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ACTA RESOLUCIÓN ALEGACIONES BAREMACIÓN DE PERSONAL 

 
EXPEDIENTE: FETF2/2021/28//46 

 
 
ENTIDAD PROMOTORA: _______________________________AJUNTAMENT D’ALZIRA 

NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________ET FORMEM REVITALZIRA 2021 

LOCALIDAD: _____________________________________________ALZIRA 

 
 
 En Valencia el día 1 de abril de 2022, reunido el Grupo de Trabajo Mixto formado por D. José 
Antonio Barreda Perea, en representación de la Dirección Territorial de Labora-Valencia, y Dña. 
Cristina Alcudia Folgado, en representación del Ente Promotor Ajuntament d’Alzira, se procede a la 
RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES DE LA BAREMACIÓN del puesto de docente lengua extranjera 
(inglés), módulo MF0977_2, especialidad ADGG0208 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN 
RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 
 Se han presentado las siguientes alegaciones: 
 
 DESESTIMADAS: 
 

***991*** CAMPELLO ANTÓN, ANA MARÍA. Presenta alegación en cuanto a la no acreditación 
de la experiencia profesional requerida. 
Revisada la documentación inicial presentada por la alegante y, de conformidad con lo establecido en 
la base 6ª de selección de personal directivo, docente y auxiliar administrativo de Escoles d’Ocupació 
ET FORMEM que establece que: “Se presentará copia de la siguiente documentación. (…) 2. La 
acreditación de la experiencia profesional (aportando los contratos o certificados de empresa y el 
informe de vida laboral; en el caso de trabajadores autónomos: informe de vida laboral y la acreditación 
del alta en el epígrafe correspondiente del IAE)”, se constata que la experiencia acreditada conforme a lo 
estipulado sólo suma 329 días, inferior a lo fijado, consiguientemente, el grupo de trabajo mixto 
considera que procede desestimar la alegación presentada. 
 
 ***613*** FLORESCU, ADRIANA. Presenta alegación frente a la baremación otorgada en la 
experiencia profesional. 
Revisada la documentación cabe indicar que, de conformidad con lo establecido en la base 6ª de 
selección de personal directivo, docente y auxiliar administrativo de Escoles d’Ocupació ET FORMEM 
que establece que: “Se presentará copia de la siguiente documentación. (…) 2. La acreditación de la 
experiencia profesional (aportando los contratos o certificados de empresa y el informe de vida 
laboral; en el caso de trabajadores autónomos: informe de vida laboral y la acreditación del alta en 
el epígrafe correspondiente del IAE)”. 
Únicamente se ha tenido en cuenta la experiencia profesional acreditada conforme a lo indicado en el 
párrafo anterior. Se reseña que el período que se ha tenido en cuenta en relación con el certificado 
emitido por parte de la mercantil Grefusa, SL es desde el 1 de noviembre de 2011 (fecha de alta de la 
alegante en el régimen de autónomos) hasta la fecha del certificado, es decir, 4 de octubre de 2019, a 
mayor abundamiento, cabe indicar que la experiencia certificada por la empresa Grupo Alapont de 600 
horas se ha tenido en cuenta para acreditar la experiencia docente de la alegante  de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13 RD 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad. En base a todo lo expuesto, el grupo mixto considera que procede desestimar la 
alegación presentada. 
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***801*** PÉREZ GARCÍA, AURORA. Presenta alegación relativa al incumplimiento de los requisitos 
exigidos en cuanto a la acreditación requerida. 
Revisada la documentación y, como corrobora la propia alegante, está en posesión del Título de 
Formación Profesional II Administrativo Comercial. El módulo formativo 0977_2 establece en relación 
a las prescripciones de los formadores que su acreditación requerida, independientemente de 
Licenciado en Filología, Traducción e Interpretación de la lengua extranjera correspondiente o título 
de grado equivalente, debe ser “cualquier otra titulación superior con la siguiente formación 
complementaria:” condición sine qua non referido a titulación superior universitaria, es decir, la 
alegante debe estar en posesión de una Diplomatura, Licenciatura o Grado universitario, extremo que 
no ha quedado acreditado en el trámite de presentación de solicitudes. De acuerdo a todo lo expresado 
anteriormente, el grupo de trabajo mixto considera que debe desestimarse la alegación presentada. 
 
En vista de la resolución de las alegaciones presentada y no existiendo cambios en el orden de 
puntuación con respecto al Acta de baremación provisional, el orden definitivo sería el siguiente: 
 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 
PUNTUACIÓN 

TITULAC. EXP.PROF. CURSOS IDIOMAS TOTAL 

***850*** MARTÍ CAMPS, MARÍA A. 0 0,49 1,73 0,4 2,62 

***613*** FLORESCU, ADRIANA 0 0,46 0,37 0 0,83 

 
 
Candidatos que no cumplen requisitos 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE OBSERVACIONES 

***009*** CORTELL FERRI, ÀLVAR No acredita el año de experiencia docente requerido. 

***991*** CAMPELLO ANTÓN, ANA M. No acredita el año de experiencia docente requerido. 

***801*** PÉREZ GARCÍA, AURORA No presenta la acreditación requerida. 

***816*** DASÍ BALLESTER, M. 

ROSARIO 

No acredita el año de experiencia docente requerido. 

 
Resultando seleccionados para la fase de entrevistas telemáticas las personas aspirantes que han 
obtenido puntuación y que tendrá lugar en: 
 
DIRECCION: Calle Ronda d’Algemesí, nº:4, CP: 46600 Localidad: ALZIRA 

DÍA: __________________5/04/2022 

HORA: ______________9:30 h 

 
 

POR EL GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES 

 
Por la Dirección Territorial de Labora-Valencia Por el Ente Promotor 

CRISTINA 
ALCUDIA 
FOLGADO - 
20816873X
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