
Bolsa de trabajo de Profesionales para cuidados de menores - Plan Corresponsables JCCM (actualizado 24/09/2021)
Jueves, 30 de Septiembre de 2021

Es objeto de la presente convocatoria regular las bases para proceder a la creación de la bolsa
de empleo mediante el procedimiento de concurso de méritos, para el desarrollo de
actuaciones orientadas a facilitar la corresponsabilidad en las familias con hijas e hijos de hasta
14 años inclusive mediante la creación de bolsas de cuidados de profesional, vinculadas al
Decreto 87/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
municipios y a entidades de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) de Castilla-La
Mancha, a la Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha (UGT) y a Comisiones
Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO), para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan
Corresponsables, de la Consejería de Igualdad y Portavoz de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

  

El Plan Corresponsables ofrece servicios de carácter colectivo que puedan prestarse en
dependencias convenientemente habilitadas al efecto, tales como escuelas, centros
municipales, multiusos, polideportivos, ludotecas, etc., cumpliendo con las garantías sanitarias,
así como con la normativa que le sea de aplicación. Las funciones del personal seleccionado a
desempeñar serán las siguientes:

        
    -  Diseño y desarrollo de actividades y programas.  
    -  Planificación y evaluación de actividades.  
    -  Control de asistencia, en coordinación con las técnicas del Centro de Mujer. (Quiénes se
encargarán de la gestión de altas, bajas y matriculaciones de los/las menores).   
    -  Seguimiento individualizado de los/las menores.  
    -  Atención y orientación a las familias.  
    -  Información y coordinación con el Centro de la Mujer, Servicios sociales y concejalías
responsables.   

  

El plazo para presentar la instancia, junto con la documentación señalada será del 24 DE
AGOSTO DE 2021 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

  

 Las Bases completas y los anexos a esta convocatoria pueden descargarse abajo, en los
documentos adjuntos a esta publicación resumida.

  

Actualizaciones:
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13/09/2021 Listado PROVISIONAL de aspirantes admitidos
24/09/2021 Listado PROVISIONAL por puntuación de aspirantes.
30/09/2021 Listado DEFINITIVO por puntuación de aspirantes.
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