
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS 
 
1.- ÁMBITO TERRITORIAL. MÁXIMO 3 PUNTOS. 
 
 

3 puntos: Cuando el dato de la localidad del certificado del empadronamiento y de la tarjeta 
de demanda de empleo sean coincidentes con la localidad donde se va a impartir el curso, a 
la fecha de la publicación de la resolución de la convocatoria. 
 
2 puntos: Cuando el dato de la localidad del certificado del empadronamiento y de la tarjeta 
de demanda de empleo sean coincidentes con el ámbito territorial de la mancomunidad 
donde se va a impartir el curso, a la fecha de la publicación de la resolución de la 
convocatoria. 
 
1 punto: Cuando el dato de la localidad del certificado del empadronamiento y de la tarjeta 
de demanda de empleo sean coincidentes con el ámbito territorial de las Gerencias de Zona 
(Cáceres o Badajoz), a la fecha de la publicación de la resolución de la convocatoria. 
 
2- FORMACIÓN REGLADA. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
Especialidades que conlleven la obtención de certificados de profesionalidad posteriores al 
Real Decreto 34/2008 de 18 de febrero. 
 
En aquellos casos en los cuales el nivel máximo educativo del que se posee titulo oficial, 
acorde a lo señalado en la solicitud de admisión ( o conforme consta en la demanda de 
empleo allá donde se efectúe sondeo ) sea el mínimo necesario para acceder al nivel de 
cualificación, se otorgarán 3 puntos. En aquellos casos en que la titulación sea suficiente 
para acceder a un nivel superior de cualificación, se otorgarán 2 puntos. En aquellos casos 
en que la titulación sea suficiente para acceder a más de un nivel de cualificación al 
necesario se otorgará 1 punto. 
 
Especialidades que no conlleven la obtención de certificados de profesionalidad. 
 
En aquellos casos en los cuales el nivel máximo educativo del que se posee titulo oficial, 
acorde a lo señalado en la solicitud de admisión ( o conforme consta en la demanda de 
empleo allá donde se efectúe sondeo ) sea el mínimo necesario para la realización del curso 
acorde a la normativa reguladora, se otorgarán 3 puntos. En aquellos casos en que la 
titulación sea superior a la mínima necesaria, se otorgarán 2 puntos. 
 
3- EXPERIENCIA EN FORMACIÓN MÁXIMO 1 PUNTO 
 
Cursos relacionados con la especialidad a impartir (0,10 puntos / mes o 100 horas de 
curso) 
 
4- EXPERIENCIA PROFESIONAL. MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
Relacionada con el curso (0,3 puntos por cada mes hasta un máximo de 3 puntos ) 
 
5- SITUACIÓN LABORAL DESEMPLEADOS (por colectivos): MÁXIMO 7 PUNTOS 

 
 Mujeres: 1 punto 



 Discapacitados: 1 punto 
 Jóvenes (entre 16 y 30 años): 1 punto 
 Mayores de 45 años: 1 punto 
 Personas victimas de violencia de género. 1 punto. 
 Personas víctimas del terrorismo :1 punto. 
 Personas en riesgo de exclusión social3: 1 punto 
 Desempleados de larga duración: 1 punto 
 
6- ENTREVISTA ( OPCIONAL ). MÁXIMO 3 PUNTOS 
 
Se podrá, a criterio de los técnicos de formación, llevar a cabo la celebración de una 
entrevista valorable con un máximo de tres puntos al objeto de determinar la idoneidad de 
los candidatos así como la homogeneidad del grupo. En caso de decidirse la misma esta se 
podrá efectuar de los siguientes modos: 
 
- Entrevista a la totalidad de los aspirantes. 
- Entrevista a aquellos aspirantes que hayan obtenido una mayor puntuación en una 

preselección previa. 
 
En caso de empate, se tendrá en cuenta la mayor antigüedad en la tarjeta de demanda. 


