
 

                                                                          

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA DENOMINADA  “JARDINERIA” 
 
 
 
1- INTRODUCCION.- Siendo conocedores de la dificultad de determinados colectivos de 

desempleados  para su efectiva inserción en el mercado laboral, se requiere de un mayor esfuerzo 
y apoyo por parte de la administración local  para facilitarles dicha incorporación a este mercado. 
Por ello  es necesario realizar acciones formativas que faciliten dicha inserción. Para ello el 
P.O.I.U.R 2007-2013 pone en marcha una serie de cursos de formación destinados a paliar la 
carencia formativa de los habitantes de la Zona de Actuación del URBAN. 

 
2- FINALIDAD.- Impartir la acción formativa “Jardinería” destinada a desempleados de la Zona 

URBAN,  que permita obtener a éstos/as una cualificación profesional suficiente para facilitar el 
acceso a ofertas de un mercado laboral cada vez más competitivo. 

 
3- JUSTIFICACION.- Desde el Programa Operativo de Iniciativa Urbana Regional 2007-2013 

financiado por los Fondos FEDER, se pretende dotar de una formación especializada a los 
desempleados/as de la Zona URBAN, ya que por sus especiales características tienen una mayor 
dificultad para se incorporación en el mercado laboral se ha visto necesaria la puesta en marcha 
acciones formativas que tengan como fin último la efectiva inserción laboral de colectivos de 
desempleados, para ello se hace preciso de dotar de herramientas formativas en las que, sí bien, 
es preciso el conocimiento teórico, más importante será el que se  incida en una visión práctica, 
que permita a los beneficiarios del curso el enfrentarse a situaciones laborales reales. 

 
4- OBJETIVOS.-  

 
.- Promover en los participantes una actitud positiva frente a la acción formativa que van a recibir. 
.- Dotar a los beneficiarios/as de la acción formativa de los conocimientos necesarios para 
facilitarles su posterior incorporación al mercado laboral. 
.- Realizar un seguimiento detallado e individualizado de cada uno de los participantes, con la 
finalidad de aprovechar sus aptitudes y actitudes. 
.- Actuar como auténticos tutores, permitiendo que los beneficiarios consigan el mayor beneficio de 
la acción formativa recibida, lo que ha de redundar en la mayor facilidad de los alumnos/as en la 
búsqueda y posterior obtención de un puesto de trabajo. 

 
5.-      CARACTERISTICAS CONCRETAS DEL OBJETO DEL CONTRATO.- 
 

El presente proyecto se encuentra incluido el Área de Integración Social e Igualdad de 
Oportunidades del P.O.I.U.R, el cual tiene por objeto la realización y desarrollo del la Acción 
Formativa denominada “Jardinería” con una duración de 300 horas y con un importe máximo total 
de 7.560 euros. 

 
6.-       REQUISITOS .-  

 
a) Estar inscrito como demandante o mejora de Empleo. 

. 
b) Experiencia demostrable como docente de jardinería con un mínimo de experiencia de tres 

años 
 
7.-        PRUEBAS  VALORABLES.- 

 
La Comisión Técnica realizará las siguientes pruebas para valorar la idoneidad del candidato/a, 
cuantificadas en un total máximo de 100 puntos desglosados de la siguiente manera: 



 

                                                                          

 

 
a) Prueba tipo test con una puntación máxima de 60 puntos 
b) Simulación docente con una puntación máxima de 40 puntos: 

� Dominio del tema: máximo 10 puntos. 
� Proceso Instructivo y metodología: máximo 10 puntos. 
� Motivación al grupo: Máximo 5 puntos. 
� Expresión verbal y no verbal: Máximo 5 puntos. 
� Recursos didácticos: Máximo 5 puntos. 
� Método de Evaluación: Máximo 5 puntos. 

 
8.-        DOCUMENTACIÓN A APORTAR    
 

• D.N.I 
• Currículum Vitae en el que se detallará: 

- Experiencia laboral con las funciones desempeñadas en cada uno de los puestos y la 
duración de los mismos. 

• Fotocopia Vida Laboral 
• Tarjeta de demandante de empleo  
 

 


