Ofertas de empleo de Coordinador/a de Lanzadera
de Empleo y Emprendimiento Solidario de
Camargo.
Enlace: http://www.empleacantabria.es/anunciossce//asset_publisher/hPtOr2qSN2pa/content/ofertas-de-empleo-para-la-cobertura-de-10puestos-de-coordinacion-en-lanzaderas-de-empleo-y-emprendimiento-solidario-decantabria?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.empleacantabria.es%2Fanunc
iossce%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_hPtOr2qSN2pa%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

Descripción:
COORDINACIÓN DEL PROYECTO DE LANZADERAS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
SOLIDARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO-

Datos adicionales:
Localidad de ubicación del puesto: CAMARGO (CANTABRIA)
Duración: 8 meses
Salario: según convenio.

Requisitos específicos :


Estar en desempleo en la fecha de su contratación y el día anterior a la misma
(previsiblemente la contratación se realizará el 1 de noviembre de 2018). La situación de
desempleo no será exigible durante el procedimiento de selección.



Titulación universitaria.



Curso de formación específica en metodología de coaching mínimo de 60 horas.

Méritos baremables:


Experiencia profesional en programas de políticas activas de empleo: Lanzaderas de
Empleo y Emprendimiento Solidario, Orientación Profesional (OPEA, Programas
Experimentales, Proyectos integrados de Empleo o Acciones de mejora de la
empleabilidad), Escuelas-Taller, Talleres de empleo, Casas de oficio, Formación profesional
para el empleo, Agente de empleo y Desarrollo Local.



Cursos de formación específica en metodología de coaching, que tengan una duración
igual o superior a 15 horas, descontadas las primeras 60 horas del curso en metodología
especifica de coaching exigidas como requisito para participar.



Personas con discapacidad.

El órgano de selección valorará, calificará y puntuará únicamente los méritos acreditados
documentalmente que hayan sido presentados junto con la solicitud o dentro del plazo de
presentación de solicitudes, y siempre según el baremo establecido en la Instrucción 2/2018
del

Servicio

Cántabro

de

Empleo,

(descargable

en

el

siguiente

link:

http://www.empleacantabria.es/documents/5135313/6393477/INSTRUCCI%C3%93N+2018+P
ROCESO+SELECCION+COORDINADORES+LANZADERAS.pdf/4ddfe7dc-2590-3413-a129a782b20b4533; los méritos alegados deberán estar directamente relacionados con las tareas
del puesto al que se opte.

Plazos de presentación:
Fecha de Inicio:

24/09/2018

Fecha de Finalización: 05/10/2018

Datos de contacto:
Las personas interesadas que cumplan los requisitos deberán cumplimentar una única la
solicitud

a

través

del

siguiente

link: http://www.empleacantabria.es/documents/5135313/6393477/Solicitud+proceso+selecc
i%C3%B3n+coordinadores-as+LEES+2018-2019.doc/054d4e9e-48d1-4320-6d755482d552cd3e; y enviarla, junto a la documentación acreditativa de los requisitos y méritos
baremables, al Servicio de Intermediación y Orientación Profesional del Servicio Cántabro de
Empleo, Avenida general Dávila, 87; 39006 Santander.
En la misma deberán señalar los datos de todos los puestos a que se opta de entre las 10
entidades locales que se reflejan en la solicitud o a través del tablón de anuncios de
www.empleacantabria.es

