
 

  
Grupo de Trabajo Mixto 

 
 

 
 

 

 

CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA UPDR-VI Página 1  

 
CONVOCATORIA UPD/2011/01 

 
Proyecto Unidad de Promoción y Desarrollo Regional VI (UPDR-VI) 

Denominación Coordinador/a 

Número de plazas 1 

Información sobre la plaza Asumirá las funciones técnicas y de coordinación, y servirá de cauce de comunicación entre la UPDR-VI y el Servicio Cántabro de Empleo, bajo 

supervisión de la Dirección General de Trabajo. Dirigirá la Escuela de Emprendimiento; dirigirá y coordinará los proyectos de ETCOTE orientados hacia la 
creación de empresas y/o autoempleo, e impartirá formación a los diferentes agentes regionales responsables de aquéllos. Creará y diseñará una 
metodología única para el emprendimiento en estos proyectos. 

Se exigirá disponibilidad para desplazarse por el territorio de la C.A. de Cantabria. 
Retribución bruta aproximada: 2.100 €/mes, más pagas extraordinarias. Jornada de trabajo a tiempo completo. 

Requisitos generales Los establecidos en las Bases. 

Requisitos específicos a) Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado/a en Ciencias Económicas y Empresariales o Licenciado/a en Administración y Dirección de 
Empresas, o equivalente. 

b) Formación complementaria: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

c) Experiencia profesional: mínima de 360 días, acumulables, como personal directivo y/o técnico de unidades de promoción y desarrollo. 

Plazo de presentación de solicitudes Hasta el día 17/09/2011. 

Documentación a presentar. 
Los requisitos y méritos se acreditarán en la 
forma establecida en las Bases del proceso 
de selección. 

Documentación a presentar: 
 Currículum Vitae. 
 Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
PRIMERA FASE. BAREMO: 

Mérito Puntuación 

Por la realización como alumno/a-asistente de cursos de formación, con una duración mínima de 15 
horas, relacionados con las funciones a desempeñar: 

0,025 puntos por cada hora lectiva con un máximo de 20 puntos. 

Experiencia profesional previa como personal directivo y/o técnico en unidades de promoción y 
desarrollo: 

0,015 puntos por cada día, con un máximo de 20 puntos. 

Experiencia profesional previa relacionada con las tareas a desarrollar, incluida la que no puntúe en 
el apartado anterior: 

0,015 puntos por cada día, con un máximo de 10 puntos.  

Por publicaciones editadas que guarden relación con el cometido de la plaza a la que se opta: 0,50 puntos por cada publicación, con un máximo de 5 puntos. 

Por ser persona demandante de empleo, desempleada no ocupada, inscrita en el Servicio Cántabro 
de Empleo. 

5 puntos. 

Puntuación máxima de la Primera Fase: 60 puntos 

Puntuación mínima para pasar a la Segunda Fase: 30 puntos 

 

SEGUNDA FASE. ENTREVISTA: Puntuación máxima: 30 puntos. 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO/A Y ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO: 45 puntos. 
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CONVOCATORIA UPD/2011/02 

 

Proyecto Unidad de Promoción y Desarrollo Regional VI (UPDR-VI) 

Denominación Técnico/a de Promoción y Desarrollo 

Número de plazas 6 

Información sobre las plazas Realizarán las funciones de nivel técnico que tenga encomendadas la UPDR bajo la supervisión del Coordinador/a. 

Se exige disponibilidad para desplazarse por el territorio de la C.A. de Cantabria. 
Retribución bruta aproximada: 1.800 €/mes, más pagas extraordinarias. Jornada de trabajo a tiempo completo. 

Requisitos generales Los establecidos en las Bases. 

Requisitos específicos a) Estar en posesión del título de Licenciado/a o equivalente. 
b) Experiencia profesional mínima de 360 días acumulables como técnico/a de unidades de promoción y desarrollo, u otros proyectos de desarrollo 

relacionados directamente con el fomento del empleo y la formación profesional para el empleo. 

Plazo de presentación de solicitudes Hasta el día 17/09/2011. 

Documentación a presentar. 

Los requisitos y méritos se acreditarán en la 
forma establecida en las Bases del proceso 
de selección. 

Documentación a presentar: 

 Currículum Vitae. 
 Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
BAREMO: 

Mérito Puntuación 

Por la realización como alumno/a-asistente de cursos de formación, con una duración mínima de 15 
horas, relacionados con las funciones a desempeñar: 

0,025 puntos por cada hora lectiva con un máximo de 20 puntos. 

Experiencia profesional previa como técnico/a en unidades de promoción y desarrollo (UPD): 0,015 puntos por cada día, con un máximo de 20 puntos.  

Experiencia profesional previa en puestos en los que se desempeñen funciones relacionadas con 
las tareas a desarrollar, incluida la que no puntúe en el apartado anterior: 

0,015 puntos por cada día, con un máximo de 15 puntos. 

Por ser persona demandante de empleo, desempleada no ocupada, inscrita en el Servicio Cántabro 
de Empleo. 

5 puntos. 

Puntuación máxima de la Primera Fase: 60 puntos 

Puntuación mínima para pasar a la Segunda Fase: 20 puntos 

 

ENTREVISTA: Puntuación máxima: 30 puntos. 
 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO Y ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO: 30 puntos. 
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CONVOCATORIA UPD/2011/03 

 

Proyecto Unidad de Promoción y Desarrollo Regional VI (UPDR-VI) 

Denominación Técnico/a de Promoción Empresarial 

Número de plazas 1 

Información sobre las plazas Asumirá las funciones de nivel técnico que tenga encomendadas la UPDR-VI bajo la supervisión del Coordinador/a y en concreto las relacionadas con la 

puesta en marcha y desarrollo del servicio “Escuela de Emprendimiento”, bajo la supervisión del Coordinador/a. Impartirá formación en creación de 
empresas y autoempleo a los participantes en los proyectos de ETCOTE. 
Se exige disponibilidad para desplazarse por el territorio de la C.A. de Cantabria. 

Retribución bruta aproximada: 1.800 €/mes, más pagas extraordinarias. Jornada de trabajo a tiempo completo. 

Requisitos generales Los establecidos en las Bases. 

Requisitos específicos a) Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado/a en Ciencias Económicas y Empresariales o Licenciado/a en Administración y Dirección de 
Empresas, o equivalente. 

b) Formación complementaria: Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 

c) Experiencia profesional mínima de 180 días acumulables en comercialización. 

Plazo de presentación de solicitudes Hasta el día 17/09/2011. 

Documentación a presentar. 

Los requisitos y méritos se acreditarán en la 
forma establecida en las Bases del proceso 
de selección. 

Documentación a presentar: 

 Currículum Vitae. 
 Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
BAREMO: 

Mérito Puntuación 

Por la realización como alumno/a-asistente de cursos de formación, con una duración mínima de 15 
horas, relacionados con las funciones a desempeñar: 

0,025 puntos por cada hora lectiva con un máximo de 20 puntos. 

Experiencia profesional previa como técnico/a en unidades de promoción y desarrollo (UPD): 0,015 puntos por cada día, con un máximo de 10 puntos.  

Experiencia profesional previa en comercialización: 0,015 puntos por cada día, con un máximo de 10 puntos. 

Experiencia profesional previa como docente: 0,015 puntos por cada día, con un máximo de 15 puntos. 

Por ser persona demandante de empleo, desempleada no ocupada, inscrita en el Servicio Cántabro 
de Empleo. 

5 puntos. 

Puntuación máxima de la Primera Fase: 60 puntos 

Puntuación mínima para pasar a la Segunda Fase: 20 puntos 

 

ENTREVISTA: Puntuación máxima: 30 puntos. 
 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO Y ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO: 30 puntos. 
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CONVOCATORIA UPD/2011/04 

 

Proyecto Unidad de Promoción y Desarrollo Regional VI (UPDR-VI) 

Denominación Técnico/a de Informática 

Número de plazas 1 

Información sobre la plaza Asumirá las funciones de nivel técnico que tenga encomendadas la UPDR-VI bajo la supervisión del Coordinador/a y en concreto las tareas de su 

cualificación profesional.  
Se exige disponibilidad para desplazarse por el territorio de la C.A. de Cantabria. 
Retribución bruta aproximada: 1.800 €/mes, más pagas extraordinarias. Jornada de trabajo a tiempo completo. 

Requisitos generales Los establecidos en las Bases. 

Requisitos específicos a) Estar en posesión del título de Diplomado/a en Informática o equivalente, o Ingeniero/a en Informática o equivalente. 

b) Experiencia profesional mínima de 360 días acumulables como técnico/a de unidades de promoción y desarrollo, u otros proyectos de desarrollo 
relacionados directamente con el fomento del empleo y la formación profesional para el empleo.  

Plazo de presentación de solicitudes Hasta el día 17/09/2011. 

Documentación a presentar. 
Los requisitos y méritos se acreditarán en la 
forma establecida en las Bases del proceso 

de selección. 

Documentación a presentar: 
 Currículum Vitae. 
 Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
BAREMO: 

Mérito Puntuación 

Por la realización como alumno/a-asistente de cursos de formación, con una duración mínima de 15 

horas, relacionados con las funciones a desempeñar: 

0,025 puntos por cada hora lectiva con un máximo de 20 puntos. 

Experiencia profesional previa como técnico/a en unidades de promoción y desarrollo (UPD): 0,015 puntos por cada día, con un máximo de 20 puntos.  

Experiencia profesional previa en puestos en los que se desempeñen funciones relacionadas con 

las tareas a desarrollar, incluida la que no puntúe en el apartado anterior: 

0,015 puntos por cada día, con un máximo de 15 puntos. 

Por ser persona demandante de empleo, desempleada no ocupada, inscrita en el Servicio Cántabro 

de Empleo. 

5 puntos. 

  

Puntuación máxima de la Primera Fase: 60 puntos 

Puntuación mínima para pasar a la Segunda Fase: 20 puntos 

 
SEGUNDA FASE. ENTREVISTA: Puntuación máxima: 30 puntos. 

 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO/A Y ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO: 30 puntos. 
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CONVOCATORIA UPD/2011/05 

 

Proyecto Unidad de Promoción y Desarrollo Regional VI (UPDR-VI) 

Denominación Auxiliar de Apoyo 

Número de plazas 3 

Información sobre la plaza Realizarán, bajo la supervisión del Coordinador/a, las funciones de apoyo administrativo. 

Retribución bruta aproximada: 1.100 €/mes, más pagas extraordinarias. Jornada de trabajo a tiempo completo. 

Requisitos generales Los establecidos en las Bases. 

Requisitos específicos a) Estar en posesión del título de: Formación Profesional de grado medio, Familia profesional Administración y Gestión, o equivalente; o Formación 
Profesional de Grado Superior, Familia profesional Administración y Gestión, o equivalente; o Bachiller o equivalente; o certificado de profesionalidad 
de la familia profesional de Administración y Gestión. 

b) Experiencia profesional como auxiliar administrativo, auxiliar de apoyo administrativo o administrativo durante 720 días, acumulables. 

Plazo de presentación de solicitudes Hasta el día 17/09/2011. 

Documentación a presentar. 

Los requisitos y méritos se acreditarán en la 
forma establecida en las Bases del proceso 
de selección. 

Documentación a presentar: 

 Currículum Vitae. 
 Original o fotocopia de la documentación acreditativa de los méritos. 

 
BAREMO: 

Mérito Puntuación 

Por la realización como alumno/a-asistente de cursos de formación, con una duración mínima de 15 
horas, relacionados con las funciones a desempeñar: 

0,025 puntos por cada hora lectiva con un máximo de 20 puntos. 

Experiencia profesional previa como personal de apoyo administrativo en unidades de promoción y 
desarrollo. 

0,015 puntos por cada día, con un máximo de 20 puntos.  

Experiencia profesional previa en puestos en los que se desempeñen funciones relacionadas con 

las tareas a desarrollar, incluida la que no puntúe en el apartado anterior: 

0,015 puntos por cada día, con un máximo de 15 puntos. 

Por ser persona demandante de empleo, desempleada no ocupada, inscrita en el Servicio Cántabro 

de Empleo. 

5 puntos. 

Puntuación máxima de la Primera Fase: 60 puntos 

Puntuación mínima para pasar a la Segunda Fase: 20 puntos 

 
SEGUNDA FASE. ENTREVISTA: Puntuación máxima: 30 puntos. 
 

PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO/A Y ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE TRABAJO:  30 puntos. 

 


