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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE ALUMNAS DEL 

PROGRAMA SARA: MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES ADULTAS, 

MAYORES DE 45 AÑOS 

 

 

Constituye el objeto de la presente convocatoria la selección de 15 alumnas participantes en 

el programa SARA perteneciente al Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer y 

la Federación Española de Universidades Populares (FEUP). Este programa contempla la 

organización y puesta en marcha de un curso, con certificado de profesionalidad, en 

ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES 

SOCIALES. 

 

Para formar parte en este proceso las aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes: 

» Ser mujer, mayor de 45 años a fecha de 30 de mayo de 2016. 

» Tener el título de graduada en E.S.O. o de las competencias básicas a fecha del 11 de 

diciembre de 2015. 
 

 

 

 

En la selección de las participantes se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en el 

convenio citado anteriormente, en concreto: 

 Nivel educativo y de formación. 

 Víctimas de violencia de género. 

 Cargas familiares. 

 Minorías étnicas. 

 Mujeres inmigrantes. 

 Situación social, económica, personal (mujeres en riesgo de exclusión). 

 Estar empadronada en Calzada de Calatrava antes del 15 de octubre de 2015. 

 Experiencia profesional, en puestos de trabajo relacionados con la Atención 

Sociosanitaria. 

Se aceptarán solicitudes de mujeres empadronadas en otros municipios, siendo éstas 

valoradas  en el caso de que no se cubran todas las plazas por mujeres de Calzada de 

Calatrava. 

  

Las solicitudes para tomar parte en el presente proyecto se presentarán en el Registro 

General del Ayuntamiento, en horario de atención al público (de 9 a 14 horas). 

El plazo de presentación de solicitudes será desde su publicación en el tablón y la 

web del Ayuntamiento hasta el  11 de diciembre de 2015. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:  

1. Solicitud de inscripción. 

2. Fotocopia D.N.I. 

3. Fotocopia del libro de familia. 

4. Fotocopia de la titulación académica. 

5. Volante convivencia con fecha de alta en el padrón municipal. 

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

2.- REQUISITOS DE LAS ASPIRANTES 

3.-CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS CANDIDATAS 

 4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
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6. Sentencia de separación o divorcio y convenio regulador, en su caso. 

7. Orden de protección en vigor, en su caso. 

8. Justificante de ingresos económicos de toda la unidad familiar* o la ausencia de ellos: 

a)  Certificado del servicio estatal de empleo de si cobra o no prestación económica. 

b)  Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social de si cobra o no prestación              

      económica. 

c)   Nóminas. 

d)   Justificante de pensiones. 

9. Justificante de pago de alquiler o hipoteca, si la hubiera. 

10. Tarjeta de demanda de empleo, en su caso. 

11. Certificado de vida laboral y copia de contratos de trabajo. 

*Se considera unidad familiar o de convivencia la formada por la persona solicitante y en su 

caso quienes convivan con ella en una misma vivienda, por unión matrimonial o cualquier otra 

forma de relación análoga a la conyugal y las que mantengan una relación de parentesco hasta 

2º grado de consanguineidad o afinidad, excepto en los casos que formen una unidad familiar 

propia formada por los cónyuges e hijos o familias monoparentales. 

Se estimará que una única persona constituye unidad familiar cuando conste que vive sola en 

su domicilio. 

BAREMO 

Se puntuarán con 0 o 1 punto los siguientes criterios de selección: 

1. Nivel educativo y de formación. *   

2. Víctimas de violencia de género. 

3. Cargas familiares. 

4. Minorías étnicas. 

5. Mujeres inmigrantes. 

6. Situación social, económica, personal (mujeres en riesgo de exclusión). 

 7. Experiencia profesional, en puestos de trabajo relacionados con la Atención 

Sociosanitaria. 

La máxima puntuación sería de 7 puntos en total.  

   * De 0 a 1 punto.  (0 puntos mayor titulación a la exigida en la convocatoria / 1 punto la titulación exigida). 

         En caso de empate se valorará la antigüedad en la demanda de empleo y las cargas familiares. 

 

La selección de las beneficiarias se realizará mediante comisión de valoración compuesta por 

un número impar de miembros nombrados entre el personal técnico del Ayuntamiento de 

Calzada de Calatrava.  

Los criterios que considerará la comisión de valoración serán los señalados en el apartado 

tercero de esta convocatoria.   

 

Calzada de Calatrava a 23  de noviembre  de 2015 

EL ALCALDE                

 Fdo.: Félix Martín Acevedo 

5.- COMISIÓN DE VALORACIÓN 


