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BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN LABORAL 

TEMPORAL DE UN/A TECNICO/A ORIENTADOR/A PROSPECTOR/A LABORAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO A MUJERES EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO, 

PROYECTO MUR, en el marco del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  

REGULADO POR LA ORDEN TES /1121/2021. 

1.- OBJETO. 

Es objeto de la presente convocatoria la selección y posterior  contratación laboral temporal 

(12 meses) a jornada completa  de un técnico/a con funciones de orientación profesional para 

el empleo y prospección del mercado laboral del territorio. Las funciones a desempeñar por el 

/ la técnico/a orientador/a –prospector/a  laboral seleccionado/a  serán con carácter general,  

entre otras: 

- Diagnósticos de empleabilidad e itinerario personalizado de inserción. 

-  Acciones de orientación laboral para facilitar la búsqueda de empleo. 

- Gestión de acciones formativas de cualificación y recualificación profesional. 

- Organización de talleres de competencias  transversales. 

- Acompañamiento durante el desarrollo del itinerario personalizado. 

- Gestión de incentivos a la participación de mujeres en el programa. 

- Prospección del mercado laboral del territorio en el que se desarrolle el programa. 

Todas estas actividades con las participantes deberán desarrollarse en la modalidad presencial. 

La contratación del técnico/a orientador/a prospector/a laboral se realizará a tiempo completo 

y por una duración máxima de 12 meses, comenzando dicha contratación el día 1 de diciembre 

de 2022, con dedicación exclusiva al proyecto.  El horario de trabajo atenderá a las 

necesidades del servicio. Las personas seleccionadas estarán bajo supervisión y coordinación 

de la dirección de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander. 

Las bases de la convocatoria se difundirán en los tablones de la Agencia de Desarrollo de 

Santander, en la página web de la Agencia de Desarrollo de Santander, y a través de la Agencia 

de Colocación  de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander. 

 

2.- REQUISITOS  DE LOS CANDIDATOS. 

Los requisitos exigidos  a los candidatos para poder formar parte del proceso selectivo son:   

a) Tener cumplidos a fecha de la convocatoria 16 años y no exceder, en su caso, de la 

edad máxima de jubilación forzosa. 

b) Hallarse en posesión de título universitario.  Las equivalencias de los títulos alegados 

que no tengan carácter general deberán justificarse por el interesado. Igualmente,  en 

el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 

credencial que acredite su homologación.  
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c) Poseer capacidad funcional pare el desempeño de las tareas del puesto. 

d) Experiencia específica superior a un año en funciones de orientación y prospección.  

e) Currículum contrastado. 

f) Conocimientos del mercado de trabajo. 

g) Competencias digitales aplicadas a procesos de activación para el empleo.   

h) Los anteriores requisitos deberán cumplirlos los aspirantes en el momento de 

presentación de las instancias solicitando participar en el presente proceso selectivo.  

No se admitirán en el proceso de selección aquellas solicitudes que no cumplan con todos los  

requisitos mínimos exigidos. 

3.- SOLICITUDES. 

Las instancias solicitando participar en este proceso selectivo, en las que los aspirantes 

deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, expresando el 

puesto al que concurren,  se presentarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de 

Santander, en el plazo de cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la 

publicación de estas bases en la página web de la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de 

Santander. 

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina al artículo 16 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 De utilizar otro medio de presentación de instancias  distinto del  Registro General del 

Excmo. Ayuntamiento de Santander,  deberá enviarse la instancia de solicitud  con sello del 

registro utilizado en el que se haga constancia de la fecha de presentación y además toda  la  

documentación requerida, dentro del plazo de solicitud,   al correo electrónico: adl-

orientacionlaboral@santander.es , indicando en el asunto del email, solicitud de 

participación  en el proceso selectivo técnico/a orientador/a prospector/a Proyecto MUR. 

 

El impreso de solicitud según ANEXO I, deberá ir acompañado de la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del DNI en vigor. 

b) Currículum vitae. 

c) Fotocopia de la titulación universitaria. 

d) Fotocopia de formación complementaria (no se tendrá en cuenta formación en la que 

no figure el número de horas de duración de dicha formación). 

e)  Fotocopia de contratos de trabajo /certificados de empresa que acrediten el puesto  y 

funciones desempeñadas. 

f) Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social a 

efectos del cómputo de tiempo trabajado y la entidad contratante.  

g) No será tenida en cuenta ninguna solicitud que no vaya acompañada de toda la 

documentación requerida. Igualmente, no será tenido en cuenta ningún mérito que no 

haya sido debidamente justificado  dentro del plazo de presentación de solicitudes.  

mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
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Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá la 

presentación de nueva documentación para acreditación de requisitos o de méritos 

aun cuando se refieran a hechos producidos con anterioridad a la finalización de dicho 

plazo, salvo la que resulte precisa al objeto de subsanar errores materiales en la 

documentación aportada en el momento de presentación de instancias.  No habrá 

periodo de subsanación. 

Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará  la lista provisional de 

aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión,   en los tablones de 

anuncios  de la Agencia de Desarrollo de Santander y en la página web de la Agencia de 

Desarrollo de Santander, concediéndose un plazo para la subsanación de los posibles errores 

en las instancias presentadas , al efecto de que los aspirantes excluidos y/u omitidos puedan 

formular alegaciones sobre las razones que hayan motivado su exclusión u omisión de la lista 

de admitidos y excluidos.  Las alegaciones deberán presentarse presencialmente en la Agencia 

de Desarrollo de Santander en el plazo establecido para ello.  Este plazo no dará origen a 

presentación de documentación. 

Las alegaciones y reclamaciones, si las hubiere, serán estimadas o rechazadas en la Resolución 

por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará 

pública en los tablones de la Agencia de Desarrollo de Santander y en la página web de la 

Agencia de Desarrollo de Santander. Una vez publicada la lista definitiva de aspirantes 

admitidos y excluidos,  continuará el proceso selectivo y se indicaran las fechas de celebración 

de las siguientes fases.  

4.- PROCESO SELECTIVO  

El proceso selectivo se llevará a cabo en dos fases, Fase 1 Concurso (valoración de méritos de 

formación y experiencia) y Fase 2 Entrevista 

FASE 1: CONCURSO máximo 24 puntos. 

El concurso consistirá en una valoración de méritos alegados por los candidatos al proceso con 

una puntuación máxima de  24 puntos,  en el que se valorará la formación (puntuación máxima 

8 puntos) y la experiencia (puntuación máxima 16 puntos) y de acuerdo con las puntuaciones 

siguientes  

El baremo a utilizar para el proceso de selección es el siguiente: 

 1.- Formación (máximo 8 puntos). 

No será objeto de valoración la titulación universitaria exigida para poder participar en este 

proceso selectivo. 

 - Por realización de cursos de especialización en temas relacionados con las tareas a 

desempeñar, considerándose, entre otras, los referidos a: orientación laboral, 

emprendimiento, mercado de trabajo, competencias digitales, conocimiento del colectivo al 

que va dirigido el programa  y prospección de mercado laboral.  
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 El sistema de valoración será: 

 Por formación  de más de 301 horas: 1.5 

 Por formación  de entre 201 y 300 horas de duración: 1 punto. 

 Por formación  de entre 101 y 200 horas de duración: 0,5 puntos. 

 Por formación  de hasta  100 horas de duración: 0,2 puntos. 

 2.- Experiencia profesional (máximo 16 puntos). 

Sólo se tendrá en cuenta la experiencia relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar 

(técnico/a orientador/a prospector/a). Será referencia el contrato de trabajo o en su defecto 

un certificado aclaratorio de funciones desempeñadas en la entidad. Cuando la categoría 

laboral que figura en el informe de vida laboral no coincida con el puesto que figura en el 

contrato/certificado de empresa, se tendrá en cuenta  la descripción del puesto que figure en 

el contrato de trabajo. Sea cual sea la documentación presentada, ésta debe ser lo 

suficientemente precisa para que acredite la idoneidad de la experiencia con las funciones 

propias del puesto convocado.  

A efectos de contabilizar el tiempo trabajado, sólo se tendrá en cuenta el cómputo de días que 

conste en la vida laboral, computándose de la siguiente forma: 

- Por cada año de  experiencia (365 días) a jornada completa, como técnico/a de 

orientación y/ o prospección laboral, 1 punto. 

No se valorará la experiencia profesional que no pueda ser inequívocamente contrastada 

conforme a la documentación presentada por el candidato en el plazo de presentación de 

instancias.  

Si en el cómputo de la experiencia laboral, quedasen periodos inferiores  al año, no se tendrán 

en cuenta para la puntuación.  

FASE 2.  ENTREVISTA  máximo 12 puntos. 

Pasarán a la fase de entrevista   los 5 candidatos que obtengan la mayor puntuación en la fase 

de concurso (fase 1) 

La entrevista versará sobre las tareas y cometidos a realizar en el puesto de trabajo para cada 

una de las fases del proyecto objeto de la convocatoria, valorándose las actitudes e idoneidad 

de los aspirantes para el puesto, teniéndose en cuenta, así mismo, el currículum vitae 

aportado por los mismos, así como el conocimiento del colectivo con el que se va a intervenir.  

En la fase de entrevista se hará especial referencia al conocimiento de las competencias 

digitales necesarias para el desarrollo y gestión  del programa. 

La lista de candidatos que pasan a la fase entrevista será publicada en el tablón de anuncios de 

la Agencia de Desarrollo y en la página web de la Agencia de Desarrollo de Santander. La fecha 

de realización de la entrevista se anunciará con la publicación del listado de candidatos que 
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pasan a la fase entrevista y se comunicará telefónicamente a cada uno de ellos. De no 

presentarse a esta fase los candidatos propuestos, se  pasará al siguiente candidato por orden 

de puntuación de la fase concurso.  

5. PUNTUACIÓN TOTAL.  

La puntuación total será la suma de las puntuaciones de la fase concurso (fase 1) y de las 

puntuaciones de la fase entrevista (fase 2). 

 El candidato seleccionado será aquel que haya obtenido la mayor puntuación de la suma total. 

El resto de candidatos pasarán a formar parte de una bolsa en orden a su puntuación, para el 

caso de que se produzcan situaciones de sustitución durante la ejecución del programa. 

El resultado del proceso de selección se comunicará a los candidatos mediante anuncio en el 

tablón de la Agencia de Desarrollo y publicación en la página web de la Agencia de Desarrollo 

de Santander y telefónicamente al candidato/a seleccionado/a 

 

 

 

Santander, a   11 de noviembre de 2022 

 

 

 


