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Acta de selección para la constitución de UNA BOLSA DE EMPLEO DEL

pUEsTO DE MSNIT6¡RI¡NFSRMAD€DR DE LA VíA VERDE DE LA SIERRA Y SUS

cENTRos DE INTERPRETAC!óN, coMo PERSoNAL DE LA FUNDACIÓN VíA

VERDE DE I.A SIERRA.

': ", A§ISTENTES: :,'

Presidenta: Dña. Rosa Ma Delgado Silva, Técnico de Turísmo de la Fundación Vía Verde de

Ia Sierra.

Secretaria: la de la Fundación Vía Verde de la Sierra, Dña. Me del Carmen Sánchez Holgado.

Vocal: Dña. lsabel Morales Roldán, Monitora del Centro de interpretación "Vía Verde de la

5te rra

En Puerto Serrano, siendo las 09:00 horas de la mañana del día 31 de enero de 201-9, se

reúne en el salón de reuníones de la Fundacién Vía Verde de la Sierra, Ia mesa de selección

para la constitución de la Bolsa de Ernpleo del puesto monitorlinformador de la Vía Verde

de la Sierra y sus Centros de lnterpretación, convocatoria que se rige por las bases de

seleccién publicadas el 7 de Noviembre de 2018 en la página web de la Fundación Vía

Verde de la Sierra, con la asistencia de las personas enumeradas anteriormente.

1. Descripción del puesto de trabajo.
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§T¡PO DE PUESTO: fVlanit@r/informad@r de la Vía Verde de la Sierra y sus centros de

interpretación.
ENTIDAD CONTRATANTE: Fundación Vía Verde de la Sierra.

UBICAC¡ÓN DEL PUESTO:

El desarrollo del trabajo se realizará en !a propia Vía Verde de la Sierra, en sus

centros de interpretación, en las ferias, workshops o eventos simiiares en los que la

Fundación Vía Verde de la Sierra participe, en el horario laborai que el desempeño

del puesto de trabajo requiera de lunes a domingo, festivos incluidos, con un periodo

de prueba de l- mes.

DURACIÓN DE LA BOLSA: Tendrá una duración de 2 años, prorrogable en uno más,

desde la fecha de la publicación de los resultados.
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2. Requisitos de los aspirantes.

1-REQUI§ITOS I MPRENSCTNDIBT.ES

Condiciones

Generales de

Capacidad:

¡ Estar en posesión de la nacionalidad española o ser nacional de algún

[stado miembro de la Unión Europea.

o Tener curnplidos dieciocho años de edad y no exceder de la edad

establecida para la jubilación forzosa.

¡ Poseer capacidad funcional para el desempeño de las funciones del

puesto de trabajo, por no padecer enfermedad o defecto físico alguno

que impida eldesempeño de las mismas.

o Estar en posesión del permiso de conducir clase B y disponer de vehículo

propio.

Titulación

Académica:

Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

o Grado Universitario en turismo.

r Ciclo formativo superior relacionado con turismo o actividades en la

natu raleza.

¡ Diploma formativo de una escuela taller/taller de empleo (mínimo 920

horas) relacionada/o con turismo (animador turístico, guía de ruta,

informador tu i'ístico,...).

ldiomas: Mínimo de 300 horas de formación en inglés.

Experiencia

profesional:

Mínimo 6 meses como monitor o informador turístico o técnico de empresas y

actividades turísticas en empresa o entidad del sector del turismo, en entidad

pública o privada (nc practicas).

*
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Criterios de selección.

(1) Relacionado directamente con informacíón turística y/o la Vía Verde de la Sierra.

(2) Otras titulaciones y /o cursos

Estar empadronado en alguna de las 6 localidades de la Vía Verde de la Sierra con un

mínimo de 6 meses de antigüedad.
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Formación {ll puntos}

2. Curso de Primeros auxiiios {mínimo 10 hoi'as),

3. Por cada año de becario y lo prácticas.

4. Por cada curso entre 20 y 100 horas

5. Por cada curso de 100 a 200 horas

7. Por cada curso de más de 400 horas

Por cada jornada, taller o conferencia como asistente (más de 5

h oras)

Por cada curso realizado en tecnologías de la información.y

comunicación (manejos de paquetes informáticos, manejo de

internet, gestión de correo electrónico, etc.) de más de 50 horas

10. Por estar en posesión del b-1 de ingles

11. Por estar en posesión del b-1 de alemánlfrancés

Por cada curso de más de 30 horas de formación en idioma

diferente del castellano ó inglés.

13. Por cada curso o taller impartido de un mínimo de 10 horas.

..' r',, , rExperieneia,{eSpuntoSl* : :.

Por cada mes completo de experiencia acredítable en trabajos

relacionados con información/atención turística o como técnico de

ernpre sas y actividaCes turisticas en entidad pública.

Por cada mes completo de experiencia acreditable en trabajos

reiacionados con la Vía Verde de la Sierra y su funcionamiento.

Estar en posesión del carnet de guía turístico

Por cada grado un¡versitario y,/o Por cada titulación de postgrado

distinta de la requerida para el puesto.

Por cada curso rie 200 a 400 horas

*Para caicular esta puntuación, no se tendrán en cuenta los 6 meses exigidos como requisito para poder
acceder a ia piaza.

Entrevista,{I0r5,puntos}
Criterios Máximo

valorable

Bajo Medio Alto

l-. Conocirniento de la Vía Verde de la Sierra y el buitre leonado y otras

AVES.
3 1 2 3

2. Conocimiento del programa nacional de Vías Verdes.
1 0.2 0,5 1



=uíffi
\-?rDE r.r$ERRA

3. Conocimiento/manejo de idiomas.

1,5 0.5 1 1,5

4. Conocimiento de los municipios por los que discurre la Vía Verde de

la Sierra. 1 0"2 0.5 7

5. Conocimiento de información turística 1L 0.2 0,5 2

6. Conocimiento sobre atención a turistas y grupos. 1 a.2 0,s 2

5.

6.

4. Relación de candidatos/as presentados/as y resultado de la baremación del

Curriculum Vitae.

El plazo para la presentac¡ón de candidaturas finalizó el día 27 noviembre de 201-8 a las

14:00h de la tarde, publicándose en la página web de la Fundación Vía Verde de la Sierra
con fecha 11 de diciembre de 2018, el listado de candidatos presentados al proceso
junto con la baremación de sus curriculums. Se abrió entonces un plazo de alegaciones
hasta el día 74 de diciembre de 2018 a las 13:00h horas.

Listado definitivo de candidatos/as admitidos/as al proceso de selección.

Una vez resueltas las alegaciones presentadas, se publicó con fecha 17 de diciembre de
2018 en la página web de la Fundación Vía Verde de la Sierra, el lístado definitivo de

candidatos/as admitidos/as al proceso de selección.

Fase de entrevista,

Las entrevistas de selección, se han llevado a cabo en base a los criterios especificados
en el punto 3 de la presente acta y en el orden que se detalla a continuación:

RoDRíGUEZ GALLARDo, cARMEN MARíA 1 0.05 10:00

CEBALLOS ZAYAS, JUAN ANTONIO 6.05 10:20

CRUCES VILLALBA, TN¡NCISCO JOSÉ 5.91 10:40

DE BENAVIDES DE ARCOS. LUIS MANUEL 5,75 1 1:00

TOLEDO BOCANECRA. AMANDA 5,25 11i20

BENITEZ ROMAN, YOLANDA 5,25 11:40

RU¡Z MATOS, VIRGINIA 4.50 12:OO

NAYARRO VAZQUEZ, CESINE 4,35 1L:20

nooRícurz BARBA, M" DtL RosARto 4,75 I 3:00

ANGORILLA ESPINAR, ANA 3"00 'f 3:20
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7. Resultado final del proeedimiento de selección.

Las puntuaciones obtenidas por los candidatos en la fase de entrevista, son las que se

muestran a continuación:

8. Puntuación total,
Una vez sumada la puntuación obtenida en la fase de entrevista
puntuación definitiva queda como sigue:

por cada candidato, la

CEBALLOS ZAYAS, JUAN ANTONIO

CRUCES VILLALBA, TRANCISCO ¡OSÉ

DE BENAVIDES DE ARCOS. LUIS MANUEL

Roonícunz GALLARDo. ctR¡¡r¡l umÍ¡, 1 0,05 4.90 14.95

CEBALLOS ZAYAS, JUAN ANTONIO 6,05 3,60 9.65

CRUCES VILLALBA. FRANCISCO JOSE 5,91 7,70 13,61

DE BENAVIDES DE ARCOS, LUIS MANUEL 5,75 3.60 9.35

TOLEDO BOCANEGRA, AMANDA 5,25 7.20 12.45

BENITEZ ROMAN, YOLANDA 5.25 3.80 9,05

RUIZ MATOS, VIRGINIA 4.50 I 0-50 15,00

NAVARRO V,AZOUEZ, GESINE 4,35 2,30 6.65

RooRícurz BARBA, M" DEL RosARIo 4.75 4,30 8,55

ANGORILLA ESPINAR, ANA 3,00 7,50 10,50
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9. Propuesta de orden de contratacién.
La propuesta del orden de contratación para la Bolsa de
monitor/informador de la Vía Verde de la Sierra y sus Centros
la puntuación total alcanzado en el proceso de selección,
continuacién:

Empleo del puesto de

de lnterpretación, según

es la que se muestra a

ORDEN NOMERE
PIJNTT}ACIÓN TOTAT

OETENIDA

aot- RUíZ MATOS, VIRGINIA 15.00
toz- RODRíGUEZ GALLARDO, CARMEN MARíA 't4.95

3e CRUCES VILLALBA. FRANCISCO JOSÉ 13,61

4e TOLEDO BOCANEGRA, AMANDA 12,45

5s ANGORILLA ESPINAR, ANA 10.50

6e CEBALLOS ZAYAS, JUAN ANTONIO 9,65

7e DE BENAVIDES DE ARCOS, LUIS MANUEL 9,35

8e BENíTEZ ROHÁN, YOLANDA 9.05
oo RODRIGUEZ BARBA. M" DEL ROSARIO 8,5 5

10e NAVARRO VAZQUEZ, GE5¡NE 6,65

Sin más asuntos quetratar, se cierra la sesión en la fecha señalada siendo las 12:00 horas.


