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ADENDA III A LA BOLSA DE DOCENTES 2019 DE FULDEFE 

 

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

(Fuldefe) tiene constituida una bolsa de 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 el artículo 11 de las bases de la convocatoria: 

 

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 FULDEFE ha estimado necesario convocar nuevamente el 

perfil de Albañilería, teniendo en cuenta que esta especialidad está integrada por un 

número muy limitado de candidatos, con muy poca disponibilidad, por lo que resulta 

necesario convocar a nuevos/posibles interesados que deseen formar parte de la bolsa 

de docentes;  

A tal fin, se procederá a convocar conforme a lo establecido en la Bolsa de 

Docentes de FULDEFE  2019 y en la presente adenda considerando necesario modificar 

los artículos 3 y 5 de dicha Bolsa, cuyo tenor literal será el siguiente  

 

Artículo 3. –  Requisitos de los candidatos. 

Los aspirantes a formar parte de la Bolsa tendrán que reunir los 

siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Tener experiencia profesional en el sector de la construcción de al 

menos 5 años en el desarrollo y ejecución de trabajos de albañilería. 
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c) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o 

psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes 

funciones. 

d) No hallarse incurso en causa alguna de prohibición para contratar o 

incompatibilidad y del estricto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

e) No hallarse incurso en causa alguna de prohibición para impartir 

formación a menores. 

f) No haber sido objeto de valoraciones negativas durante el desarrollo de 

su actividad docente en FULDEFE. 

 

Artículo 5. – Proceso de selección. 

1.– La selección de docentes a incluir en la Bolsa se llevará a cabo 

mediante: 

A) la valoración de méritos (según baremo establecido en el artículo 6) 

B) la celebración de una Entrevista (en la que se podrá requerir una 

simulación didáctica) que tendrá un máximo de 15 puntos, 

distribuyéndose los mismos como sigue: 

- Capacidad de comunicación y de trabajo en equipo: hasta un máximo de 

5 puntos. 

- Conocimientos pedagógicos y metodología didáctica: hasta un máximo 

de 5 puntos. 

- Conocimiento práctico del sector: hasta un máximo de 3 puntos. 

- Disponibilidad: hasta un máximo de 2 puntos. 

 

2.– La puntuación obtenida en la valoración de méritos determinará la 

incorporación del aspirante a la Bolsa.  

 

Estos requisitos deberán poseerse en el momento de presentar la instancia y 

deberán mantenerse durante el tiempo que se pretenda estar incluido en la Bolsa. 

 

Quedan subsistentes el resto de artículos contenidos en la Bolsa de Docentes de 

FULDEFE de 2019. 

 

   León, 13 de mayo de 2021 

 

 

Fdo. Graciliano Álvarez Fernández 
Director FULDEFE  
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