
 

 
 
 

 

 

 

 

ANUNCIO 
  

La Mancomunidad de Municipios de la Subbética cordobesa desea cubrir con 

carácter temporal un puesto de técnicos/a del Programa Andalucía Orienta (Unidad de 

Priego de Córdoba) que se está desarrollando en dicha Mancomunidad conforme a la 

Resolución de 21 de diciembre de 2020 de la Dirección Provincial de la  Agencia del 

Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, para el 

programa 2020/2022, de conformidad con las Bases de Selección que seguidamente se 

detallan. 

 

  Los candidatos que presenten la solicitud para participar en el proceso selectivo 

abierto deberán cumplir las condiciones establecidas en la Orden de 26 de septiembre de 

2014, por la que se desarrollan los programas de Orientación Profesional, itinerarios de 

inserción y acompañamiento a la inserción regulados por el Decreto 85/2003 de 1 de Abril 

de la Consejería de Empleo conforme a los siguientes perfiles mínimos: 

 

Perfil 1: 

Titulación preferente, considerándose como tal: titulación universitaria de Psicología, 

Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencia del 

Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección 

de Empresas y Ciencias Empresariales. 

 

Formación: 30 horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red 

Andalucía Orienta impartida por la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. 

 

Experiencia: 6 meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 12 meses en 

orientación profesional en otros ámbitos. 

 

Perfil 2: 

Titulación preferente, considerándose como tal: titulación universitaria de Psicología, 

Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencia del 

Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección 

de Empresas y Ciencias Empresariales. 

Formación: 70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada por la 

Administración Pública, estatal o autonómica, competente en materia de orientación 

profesional y/o formación 

Experiencia: 6 meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 12 meses en 

orientación profesional en otros ámbitos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Perfil 3: 

Titulación preferente, considerándose como tal: titulación universitaria de Psicología, 

Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencia del 

Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección 

de Empresas y Ciencias Empresariales. 

Formación: 70 horas de formación específica en el modelo de orientación de la Red 

Andalucía Orienta impartida por el Servicio Andaluz de Empleo 

Experiencia: No se requiere 

 

Perfil 4: 

Titulación: Con carácter general se requerirá cualquier titulación académica 

Formación: 70 horas de formación en orientación laboral impartida u homologada por la 

Administración Pública, estatal o autonómica, competente en materia de orientación 

profesional y/o formación 

Experiencia: 12 meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 24 meses de 

experiencia en orientación profesional en otros ámbitos 

 

Perfil 5: 

Titulación: con carácter general se requerirá cualquier titulación académica 

Formación: 70 horas de formación específica en el modelo de Orientación de la Red 

Andalucía Orienta 

Experiencia: 6 meses de experiencia en la Red Andalucía Orienta o 12 meses de 

experiencia  en orientación profesional en otros ámbitos 

 

  L@s participantes en este proceso selectivo, deberán hacerlo constar en el modelo 

de instancia dirigido al Sr. Presidente de la Mancomunidad de La Subbética que se adjunta 

a este anuncio y que así mismo será facilitado por esta entidad en la página web de la 

misma (www.subbetica.es). 

  

A tales efectos los interesados acompañarán a dicho modelo de instancia, original o 

copia que acredite el cumplimiento de lo dispuesto en las bases, así como los méritos que 

han de ser tenidos en cuenta en la fase concurso. En todo caso los/as aspirantes deberán 

presentar junto a la solicitud: 

 

 Currículum Vitae 

 DNI  

 Titulación académica 

 Informe de vida laboral actualizado 

 Documentación acreditativa de los méritos, experiencia y formación en el CV  

 

 Las solicitudes y la documentación necesaria deberán presentarse en el periodo 

comprendido entre el 25 y el 28 de junio de 2.021, ambos inclusive. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Esta documentación se habrá de presentar en la propia Mancomunidad de La 

Subbética, sita en Ctra. Carcabuey-Zagrilla Km 5,750 14810- Carcabuey (Córdoba),  o 

en cualquiera de las formas que se determinan en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Las personas aspirantes que envíen su solicitud de participación por cualquiera de 

los medios indicados en dicho artículo que no sea el de presentación directa en el Registro 

de la Mancomunidad deberán comunicarlo expresamente a la dirección de email: 

“coordinacion@subbetica.org”, en el mismo día en que se efectúe el envío, adjuntando 

escaneado el recibo o justificante del mismo, ello al objeto de que la Mancomunidad tenga 

constancia de la presentación de las instancias dentro del plazo establecido. No obstante,  a 

este  respecto, no se admitirá solicitud alguna que se reciba con posterioridad a la 

finalización del plazo de presentación de instancias. 

 

En Carcabuey a 24  de junio de 2021 

 

El Presidente; 

 

 

 

 

Fdo.: Lope Ruiz López.  



 

 

 

 
 

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO DE 

TÉCNICOS/AS DE ORIENTACIÓN CONVOCADA POR LA MANCOMUNIDAD DE LA 

SUBBÉTICA EN EL MARCO DE PROGRAMA “ANDALUCÍA ORIENTA” 

 

 

D/Dª………………………………………………………………, mayor de edad y con NIF  núm. 

……………………….. y domicilio a efectos de notificaciones en   ………………………………. 

………………………………………….. de la localidad de ……..…………………………………, 

provincia………………………, tfno.: …………….….., correo-e: …………………………………  

 

EXPONE: 

 

Que teniendo conocimiento de la Convocatoria para cubrir la plaza de Técnico/a de Orientación del 

Programa 2020/2022, que ha quedado vacante, que a continuación se indica: 

 

 Técnico/a Orientador/a Unidad de Priego (itinerante) 

Conforme al anuncio expuesto en el tablón de anuncios y reuniendo los requisitos exigidos en la 

misma, es por lo que  

 

SOLICITA:  

 

 Tomar parte en la citada Convocatoria, para lo cual adjunta la documentación descrita en las bases 

de la convocatoria y que se relaciona, declarando bajo su responsabilidad, la veracidad de la 

información presentada y que consiste en: 

 

 Currículum Vitae 

 DNI  

 Titulación académica  

 Informe de vida laboral actualizado 

 Documentación acreditativa de los méritos, experiencia y formación en el CV  

 

 

 

 

Fdo.: …………………………………… 

 

 

 

En …………………….. a ………. de …………………….. de 2.021. 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE LA SUBBÉTICA 
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