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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de junio de 2020, del Director General
de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Superior de Administración, Técnicos Superiores de Gestión de Empleo.
Advertido error en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 116, de 15 de junio de 2020,
donde se publica la Resolución mencionada, se procede a su subsanación en el siguiente
sentido:
En la página 12794, en el anexo II, se procede a la corrección de la numeración del Grupo
Tercero sobre Política de empleo y formación del programa de materias específicas de las
pruebas selectivas a la Escala Superior de Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, Técnicos Superiores de Gestión de Empleo, quedando como sigue a continuación:
Grupo Tercero. Política de empleo y formación.
1. Competencia estatal y autonómica en el ámbito laboral y del empleo. Organización administrativa en la Administración General del Estado y en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Planificación y ejecución de la política de empleo. La dimensión local
en la política de empleo.
2. La política de empleo en España: definición, objetivos, planificación y ejecución. La Estrategia Española de Activación para el Empleo. Plan Anual de Políticas de Empleo. La concertación social: orígenes, desarrollo y situación actual.
3. El mercado de trabajo en España y en la Comunidad Autónoma de Aragón: población
activa, ocupación y desempleo. Evolución del mercado de trabajo. La concertación social en
Aragón.
4. El Observatorio del Mercado de Trabajo en Aragón. Adecuación entre la oferta de formación para el empleo y las demandas y necesidades del mercado laboral. El Foro de prospección y análisis del mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
5. El Sistema Nacional de Empleo. El Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios
Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE). Cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo.
6. El Instituto Aragonés de Empleo. Normativa de creación. Organización y estructura.
Actividades y competencias. La Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad Autónoma de
Aragón.
7. Las políticas activas de empleo. Concepto, principios generales, identificación y ámbitos
de las políticas activas de empleo. La coordinación entre las políticas activas y la protección
económica frente al desempleo.
8. Medidas de fomento de la contratación. Modalidades, requisitos y cuantía de las ayudas.
Beneficiarios. Colectivos cuya contratación genera derecho a subvenciones. Medidas en materia de Seguridad Social y en materia fiscal para el estímulo y fomento de la contratación
indefinida y la estabilidad en el empleo.
9. Programas de apoyo a la creación de actividad: iniciativas locales de empleo y agentes
de empleo y desarrollo local.
10. Programas de fomento de empleo público para la contratación de desempleados: contratación a través de corporaciones locales.
11. Apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón. Medidas de
simplificación normativa y administrativa. Medidas para facilitar la financiación de las personas emprendedoras y autónomos. Servicios de apoyo al emprendimiento y autónomos.
12. Programas de apoyo a emprendedores: promoción del empleo autónomo y otras iniciativas emprendedoras.
13. Apoyo al empleo y a la mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
14. Información y asesoramiento a emprendedores: el Servicio de apoyo a la creación de
empresas (SACE). Formas jurídicas de constitución de empresas. Especial referencia a las
sociedades laborales y las cooperativas de trabajo asociado. La pequeña empresa cooperativa en Aragón.
15. Programas de fomento de empleo público para la contratación de personas desempleadas en proyectos de interés general: contratación a través de entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro.
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16. Empleo protegido. Los Centros Especiales de Empleo. Concepto. Calificación y registro. Medidas de fomento para la generación de empleo en CEE y para el mantenimiento de
sus plantillas. Las unidades de apoyo a la actividad profesional en los CEE. Los enclaves laborales.
17. Empleo e inclusión social: programas de inserción laboral de las personas en situación
o riesgo de exclusión social. Las empresas de inserción. Concepto. Calificación y registro. El
programa ARINSER.
18. Empleo y discapacidad: Obligaciones de las empresas en materia de contratación de
personas con discapacidad. Excepcionalidad y medidas alternativas. Incentivos a la contratación de personas con discapacidad. El empleo con apoyo.
19. Igualdad entre mujeres y hombres en el empleo. Conciliación y corresponsabilidad de
la vida laboral, familiar y personal. Medidas para la promoción del empleo de la mujer. Medidas orientadas a la igualdad de oportunidades. Medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral.
20. Normativa en materia de cualificaciones y formación profesional. Sistemas de formación profesional: Formación profesional reglada y formación profesional para el empleo. Los
certificados de profesionalidad. Los Centros de Referencia. Los Centros Integrados. Los Centros de educación de personas adultas.
21. El Plan Aragonés de Formación Profesional: objetivos, acciones comunes, acciones
específicas. El Consejo Aragonés de la Formación Profesional. La Agencia de las Cualificaciones Profesionales de Aragón. El procedimiento de evaluación y acreditación de competencias.
22. Marco competencial de regulación y gestión de la formación profesional para el empleo
a nivel estatal y autonómico. Normativa reguladora del sistema de formación profesional para
el empleo.
23. La formación profesional para el empleo como parte de la política de empleo. Concepto, evolución y estructuración actual. Los niveles de la formación profesional, sistemas de
acceso y las competencias clave. La formación profesional dual.
24. Formación programada por las empresas. Formación con compromiso de contratación. Prácticas no laborales.
25. Programas de Formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas. Becas y ayudas. Formación dirigida a colectivos desfavorecidos.
26. Programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
Destinatarios de la formación. Modalidades de formación.
27. Vías de impartición de la formación profesional para el empleo: medios propios del
INAEM, de la Red Pública y centros colaboradores. Procedimiento de acreditación e inscripción de Centros y especialidades formativas.
28. Sistemas de financiación de la Formación Profesional para el empleo. Programación
de cursos de formación profesional para el empleo. Procedimiento y detección de necesidades formativas. Valoración de resultados, métodos e instrumentos: la evaluación de los
centros autorizados y la inserción profesional como mecanismo de medición.
29. Seguimiento y evaluación de la acción formativa: Sistemas de comprobación de la
calidad y evaluación del aprendizaje. Acreditación y calificación. Gestión y tramitación de los
Certificados de Profesionalidad.
30. Programas públicos de empleo y formación. Los programas de Escuelas-Taller y Talleres de empleo: objetivos, características, contenido. El programa aragonés de apoyo a la
Formación Dual.
31. La intermediación laboral. Concepto. Agentes de la intermediación. Principios básicos
de la intermediación laboral. Red de oficinas de empleo del INAEM, servicios para el trabajador, servicios para las empresas.
32. Demanda de empleo: inscripción y clasificación como demandante. Renovación y actualización de la demanda de empleo. Gestión de la demanda por internet. Acciones de información y orientación profesional para el empleo. Itinerario personalizado de empleo.
33. Oferta de Empleo. Captación, gestión, difusión y cobertura de ofertas de empleo. Canales de comunicación de ofertas (Emplea) y de comunicación de la contratación (Contrata).
34. Servicios para la mejora de la empleabilidad a través de entidades colaboradoras del
INAEM: Programas integrales para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
35. La intermediación en el ámbito Unión Europea: Red EURES (European Employment
Services). Objetivos de la red. Normativa. Catálogo de servicios y organización EURES España-Comunidades Autónomas. EURES en internet. Ayudas a la movilidad EURES. Tu Primer
Trabajo EURES (Your First EURES Job).
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