D. Enrique Castillejo y Gómez
Presidente Colegio Oficial de Pedagogos
y Psicopedagogos de la Com. Valenciana
c/ Ramón Gordillo, nº. 5 Entlo. 8 VALENCIA
Referencia: Oferta de empleo 598468-0
Asunto: Contestación de escrito de alegaciones

Como contestación a su escrito de alegaciones a la oferta de empleo 598468-0 TÉCNICO/A DE INSERCIÓN
SOCIAL Y LABORAL presentado telemáticamente el 4 de agosto de 2022, en relación con la exclusión de los
titulados/as en Pedagogía y Psicopedagogía a la misma, le comunico lo siguiente:
Los requisitos de titulación académica de los candidatos/as para el puesto de técnico/a de inserción social y
laboral, del anuncio de la oferta publicado en nuestra página web el día 26 de julio de 2022, son los que nos
solicitó la empresa ofertante.
No obstante, a tenor de su escrito de alegaciones y vistas las competencias profesionales en materia de
inserción social y laboral de los titulados/as Pedagogos/as y Psicopedagogos/as, así como el reconocimiento
expreso como personal técnico orientador, en la Resolución de 4 de diciembre de 2020, del director general
de LABORA, se pone en evidencia que estas titulaciones también pueden ser adecuadas para cubrir el puesto
de trabajo ofertado.
Por todo ello, hemos procedido a rectificar los términos del anuncio, incluyendo en el mismo a los titulados/as
en Pedagogía y Psicopedagogía y nos ponemos en contacto con la empresa ofertante para indicarle esta
circunstancia.
Por otra parte, dentro nuestra labor de asesoramiento a las empresas tendremos en cuenta su escrito para
que, en futuras ofertas de trabajo de esta ocupación, se incluyan estas titulaciones.
Finalmente, queremos agradecerle la presentación de su escrito por la oportunidad de mejora que supone
para LABORA en el servicio que presta a la ciudadanía.
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