
Selección de personal para proyecto de trabajo con menores de 5º y 6º Primaria, 1º y 2º de ESO: Puntuación méritos
Jueves, 22 de Diciembre de 2016

PROCESO PARA SELECCIÓN DE UN PROFESOR/A

  

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), se reúnen, los días 14 de diciembre de 2016, a las
09:15 horas, y el día 16 de diciembre de 2016, a las 9:20 horas, en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la Comisión de Valoración designada para la selección
de un/a profesor/a para desarrollar el Proyecto de intervención socio-educativa para menores
en situación de riesgo de exclusión social 2016-2017, bajo la Presidencia de Dª. MARIA JESUS
ACEVEDO CAMPOS, Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento y la asistencia de los
vocales, Dª. MARIA LUISA MADRID MARTIN, Directora del Colegio Público "Teresa de Jesús",
D. JOSÉ MANUEL VIZCAÍNO CABALLERO y Dª ROCIO ALARCON RUIZ, profesora del
Instituto de Enseñanza Secundaria "Eduardo Valencia";

      

Dª MARIA LUISA RAYO LOPEZ VILLALON, Trabajadora Social del Excmo. Ayuntamiento.
Asiste asimismo y actúa como Secretario D. MANUEL ESPINOSA CABALLERO, Funcionario
Administrativo Adjunto a Secretaria del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, con voz pero
sin voto en el presente proceso selectivo.

  

La Presidencia declara válidamente constituida la Comisión de Valoración, al estar presentes la
mayoría de los miembros convocados, y abierto el acto se procede, de conformidad con lo
dispuesto en la Base séptima, a puntuar los méritos del concurso presentados por los
aspirantes y se otorga la siguiente puntuación según el siguiente baremo:

  

A) Cursos relacionados con la docencia: 0,01 por cada hora hasta un máximo de 1 PUNTO.
B) Experiencia Profesional en docencia: 0,1 por mes trabajado hasta un máximo de 2
PUNTOS.
C) Acreditación de estar en situación de Desempleo: 1 PUNTO
D) Proyecto de Trabajo: Máximo 6 PUNTOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FASE PROYECTO:
1.- Relación del contenido del Proyecto con la Educación en Valores Sociales. (0 a 1 pto.)
2.- Forma de trabajar los aspectos educativos. (0 a 2 ptos).
3.- Reflejo de la implicación y coordinación con la comunidad educativa. (0 a 1 pto.).
4.- Implicación de la familia en el desarrollo del proyecto. (0 a 1 pto.).
5.- Forma de participación e implicación en el desarrollo del proyecto de los servicios sociales.
(0 a 1 pto).
La puntuación total en la fase del proyecto se obtendrá tras hacer la media de la suma de la
puntuación emitida por cada miembro del Tribunal.
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El tribunal calificador procede a puntuar los méritos del concurso presentados por los
aspirantes y a puntuar los proyectos presentados, tras su exposición oral ante el Tribunal
Calificador, para cuyo efecto, previamente en presencia de los aspirantes se procede a
numerar y abrir los sobres que contienen los proyectos, estableciendo el orden de exposición
por el orden de numeración establecido con la asistencia al acto de los aspirantes. Una vez
concluida la baremación, el resultado final es el siguiente:

        D.N.I.   Apellidos y Nobre   Cursos   Exp.
Prof.   Situac.
Desemp.   Proyecto   TOTAL   
    05.711.565-K   ANGUITA DE LA CRUZ, EMILIO JOSE  1   0
 1
 1,88
 3,88
 
    05.702.902-Y   CABALLERO MOTILLA, JULIA  1   2
 1
 4,43
 8,43
 
    73.655.897-F   FRIAS JIMENEZ, VICENTE  1   0
 1
 4,94
 6,94
 
    05.706.807-R   RUIZ RIOS, YOLANDA FATIMA  1   0
 1
 1,18
 3,18
 
    05.707.337-W   ZAPATA MORALES, ANA CRISTINA  0,4   0
 1
 2,45
 3,85
 
      

Tras este resultado, se procede a establecer el listado, por orden de puntuación decreciente,
entre los aspirantes a una plaza de profesor/a para desarrollar el Proyecto de intervención
socio-educativa para menores en situación de riesgo de exclusión social 2016-2017, resultando
la siguiente puntuación total:

        D.N.I.   Apellidos y Nombre   Puntuación Total   
    05.702.902-Y   CABALLERO MOTILLA,  JULIA  8,43   
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    73.655.897-F   FRIAS JIMENEZ, VICENTE  6,94   
    05.711.565-K   ANGUITA DE LA CRUZ, EMILIO  3,88   
    05.707.337-W   ZAPATA MORALES, ANA CRISTINA  3,85   
    05.706.807-R   RUIZ RIOS, YOLANDA FATIMA  3,18   
      

Por último, se acuerda por el Tribunal elevar a la ALCALDIA – PRESIDENCIA los presentes
resultados. Asimismo se procede a publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento esta
relación y declarar concluido el proceso selectivo a las diez horas y treinta minutos del día 16
de diciembre de dos mil dieciséis.

  

Y en prueba de conformidad, firman la presente los miembros de la Comisión de Valoración
para debida constancia, de lo que, como Secretario, doy fe.

  

PROCESO PARA SELECCIÓN DE UN EDUCADOR/A SOCIAL, PSICOLOGO/A, O TECNICO
SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL

  

En Calzada de Calatrava (Ciudad Real), se reúnen, los días 14 de diciembre de 2016, a las
11:30 horas, y el día 16 de diciembre de 2016, a las 10:40 horas, en la Sala de Juntas del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la Comisión de Valoración designada para la selección
de un/a educador/a Social, Psicólogo/a, o Técnico/a Superior en Integración Social para
desarrollar el Proyecto de intervención socio-educativa para menores en situación de riesgo de
exclusión social 2016-2017, bajo la Presidencia de Dª. MARIA JESUS ACEVEDO CAMPOS,
Educadora Social del Excmo. Ayuntamiento y la asistencia de los vocales, Dª. MARIA LUISA
MADRID MARTIN, Directora del Colegio Público "Teresa de Jesús"; D. José Manuel Vizcaíno
Caballero y Dª ROCIO ALARCON RUIZ, profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria
"Eduardo Valencia"; Dª MARIA LUISA RAYO LOPEZ VILLALON, Trabajadora Social del
Excmo. Ayuntamiento. Asiste asimismo y actúa como Secretario D. MANUEL ESPINOSA
CABALLERO, Funcionario Administrativo Adjunto a Secretaria del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava, con voz pero sin voto en el presente proceso selectivo.

  

La Presidencia declara válidamente constituida la Comisión de Valoración, al estar presentes la
mayoría de los miembros convocados, y abierto el acto se procede, de conformidad con lo
dispuesto en la Base séptima, a puntuar los méritos del concurso presentados por los
aspirantes y se otorga la siguiente puntuación según el siguiente baremo:
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A) Cursos relacionados con la integración social: 0,01 por cada hora hasta un máximo de 1
PUNTO.
B) Experiencia Profesional en integración social: 0,1 por mes trabajado hasta un máximo de 2
PUNTOS.
C) Acreditación de estar en situación de Desempleo: 1 PUNTO
D) Proyecto de Trabajo y exposición oral del mismo: Máximo 6 PUNTOS.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN FASE PROYECTO:
1.- Utilización de los Recursos Sociales para la integración Social. (0 a 1 pto.)
2.- Técnicas y habilidades de comunicación social empleadas. (0 a 2 ptos).
3.- Adecuación del proyecto al perfil del colectivo al que va dirigido. (0 a 1 pto.).
4.- Implicación de la familia y centro educativo. (0 a 1 pto.).
5.- Participación e implicación con los servicios sociales durante la ejecución del proyecto. (0 a
1 pto).

  

La puntuación total en la fase del proyecto se obtendrá tras hacer la media de la suma de la
puntuación emitida por cada miembro del Tribunal.
El tribunal calificador procede a puntuar los méritos del concurso presentados por los
aspirantes y a puntuar los proyectos presentados, tras su exposición ante el Tribunal
Calificador, para cuyo efecto, previamente en presencia de los aspirantes se procede a
numerar y abrir los sobres que contienen los proyectos, estableciendo el orden de exposición
por el orden de numeración establecido con la asistencia al acto de los aspirantes. Una vez
concluida la baremación, el resultado final es el siguiente:

        D.N.I.   Apellidos y Nombre   Cursos   Exper.
Prof.   Situac.
Desemp.   Proyecto   Total   
    05.666.462-K    ARREAZA CALZADO, Mª ANGELES   1    0
  1
  1,34
  3,34
 
    53.429.198-Z    CARRANZA TALAVANTE, Sara  1    0 
 1 
 2,85 
 4,85 
 
    05.443.228-W    RIVERA ROMERAL, MARIA  1    0 
 1 
 4,29 
 6,29 
 
    05.687.151-X    ROMERO CAMACHO Mª CARMEN  1    2 
 0 
 NP 
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 NP 
 
    06.273.719-D    TALAVERA VALDEPEÑAS, Luis Antonio  1    0 
 1 
 5,46 
 7,46 
 
    05.616.866-J    VELACORACHO BRIONES, JUAN JOSE  1    2 
 1 
 2,13 
 6,13 
 
      

Tras este resultado, se procede a establecer el listado, por orden de puntuación decreciente,
entre los aspirantes a una plaza de educador/a Social, Psicólogo/a, o Técnico/a Superior para
desarrollar el Proyecto de intervención socio-educativa para menores en situación de riesgo de
exclusión social 2016-2017, resultando la siguiente puntuación total:

        D.N.I.   Apellidos y Nombre   Puntuación Total   
    06.273.719-D   TALAVERA VALDEPEÑAS, Luis Antonio  7,46   
    05.443.228-W   RIVERA ROMERAL, MARIA  6,29   
    05.616.866-J   VELACORACHO BRIONES, JUAN JOSE  6,13   
    53.429.198-Z   CARRANZA TALAVANTE, Sara  4,85   
    05.666.462-K   ARREAZA CALZADO, Mª ANGELES  3,34   
      

Por último, se acuerda por el Tribunal elevar a la ALCALDIA – PRESIDENCIA los presentes
resultados. Asimismo se procede a publicar en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento esta
relación y declarar concluido el proceso selectivo a las catorce horas y cuarenta minutos del día
16 de diciembre de dos mil dieciséis.

  

Y en prueba de conformidad, firman la presente los miembros de la Comisión de Valoración
para debida constancia, de lo que, como Secretario, doy fe.
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