
 

 

 

 

Mediante Resolución de 19 de julio de 2021 de la Dirección Gerencia del 

Instituto Aragonés de Empleo se concedió a Zaragoza Dinámica una subvención para 

la puesta en marcha del Proyecto n.º 50/30/2021 denominado Escuela Taller  

"Impresiona Zaragoza". Ante la situación de baja por IT del monitor de Diseño Gráfico 

de dicha Escuela Taller, es necesario iniciar el proceso de selección para la 

contratación interina por sustitución de dicho perfil profesional. 

 

El proceso de selección está regulado por el art. 11 de la Orden EIE/985/2017 

en la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

elámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón de los Programas de Escuelas Taller 

y Talleres de Empleo. Se realizará a través de oferta genérica de empleo tramitada 

por el propio  INAEM. 

 

Las funciones del puesto de monitor en Escuela Taller son: 

 
 PERSONAL DOCENTE (C1-20), que se encargará de enseñar a los alumnos 
los contenidos teóricos prácticos de la profesión, así como la formación necesaria para 
acceder, en su caso, a la obtención de la titulación académica. En concreto en las 
especialidades de Diseño Gráfico. 
  
 Las valoraciones de las solicitudes se harán teniendo en cuenta los 

CRITERIOS DE SELECCIÓN establecidos por la comisión mixta presidida por  el 

Instituto Aragonés de Empleo, al amparo el art. 11 de la Orden EIE/985/2017. Dichos 

candidatos deberán ajustarse en su perfil a los datos profesionales que constan 

en  su inscripción en la oficina de empleo. Los criterios profesionales, en relación 

con los perfiles son: 

 

 
Monitor  de Diseño Gráfico 

 
 Técnico Superior enartes Gráficas, con 5 años de experiencia profesional. 
 
Se requerirá que acredite disponer de competencia docente (certificado de 
profesionalidad de formación ocupacional, o de docencia de la formación profesional 
para el empleo, o estar exento de las causas establecidas en el RD 189/2013 de 21 de 
marzo). 
 
 

Los candidatos cuyos datos profesionales de su inscripción coincidan con los 

criterios establecidos serán convocados por la oficina del Instituto Aragonés de 

Empleo que coordina el Programa. El proceso de selección consistirá en la 

presentación del CV junto con la vida laboral y la realización de una entrevista 

personal, con los siguientes criterios de  baremación: 

 

 

 



 

 

A) HISTORIAL PROFESIONAL…………………………..Hasta 30 puntos  

 

MONITORES: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B) ENTREVISTA  (para todos los puestos)..........……………….. Hasta 20 puntos 

CRITERIOS DE VALORACION   ENTREVISTA 

Adecuación de la formación y experiencia Max. 5 ptos. 

Valoración de las competencias profesionales Max.10 ptos. 

Motivación personal para el puesto Max. 5 ptos. 

VALORACION TOTAL:  Max. 20 PUNTOS 

 

 

Total  valoración ....................................................................................... 50 puntos 

 

Zaragoza a 19 de mayo de 2022 


