
 

 

Bolsa de treballo de l’Asociación Cultural Nogará – Religada 
 

 Obchecto. 
Lo present documento tiene por obchecto desarrollar lo procedimiento de provisión de 
puestos de treballo en ofiertas externas a l'Asociación de cursos de luenga aragonesa, lo 
d'ordinación de listas d'aspera, lo d'adchudicación de vacants y las causas de permanencia y 
decayimiento en ditas listas. 

 Provisión de puestos de treballo y creyación de listas d'aspera. 
D'alcuerdo con l'Articlo 57 d'os Estatutos de l'Asociación, “la Escuela d'Aragonés de 
l'Asociación Cultural Nogará – Religada tendrá un caracter voluntario por parte d'o 
profesorau, encara que se podrá recurrir a formulas contractuals en o caso de no disposar de 
voluntariau pa levar a cabo las actividatz proposadas por l'Asociación, siempre que la 
situación economica de l'Asociación lo permita. En qualsiquier caso, la contratación de 
personal habrá d'estar ratificada por l'Asembleya Cheneral.” 

Amás, seguntes l'Articlo 58, “lo profesorau d'a Escuela d'Aragonés serán soci@s de 
l'Asociación con prou libel de competencia lingüistica en luenga aragonesa y valurau por la 
Colla d'Amostranza, asinas como un compromiso con as suyas funcions docents.” 

Sobre la base de tot ixo y con l'obchectivo de creyar un procedimiento lo más equitativo 
posible s'estableix un sistema de bolsa de treballo pa fer-se cargo de aquellas actividatz de 
cursos de luenga aragonesa externas a l'Asociación que requieran formulas contractuals. Iste 
sistema de bolsa de treballo busca tamién dar respuesta a istas necesidatz con as personas 
con millors capacidatz pa desarrollar la labor. 

 Requisitos d'as personas aspirants. 
Pa poder estar admitiu/a en os procedimientos selectivos s'habrán de reunir los siguients 
requisitos: 
a) Estar soci@ de l'Asociación Cultural Nogará – Religada. 
b) Haber feito deciueito anyos. 
c) No padeixer malotia ni estar afectau por limitación fisica u psiquica incompatible con o 

desempenyo d'as funcions a que s'opta. 
d) No haber estau condenau por sentencia firme por bell delito contra la libertat y 

indemnidad sexual, que incluye l'agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menors, asinas 
como por trata de sers humanos. Las personas aspirants habrán d'aportar lo certificau 
negativo emitiu por l'Encargau d'o Rechistro Central de Delincuents sexuals. 
 
 Acreditación d'a competencia en luenga aragonesa. 

Será condición indispensable acreditar la competencia en luenga aragonesa. Se disposará de 
dos posibilidatz pa ixo: 
a) Presentación d'os certificaus y/u diplomas correspondients que acrediten la 

competencia en luenga aragonesa conforme a lo Marco Común Europeu de Referencia, 
seguntes l'ANEXO IV. 

b) Realización d'una preba de competencia en luenga aragonesa en l'Asociación Cultural 
Nogará – Religada. 
 



 

 

 Solicitut d'integración en a bolsa de treballo. 
Las personas intresadas en formar parte d'a bolsa de treballo podrán presentar, en 
qualsiquier momento, la suya solicitut a l'Asociación Cultural Nogará – Religada d'alcuerdo 
con o modelo de l'ANEXO I. 

 Solicitut de modificación y actualización de datos en a bolsa de treballo. 
Las personas integrants d'a bolsa de treballo podrán modificar y aportar nuevos meritos en 
qualsiquier momento, presentando la suya solicitut a l'Asociación Cultural Nogará – Religada 
d'alcuerdo con o modelo de l'ANEXO II. 

L'aportación de meritos iniciau un proceso d'adchudicación de vacants no tendrá valor pa 
l'actualización d'a ordinación de lista de personas candidatas dica lo siguient proceso 
d'adchudicación de vacants. 

 Ordinación d'a bolsa de treballo. 
La ordinación d'as personas integrants d'a bolsa de treballo se realizará en función d'os 
criterios de baremación pa la valuración de meritos que s'estableixen en l'ANEXO III. 

En os supuestos d'empace en o total d'a puntuación, caldrá estar, sucesivament, a la mayor 
puntuación obtenida en o baremo por cadagún d'os apartaus enunciaus en iste mesmo 
articlo. En o caso que persista l'empace, caldrá estar a la puntuación obtenida en cadagún 
d'os subapartaus. De perdurar l'empace, a prelación vendrá determinada por la mayor edat 
de la persona aspirant. 

Pa determinar la prelación d'os aspirants en cadaguna d'as listas d'aspera se valurará la 
experiencia docent previa, la formación academica y atros meritos de formación, conforme 
a la siguient distribución: 
a) Por experiencia docent previa, dica lo quaranta por ciento d'o total. 
b) Por formación academica, dica lo quaranta por ciento d'o total. 
c) Por atros meritos de formación, dica lo vinte por ciento d'o total. 

 
 Adchudicación de vacants. 

Quan exista una vacant que requiera formula contractual, l'Asociación Cultural Nogará – 
Religada procederá a meter-se en contacto con as personas integrants d'a bolsa de treballo 
en l'orden de prelación que tenesen en dita lista en o momento d'iniciar o proceso 
d'adchudicación d'a vacant. 

 Decayimiento en a bolsa de treballo. 
Serán motivos de decayimiento definitivo d'a bolsa de treballo: 
a) Renunciar a lo puesto de treballo u no incorporar-se a lo mesmo una vez que s'hese 

formalizau l'adchudicación, siempre que no i haiga una causa chustificada. 
b) Incurrir en falsedat documental d'os meritos alegaus pa formar parte d'a bolsa de 

treballo, sin perchudicio d'as responsabilidatz que podesen exichir-se. 
c) Haber estau obcheto d'una mida de prohibición u limite d'acercamiento a un menor 

impuesto por medio de sentencia u auto chudicial, tot ixo dende lo momento en que las 
sentencias u los autors referius devengan en firmes. 

d) Tener antecedents penals por bell delito contra a libertat y indemnidad sexual, acoso 
sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual u 
corrupción de menors, de conformidat con l'establiu por la Lei Organica 1/1996, de 15 
de chinero, de protección churidica d'o menor, modificada por la Lei 26/2015, de 28 de 
chulio. 



 

 

e) No reunir los requisitos minimos de competencia en luenga aragonesa que fan falta pa 
impartir la docencia. 

f) Por solicitut d'a persona intresada. 
No serán motivos de decayimiento d'a bolsa de treballo: 
a) No aceptar una vacant de treballo ofrida como conseqüencia d'a participación en a bolsa 

de treballo. 
A las personas candidatas que hesen decaito d'a bolsa de treballo, se les comunicará o suyo 
decayimiento. 

 Inactivación en a bolsa de treballo. 
Serán motivos d'inactivación en a bolsa de treballo: 
a) No presentar la documentación chustificativa d'os meritos alegaus y avaluaus en a bolsa 

de treballo. 
b) No presentar certificau d'o Rechistro Central de delincuentes sexuals a lo que fa 

referencia l'articlo 13.5 d'a Lei Organica 1/1996, de 15 de chinero, de protección 
churidica d'o menor, modificada por a Lei 26/2015, de 28 de chulio. 

A subsanación d'os requisitos indicaus previament conducirá a l'activación automatica en a 
bolsa de treballo. 

 Normas lingüisticas. 
Los cursos de luenga aragonesa seguirán las normas lingüisticas establidas en os Estatutos de 
l'Asociación Cultural Nogará-Religada. 

 

Zaragoza, a 22 de chulio de 2021. 

  



 

 

ANEXO I 
SOLICITUT D'INTEGRACIÓN EN A BOLSA DE TREBALLO DE 

L’ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARÁ – RELIGADA 
 

DNI: NOMBRE: 

PRIMER APELLIU: SEGUNDO APELLIU: 

CALENDATA DE NAIXEDURA: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: CODIGO POSTAL: 

TELEFONO PRENCIPAL: TELEFONO SECUNDARIO: 

CORREU ELECTRONICO: 
 

Documentación aportada: 

 documentación chustificativa d'os meritos alegaus y valuraus en a bolsa de treballo 
 certificau d'o Rechistro Central de delincuentes sexuals 

 

Declaro expresament: 

 Estar ciertos los datos consginaus en ista solicitut 
 Estar ciertos los documentos aportaus como chustificants de meritos 
 No haber estau obcheto d'una mida de prohibición u limite d'acercamiento a un menor 

impuesto por medio de sentencia u auto chudicial 
 Reunir totz y cadagún d'os requisitos exichius en a convocatoria. 

 

 

En ________________, a ____ de ____________ de _____ 

SINYADURA 

  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados al fichero de la Asociación 
Cultural Nogará-Relidada, con sede en Plaza Ignacio Jordán de Asso, s/n, 50001, Zaragoza, con la finalidad de gestionar su solicitud, facilitarle la información y/o servicios que solicite y poder ofrecerle nuevos servicios. El 
uso del formulario supone el consentimiento del remitente al tratamiento de los datos incluidos en el mismo. Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la entrega de información requerida sobre 
datos personales tendrá el carácter de voluntaria, sin que la negativa a facilitar dicha información implique una merma en la cantidad y cualidad de los servicios que usted solicite. La falta de cumplimentación de los campos 
determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que la Asociación Cultural Nogará-Religada pueda prestarle los servicios que seleccione, gestionar su solicitud o remitirle la información 
solicitada. No se cederán datos a terceros, excepto en caso de obligación legal. 

El órgano responsable de este fichero es la Secretaría de la Asociación Cultural Nogará-Religada, situada en Plaza Ignacio Jordán de Asso, s/n, 50001, Zaragoza, ante la que se podrán hacer efectivas las garantías, derechos y 
obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, que, en su caso, sean solicitados por los 
usuarios. 



 

 

ANEXO II 
SOLICITUT D'ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN A BOLSA DE TREBALLO DE 

L’ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARÁ – RELIGADA 
 

DNI: NOMBRE: 

PRIMER APELLIU: SEGUNDO APELLIU: 

CALENDATA DE NAIXEDURA: 

DOMICILIO: 

MUNICIPIO: 

PROVINCIA: CODIGO POSTAL: 

TELEFONO PRENCIPAL: TELEFONO SECUNDARIO: 

CORREU ELECTRONICO: 
 

 Decayimiento d'a bolsa de treballo 

 Modificación de datos: 

  
  
  

 Aportación de nuevos meritos: 

  
  
  

Documentación aportada: 

 documentación chustificativa d'os meritos alegaus y valuraus en a bolsa de treballo 
 

Declaro expresament: 

 Estar ciertos los datos consginaus en ista solicitut 
 Estar ciertos los documentos aportaus como chustificantes de meritos 

 

 

En ________________, a ____ de ____________ de _____ 

SINYADURA 

  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados al fichero de la Asociación 
Cultural Nogará-Relidada, con sede en Plaza Ignacio Jordán de Asso, s/n, 50001, Zaragoza, con la finalidad de gestionar su solicitud, facilitarle la información y/o servicios que solicite y poder ofrecerle nuevos servicios. El 
uso del formulario supone el consentimiento del remitente al tratamiento de los datos incluidos en el mismo. Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la entrega de información requerida sobre 
datos personales tendrá el carácter de voluntaria, sin que la negativa a facilitar dicha información implique una merma en la cantidad y cualidad de los servicios que usted solicite. La falta de cumplimentación de los campos 
determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que la Asociación Cultural Nogará-Religada pueda prestarle los servicios que seleccione, gestionar su solicitud o remitirle la información 
solicitada. No se cederán datos a terceros, excepto en caso de obligación legal. 

El órgano responsable de este fichero es la Secretaría de la Asociación Cultural Nogará-Religada, situada en Plaza Ignacio Jordán de Asso, s/n, 50001, Zaragoza, ante la que se podrán hacer efectivas las garantías, derechos y 
obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, que, en su caso, sean solicitados por los 
usuarios. 



 

 

ANEXO III 
CRITERIOS DE BAREMACIÓN PA LA VALURACIÓN DE MERITOS D'A BOLSA DE 

TREBALLO DE L’ASOCIACIÓN CULTURAL NOGARÁ – RELIGADA 
 

1. Experiencia docent (Un maximo de 4 puntos) 
 

Apartaus Puntos  Documentos Chustificativos  
1.1 Por cada anyo d'experiencia docent en 
asignaturas de luenga aragonesa en o 
sistema educativo aragonés. 
* Por cada mes u periodo de trenta días se 
sumarán 0,0583 puntos. 

0,700 Fuella de servicios certificada por lo Servicio 
Provincial d'Educación, Cultura y Esporte. En o 
suyo defecto, los documentos de toma de 
posesión, prorrogas y ceses. 

1.2 Por cada anyo d'experiencia docent en 
cursos de luenga aragonesa fuera d'o 
sistema educativo. 
* Por cada mes u periodo de trenta días se 
sumarán 0,0583 puntos. 

0,700 Certificau d'a entidat organizadora de l'actividat 
en o qual conste a duración real d'os servicios y 
las calendatas exactas de comienzo y 
terminación d'istos. 

1.3 Por cada anyo d'experiencia docent en o 
sistema educativo en centros de titularidat 
publica. 
* Por cada mes u periodo de trenta días se 
sumarán 0,0125 puntos. 

0,150 Fuella de servicios certificada por lo Servicio 
Provincial d'Educación, Cultura y Esporte. En o 
suyo defecto, los documentos de toma de 
posesión, prorrogas y ceses. 

1.4 Por cada anyo d'experiencia docent en o 
sistema educativo en centros de titularidat 
privada. 
* Por cada mes u periodo de trenta días se 
sumarán 0,0083 puntos. 

0,100 Certificau d'o Director d'o centro u organo 
contratante, con o visto bueno d'a Inspección 
d'Educación d'o Servicio Provincial d'Educación, 
Cultura y Esporte, en o qual conste lo libel 
educativo y la duración real d'os servcios y las 
calendatas exactas de comienzo y terminación 
d’istos. 

No podrán acumular-se las puntuacions quan los servicios s'haigan amprau simultaniament en más d'un centro 
docent. Los servicios acreditaus no podrán estar baremaus simultaniament por más d'un apartau. Los servicios 
ampraus en l'extranchero s'acreditarán por medio de Certificaus expedius por los Ministerios d'Educación d'os 
respectivos países, en os quals habrán de constar lo tiempo de prestación de servicios y lo caracter de centro 
publico u privau y lo libel educativo.  

 

2. Formación academica y permanent (Un maximo de 4 puntos) 
 

Apartaus Puntos  Documentos Chustificativos  
2.1.a Certificación de conoiximientos de 
luenga aragonesa 

A2 – 0,500 
B1 – 1,000 
B2 – 1,500 
C1 – 2,000 

Titol correspondient con o certificau 
d'acreditación de conoiximientos de 
luenga aragonesa calificau por lo Marco 
Común Europeu de Referencias pa las 
Luengas, seguntes lo ANEXO IV. 

2.1.b Preba de libel de conoiximientos de 
luenga aragonesa realizada en 
l'Asociación Cultural Nogará – Religada 

Basico (1º curso) – 
0,500 
Elemental (2º curso) – 
1,000 
Intermedio (3º curso) – 
1,500 

Certificau d'acreditación de 
conoiximientos de luenga aragonesa 
emitiu por l'Asociación Cultural Nogará – 
Religada 

2.2. Por lo Titol Oficial de Máster 
Universitario en Profesorau d'Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Ensenyanzas 
d'Idiomas, Artisticas y Esportivas, 
Certificau d'Aptitut Pedagochica u 
qualsiquier atro titol equivalent. 

0,500 Certificación academica u titol 
correspondient. En o suyo caso, 
certificación d'abono d'os dreitos 
d'expedición d'o titol. 



 

 

2.3. Por estudios de Ciclo Superior en 
l'ambito d'a pedagochía 

0,300 Certificación academica u titol 
correspondient. En o suyo caso, 
certificación d'abono d'os dreitos 
d'expedición d'o titol. 

2.4. Por estudios de Ciclo Meyo en 
l'ambito d'a pedagochía 

0,200 Certificación academica u titol 
correspondient. En o suyo caso, 
certificación d'abono d'os dreitos 
d'expedición d'o titol. 

2.5. Por la realización de prochectos y 
estudios scientificos y/u academicos 
sobre a luenga aragonesa (articlos 
scientificos, prochectos d'investigación, 
libros, etc.). 

0,100 Documentación que certifique la 
realización d'os prochectos y/u estudios 
alegaus. 

 

3. Atros meritos (maximo 2 puntos) 
 

En garra caso serán valuraus por iste apartau aquells "cursos" que la suya finalidat sía a 
obtención d'un titol academico. Tampoco no se valurará estar en posesión d'o Titol 
d'Especialización Didactica, Certificau d'Aptitut Pedagochica u equivalent. 

Apartaus Puntos  Documentos Chustificativos  
3.1 Por cada credito d'actividatz de 
formación y perfeccionamiento superadas, 
relacionadas con a organización escolar, las 
nuevas tecnolochías aplicadas a la 
educación, a didactica, a psicopedagochía u a 
sociolochía d'a educación. 
A istos efectos se sumarán todas las horas 
d'as actividatz que consten d'a lo menos un 
credito y se dividirá entre 10 pa obtener lo 
numero de creditos. S'entenderá que 10 
horas equivalen a un credito. No se valurarán 
las actividatz en as quals no consten 
expresament lo numero de creditos u 
d’horas. En iste apartau se valurarán 
asinasmesmo las actividatz realizadas en 
calidat de director, coordinador, ponente, 
profesor u tutor. 

0,0500  Certificación que acredite la participación de 
l'interesau en a qual conste expresament lo 
numero d'horas de duración de l'actividat u de 
creditos de formación, y en o suyo caso, la 
existencia de convenio de colaboración u 
resolución expresa de reconoiximiento. De no 
aportar-se dita certificación no s'obtendrá 
puntuación por iste apartau. En o caso 
d'universidatz o certificau d'asistencia u de 
superación d'o curso habrá d'estar expediu por 
lo Director de Departamento, Instituto u Centro 
correspondién. 

3.2. Por cada titol d'idioma extranchero 
d'orichen romanico equivalent a lo B2 u 
superior seguntes a clasificación d’o Marco 
Común Europeu de Referencia pa las 
Luengas. Quan la persona participant en 
present diferents d'o mesmo idioma, nomás 
se considerará lo de libel superior. 

B2 – 0,500 
C1 – 0,750 
C2 – 1,000 

Titol correspondient con o certificau 
d'acreditación de conoiximientos d'una luenga 
extranchera calificau por lo Marco Común 
Europeu de Referencias pa las Luengas. 

3.3. Por cada titol d'idioma extranchero 
d'orichen NO romanico equivalent a lo B2 u 
superior seguntes la clasificación d’o Marco 
Común Europeu de Referencia pa las 
Luengas. Quan la persona participant en 
present diferents titols d'o mesmo idioma, 
nomás se considerará lo de libel superior. 

B2 – 0,250 
C1 – 0,375 
C2 – 0,500 

Titol correspondient con o certificau 
d'acreditación de conoiximientos d'una luenga 
extranchera calificau por lo Marco Común 
Europeu de Referencias pa las Luengas. 

3.4. Po la realización de prochectos y 
estudios personals sobre la luenga aragonesa 
(replega de parolas, curtometraches, canal 
de YouTube, etc.). 

0,005 Documentación que certifique la realización d'os 
prochectos y/u estudios alegaus. 

 

 



 

 

ANEXO IV 

CERTIFICAUS Y DIPLOMAS QUE ACREDITAN A COMPETENCIA EN LUENGA ARAGONESA 

TIPO DE CERTIFICAU A2 B1 B2 C1 C2 

DIRECCIÓN CHENERAL DE 
POLITICA LINGÜISTICA 
(GUBIERNO D'ARAGÓN) 

Certificau de 
superación d'a preba de 
certificación de libel 
equivalent a l'A2 

Certificau de 
superación d'a preba 
de certificación de libel 
equivalent a lo B1 

Certificau de 
superación d'a preba 
de certificación de libel 
equivalent a lo B2 

Certificau de 
superación d'a preba de 
certificación de libel 
equivalent a lo C1 
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