
BASES DE PRESELECCIÓN DE CANDIDATOS

“ESCUELAS PROFESIONALES DE EXTREMADURA”

El Grupo Mixto de Trabajo ordenará y baremará a los candidatos admitidos de la siguiente manera y con el

siguiente orden:

1.- Demandantes que no han participado anteriormente en programas de formación en alternancia con el

empleo  (escuelas  taller,  casas  de  oficios,  talleres  de  empleo,  @prendizext,  escuelas  profesionales  o

similares) ordenados según menor nivel de formación y dentro del mismo nivel de formación se aplicará el

siguiente baremo:

1.1.a) Con informe de orientación recomendando la participación en acciones

de este tipo. 4 puntos

1.1.b) Demandantes de primer empleo. 2 puntos

1.1.c) Personas  paradas  de  larga  duración  entendiéndose  como  tales

aquellas que hayan estado inscritas como desempleadas al menos 360 días en

los últimos 18 meses anteriores a la fecha de fin de captación. 2 puntos

1.1.d) Jóvenes  de  18  a  29  años  beneficiarios  del  SNGJ  a  fecha  de

baremación: 1 punto

1.1.e) Mujeres desempleadas. 0,5 puntos 

1.1.f) Personas discapacitadas. 0,5 puntos

1.1.g) Mayores de 45 años. 0,5 puntos

En caso de que varias solicitudes obtuviesen la misma puntuación se priorizarán tomando a efectos de

desempate, en primer lugar, el criterio señalado como letra a) de este punto, y a continuación la puntuación

obtenida en los criterios establecidos en las letras b), c) y d) por ese orden

De continuar el empate, se ordenarán por mayor antigüedad en la última inscripción como desempleados.
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2.-  Demandantes  que han  participado anteriormente en programas de  formación en alternancia  con  el

empleo  (escuelas  taller,  casas  de  oficios,  talleres  de  empleo,  @prendizext,  escuelas  profesionales  o

similares) ordenados según menor nivel de formación y dentro del mismo nivel de formación a los que se

aplicarán los baremos del punto anterior.

En este punto, es conveniente realizar una comprobación definitiva sobre si las personas preseleccionadas

cumplen  los  requisitos  establecidos  en  la  normativa  de  aplicación  para  formalizar  contratos  para  la

formación y el aprendizaje, teniendo en cuenta que no puede celebrarse este contrato con personas que

hubiesen desempeñado con anterioridad el  mismo puesto de trabajo en la misma empresa durante un

tiempo superior a doce meses.

Quedarían excluídas las personas que ya hayan tenido un contrato para la formación y el aprendizaje para

la misma ocupación o actividad profesional y hubiese expirado la duración máxima del mismo; pero no, los

que hubieran tenido un contrato para otra ocupación u actividad profesional.

Se elaborará un listado provisional de pre-seleccionados o seleccionados por especialidad y localidad en el

que figurarán las personas baremadas ordenadas por puntuación, las no baremadas (en su caso) y las

personas excluÍdas con el motivo de exclusión.

Serán  listados  de  seleccionados  cuando  no  se  vayan  a  realizar  ningún  tipo  de  pruebas  y  de  pre-

seleccionados, si se van a realizar.

El listado se publicará en el tablón de anuncios de la entidad y del centro de empleo y se dará un plazo de

reclamaciones de dos días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación.

Las reclamaciones deberán presentarse ante el centro de empleo para que el Grupo Mixto las estudie y

eleve a definitivo los listados con las correcciones oportunas. 

El  resultado  obtenido  nos  proporcionará  una  serie  de  candidatos  adecuados  para  el  acceso  a  estos

proyectos.

Transcurrido el plazo y solventadas las posibles reclamaciones, se harán públicos los Listados definitivos de

pre-seleccionados o seleccionados por cada especialidad, proyecto y/o localidad.
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