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OFERTA DE EMPLEO DE 
COORDINADORA DE LANZADERA 
DE TORRELAVEGA 

Datos de la oferta número: 062018002867  

Difusión: 
Fecha de inicio: 21/09/2018 
Fecha de fin: 05/10/2018 
 
Provincia: CANTABRIA 

Descripción 
COORDINACIÓN DE PROYECTO DE LANZADERAS DE EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
TORRELAVEGA 

Datos 
Localidad de Ubicación del Puesto: Centro Promoción e Innovación 
Tecnológica C /Balbino Pascual S/n. Torrelavega (CANTABRIA) 

Datos adicionales 

DATOS ADICIONALES: 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 y curso de formación específica en metodología de 
coaching mínimo de 60 horas.  
 
MÉRITOS BAREMABLES:  
 
- Experiencia profesional de 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 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 específica 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 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 
https://www.cantabria.es/documents/5135313/6393477/INSTRUCCI%C3%93N+2018+PROCES
O+SELECCION+COORDINADORES+LANZADERAS.pdf/4ddfe7dc-2590-3413-a129-
a782b20b4533); 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 fin: 05/10/2018 
 

Datos de contacto 

Las personas interesadas que cumplan los requisitos específicos deberán 
cumplimentar una única solicitud a través del siguiente link: 
https://www.cantabria.es/documents/5135313/6393477/Solicitud+proceso+selecci%C3%B3n
+coordinadores-as+LEES+2018-2019.doc/054d4e9e-48d1-4320-6d75-5482d552cd3e 
, 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, Avda. 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 
 

Requerimientos 
Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
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