
ANEXO I

Relación de puestos de trabajo del proyecto FETFO 
Proyecto de continuidad de primera etapa

 
ENTIDAD PROMOTORA: AJUNTAMENT DE BURJASSOT
Nº EXPEDIENTE: FETFO/2018/5/46
N.º EXPEDIENTE primera etapa: FETFO/2017/9/46
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ET FORMEM 613 VIVIENDAS II
Dirección de correo electrónico: carmengarcia@cemef.com

El artículo 11.3 de la Orden 14/2017 dice "En el caso de entidades que presenten solicitud en ambas etapas y obtengan
resolución favorable en las  dos, en la  segunda no será necesario  iniciar  un nuevo procedimiento  de selección de
personal,  siempre  que  el  personal  participante  en  la  primera,  cumpla  los  requisitos  necesarios  para  continuar
desempeñando sus funciones en la segunda. En cualquier otro caso, si como resultado del procedimiento de selección
inicial, existiera lista de reserva, se llamará a los candidatos que cumplan los requisitos para participar en la segunda
etapa, por orden de lista."

Como resultado de la 2ª convocatoria la entidad propone y el grupo de trabajo mixto comprueba que el personal cumple
los requisitos para impartir las especialidades aprobadas, no siendo necesario nuevo procedimiento de selección:
Profesor/a de la especialidad: D. Francisco José López Medina

La entidad no propone la continuidad del candidato seleccionado en la 1ª Etapa para el puesto de Director por cambiar
los  requisitos  de  acceso  a  ese  puesto,  sin  poder  tener  en  consideración  a  los  reservas  ya  que  no  acreditaron  la
experiencia profesional necesaria en su momento. Se propone en esta 2ª Etapa el puesto de Director + Profesor de
apoyo, acordando el Grupo de Trabajo Mixto la provisión del siguiente puesto: 

PUESTO DE
TRABAJO

CONTRATO
(DURACIÓN Y

JORNADA)

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS

DIRECTOR/A + 
PROFESOR DE APOYO

• Duración: 12 meses

• Jornada: completa (40 
horas)

• Titulado/a  universitario/a  que  se  encuentre  en
posesión  del  título  CAP  de  Master  que  habilita
para el ejercicio de las profesiones de profesor/a de
Educación  Secundaria  Obligatoria,  Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idioma o
equivalente,  o  con  un  mínimo  de  300  horas  de
Formación Metodológica.

• Título  de  Maestro/a  de  Educación  Primaria,  o
equivalente.

• Experiencia profesional de 1 año como docente.
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