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ADENDA II A LA BOLSA DE DOCENTES 2019 DE FULDEFE 

 

ANTECEDENTES:  

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo 

(Fuldefe) tiene constituida una bolsa de expertos docentes desde septiembre de 2019 

(ampliada posteriormente) e integrada por diversos perfiles profesionales. 

Durante el periodo de vigencia de la bolsa, se han observado diversas carencias 

que a través de la presente adenda se pretenden subsanar, todo ello de conformidad 

con lo establecido en los artículos 10 y 11 de las bases de la convocatoria: 

 

Artículo 10.- Convocatorias específicas 

Excepcionalmente para aquellas especialidades en las que no figuren docentes en la 

bolsa, la selección podrá llevarse a cabo mediante el desarrollo de convocatorias 

específicas 

Artículo 11.- Actualización de la bolsa 

La actualización de la Bolsa, sujeta a los criterios que establezca la dirección de 

FULDEFE, se podrá llevar a cabo atendiendo a las necesidades de personal docente que 

en su momento se puedan producir o a la incorporación de nuevas especialidades 

 

Al día de la fecha y teniendo en cuenta las circunstancias COVID 19, la dirección 

de Fuldefe ha determinado que los cursos que organiza podrán ser impartidos tanto 

en formato presencial como en formato on line.  

Por ello y para el supuesto de que el interesado opte por la docencia en 

modalidad on line, deberá acreditar experiencia o formación didáctica relacionada 

con dicha modalidad 

 

Por cuanto antecede, FULDEFE ha estimado necesario realizar las siguientes 

actuaciones en el marco de la Bolsa de expertos docentes 2019: 

1.- Ampliar determinadas familias y perfiles profesionales tanto en su 

modalidad presencial como en su modalidad digital (on line) 
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2. - Convocar nuevamente para determinados perfiles  

 

1. – AMPLIACION DE LAS FAMILIAS YPERFILES PROFESIONALES 

Las nuevas familias profesionales con sus especialidades, serán las siguientes: 

- INFORMÁTICA: 

. Ciberseguridad (*). 

. Fullstack (*) 

. Wordpress y estrategias de posicionamiento web. 

(*) La competencia y experiencia requerida deberá abarcar los entornos, las 

herramientas y los lenguajes de programación y diseño gráfico actualmente 

más utilizados y demandados por empresas TIC. 

 

- INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: 

. Carnicería. 

. Pescadería. 

 

- LOGÍSTICA: 

. Gestión de Operaciones de Logística Empresarial. 

 

- SERVICIOS A LA COMUNIDAD: 

. Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio. 

. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. 

. Docencia para la formación profesional.  

 

2. - CONVOCAR NUEVAMENTE PARA DETERMINADOS PERFILES 

Por lo que respecta al perfil de Seguridad, Higiene y Protección Ambiental en 

Hostelería y teniendo en cuenta que esta especialidad está integrada por un número 

muy limitado de candidatos, con muy poca disponibilidad, resulta necesario convocar 

a nuevos/posibles interesados que deseen formar parte de la bolsa de expertos; A tal 
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fin, se procederá a convocar conforme a lo establecido en la Bolsa de Docentes de 

FULDEFE  2019 y en la presente adenda 

 

 

 Quedan subsistentes el resto de artículos contenidos en la Bolsa de Expertos 2019 

 

 León, a 15 de enero de 2021 

 

 
 Fdo. Graciliano Álvarez Fernández 
Director FULDEFE  
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