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BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN 

 TÉCNICO DE APOYO A FAMILIAS (EDUCADOR)  

 

PRIMERA.- OBJETO  

Es objeto de la presente convocatoria regular la selección de personal laboral temporal para la 

sustitución del Técnico de Apoyo a Familias del Programa de Apoyo a familias y de atención a 

Víctimas de violencia de género en el Centro de Acción Social (en adelante CEAS) de Carrión 

de los Condes-Osorno, Paredes de Nava-Villada, Astudillo-Frómista y Saldaña, por baja de su 

titular. 

 
SEGUNDA.- PUESTOS DE TRABAJO 

Se procederá a la contratación de 1 trabajador para la siguiente categoría: 

- Técnico de apoyo a familias, encuadrado en el Grupo A2. 

 

TERCERA.- CONDICIONES DE LA CONTRATACION  

� Duración del contrato: hasta la incorporación de su titular. 

� Período de prueba: 2 meses 

� Jornada: jornada completa de 37,5 horas semanales, de lunes a viernes. 

� Retribuciones: 1.741,63€ brutos (14 pagas). 

 

CUARTA.-  FUNCIONES A DESARROLLAR 

El Técnico de apoyo a familias y de atención a Víctimas de violencia de género 

atenderá a la siguiente población: niños de protección en situación de riesgo o desamparo, 

familias desfavorecidas, en situación de riesgo o exclusión social y monoparentales, embarazos 

de alto riesgo, víctimas de violencia de género, familias en cuyo seno se produce violencia 

familiar,  problemáticas de conflictividad familiar y/o situaciones de ruptura familiar y menores 

de edad infractores con medida de intervención en medio abierto. 

Con estos colectivos desarrollará las siguientes funciones: 

� Apoyar a los profesionales básicos de CEAS en la valoración de los menores en 

situación de riesgo. 



 

 

Ayuntamiento de Carrión de los Condes 

Pza Mayor, 1, Carrión de los Condes. 34120 Palencia. Tfno. 979880259. Fax: 979880461 

 

� Prestar apoyo y orientación a las familias que se encuentran en situaciones especiales: 

desfavorecidas, en situación de riesgo, monoparentales, violencia familiar, y de 

menores infractores con medida de intervención en medio abierto. 

� Capacitar a los adultos que desempeñan roles parentales para desenvolverse 

adecuadamente en el autocuidado, el cuidado y educación de los hijos, organización y 

mantenimiento del hogar desarrollando pautas de atención básica y prácticas 

educativas adecuadas a la atención del niño. 

� Apoyo e intervención con mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. 

� Ejercer como figura de apoyo personal para los padres. 

� Desarrollar actuaciones formativas individuales o grupales dirigidas a los cuidadores de 

los menores. 

� Supervisar directamente el cuidado recibido por los niños en el hogar. 

� Modelar y enseñar a los padres conocimientos y habilidades para proporcionar un 

cuidado adecuado a sus hijos en las áreas en las que presentan los déficits y asegurar 

la satisfacción de las necesidades básicas, relacionarse adecuadamente con otras 

personas y mantener una adecuada organización del hogar. 

� Recoger información directa y permanente sobre la situación familiar. 

� Recoger información de otros profesionales implicados. 

� Utilizar los protocolos y procedimientos de evaluación que se determinen dentro del 

programa de Apoyo a Familias. 

El Educador Familiar desarrolla sus funciones mediante: intervención en el domicilio de la 

familia a través de la valoración y plan de caso correspondiente, actuaciones formativas 

grupales, asesoría y orientación pedagógica, acompañamiento a los padres a otros servicios, 

reuniones con los profesionales implicados en la familia y  reuniones con el psicólogo y el 

personal básico del CEAS. 

QUINTA.-REQUISITOS PARA ACCEDER AL PUESTO  

Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 

del EBEP sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido los 65 años en la fecha en que 

finalice el plazo de admisión de instancias. 
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c) Estar inscrito como demandante de empleo en la oficina del Servicio Público de empleo 

de la localidad. 

d) Poseer la titulación de Trabajador Social, Educador social o titulaciones superiores de 

Pedagogía o Psicología. 

e) Estar en posesión del carnet de conducir B y poseer vehículo. 

f) Disponer del Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, de conformidad con 

la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, modificada por la ley 26/2015 

y la ley 45/2015.  

g) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

h) No haber sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 

Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 

o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 

funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 

personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

i) No estar incurso en causa de incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas, 

de conformidad con lo previsto al respecto en la Ley 53/1984. 

Los requisitos establecidos anteriormente, deberán poseerse en la fecha de 

presentación de solicitudes y  mantener los mismos durante el proceso selectivo y el período de 

contratación, en su caso. 

 

SEXTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

El Tribunal de selección estará formado por:  

- Presidente: un técnico de la Sección de Infancia e inclusión social de la Diputación 

Provincial de Palencia. 

- Vocal: un técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

- Secretario: Secretario-Interventor municipal, que actuará con voz pero sin voto. 

 

El Tribunal, podrá contar con el asesoramiento de los técnicos o colaboradores que 

consideren necesarios, que serán designados por el propio tribunal, en cualquier momento del 

proceso de selección. 

Dicho tribunal efectuará propuesta de contratación para el puesto convocado, 

señalando las reservas que estime convenientes.  
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La adjudicación del puesto será efectuada por la Alcaldía en atención a la propuesta 

recibida. 

 

SÉPTIMA.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 

Se desarrollará con arreglo a las siguientes fases: 

FASE 1. PRESENTACIÓN OFERTA DE EMPLEO 

El proceso de selección se iniciará con la presentación de oferta de empleo en la oficina 

del Servicio Público de empleo de la localidad, solicitando el envío directo de aquellos 

demandantes de empleo que cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. 

Los candidatos acudirán al Ayuntamiento el día señalado en la oferta y aportarán la 

carta de presentación emitida por la oficina de empleo y su curriculum vitae. En este momento 

se les indicará el funcionamiento del proceso de selección y deberán confirmar su continuidad o 

no en el mismo aportando en el plazo máximo de 3 días naturales, una declaración 

responsable de que cumplen los requisitos para acceder al puesto y desean participar en el 

mismo así como la documentación acreditativa del cumplimiento de éstos y de los méritos 

valorables en la fase de concurso. 

FASE 2. ENTREVISTA 

Se realizará una entrevista personal que valorará en su conjunto el perfil personal, las 

cualidades y aptitudes del candidato relacionadas con el puesto de trabajo y los cometidos 

asignados al mismo, su formación y experiencia profesional así como la adecuación del perfil a 

las funciones previstas en el puesto ofertado. En la entrevista se incluirán preguntas de 

carácter  práctico relativas a resolución de supuestos de intervención familiar con menores en 

situación de riesgo social dentro de las pautas y procedimientos establecidos para la Junta de 

Castilla y León al amparo del acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios sociales, a fin 

de valorar que los candidatos conocen la normativa, procedimientos de valoración, intervención 

y seguimiento relacionadas con las funciones del puesto. 

Esta fase, que tiene carácter eliminatorio, puntuará sobre un máximo de 7 puntos. Para 

superarla, será necesario obtener un mínimo de 3,5 puntos. 

Los aspirantes serán convocados para su realización en llamamiento único con una 

antelación mínima de 24 horas, mediante la publicación del correspondiente anuncio en la web 
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www.carriondeloscondes.org  y en el tablón de anuncios municipal y deberán acudir provistos 

del DNI. La no presentación a la entrevista en el momento de su realización, comporta que 

decae automáticamente en su derecho a participar en el proceso de selección y, en 

consecuencia, quedará excluido del mismo. 

FASE 3. CONCURSO O VALORACIÓN DE MÉRITOS 

La fase de concurso o valoración de méritos sólo se aplicará a los aspirantes que hayan 

superado la fase de entrevista. Se valorarán los méritos alegados y debidamente justificados, 

de acuerdo con el baremo recogido en el apartado octavo. El Tribunal podrá, en cualquier 

momento, solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre los méritos alegados por los 

solicitantes.  

La fase de concurso obtendrá una valoración máxima de 3 puntos. 

PUNTUACIÓN FINAL: 

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a los obtenidos en la fase de  

entrevista, y la suma total determinará el orden final de puntuación, considerándose que ha 

superado el proceso selectivo el aspirante que haya obtenido mayor puntuación total, no 

pudiendo superar el número de aprobados el de puestos convocadas. 

 En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en la fase de 

entrevista.  

OCTAVA.-MÉRITOS COMPUTABLES 

8.1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 2 puntos). 

Por experiencia profesional en puesto igual o similar, desempeñado dentro del ámbito 

de la Administración Pública o empresa privada. Se valorará a razón de 0,10 puntos por mes 

trabajado, con una puntuación máxima de 2 puntos.  

La experiencia profesional se justificará únicamente mediante copias de contratos de 

trabajo o certificados de prestación de servicios. Sólo se valorará la experiencia que quede 

debidamente acreditada en las copias que se aporten junto con la solicitud. 

El Tribunal podrá, en cualquier momento, solicitar aclaraciones y datos 

complementarios sobre los méritos alegados por los solicitantes. A los efectos de la valoración 
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de méritos, no serán valorados los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo 

invocados, no sean debidamente acreditados en el plazo de presentación de instancias por los 

solicitantes, sin que proceda requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la 

Administración.  

8.2.- FORMACIÓN. (Máximo 1 punto).  

Por cursos, impartidos por organismos o centros públicos o privados homologados 

oficialmente, relacionados directamente con las funciones del puesto a desempeñar a razón de 

0,10 puntos por curso. Únicamente se valorarán los cursos cuya duración sea superior a 15 

horas. 

Se justificará aportando copias de diplomas o certificados de su realización. 

 NOVENO.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y RESOL UCION DE LA 

ALCALDIA. 

El Tribunal levantará acta con las puntuaciones obtenidas por todos los aspirantes y 

formulará propuesta de adjudicación del puesto de trabajo, que elevará a la Alcaldía para que 

adopte acuerdo de aprobación.  

El Tribunal relacionará por el orden de puntuación obtenido, de mayor  a menor, a los 

restantes aspirantes, a los efectos de constituir una bolsa de trabajo para el caso de que se 

produzca la necesidad de sustituir al aspirante seleccionado o sea  necesario atender nuevas 

necesidades de personal que pudieran surgir en esta categoría profesional durante el año 

2018. Los llamamientos para sustituciones se realizarán por riguroso orden de puntuación, vía 

telefónica. 

 

En Carrión de los Condes a 12 de marzo de 2018 

 
 Documento firmado electrónicamente al margen por el alcalde, D. José Manuel Otero Sanz 
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