
 

 

BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO SELECTIVO DE LAS ALUMNAS PARA EL  CURSO 

“Operaciones Básicas de Catering”. 

1.- Objeto de la convocatoria. 

 Es objeto de esta convocatoria, la incorporación de 15 alumnas para el curso 

“Operaciones Básicas de Catering”, organizado por convenio de colaboración entre el 

Instituto de la Mujer de Extremadura y la Mancomunidad de Municipios La Serena; con 

una duración de 240 horas. 

El objetivo de esta acción formativa es promocionar y apoyar las iniciativas de las 

mujeres en la Comunidad Autónoma de Extremadura e integrar al colectivo de mujeres 

desempleadas en el mundo laboral, dando prioridad a mujeres que son o han sido 

víctimas de violencia de género y/o tengan cargas familiares no compartidas. 

El curso se desarrollará en la localidad de Higuera de la Serena, no estando incluido ni 

becado el desplazamiento. 

 

2.- Comisión de selección. 

 La comisión encargada de la selección de las alumnas del curso “Operaciones 

Básicas de Catering” estará compuesta por: 

- Mª Luisa Ruiz-Moyano Pizarro. Agente Igualdad de la Mancomunidad de 

Municipios La Serena. 

- Florencia Sánchez Dávila. Agente Igualdad de la Mancomunidad de Municipios 

La Serena. 

- Mª Teresa Giraldo Garrón. AEDL Mancomunidad de la Serena para 

Ayuntamiento de Higuera de la Serena y Esparragosa de la Serena. 

 

 

3.- Presentación de las solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes será del 21 de febrero hasta las 14:00 del 25 de 

febrero de 2011.             



Las solicitudes, conforme al modelo oficial, serán facilitadas en la Mancomunidad de la 

Serena por parte de la AEDL; en la Oficina de Igualdad y Violencia de Género sita en C/ 

Reyes Huertas, 12 de Castuera; y/o en cualquiera de los Ayuntamientos que 

conforman la Mancomunidad por parte de los/as Agentes de Empleo y Desarrollo 

Local, o personal que esté habilitado en el Municipio. 

Se presentarán en el Registro de General de la Mancomunidad de Municipios La 

Serena o en el de  cualquiera de los Ayuntamientos mancomunados. 

También podrán presentarse en registros distintos a los indicados en cualquiera de las 

formas previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, pero para que las solicitudes sean admitidas, 

será imprescindible la remisión de copia de la solicitud sellada al fax 924760111 antes 

de la finalización del plazo de presentación de las mismas. 

 

4.- Criterios de valoración de solicitudes. 

1. EDAD PUNTOS 

Mujeres mayores 45 años 0,5 puntos. 

 

2. NIVEL EDUCATIVO PUNTOS 

Estudios primarios sin certificado 1  

Certificado de escolaridad 1  

EGB, ESO, Bachiller elemental 1 

FP I, Técnico auxiliar, ciclo formativo grado medio 0,2 

Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, FP II, Técnico 

especialista, ciclo formativo grado superior. 

0,2  

Estudios universitarios (diplomatura, licenciatura, posgrado, 

máster, …) 

0,2 

 

3. SITUACIÓN LABORAL PUNTOS. 

Desempleada 1 

 



4.- SITUACIÓN PERSONAL PUNTOS. 

Casada 0,5 

Soltera 0,75 

Separada/ divorciada 1 

Con hijos/as a su cargo cuyas responsabilidades familiares no 

sean no compartidas 

1 

Víctima violencia de género 1 

 

5.- Documentación. 

 A la solicitud, conforme modelo oficial, se adjuntarán, en original o fotocopia 

compulsada, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos 

en la convocatoria y los méritos alegados por la persona solicitante; implicando la 

presentación la aceptación expresa de las presentes bases. 

La documentación a presentar será la siguiente: 

- Solicitud. 

- Fotocopia del D.N.I.  

- Fotocopia de la titulación académica. 

- Certificado del SEXPE donde se especifique que la persona se encuentra en situación 

legal de desempleo y la fecha de la misma. 

- Fotocopia del Libro de familia. 

- Fotocopia de la sentencia de separación y/o divorcio. 

- Fotocopia de la sentencia y/o informe social donde se acredita la condición de 

víctima de violencia de género. 

- Fotocopia de los certificados que acrediten la realización de formación 

complementaria (cursos Plan FIP, Formación Continua, Formación para el Empleo, …).  

 

En el proceso de selección, sólo se tendrán en cuenta aquellas circunstancias probadas 

documentalmente y aportadas antes de la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes. No obstante, el tribunal se reservará cualquier acción que estime 

conveniente para culminar el proceso selectivo.  



 

6.- Plazos. 

Presentación de solicitudes Del 21 al 25 de febrero hasta las 14:00 h. 

Publicación listado provisional de 

alumnas admitidas 

2 de marzo. 

Periodo de reclamaciones 3 y 4 de marzo hasta las 14:00 h. 

Publicación listado definitivo de alumnas 

admitidas 

9 de marzo. 

 

6.- Publicación. 

Los listados provisionales y definitivos de las alumnas admitidas al curso se publicarán 

en los tablones de anuncios de la Mancomunidad y en los de los Ayuntamientos; y en 

la página web de la Mancomunidad. 

 

 En Castuera, a 16 de febrero de 2011. 

 

 


