
 

 

 
DILIGENCIA 

 
Para hacer constar que una vez conversado con el SEXPE acerca de mejorar algunos criterios, además de los perfiles 

profesionales a fin de establecer los criterios de Preselección para las distintas categorías del Programa de Colaboración Económica 
Municipal de Empleo, hemos establecido los siguientes criterios básicos y que se relacionarán en cada perfil que ofertemos: 

 
PRIMERO: Estar en posesión de la titulación para la categoría correspondiente, además de la formación especializada que 
algunos perfiles se necesitan, por ejemplo. Monitores de Socorrismo, Oficial de Mantenimiento de piscinas, etc. 
 
SEGUNDO: Hasta 45 años, mayor de 45 o sin edad establecida. 
 
TERCERO: Tener más de tres meses en situación de desempleo. 
 
CUARTO: Experiencia de más de al menos 6 meses en el mismo puesto. Se admiten los periodos de los contratos formativos en 
la Escuelas Profesionales. 

 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PUESTO TURNO PERFIL SOLICITADO 
CRITERIOS 

EDAD (años) 
TIEMPO EN 
DESEMPLEO 

EXPERIENCIA PREVIA 

Aux. Ayuda domicilio Libre 
Certificado de Profesionalidad en Atención 
Sociosanitaria a Personas en Domicilios, de 
nivel II. 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Aux. Ayuda domicilio Discapacidad 
Certificado de Profesionalidad en Atención 
Sociosanitaria a Personas en Domicilios, de 
nivel II. 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  



 

 

Peón Operario Libre 
Graduado Escolar o equivalente y permiso de 
circulación. 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Operario mantenedor de piscinas Libre 

Graduado Escolar o equivalente y curso de 
mantenimiento de piscina de uso colectivo, 
conforme al Real Decreto 742/2013 con sello 
de certificado profesional. 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Limpiadoras (sustitutas segunda 
actividad) 

Libre 
Certificado de escolaridad y /o Graduado 
escolar 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Limpiadoras (sustitutas segunda 
actividad) 

Discapacidad 
Certificado de escolaridad y /o Graduado 
escolar 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Operarios de jardines Discapacidad 
Graduado escolar o equivalentes y cursos 
básicos de jardinería. 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Conserje sepulturero Libre 
Graduado escolar o equivalentes y cursos 
básicos de albañilería.  

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Conserjes Libre Graduado escolar o equivalentes 
Sin edad 

establecida 
+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Conserjes Discapacidad Graduado escolar o equivalentes 
Sin edad 

establecida 
+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Información ciudadana presencial Libre 
Graduado escolar o equivalentes, Acreditación 
de formación, relaciones públicas, atención al 
público. 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  



 

 

Información ciudadana presencial Discapacidad 
Graduado escolar o equivalentes, Acreditación 
de formación, relaciones públicas, atención al 
público. 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Auxiliar de clínica/cuidadora Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado / Módulos 
Experimentales de Nivel II. Auxiliar de Clínica. 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Oficial Mantenimiento Piscinas. Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Formación de mantenimiento y 
tratamiento en piscinas y Formación 
mantenimiento higienico Sanitario 
deinstalaciones de riesgos de legionelosis. Se 
valorará carné para Instalaciones Térmicas en 
edificios, mantenimientos de edificios o 
similar. 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Informadores turísticos  Libre 
Certificado de profesionalidad promoción 
turística local e información al visitante. Nivel 
de Inglés B1. 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Oficiales de Albañilería Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado/Módulos 
Experimentales de Nivel II, especialidad en 
albañilería. 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Oficiales de forja Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado/Módulos 
Experimentales de Nivel II, especialidad en 
forja 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en en Escuelas 
Profesionales  

Oficiales de pintura Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado/Módulos 
Experimentales de Nivel II, especialidad en 
pintura 
 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  



 

 

Oficiales de carpintería Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado/Módulos 
Experimentales de Nivel II, especialidad en 
carpintería 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Oficial de electricidad Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado/Módulos 
Experimentales de Nivel II, especialidad en 
electricidad 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Oficial de fontanería Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. Técnico Auxiliar (Formación 
Profesional de primer grado/Módulos 
Experimentales de Nivel II, especialidad en 
fontanería 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Auxiliares Veterinaria Libre 
Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  Auxiliar Técnico en Veterinaria. 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Auxiliares Bibliotecas Libre 
Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  Formación como Auxiliar de 
Bibliotecas. 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Auxiliares Bibliotecas Discapacidad 
Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.  Formación como Auxiliar de 
Bibliotecas. 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Oficial de JARDINERÍA Libre 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y Certificado de profesionalidad 
homologado de la categoría profesional de 
jardinería 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

 

 

 

 

 



 

 

Oficial de JARDINERÍA Discapacidad 

Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y Certificado de profesionalidad 
homologado de la categoría profesional de 
jardinería 
 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Monitores Socorristas  Libre 

FPHasta 2Hasta  Grado medio / Bachiller. 
Para Monitor: los establecidos en Requisitos 
ley  “LEY 15/2015 de profesiones del deporte. 
Como socorristas: Titulación Socorristas 
Acuáticos expedidas por Cruz Roja Española,  
Federación Española de Natación o TAFAD 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Monitores Socorristas  Libre 

FPHasta 2Hasta  Grado medio / Bachiller. 
Para Monitor: los establecidos en Requisitos 
ley  “LEY 15/2015 de profesiones del deporte. 
Como socorristas: Titulación Socorristas 
Acuáticos expedidas por Cruz Roja Española,  
Federación Española de Natación o TAFAD 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Monitor de Ocio y TL Discapacidad 

Bachillerato o equivalente, además del Curso 
Expedido por el Instituto de la Juventud de 
Extremadura como Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre o similar. 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Monitor de Ocio y TL Libre 

Bachillerato o equivalente, además del Curso 
Expedido por el Instituto de la Juventud de 
Extremadura como Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre o similar. 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Administrativos Libre 
BUP, FP2. Grado medio Administrativo, 
formación en competencia digitales o 
tecnológicas 

Sin edad 
establecida 

+ 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Técnicos de Administración de 
Sistemas Informáticos en Red 

Libre 
Título de Administración de sistemas 
informáticos en red. Grado Superior 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

 

 

 



 

 

 

Técnicos de Administración de 
Sistemas Informáticos en Red 

Discapacidad 
Título de Administración de sistemas 
informáticos en red. Grado Superior 

Hasta 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

Técnico en ARTE Y MUSEOLOGÍA Libre 
Licenciatura historia del arte, Título de grado 
en bellas artes. Especialización e Museología y 
Museos. 

+ 45 + 3 meses 

 + 6 meses en mismo puesto. Se 
admite periodo contrato 
formativo en  Escuelas 
Profesionales  

 

Mérida a 8 de junio de 2021 
El Concejal Delegado de Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Julio César Fuster Flores 
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