CEMEF, S.L.U.
CENTRO DE EMPLEO
ESTUDIOS Y FORMACIÓN
Empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot

Ludotecaria septiembre 2019.

Rosa Pérez Solaz, responsable del Área de Programas de Empleo de CEMEF
SLU, informa que:

Ante el inicio del nuevo curso escolar y la necesidad de la contratación urgente de
una auxiliar de ludoteca y mientras se constituye una bolsa de empleo para este
puesto de trabajo, previsiblemente en las próximas semanas; se ha realizado un
sondeo en la bolsa de empleo municipal gestionada por esta empresa atendiendo
al siguiente perfil profesional:

Formación académica: Graduado escolar/ Grado Medio o superior
Experiencia profesional en el puesto de trabajo.

Tras aplicar el baremo correspondiente (anexo I) incluida la entrevista
El resultado queda reflejado en la tabla del anexo II.

Una vez publicado este resultado se determina un plazo de alegaciones que
finaliza el viernes 27 de septiembre a las 14’00 H

Para que conste a los efectos oportunos en Burjassot a 25 de septiembre de 2019
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Anexo I : BAREMO GENERAL DE APLICACIÓN

Situación personal y
social

Nivel académico

Experiencia
profesional

Entrevista

Certificado discapacidad

5

Cargas familiares (hijos)

10

2 por hijo

Tiempo desempleo

10

5 por año

Titulación superior a la
requerida

10

en el caso de que el puesto
requiera una titulación

Cursos relacionados con el
puesto

10

1 por curso

En puesto similar

10

1 por año

En Ayuntamiento o CEMEF

20

2 por año

Disponibilidad

10

Otras habilidades o
experiencias

5

Actitud

10
100
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