posítivamente o cursada con aprovechamiento. Dicho documento deberá estar
firmado y sellado conectamente por el responseble de la organización que lo certifique.

Tltulaclón: se acreditará con la aportacién d€l tltulo.

2. BAREMACIÓN ENTREVISTA: 5 PUNTOS
3. TOTAL PUNTUACION: l0 PUNTOS

La solicitud se puede realizar en el Ayuntamiento de Somiedo
El plazo para la presentación de solicitudes 12 de diciembre de2022

Pola de Somiedo, 30
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