
CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE UN/A MONITOR/A DEL  TALLER DE CERÁMICA,  PARA  EL 

CURSO 2016- 2017, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL.

Se convoca este concurso, con carácter urgente, con el objeto de cubrir, de forma temporal e interina, un 

puesto  de monitor/a  del  Taller  de  Cerámica  Municipal,  hasta  la  incorporación  del  titular  a su puesto  de 

trabajo.

El taller comenzará el próximo 25 de octubre y se imparte los martes y jueves, de 16.30 a 20.30.

La  selección  de  los/as  aspirantes  se  efectuará  mediante  un  doble  proceso  de  valoración  de  méritos  y 

exposición de un producto u obra de su creación.  El  tribunal  podrá contar con asesores/as especialistas 

durante todo el proceso para emitir su valoración

Fase de valoración de méritos:

La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase será de 13 puntos. Se tendrá en consideración el 

siguiente baremo:

1. Titulación académica oficial:

- Por estar en posesión de una titulación universitaria relacionada con las Bellas Artes, Creación y 

Diseño,  Conservación  y  Restauración  de  Escultura  o  Conservación  y  Restauración  de  Bienes   

Culturales/ Patrimonio Cultural: 3,00 puntos.

- Por estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Alfarería Artesanal: 2,00 puntos.

Máximo: 5,00 puntos.

Sólo se valorarán titulaciones deberán homologadas y expedidas por el Ministerio de Educación.

2. Por  haber  realizado  cursos,  talleres  o  jornadas  relacionadas  con  los  procesos  de  trabajo  del  

modelado en barro, alfarería, cerámica, escultura, porcelana o similares:

- Cursos de más de 200 horas: 0,50 puntos por curso.

- Cursos de entre 101 y 200 horas: 0,25 puntos por curso.

- Cursos de entre 61 y 100 horas: 0,20 puntos por curso.

- Cursos de entre 20 y 60 horas: 0,10 puntos por curso.

- Cursos de menos de 20 horas: 0,05 puntos por curso.

Máximo: 4,00 puntos.

3. Experiencia  profesional  como monitor/a-  instructor/a  de  talleres  de  modelado en barro,  alfarería,  

cerámica, escultura, porcelana o similares:

- Por cada taller impartido: 0,20 puntos.

- Por cada semana de trabajo: 0.10 puntos. 

Máximo: 4,00 puntos.



IMPORTANTE:

Todos los méritos deberán acreditarse convenientemente mediante las correspondientes certificaciones de 

empresas,  contratos  de  trabajo,  vida  laboral,  certificados  de  formación,  títulos,  etc.  o  cualquier  otro 

documento con igual fuerza probatoria. Todos los documentos deberán estar correctamente compulsados 

(Ayuntamiento) y en ellos deberá reflejarse la profesión y descripción de los servicios prestados. En los 

cursos de formación deberá constar el número de horas para que sean valorados.

Fase de exposición de un producto u obra de su creación:

Cada  aspirante  realizará  una  breve  exposición  ante  el  tribunal  de  un  producto  u  obra  de  su  creación 

relacionada con el modelado en barro, alfarería, cerámica, escultura, porcelana o similares. El contenido y 

formato de la exposición es a libre elección del/la aspirante teniendo en cuenta que la duración máxima de 

dicha exposición será de 10 minutos. Al finalizar la misma el tribunal podrá realizar alguna pregunta a modo 

de breve entrevista personal. Se valorarán, entre otros aspectos, la técnica desarrollada, la creatividad del 

aspirante, innovación de la obra presentada y propuestas creativas para el taller municipal.

La puntuación máxima que podrá obtenerse en esta fase será de 7 puntos.

ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS: 14 DE OCTUBRE DE 2016.

El concurso se realizará y resolverá la semana del 17 de octubre.


