UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
INVIERTE EN TU FUTURO

PLAN DE GARANTIA JUVENIL 2018
OFERTAS DE EMPLEO

1. GUIA TURISTICO
2. TECNICO ESPECIALISTA EN EDUCACION INFANTIL

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

DOMICILIO:

TELEFONO:

MUNICIPIO:

FECHA DE NACIMIENTO:

PROVINCIA:

EDAD:

REQUISITOS GENERALES:
1. Tener cumplidos los 18 de edad y ser menos de 30.
(Artículo 7 de la Orden 131/2018)
2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de los
puestos convocados y por tanto no padecer ninguna enfermedad ni estar afectado/a
por limitaciones físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempeño de la
función a desarrollas.
3. No hallarse incurso/a en causa de incompatibilidad con arreglo a la legislación vigente,
ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de las
Administraciones Publicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.
4.

Estar inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, lo que
supone, entre otros requisitos, no haber trabajado, recibido acciones educativas, ni
acciones formativas, en el día natural anterior a la fecha de formalización de contrato.

5. Estar en posesión del título Universitario o de formación profesional de grado medio o
Superior o títulos reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes del sistema
educativo, o del certificado de Profesionalidad, de causado a lo previsto en la Ley
orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la formación Profesional.
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BAREMACION:
1

Mujeres que tengan condición de víctimas de violencia de genero.

2

Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al
33%

3

Personas que tengan mayor antigüedad en la inscripción en el Sistema de
Garantía Juvenil.

4

En caso de empate de se determinará por la antigüedad en la demanda de
empleo.

DOCUMENTACION APORTADA:

SI

NO

Modelo normalizado de Solicitud
Demanda de empleo
Fotocopia del DNI/NIE
Titulación exigida en cada uno de los proyectos
Inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil
Fotocopia del Certificado de Discapacidad, igual o superior al 33%
compatible con el puesto a desempeñar, junto con la declaración
jurada de que puede realizar las funciones.
En caso de violencia de género, se justificará a través de un
informe del Órgano competente (Centro asesor de la mujer) que
certifique la existencia de medidas vigentes como Víctima de
Violencia de género o sentencia judicial al respecto.

PLAZO DE PRESENTACION:
Desde el 26 al 30 de Noviembre de 2018.
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