
                                                                                                         

1  

PROCESOS SELECTIVOS LÍNEA 2 PEAE PLAN CONTIGO 

 

ANEXO I 
 
PERFILES OFERTADOS 

 
TÉCNICO FORMADOR/ORIENTADOR 
 
Requisitos específicos de acceso: 
 

 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Curso de 

Adaptación Pedagógica (CAP), certificados de formación relacionados con la docencia 

(Docencia de la FP para el Empleo, Formador de Formadores o equivalente. Deberá acreditarse 

en total como mínimo 380 horas). Se exceptuará este requisito en el caso de acreditar más de 

600 horas de docencia, las cuales se deberán acreditar conforme a lo establecido en la  base 

novena. 

 Alguna de las siguientes titulaciones: Diplomatura o Grado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Graduado/a Social, Finanzas 

y Contabilidad, Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y de la 

Administración, Sociología y Ciencias Políticas y psicología. 

 
 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación 
o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción. 
 
Tasa de participación pruebas selectivas 
 
Justificante del pago de los derechos de participación en proceso selectivo por importe de 20 
euros, indicando el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:  
“Pruebas selectivas para Bolsa de empleo de Técnico Formador/orientador, Plan Contigo” que 
deberá ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta: 

- CAIXABANK  ES26 2100 8392 6722 0003 5127 

 
 
Duración del Nombramiento 
 
Se estipula una duración máxima de 7 meses y fecha de finalización máxima el día 30 de 
septiembre de 2022, según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 

 
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto de Técnico/a para la Línea 2: Programa de 

Simulación de Empresas, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan 
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de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020- 2021(Plan Contigo) de la 

Excma. Diputación de Sevilla, y entre ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, sin que en 

ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como 

tareas fundamentales las siguientes: 

 La principal mejorar la cualificación profesional de las personas participantes en el Programa 

para facilitar la incorporación al mercado laboral. Su actuación comporta:  

— Realización de itinerarios individualizados de inserción: identificación del perfil profesional, 

detección de necesidades de formación y orientación a través de entrevistas individuales con 

las personas participantes en el Programa.  

— Diseño, planificación e impartición de las siguientes acciones que conformarán el itinerario 

de inserción de las personas participantes en el Programa:  

 a) Acciones de información y orientación Laboral de las personas participantes en el 

Programa: información sobre el mercado laboral, información y apoyo a los/as participantes 

acerca de canales y herramientas de búsqueda de empleo, información y asesoramiento sobre 

el autoempleo: Plan de Empresa, formas jurídicas, trámites de puesta en marcha, ayudas y 

subvenciones. 

 b) Acciones de formación en tareas administrativas, auxiliares y gestión empresarial, que 

incluirán aspectos contables, laborales, fiscales y mercantiles mediante la metodología de 

Simulación de Empresa a través de Entorno Simulado. La metodología de Simulación de 

Empresas es una metodología eminentemente práctica mediante la cual los/as participantes 

de las acciones formativas «aprenden trabajando» en un entorno de trabajo similar al real: el 

aula es la oficina de la empresa simulada y los alumnos/as los trabajadores/as.  

Para el desarrollo de las acciones de Simulación de Empresa el/la formador/a deberá de llevar 

a cabo la organización y puesta en marcha de la/as empresas simuladas: definición de los 

puestos de trabajo y tareas de cada departamento, diseño de los circuitos administrativos de 

la documentación y gestión, organización y dirección de los departamentos.   

c) Acciones de formación complementaria necesarias para que las personas participantes 

puedan desempeñar las tareas de gestión administrativa de la empresa, y/o para completar las 

carencias formativas de las personas desempleadas participantes. Estas acciones podrán 

organizarse a través de seminarios, jornadas técnicas y ponencias.  

— Realización de un seguimiento de las personas demandantes de empleo durante todo el 

proceso de participación en el Programa.  

- Cualquier otra función que no estando descrita en el presente apartado tenga relación 

directa con el objetivo de dicho puesto y con la Línea de actuación en la que se enmarca dicha 

contratación 
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Auxiliar Administrativo 
 
Requisitos específicos de acceso: 
 
Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), formación profesional de 
primer grado (FP1) o equivalente. Para este puesto se deberá estar en posesión del título o en 
condiciones de obtenerlo mediante certificado acreditativo de abono de tasas de expedición 
del título en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación o credencial 
que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  
 
 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá de disponerse de la convalidación 
o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al título su traducción.  
 
Tasa de participación pruebas selectivas 
 
Justificante del pago de los derechos de participación en proceso selectivo por importe de 15 
euros, indicando el nombre y apellidos del aspirante, así como la denominación siguiente:  
“Pruebas selectivas para Bolsa de empleo de Auxiliar Administrativo  Simulem, Plan Contigo” 
que deberá ingresarse en la siguiente entidad y número de cuenta: 

- CAIXABANK  ES26 2100 8392 6722 0003 5127 

 
 
Duración del Nombramiento 
 
Se estipula una duración máxima de 7 meses y fecha de finalización máxima el día 30 de 
septiembre de 2022, según lo establecido en las Bases Reguladoras del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial y sin perjuicio de futuras ampliaciones del referido Plan Contigo, lo que 
determinará la necesidad de ampliar el periodo temporal de ejecución del referido programa 
de carácter temporal. 
 
Funciones: 

 
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto de Auxiliar Administrativo  para la Línea 2: 

Programa de Simulación de Empresas, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el 

marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020- 2021(Plan 

Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, y entre ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, 

sin que en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos 

señalar como tareas fundamentales las siguientes: 

- Tareas administrativas en la realización de itinerarios individualizados de inserción: 

identificación del perfil profesional, detección de necesidades de formación y orientación a 

través de entrevistas individuales con las personas participantes en el Programa.  

-  Colaboración con el orientador/a formador/a en el seguimiento y formación de las personas 

demandantes de empleo durante todo el proceso de participación en el Programa.  
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- Tareas administrativas en la elaboración del plan de actuación durante el proceso de 

ejecución del programa. 

- Cualquier otra función que no estando descrita en el presente apartado tenga relación 

directa con el objetivo de dicho puesto y con la Línea de actuación en la que se enmarca dicha 

contratación 

 

 

 
 


