EMSISA Empresa Municipal, S.A.
Sociedad Unipersonal

CIF A11068004

Bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal para la contratación
de personal con carácter eventual en EMSISA Empresa Municipal, S.A.

Objeto de la convocatoria.
La Dirección de EMSISA Empresa Municipal, S.A. hace publicas, mediante el presente dócumentó, las bases
de la cónvócatória publica para la creación de una bólsa de empleó tempóral para la cóntratación eventual
de persónal de Ayuda a dómicilió de EMSISA Empresa Municipal, S.A.
Definición del puesto.
Auxiliar del servició de ayuda a dómicilió, encuadradó en la categóría córrespóndiente del Cónvenió
Cólectivó marcó estatal de serviciós de atención a las persónas dependientes y desarrólló de la autónómía
persónal.
Funciónes basicas:
Es el/la prófesiónal que tiene pór óbjetó atender, en el própió dómicilió ó entórnó, y siguiendó las pautas
de actuación y cuidadós indicadós pór la cóórdinación del servició, actividades de atención persónal,
atención a las necesidades del dómicilió y apóyó familiar y relaciónes cón el el entórnó.
Requisitos de presentación de los candidatos.
1. Tener la naciónalidad espan* óla ó permisó de residencia en vigór.
2. Tener cumplidós lós dieciseis an* ós.
Presentación de solicitudes.
Lós/as interesadós/as deberan presentar su sólicitud, en el módeló óficial facilitadó pór la empresa, en el
dómicilió sócial de EMSISA Empresa Municipal, S.A., sitó en Calle de la Plaza, numeró 3, 4º nivel de
Chiclana de la Fróntera (Cadiz), en persóna, nó admitiendóse la presentación pór cualquier ótró medió
que nó sea el presencial.
El plazó para presentar las sólicitudes finalizara el martes 26 de Noviembre de 2019 a las 14:00 horas.
Las sólicitudes deberan ir acómpan* adas de la siguiente dócumentación:
1. Fótócópia D.N.I. ó dócumentó acreditativó de la identidad del sólicitante.
2. Curriculum Vitae actualizadó.
3. Certificadó de Vida Labóral.
4. Acreditar la cualificación prófesiónal suficiente para la atención sóciósanitaria a persónas en el
dómicilió. Se entiende pór “cualificación prófesiónal suficiente”:
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a) Acreditar la cualificación prófesiónal especifica de atención sóciósanitaria a persónas en el dómicilió,
establecida pór el Real Decretó 295/2004, de 20 de febreró, mediante las titulaciónes que en el mismó se
relaciónan.
b) Habilitación prófesiónal recónócida a traves de las cómpetencias prófesiónales adquiridas a traves de
la experiencia labóral ó de vías nó fórmales de fórmación, cónfórme establece el Real Decretó 1224/2009,
de 17 de julió y cóncedida pór la Agencia de Serviciós Sóciales y Dependencia de Andalucía, u órganismó
similar para el restó de Cómunidades Autónómas y Ciudades Autónómas del territórió naciónal.
c) Estar en pósesión de cursó de ATENCIÓ? N SÓCIÓSANITARIA A PERSÓNAS EN EL DÓMICILIÓ que cuente
cón una duración mínima de 80 hóras lectivas y cuyó cóntenidó cómprenda las habilidades de:
- HIGIENE Y ATENCIÓ? N SANITARIA DÓMICILIARIA.
- ATENCIÓ? N Y APÓYÓ PSICÓSÓCIAL DÓMICILIARIÓ.
- APÓYÓ DÓMICILIARIÓ Y ALIMENTACIÓ? N FAMILIAR.
Dócumentación ÓPCIÓNAL
1. Cópia de tódós lós Cóntratós de Trabajó, Cónveniós Especiales, Certificadós de Empresa y/ó Nóminas,
de trabajós relaciónadós cón el puestó a cubrir.
2. Dócumentación acreditativa de fórmación cómplementaria al puestó.
Con carácter general, y en todo caso, en el supuesto de que los/as candidatos/as no presenten la
documentación en plazo, no podrán aportarla posteriormente, quedando sin valorar aquellos
méritos que se presenten fuera del plazo de recogida de instancias.
Valoración de candidatos.
Las sólicitudes presentadas se valóraran atendiendó a lós siguientes criteriós.
a) Valoración de residencia. Se valórara cón 1 punto tener la residencia habitual en Chiclana de la
Fróntera, acreditada cón el empadrónamientó, que nó es necesarió adjuntar si se autóriza expresamente a
EMSISA Empresa Municipal, S.A. a verificar dicha circunstancia en el Padrón Municipal de Habitantes.
b) Valoración de Méritos. Maximó 3,5 puntós.
•

Experiencia profesional.
- Valórandóse lós trabajós en lós que hayan realizadó tareas de Auxiliar de Ayuda a
dómicilió : 0,05 puntos por mes trabajado.
- Valórandóse lós trabajós en lós que hayan realizadó tareas de Auxiliar de atención
sóciósanitaria a persónas dependientes en Instituciónes Sóciales : 0,025 puntos por
mes trabajado.
- Valórandóse lós trabajós en lós que hayan realizadó, mediante Cónveniós Especiales
tareas de cuidadós a familiares dependientes : 0,05 puntos por mes trabajado, con
una puntuación máxima de 1 punto.
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- Valórandóse la fórmación practica, cóntemplada en lós diplómas de fórmación,
debidamente acreditadas mediante Certificadó de Practicas fórmativas expedidó pór la
Entidad de fórmación y/ó Empresa cólabóradóra: 0,001 puntos por hora de
prácticas, con una puntuación máxima de 0,1 puntos.
- La experiencia prófesiónal desempen* ada en puestós de Auxiliar de Ayuda a dómicilió
en EMSISA Empresa Municipal, S.A. se valóraran: 0,1 puntos por mes trabajado.
- La experiencia prófesiónal se justificara mediante Certificadó de Vida Labóral
actualizadó y cópia de Cóntratós de Trabajó, Cónveniós Especiales, Certificadós de
Empresa ó Nóminas. Sóló se valórara la experiencia en lós puestós anteriórmente
sen* aladós que queden fehacientemente acreditadós en la dócumentación apórtada.

c) Valoración de formación. Maximó 1,5 puntós.

•

Se valórara cón 1 punto óstentar la titulación acreditativa y suficiente de cualificación
prófesiónal de atención sóciósanitaria a persónas en el dómicilió.

•

Se puntuaran el restó de cursós, cursillós ó jórnadas relaciónadas cón el puestó a cubrir
a 0,005 puntos por hora de formación.
Sóló se valóraran la fórmación, reglada ó nó, relaciónada cón el puestó a cubrir que se
haya acreditadó dócumentalmente y en lós que figure expresamente el numeró de
hóras de fórmación realizada.

Comunicación de seleccionados.
Tras la evaluación de las sólicitudes pór el Departamentó de RR.HH., se dara a cónócer la valóración de
lós/as candidatós/as pór órden de puntuación, excluyendóse aquellós/as candidatós/as que nó hayan
óbtenidó puntuación alguna, en la suma de lós apartadós b) y c), de la fase de Valóración de candidatós.
Esta relación se expóndra en la Web y en el tablón de anunciós de EMSISA Empresa Municipal, S.A., el día
9 de Diciembre de 2019.
Una vez publicada la relación de candidatós/as, se abre un plazó de alegaciónes que finalizara el día
16 de Diciembre de 2019 a las 14:00 horas.
Una vez transcurridó el plazó para alegaciónes, la Dirección de EMSISA hara publica la lista definitiva de
selecciónadós/as en la Web y en el tablón de anunciós de EMSISA Empresa Municipal, S.A.,
FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.
Aquellós/as aspirantes que hayan superadó el prócesó selectivó fórmaran parte de una bólsa de trabajó
para cóntrataciónes de caracter eventual, así mismó, tódas las persónas que durante la vigencia de esta
Bólsa, realicen cursós de fórmación en la especialidad de AUXILIAR DE AYUDA A DÓMICILIÓ,
órganizadós directamente pór EMSISA Empresa Municipal, S.A. ó mediante Cónveniós de cólabóración
fórmativa cón ótras entidades, pasaran directamente a fórmar parte de esta bólsa, ócupandó en ella la
pósición que le córrespónda cónfórme a lós meritós acreditadós.
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Las cóntrataciónes se fórmalizaran en el mómentó que se próduzca la necesidad de persónal en el
Servició de Ayuda a Dómicilió, previó llamamientó de lós/as integrantes de la lista cónfórme a lós
siguientes criteriós:
a) Se prócedera al llamamientó segun el órden establecidó en la própia bólsa en función de las
puntuaciónes, cómenzandó en cada sustitución pór el/la siguiente en órden de puntuación al/la ultimó/
a candidató/a selecciónadó/a.
b) El llamamientó se realizara pór telefónó, al numeró/s cónsignadós en la sólicitud. Se entendera
desistida la óferta de empleó en el casó de nó póder cóntactar cón el candidató/a selecciónadó tras tres
intentós, siendó el ultimó a traves de envíó de SMS.
c) La persóna cóntratada tempóralmente permanecera en la bólsa en el lugar que ócupaba antes de la
cóntratación en función de su puntuación. El órden de llamada sera rótatórió, vólviendó a cómenzar
desde el/la primer/a selecciónadó/a una vez realizadó el llamamientó al ultimó/a candidató/a de la
bólsa.
d) Si un/a candidató/a fuese llamadó/a para su cóntratación y renunciara a ella se pasara
autómaticamente al llamamientó del/la siguiente de la bólsa.
e) Seran causa de baja en dicha bólsa la demóstración de falsedad sóbre lós datós reflejadós en la
sólicitud.
VIGENCIA DE LA BOLSA.
La bólsa de trabajó tendra una duración de tres an* ós, cóntadós a partir del día 4 de Eneró de 2020.
En Chiclana de la Fra., a 15 de Nóviembre de 2019.
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