
Badalona: obrint portes a l’ocupació. Planes de ocu pación 2016 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROGRAMA 

Contratación laboral durante 6 meses de personas en situación de desempleo, para la ejecución de acciones de experiencia laboral en la 

Administración local en diversos sectores y actividades, para dar respuesta a la situación actual de empleo y, a la vez, contribuir a los 

fundamentos de crecimiento de valor añadido tanto para las personas desempleadas como para el territorio de la ciudad de Badalona. 

ORGANISMOS 
SUVENCIONADORES 

 

ACCIONES 
� Contratación laboral de 140 personas en situación de desempleo. 

� Acciones de formación transversal dirigida a las personas contratadas. 

NUM PLAZAS 

140 plazas, de diferentes especialidades y categorías (ver detalle en la relación de puestos de trabajo): 

� Administrativo/-va 

� Conserjería y mantenimiento 

� Fontanero, electricista, climatización, 

mecánico máquinas antiguas, herrero- 

cerrajero-soldador, carpintero, albañil, 

mantenimiento edificios 

� Limpieza instalaciones  

� Jardinería y limpieza de bosques 

� Almacén 

� Arquitecto técnico 

� Delineante proyectista 

� Ingeniero, ambientólogo,.... 

� Informática 

� Diseño gráfico 

� Dinamizador nuevas 

tecnologías 

� Agente comunitario y/o salud 

� Animador/monitor sociocultural 

� Mediador intercultural (urdú, árabe, chino, 

rumano) 

� Orientador y/o insertor laboral 

� Docente de lenguas castellana y/o catalana 

� Dinamizador deportivo 

� Educación social y/o trabajo social 

DURACIÓN 
6 meses. 21/11/2016 al 20/05/2017. (131 plazas)  

9 meses: 21/11/2016 al 20/08/2017. (9 plazas) 

REQUISITOS DEL 
PARTICIPANTE 

� Trabajadores con más de 6 meses en situación de desempleo de forma continua o interrumpida a partir del 01/01/2016.  

� No haber estado contratado en un programa de trabajo y formación y/ o en un plan de ocupación en fecha posterior al 

01/01/2016. 

� Disponer del perfil profesional requerido para el puesto de trabajo. 

� Residentes en el municipio de Badalona. 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN 

� Trabajadores que han agotado las prestaciones por desempleo. 

� Desempleados mayores de 45 años. 

� Persona en situación acreditada de discapacidad (siempre que dispongan de la capacidad física y psíquica para el ejercicio 

de las funciones de las plazas convocadas). 

� Madres o padres que acrediten una situación monoparental (con certificado). 

� Mujeres que han sufrido o sufran situaciones de violencia de género. 

� Desempleados de larga duración (más de 24 meses). 

� Derivación usuarios IMPO (participación activa en alguna actuación de IMPO desde el 01/01/2016). 

� Personas derivadas de los servicios sociales municipales. 

INSCRIPCIÓN 

Entrega formularios de solicitud de inscripción: del 7 al 14 de octubre de 2016 de 9.00 a 14.00 horas, disponibles en los 

centros IMPO (C/Nova Cançó 1 y Av. Alfons XII 691). 

Recogida de la inscripción (formulario y documentos): del 7 al 27 de octubre de 2016 de 9.00 a 14.00 horas en el centro 

IMPO de C/Nova Cançó 1 . 

Sólo podrá presentarse a un número máximo de dos opciones de puesto de trabajo por persona, y deberá indicarlo en el 

formulario de inscripción. 

DOCUMENTACIÓN 
A APORTAR 

 

� Formulario de inscripción. El número de inscripción es el que 

servirá para el sorteo. 

� Declaración jurada de prestaciones de Seguridad social, 

PIRMI,.. 

� Original y fotocopia DNI / NIE vigente.  

� Certificado de periodos de inscripción, disponible en la página 

web del SOC (www.oficinadetreball.gencat.cat). 

� Currículum Vitae actualizado   (indicar lugar de trabajo 

ocupado, funciones, tiempo trabajado y nombre empresa).  

� Certificado de prestación actual (www.sepe.es). 

� Fotocopia demanda de empleo / tarjeta de paro 

vigente. 

� Fotocopia del informe de vida laboral actualizado 

(fecha no superior a 6 meses de la solicitud de 

inscripción) (www.sede.seg-social-gob.es). 

� Fotocopia  de la titulación académica que acredite el 

nivel formativo acabado (reglado). Si no se dispone de 

titulación requerida, en caso que se solicite como 

requisito del puesto de trabajo a optar, no será 

admitido. 

OTRA 
DOCUMENTACIÓN 

ADICIONAL  

En caso  de disponer de la siguiente documentación, se puede 

aportar:  

� Fotocopia del carnet de familia monoparental. 

� Fotocopia del certificado oficial de discapacidad, si procede.  

� Fotocopia de certificados de cursos/acciones formativas que 

haya realizado (Actic, ...). 

� Fotocopia del carnet de conducir B1 o superior. En el caso que 

se solicite como requisito del puesto de trabajo a optar. 

� Informe de IMPO de participación activa en alguna actuación 

de IMPO desde el 01/01/2016. 

� Certificado de nivel de lengua catalana. En el caso que 

se solicite como requisito del puesto de trabajo a 

optar. Si no se dispone de certificado se convocará a 

una prueba a las personas admitidas. 

� Fotocopia de acreditación de la experiencia requerida 

(certificados funciones empresa, informe de vida 

laboral,  ...) en aquellos casos de puestos de trabajo en 

que se pida o se valore experiencia. 

� Informe de servicios sociales municipales acreditando 

situación de especial vulnerabilidad. 

PROCEDIMIENTO 
DE ADMISIÓN 

Se publicará una relación de las personas admitidas y excluidas indicando, en su caso, el motivo de exclusión y la puntuación 

provisional en los tableros de anuncio de los centros IMPO y en la pátina web www.impo.cat. 

Fechas de publicación de la relación de personas admitidas y excluidas: 7 y 8 de noviembre de 2016.  

Periodo de presentación de reclamaciones: 7 y 8 de noviembre de 2016. 

RELACIÓN DE 
PERSONAS 
ADMITIDAS 

Fechas relación definitiva de personas seleccionadas y suplentes: 10 y 11 de noviembre de 2016. 

Lugar de publicación:  2 centros de IMPO (Can Boscà y Sant Roc) y en la web www.impo.cat 

El número de suplentes variará en función del número de plazas de cada puesto de trabajo y del número de candidatos por 

plaza. El orden de suplente se obtendrá de la puntuación más alta resultante. 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

Se realizará una baremación de los candidatos por puntuación y por puesto de trabajo/perfil, quedando seleccionados los que 

obtengan más puntuación en la suma de factores profesionales y socio-laborales. Cada candidatura tiene asignado un número de 

inscripción. En caso de que haya más de un aspirante por plaza con la misma puntuación se procederá a realizar un sorteo, del que 

saldrá el número de corte. A partir del número de corte se seleccionarán, por orden ascendente, las candidaturas para los puestos 

de trabajo hasta el número de plazas a cubrir.  El número de corte se hará público el dia 7 de noviembre de 2016. Puede consultar 

con detalle el proceso de selección y la relación de plazas en la página web y en los centros de IMPO. 



 


