BOLSA DE EMPLEO AUXILIAR DE ENFERMERIA 2021
ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE
FERNÁN NÚÑEZ. AFADEFER

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACION DE UNA BOLSA DE
TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA.
Por aprobación de la Junta Directiva de Afadefer con fecha 16 de Enero de 2021 se
acuerda aprobar las bases y convocar el proceso selectivo para la creación de una
bolsa de trabajo temporal de Auxiliar de Enfermería, para futuras contrataciones por
parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de
Fernán Núñez. Del mismo modo se aprueba la publicación integra de las Bases que se
transcriben a continuación:
“BASES ESPECIFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIAR DE ENFERMERIA.

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria. La Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer y otras Demencias de Fernán Núñez anuncia la creación y formación de
una Bolsa de Trabajo para cubrir las futuras necesidades de contratación en la
Categoría de Auxiliar de Enfermería; es objeto de esta convocatoria la selección de
personal para formar parte de dicha bolsa.
Las funciones del puesto a cubrir serán proporcionar atención básica socio sanitaria a
personas enfermas de Alzheimer en el Centro de Día Afadefer, trabajando bajo la
supervisión de la Dirección del Centro.
Entre las tareas que realizará el personal están:


Conductor/a de vehículo de trasporte colectivo adaptado



Servicio de atención personal, higiene y alimentación.



Fomento de hábitos de higiene y orden.



Actividades de la vida diaria necesarias en el Centro.



Ayuda en la administración de medicamentos.



Cuidados básicos, movilización y traslado dentro del Centro para personas
incontinentes.



Apoyo en los talleres de estimulación cognitiva.



Limpieza y desinfección del Centro.
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Avisos necesarios a la coordinadora correspondiente de cualquier circunstancia
o alteración sobre el estado.

SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir los
siguientes requisitos y justificar los méritos alegados, que deberán de poseerse al
último día del plazo de presentación de la solicitud:
- Tener la nacionalidad española.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales y la
competencia profesional adecuada.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
- No poseer enfermedad, ni estar afectada por una limitación física o psíquica
incompatible con el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo a desarrollar.
- Estar en posesión de la titulación exigida FP Grado Medio de Auxiliar de Enfermería,
Auxiliar de Clínica o Certificado de Profesionalidad de Atención a personas
dependientes en Instituciones Sociales.
- Poseer el carnet de conducir B.

TERCERA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las personas interesadas, que deseen formar parte en este proceso selectivo,
deberán cumplimentar la solicitud que aparece como Anexo I en estas Bases; Dicha
solicitud junto con la demás documentación se entregará personalmente en el Centro
de Día de Mayores Afadefer sito en Calle Victoria Kent s/n de Fernán Núñez
(Córdoba) hasta el 26 de Febrero de 2021 (inclusive).
Junto con la solicitud (Anexo I) deberán presentar la siguiente documentación
acreditativa:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia Titulación Auxiliar de Enfermería/ Clínica o equivalente.
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c) Fotocopia del Carnet de Conducir B
d) Copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados.
e) Autobaremación (Anexo II)
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados con la documentación que
acompaña a la solicitud y cuya justificación se refiera a una fecha anterior al último día
del plazo de presentación de instancias.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El procedimiento de selección constará de dos fases, la primera será una fase de
valoración de méritos y la segunda una fase de una entrevista personal.
La valoración de las solicitudes presentadas para la inclusión en la bolsa de trabajo, se
efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:
1.- Formación, hasta un máximo de 3 puntos con arreglo a los siguientes conceptos:
1.1. Titulación académica.
Por cualquier título académico de igual o superior nivel al exigido para el desempeño
del puesto de trabajo a proveer, con exclusión de los que sean necesarios para
conseguir el requerido para el acceso al puesto y siempre que guarde relación con las
funciones a desempeñar: 0,5 puntos por título, hasta un máximo de 1 punto. Sólo se
puntuará el título o títulos de mayor nivel; entendiéndose comprendidas en el mismo
aquellas otras titulaciones necesariamente previas para la obtención del de nivel
superior.
1.2. Cursos de formación y perfeccionamiento. Los cursos de formación y
perfeccionamiento que se encuentren directamente relacionados con las tareas y
cometidos propios del puesto de trabajo, de los que las personas interesadas posean
certificado o credencial de asistencia, convocados u homologados por centro u
organismo oficial de formación, con duración igual o superior a quince horas, se
valorarán hasta un máximo de 2 puntos, según la siguiente escala:
De 100 o más horas 1 punto
De 75 a menos de 100 horas 0,8 puntos
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De 50 a menos de 75 horas 0,6 puntos
De 25 a menos de 50 horas 0,4 puntos
De 15 a menos de 25 horas 0,2 puntos

2. Experiencia profesional, hasta un máximo de 3 puntos, conforme a los siguientes
conceptos:
- Tiempo de servicios prestados en puestos de trabajo de Auxiliar de Enfermería y
trabajo directo con personas enfermas de Alzheimer; 0,1 puntos por mes completo de
trabajo.
- Tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo de Auxiliar de Enfermería; 0,075
puntos por mes completo.
- Tiempo de servicios prestados en puesto de trabajo de inferior grupo de titulación;
0,05 puntos por mes completo.

La experiencia profesional deberá acreditarse con el contrato laboral / certificación de
la empresa o Vidal Laboral.

3. Carnet de Conducir tipo B. Se valorará si se posee más de 5 años de experiencia
con el carnet de conducir con un máximo de 2 puntos.

4. Entrevista Personal; Hasta un máximo de 2 puntos.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES; Finalizado el plazo de
presentación de solicitudes, se procederá a la baremación de méritos alegados;
Aquellas personas aspirantes que superen los 3 puntos en el concurso de méritos,
pasarán a la segunda fase que será la Entrevista personal (La Junta Directiva de
Afadefer podrá proceder a derogar el punto de corte del concurso de méritos en el
caso de

considerar escasa participación de personas integrantes en la Bolsa de

Empleo)
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SEXTA.- CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJO.
La puntuación obtenida que será la suma total de las dos fases (concurso de méritos y
entrevista personal), será la que determinará el orden de las personas aspirantes para
la constitución de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Enfermeria de AFADEFER.
En caso de empate, se resolverá a favor de aquella persona aspirante que haya
obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio (entrevista personal). En caso de
continuar el empate, se resolverá teniendo en cuenta el orden de registro de entrada
de dicha solicitud.

La llamada a las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo se realizará tan pronto
sea necesario cubrir las necesidades del servicio. La llamada se realizará por vía
telefónica, a tal efecto las personas integrantes de la Bolsa deberán tener actualizado
su número de teléfono. En caso de no poder contactar por esta vía con la persona que
corresponda, se procederá al envió de un correo electrónico a la dirección facilitada en
la solicitud. Si transcurridas 48 horas desde el envió del correo electrónico, la persona
aspirante no manifiesta su aceptación, o en su caso, manifiesta la renuncia al
nombramiento, se procederá a llamar a la siguiente persona aspirante según el orden
de puntuación de la misma.
La presente bolsa tendrá una vigencia de tres años prorrogables tácitamente. Ésta
estará en vigor o bien hasta su agotamiento o bien hasta la creación de una nueva.

SEPTIMA.- TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que la
participación en este proceso selectivo supone el consentimiento del aspirante para el
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la solicitud, e implica su
autorización para que se le identifique en las publicaciones procedentes que se lleven
a cabo desde Afadefer. Supone, además la autorización para que se traten los datos
personales para la gestión de la bolsa de trabajo que se derive de este proceso.
Asimismo, implica la autorización para el tratamiento de la documentación que han de
aportar las personas aspirantes en el curso del procedimiento de selección. Las
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personas aspirantes serán incluidas en los respectivos ficheros de datos de
AFADEFER y podrán ejercer ante dicha institución los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.

Lo que se hace público.

Presidenta AFADEFER

María Jesús Pérez Cobos

80137162X MARIA JESUS
PEREZ (R: G14790463)

Firmado digitalmente por 80137162X
MARIA JESUS PEREZ (R: G14790463)
Fecha: 2021.02.18 10:21:24 +01'00'
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ANEXO I
Modelo de solicitud
D./Dª......................................................................................................................
.........................................

con

D.N.I.

núm.

..........................................

domicilio

en.....................................................C/...........................................................................
..............................

número.............y

teléfono

.....................................

y

correo

electrónico……………………………………………………
EXPONE:
1. Que está enterado y acepta las bases que han de regir Bolsa de Trabajo, mediante
concurso – entrevista.
2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria.
3. Que acompaña a la presente:
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del carnet de conducir B
Título de FP Auxiliar de Enfermería / Clínica.
Copia de contrataos o Vida Laboral.
Copia de Certificado formativos.
Por todo lo expuesto, SOLICITA: Que se tenga por presentada esta solicitud y ser
admitida en la Bolsa de Trabajo.

En Fernán Núñez a …………………………..

Firmado:
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ANEXO II

AUTOBAREMACIÓN

Titulación……………………………………(1 puntos máx.)………
Formación………………………………….(2 puntos máx.)………
Experiencia profesional………………….…(3 puntos máx.)……...
Carnet de conducir experiencia 5 años….(2 puntos máx.)………
Entrevista personal………………….……(2 punto máx.)...…….. (a rellenar por Afadefer)

En Fernán Núñez a …………………………………………………………..

Firmado:
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