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CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVOCONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVOCONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVOCONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO    PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE CARÁCTER PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE CARÁCTER PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE CARÁCTER PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE CARÁCTER 
CARÁCTER CARÁCTER CARÁCTER CARÁCTER INDEFINIDOINDEFINIDOINDEFINIDOINDEFINIDO    EN SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.EN SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.EN SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.EN SEPI DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A., S.M.E.    

    
    

La La La La SociedaSociedaSociedaSociedad Mercantil del sector público d Mercantil del sector público d Mercantil del sector público d Mercantil del sector público estatal estatal estatal estatal SEPI DESARROLLO  EMPRESARIAL, SEPI DESARROLLO  EMPRESARIAL, SEPI DESARROLLO  EMPRESARIAL, SEPI DESARROLLO  EMPRESARIAL, S.A.,S.A.,S.A.,S.A.,    S.M.E. S.M.E. S.M.E. S.M.E. 
(SEPIDES)(SEPIDES)(SEPIDES)(SEPIDES) tiene como objetivo prioritario la dinamización de la actividad empresarial, 
mediante la realización de operaciones inmobiliarias y urbanísticas, y la promoción y apoyo 
de inversiones privadas participando en el capital de sociedades y concediendo préstamos, 
que contribuyan a la creación de riqueza y puestos de trabajo, bien a través de inversiones 
directas de SEPIDES, a través de los fondos de inversión colectiva en los que participa, o a 
través de los fondos públicos que gestiona. 

 
Dentro de su actividad empresarial SEPIDES gestiona el Fondo de Apoyo a la Inversión 
Industrial Productiva (FAIIP), F.C.P.J. 

 
Este nuevo fondo se creó con la finalidad de prestar apoyo financiero para promover 
inversiones de carácter industrial que contribuyan a favorecer el desarrollo industrial, 
reforzar la competitividad industrial y mantener las capacidades industriales del territorio, 
tal y como establece la Disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 11/2020, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, creadora del 
Fondo. 

 
Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional décima séptima de la Ley 
22/2021 de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y en 
la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la 
transformación del mercado de trabajo, dispone de la correspondiente autorización para la 
cobertura de puestos de trabajo de carácter carácter carácter carácter indefinidoindefinidoindefinidoindefinido    que permitirán atender las 
necesidades originadas por dicha gestión, siendo la misma objeto de la correspondiente 
convocatoria. 
 
Esta oferta de plazas de contratación indefinida se realizará por el sistema de acceso libre, 
ateniéndose, además, a los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, 
publicidad de la convocatoria y sus bases, transparencia, agilidad en los procesos de 
selección e inclusión de la perspectiva de género. 
 
Esta convocatoria se desarrollará de acuerdo a las siguientes:  
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BASESBASESBASESBASES    
1.1.1.1. PERFILESPERFILESPERFILESPERFILES    CONVOCADOSCONVOCADOSCONVOCADOSCONVOCADOS    

    
La presente convocatoria pretende cubrir los siguientes puestos, conforme a la descripción 
de los distintos perfiles contenida en el anexo I: 
 

PERFILES PROFESIONALPERFILES PROFESIONALPERFILES PROFESIONALPERFILES PROFESIONALES ES ES ES  NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE 
PUESTOSPUESTOSPUESTOSPUESTOS 

Jefe/a de equipoJefe/a de equipoJefe/a de equipoJefe/a de equipo    3 
Técnico/a analista seniorTécnico/a analista seniorTécnico/a analista seniorTécnico/a analista senior    6 
Técnico/a analista juniorTécnico/a analista juniorTécnico/a analista juniorTécnico/a analista junior    6 
Administrativo/aAdministrativo/aAdministrativo/aAdministrativo/a    2 
Técnico/a jurídico (nivel Técnico/a jurídico (nivel Técnico/a jurídico (nivel Técnico/a jurídico (nivel senior)senior)senior)senior)    1 
Técnico/a junior comunicación Técnico/a junior comunicación Técnico/a junior comunicación Técnico/a junior comunicación 
externa externa externa externa     

1 

Técnico/a en sistemas de Técnico/a en sistemas de Técnico/a en sistemas de Técnico/a en sistemas de 
informacióninformacióninformacióninformación    

1 

 
 

2.2.2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS/AS CANDIDATOS/ASREQUISITOS MÍNIMOS DE LOS/AS CANDIDATOS/ASREQUISITOS MÍNIMOS DE LOS/AS CANDIDATOS/ASREQUISITOS MÍNIMOS DE LOS/AS CANDIDATOS/AS    
    

a. Nacionalidad: 

• Nacionalidad española.     

• Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.     

• Ser cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros 

de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. 

Asimismo, con las mismas circunstancias, podrán participar sus 

descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo, menores de 

veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.     

• Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 

Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 

en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.     

• Los/as extranjeros/as que se encuentran con residencia legal en España.    

• No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario, del servicio de 

cualquier de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 

o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación 

absoluta o especial para el desempeño de empleos públicos.    

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, 

igualmente, no hallarse inhabilitados o en situación equivalente, ni haber 
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sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 

Estado, en los mismos términos, el acceso a empleo público. 

 

Deberá aportarse declaración responsable de no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 

equivalente que impida en los mismos términos el acceso a empleo público.    
 

b. Estudios mínimos requeridos: titulación según perfil de cada puesto.     

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación 

a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

    
c. Experiencia mínima: según perfil de cada puesto.    

 

d. Compatibilidad a jornada completa (37,5h semanales) 

 
Los/as candidatos/as que no reúnan los requisitos mínimos establecidos serán excluidos 
del proceso de selección para la cobertura de los puestos necesarios.  
 
Además, deberán cumplir los requisitos específicos relativos a la formación y a la 
experiencia, exigidos por cada perfil de puesto. 
 

3.3.3.3. PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO    SELECTIVOSELECTIVOSELECTIVOSELECTIVO    
    

El proceso de selección se llevará a cabo de la siguiente forma: 
 
1. PRIMERA FASE: ADMISIBILIDAD  

 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes indicado en el apartado 5 se 
publicará en la página web de SEPIDES (https://sepides.es/empleo/) el listado de aspirantes 
que cumplen los requisitos de admisibilidad y han presentado la documentación solicitada, 
así como aquellos que hubieran resultado excluidos (identificados por el número de 
candidatura asignado previamente según lo previsto en el apartado 5). 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a su publicación, para poder subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión 
u omisión o para efectuar las reclamaciones que pudieran plantearse. 
  
El órgano de selección notificará a los/las candidatos/as afectados, por correo electrónico, 
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la decisión que haya adoptado con relación a tales subsanaciones o reclamaciones y se 
procederá a publicar la relación de aspirantes admitidos o excluidos. 
 

 
2. SEGUNDA FASE: VALORACIÓN DE MÉRITOS (25 PUNTOS) 
 
Posteriormente se publicará la lista con la valoración provisional de méritos, en la que se 
detallará la puntuación obtenida en cada uno de los méritos y la puntuación total, 
atendiendo a lo previsto en cada uno de los perfiles. 
 
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a su publicación, para poder efectuar las reclamaciones que pudieran plantearse. 
  
El órgano de selección notificará a los/las candidatos/as afectados, por correo electrónico, 
la decisión que haya adoptado con relación a tales reclamaciones y se procederá a publicar 
la relación con la valoración definitiva de méritos, y aquellas que hayan superado la 
puntuación mínima (15 puntos15 puntos15 puntos15 puntos) prevista. 
 
3. TERCERA FASE: PRUEBA Y ENTREVISTA 
 
En la tercera parte del proceso selectivo serán convocados (por correo electrónico) a la fase 
de prueba y entrevista aquellas personas que, habiendo superado la puntuación mínima 
requerida para la valoración de méritos, se encuentren en las 16 mejores posiciones (en los 
casos de oferta de 6 puestos), 8 mejores posiciones (cuando se trate de oferta de 3 puestos), 
6 mejores posiciones (para 2 puestos) y 4 (cuando sólo se oferte 1 puesto), y no renuncien 
a participar en las pruebas y realizar las entrevistas .  
 
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 
 
Para los puestos de: 

• Jefe/a de equipo 

• Técnico/a analista senior 

• Técnico/a jurídico 

• Técnico/a en sistemas de información 

• Administrativo 
1º) Puntuación obtenida méritos profesionales 
2º) Puntuación obtenida en méritos académicos 
3º) Puntuación obtenida otros méritos 
 
Para los puestos de: 

• Técnico/a analista junior 
1º) Puntuación obtenida méritos académicos 
2º) Puntuación obtenida en méritos profesionales 
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3º) Puntuación obtenida otros méritos 
 
 
 
3.1 PRUEBA (60 PUNTOS) 
 

La prueba podrá consistir en un cuestionario de preguntas técnicas, un ejercicio o un caso 
práctico en torno a los conocimientos que figuran en cada perfil. 
 

3.2 ENTREVISTA (15 PUNTOS) 
 
A continuación se realizará una entrevista personal, donde se valorarán los aspectos 
detallados en los respectivos perfiles. 
 
Quedarán excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan en la fecha, lugar y hora 
en que han sido citados. 
 
Una vez finalizadas las pruebas y las entrevistas se publicará en la página web de SEPIDES la 
relación final de candidaturas con la valoración definitiva obtenida en cada una de las partes 
del proceso selectivo, tanto en la fase de concurso-valoración de méritos como en la de 
prueba y de entrevista personal y la calificación final. 
 
Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de dicha relación, para efectuar las alegaciones que considere pertinentes. El 
órgano de selección notificará a los/as candidatos/as afectados, por correo electrónico, la 
decisión que se haya adoptado con relación a tales alegaciones. 
 
Terminado el plazo de presentación de alegaciones, se publicará la relación final de 
candidaturas con la valoración definitiva obtenida en cada una de las partes del proceso 
selectivo, y anunciando la adjudicación del puesto en favor de la/s persona/s que hayan 
obtenido la mayor puntuación total.  
 
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

1º) Puntuación obtenida en la prueba 
2º) Puntuación obtenida en la valoración de méritos 
3º) Puntuación obtenida en la entrevista 

 
Desde la Dirección de Organización y Recursos Humanos se ofrecerá, por correo electrónico 
la plaza a la persona seleccionada, que dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, a partir de 
la fecha de notificación, para aceptar o rechazar la plaza. 
 
Se entenderá que renuncian a la plaza, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados, los aspirantes que no presenten la documentación siguiente; copia de D.N.I., 



 

6  

número de la Seguridad Social y cualquier otra documentación que se pueda requerir, en el 
plazo indicado. En ese caso, el puesto convocado se adjudicará al siguiente candidato de la 
lista definitiva publicada por cada órgano de selección. 
 
La falsedad en el contenido de los documentos presentados implicará la nulidad de lo 
actuado, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. 

 
4.4.4.4. CONTRATACIÓN, DURACIÓN CONTRATACIÓN, DURACIÓN CONTRATACIÓN, DURACIÓN CONTRATACIÓN, DURACIÓN Y Y Y Y PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO DEDEDEDE    PRUEBAPRUEBAPRUEBAPRUEBA    

 

Los contratos de trabajo se realizarán en el plazo mínimo que permita la legislación laboral, 
teniendo como referencia prevista el mes de octubre de 2022.  
 
Serán contratos de trabajo indefinido a tiempo completo, en virtud de lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Esa convocatoria de plazas se realiza por el sistema de acceso libre. 
 

Los/as candidatos/as que sean seleccionados/as y contratados/as deberán superar un 
periodo de prueba de seis meses. 

 

5.5.5.5. PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN DE DE DE DE SOLICITUDES SOLICITUDES SOLICITUDES SOLICITUDES YYYY    PLAZOPLAZOPLAZOPLAZO    
 

Las personas que deseen participar en este proceso selectivo deberán presentar su solicitud, 
dirigida a la Dirección de Organización y Recursos Humanos de SEPIDES, preferentemente 
mediante correo electrónico enviado a la dirección  dorrhh@sepides.es 

 

También podrían presentarla en el registro de SEPIDES, situado en C/ Velázquez, 134 bis C/ Velázquez, 134 bis C/ Velázquez, 134 bis C/ Velázquez, 134 bis 
(Bloque I) 28006 (Bloque I) 28006 (Bloque I) 28006 (Bloque I) 28006 ––––    Madrid (ESPAÑA), en horario de 9:00 a 14:00.Madrid (ESPAÑA), en horario de 9:00 a 14:00.Madrid (ESPAÑA), en horario de 9:00 a 14:00.Madrid (ESPAÑA), en horario de 9:00 a 14:00.    

 

La presentación de candidaturas supondrá la aceptación incondicional de la totalidad de las 
cláusulas de estas bases, sin salvedad o reserva alguna. 

 

En su solicitud los candidatos/as deberán acompañar obligatoriamente la siguiente 
documentación: 

• Presentación de candidatura, siguiendo el modelo incluido como anexo III. 

• Documento que acredite estar en posesión de la titulación requerida (ver perfiles 

en anexo I). 
• Documentación acreditativa de los méritos que el candidato/a desee que se 

valoren, atendiendo a lo establecido en el perfil del puesto. 

• Dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto a los que 
dirigirse para realizar, desde el órgano de selección, cualquier tipo de 
comunicación o notificación a la persona interesada sobre este proceso 
selectivo. 

• Copia del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte. 
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• Currículum Vitae en el que se especifiquen de forma clara y pormenorizada todas 
las actividades vinculadas con el puesto ofertado que hayan sido desempeñadas 
por el aspirante, los periodos exactos en los que se han llevado a cabo y los 
puestos de trabajo, organismos y empresas en los que se hayan desarrollado. 

• Vida laboral actualizada (emitida en los dos últimos meses de la fecha de 
presentación de candidaturas). 

• Los aspirantes con discapacidad con un grado igual o superior al 33% que 
soliciten adaptación de tiempo y/o medios deberán adjuntar dictamen técnico 
facultativo actualizado, emitido por el órgano técnico de valoración de la 
administración competencia que dictaminó el grado de discapacidad, 
entendiéndose que no precisan adaptación alguna de su puesto de trabajo si no 
lo hacen constar. 

 
Todos los documentos que se acompañen deben ser copia (se admitirán escaneados en caso 
de presentación por correo electrónico) y serán verificados en el momento de la adjudicación 
de las plazas convocadas. 
 
No se valorarán aquellos méritos profesionales que no hayan sido acreditados 
documentalmente antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 

Los documentos presentados en idioma distinto al castellano deberán entregarse 
acompañados de su traducción al castellano, comprobándose su veracidad en el momento 
de la adjudicación definitiva de la plaza, si se diera el caso. 
 

Asimismo, los solicitantes deberán remitir a la dirección indicada el documento de 
consentimiento de protección de datos adjunto, marcando con un tic la casilla para expresar 
conformidad y aceptación con el tratamiento de los datos. 

 

La presentación de solicitudes finalizará de forma improrrogable en el plazo de quince (15) 
días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria y hasta 
las 23:59 horas del último día natural. 

 

Por tanto, se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 (*) horas del día se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 (*) horas del día se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 (*) horas del día se podrán remitir candidaturas hasta las 23:59 (*) horas del día 22228888    de juliode juliode juliode julio    de 2022.de 2022.de 2022.de 2022.    
2022.2022.2022.2022.    
(*) Hasta las 14:00 horas si se presentan físicamente en el Registro de SEPIDES. 
 
Se remitirá un correo desde la Dirección de Organización y Recursos Humanos, confirmando 
la recepción de la candidatura y comunicando el número asignado de candidato/a. 

 
6.6.6.6. ORGANO DEORGANO DEORGANO DEORGANO DE    SELECCIÓNSELECCIÓNSELECCIÓNSELECCIÓN    

    

Los órganos de selección velarán por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre todos los candidatos que participen en el mismo. 
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Asimismo adoptarán las medidas precisas para que los aspirantes con discapacidad gocen 
de análogas condiciones que el resto de los aspirantes en la realización de las pruebas 
previstas. 

 

La composición del órgano de selección de cada uno de los procesos selectivos será la 
siguiente: 
 

• Responsable área de Organización y RRHH  
 

• Técnico del  área de Organización y RRHH 
 

• Responsable o persona designada por el área a la que está adscrito el puesto 
 

• Representante del área jurídica 
 
Los miembros del órgano de selección podrán ser sustituidos, temporal o definitivamente, por 
causas justificadas, en cualquier momento del proceso, por aquellas personas que 
expresamente la empresa designe. 
 

7.7.7.7. DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓNDEL PROCESO DE SELECCIÓNDEL PROCESO DE SELECCIÓNDEL PROCESO DE SELECCIÓN    
    

La duración prevista del proceso de selección será de tres meses. 
    

8.8.8.8. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROCESO SELECTIVOOTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROCESO SELECTIVOOTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROCESO SELECTIVOOTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL PROCESO SELECTIVO    
    

1. SEPIDES se reserva la posibilidad de no cubrir el/los puesto/s ofertado/s si se considera 
que las personas candidatas no cumplen las condiciones requeridas. En caso de no 
cubrirse alguna de las plazas ofertadas se realizaría con posterioridad una nueva 
convocatoria. 

2. Se establece un periodo de prueba de seis meses. 
3. No serán tenidas en cuenta las candidaturas presentadas por las personas 

trabajadoras que hayan trabajado con anterioridad en SEPIDES y que fueron 
sancionados gravemente o despedidos por motivos disciplinarios o calificados de 
improcedentes. 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I. PERFILES DE LOS PUESTOS. PERFILES DE LOS PUESTOS. PERFILES DE LOS PUESTOS. PERFILES DE LOS PUESTOS    
 

 

A. JEFEJEFEJEFEJEFE/A/A/A/A    DE EQUIPODE EQUIPODE EQUIPODE EQUIPO    
    

AAAA.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
    

Con posibilidad de realización de viajes de trabajo. 

Nº Puestos 3 

Descripción del 
puesto 

JefeJefeJefeJefe/a/a/a/a    de equipode equipode equipode equipo    

Contrato Indefinido 

Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 
flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Titulado Superior- Técnico 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 52.454 € 
    

Variable: hasta un 18 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    

AAAA.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    
 

Funciones 
principales del 
puesto 

• Formación y coordinación del equipo de análisis. 

• Supervisión de la actividad del análisis económico y financiero, 
técnico y de gestión de los proyectos de inversión. 

• Elaboración y supervisión de informes de evaluación y estudios 
de viabilidad. 

• Estructuración de operaciones y participación en la 
negociación con los promotores. 

• Preparación de reporting a los órganos de decisión. 

• Seguimiento de los proyectos aprobados. 

 

AAAA.3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos     
    

• Titulación Superior oficialmente reconocida u homologada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: Grado o Licenciatura en CC. Empresariales, 

Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Finanzas u otras 

titulaciones universitarias que sean equivalentes. Este requisito será excluyente, 
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motivo por el que, en caso de que el candidato/a no lo cumpla, quedará excluido/a 

del proceso selectivo. 

 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a 

los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

 

• Experiencia previa mínima de 5 años en puestos y funciones similares al puesto 

dentro de los últimos 10 años anteriores a la publicación. A estos efectos, 

únicamente se considerarán aquellas experiencias profesionales en las que conste 

que se haya cotizado en los grupos de cotización 1 o 2, que se corresponden, 

respectivamente, con las categorías profesionales de Ingeniero y Licenciado o 

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente o 
en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmados 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que los expide). 
No se considerarán los periodos de tiempo que no queden justificados con 
contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo equivalente (por 
ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 
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A.A.A.A.4. Méritos 4. Méritos 4. Méritos 4. Méritos     
    

Méritos académicosMéritos académicosMéritos académicosMéritos académicos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 10101010    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Segunda titulación 
académica relacionada con 
las funciones asignadas al 
puesto convocado: grado, 
licenciatura relacionados 
con ámbitos económico-
financieros (ADE, 
Económicas o 
Empresariales y otras 
similares) o doble grado 
(ADE-Derecho). 
 
Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el perfil del 
puesto convocado (Máster 
en Project Management , 
Máster en MBA, Máster en 
Dirección y Gestión de 
proyectos, Programa 
ejecutivo en dirección de 
proyectos, Curso de 
Preparación para la 
Certificación PMP – PMI, 
Finanzas u otros 
relacionados con el puesto 
ofertado).  
 
Cursos de formación 
relacionada con el puesto 
realizados en los últimos 10 
años, en temáticas relativas a: 

- Análisis de balances 
- Dirección financiera 
- Valoración de 

1,5 puntos (hasta un máximo de 3 
puntos) por carrera adicional 
relacionada con el puesto ofertado o 
doble grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 3 puntos: 

• 0,5 punto por master relacionado 
con el puesto ofertado de 60 ECTS 

• 1 puntos punto por  master 
relacionado con el puesto ofertado 
de 90 ECTS 

• 1,5 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 120 
ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Hasta 3 puntos: 

• 1 puntos por curso de más de 150 
horas acreditadas  

• 0,5 punto: entre 80 y 150 horas 
acreditadas 

• 0,25 puntos: entre 40 y 79 horas 

Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 
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empresas 
- Análisis de riesgo de 

crédito 
- Financiación de 

proyectos 
empresariales  

 

Idiomas:  

• Inglés 
    

acreditadas  

• 0 puntos: menos de 40 horas 
acreditadas 

 
 
 
 
Máximo 1 punto: 

• Nivel B2 o equivalente: 0,25 
puntos 

• Nivel C1 o equivalente: 0,5 punto 

• Nivel C2 o equivalente: 1 puntos    

 
 
 
 
 
 
 
Certificado 
Cambridge, 
TOEFL, EOI o 
similar 

    
    

Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 14141414    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia en liderar y 
dirigir equipos 
profesionales  
 
 
 
Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 12 
años) en actividades 
relacionadas con las 
funciones del puesto. 
 

Se valorará, a partir de 1 año (12 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,045 por mes, hasta 
un máximo de 6 puntos.  
 
 
Se valorará, a partir de 5 años (60 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,095 por mes, hasta 
un máximo de 8 puntos. 
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
 
 
Vida laboral 
+Certificado 
emitido por la 
empresa o vida 
laboral 
 
 
 
    
    
 

    

Otros méritosOtros méritosOtros méritosOtros méritos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 1111    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

    
Dominio ágil y 
profesional de 
herramientas informáticas 
propias de la actividad.    
    

    
0,5 puntos: paquete office (o algunos 
de sus programas) 
0,5 puntos: herramientas informáticas 
propias de la actividad no contenidos 
en el paquete office.    

 
Certificado 
emitido por el 
centro 
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Prueba de conocimientos (fase Prueba de conocimientos (fase Prueba de conocimientos (fase Prueba de conocimientos (fase de prueba)de prueba)de prueba)de prueba)    
    
La prueba que, en su caso, se realice versará sobre el análisis de un proyecto de financiación 
empresarial. 
 
Aspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevista    
 

• Valoración de adecuación de experiencia y trayectoria profesional del candidato/a en 
relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  
 

• Valoración de competencias: nivel de iniciativa constatado, capacidad de 
análisis/síntesis y capacidad de comunicación.  
 

• Valoración de la motivación del candidato/a y previsión de adaptación al entorno 
profesional de SEPIDES.  

 

• Habilidades en planificación y organización. 
 

• Habilidades sociales y de comunicación.  
 

• Coordinación y desarrollo de equipos de trabajo. 
 

• Liderazgo. 
 

• Resolución de problemas. 
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B. TÉCNICO ANALISTA TÉCNICO ANALISTA TÉCNICO ANALISTA TÉCNICO ANALISTA SENIORSENIORSENIORSENIOR            
    

B.1. Descripción delB.1. Descripción delB.1. Descripción delB.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
    

Con posibilidad de realización de viajes de trabajo. 

Nº Puestos 6 

Descripción del 
puesto 

Técnico analista Técnico analista Técnico analista Técnico analista senior senior senior senior     

Contrato Indefinido 

Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 
flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Titulado Superior - Técnico 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 40.471 € 
    

Variable: hasta un 14 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    
    
A.2. ActividadA.2. ActividadA.2. ActividadA.2. Actividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    

Funciones 
principales del 
puesto 

• Análisis económico y financiero, técnico y de gestión de 
proyectos de inversión. 

• Elaboración de informes de evaluación y estudios de 
viabilidad. 

• Estructuración de operaciones y participación en la 
negociación con los promotores. 

• Seguimiento de los proyectos aprobados. 

• Promoción de proyectos. 
 

     
BBBB.3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos     
    

• Titulación Superior oficialmente reconocida u homologada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: Grado o Licenciatura en CC. Empresariales, 

Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Finanzas u otras 

titulaciones universitarias que sean equivalentes. Este requisito será excluyente, 

motivo por el que, en caso de que el candidato/a no lo cumpla, quedará excluido/a 

del proceso selectivo. 
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Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a 

los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

• Experiencia previa mínima de 5 años en puestos y funciones similares al puesto 
dentro de los últimos 10 años anteriores a la publicación. A estos efectos, 
únicamente se considerarán aquellas experiencias profesionales en las que conste 
que se haya cotizado en los grupos de cotización 1 o 2, que se corresponden, 
respectivamente, con las categorías profesionales de Ingeniero y Licenciado o 
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente o 
en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmados 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que los expide). 
No se considerarán los periodos de tiempo que no queden justificados con 
contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo equivalente (por 
ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 
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BBBB.4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos     
    

Méritos académicosMéritos académicosMéritos académicosMéritos académicos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 10101010    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Segunda titulación 
académica relacionada con 
las funciones asignadas al 
puesto convocado: grado, 
licenciatura relacionados 
con ámbitos económico-
financieros (ADE, 
Económicas o 
Empresariales y otras 
similares) o doble grado 
(ADE-Derecho). 
 
Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el perfil del 
puesto convocado (Máster 
en Project Management, 
Máster en MBA, Máster en 
Dirección y Gestión de 
proyectos, Programa 
ejecutivo en dirección de 
proyectos, Curso de 
Preparación para la 
Certificación PMP – PMI, 
Finanzas u otros 
relacionados con el puesto 
ofertado).  
 
Cursos de formación 
relacionada con el puesto 
realizados en los últimos 10 
años, en temáticas relativas a: 

- Análisis de balances 
- Dirección financiera 

1,5 puntos (hasta un máximo de 3 
puntos) por carrera adicional 
relacionada con el puesto ofertado o 
doble grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 3 puntos: 

• 0,5 punto por master relacionado 
con el puesto ofertado de 60 ECTS 

• 1 puntos punto por  master 
relacionado con el puesto ofertado 
de 90 ECTS 

• 1,5 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 120 
ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Hasta 3 puntos: 

• 1 puntos por curso de más de 150 
horas acreditadas  

• 0,5 punto: entre 80 y 150 horas 
acreditadas 

Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 
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- Valoración de 
empresas 

- Análisis de riesgo de 
crédito 

- Financiación de 
proyectos 
empresariales  

 

Idiomas:  

• Inglés 
    

• 0,25 puntos: entre 40 y 79 horas 
acreditadas  

• 0 puntos: menos de 40 horas 
acreditadas 

 
 
 
 
Máximo 1 punto: 

• Nivel B2 o equivalente: 0,25 
puntos 

• Nivel C1 o equivalente: 0,5 punto 

• Nivel C2 o equivalente: 1 puntos    

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado 
Cambridge, 
TOEFL, EOI o 
similar 

    
    

Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 14141414    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 12 
años) en actividades 
relacionadas con las 
funciones del puesto 
 
    

Se valorará, a partir de 5 años (60 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,167 por mes, hasta  
un máximo de 14 puntos. 
    
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
 
 

    
    

Otros méritosOtros méritosOtros méritosOtros méritos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 1111    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

    
Dominio ágil y 
profesional de 
herramientas informáticas 
propias de la actividad.    
    

    
0,5 puntos: paquete office (o alguno/s 
de sus programas) 
0,5 puntos: herramientas informáticas 
propias de la actividad no contenidos 
en el paquete office.    

 
Certificado 
emitido por el 
centro 

    
Prueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fase    de pruebade pruebade pruebade prueba))))    
    
La prueba que, en su caso, se realice versará sobre el análisis de un proyecto de financiación 
empresarial. 
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Aspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevista    
 

• Valoración de adecuación de experiencia y trayectoria profesional del candidato/a en 
relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  
 

• Valoración de competencias: nivel de iniciativa constatado, capacidad de 
análisis/síntesis y capacidad de comunicación.  

 

• Valoración de la motivación del candidato/a y previsión de adaptación al entorno 
profesional de SEPIDES.  
 

• Adaptabilidad al cambio. 
 

• Capacidad analítica. 
 

• Relaciones interpersonales. 
 

• Facilidad para el trabajo en equipo. 
 

• Claridad de comunicación verbal y escrita. 
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C. TÉCNICOTÉCNICOTÉCNICOTÉCNICO/A/A/A/A    JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR    
    

CCCC.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
    

Con posibilidad de realización de viajes de trabajo. 

Nº Puestos 6 

Descripción del 
puesto 

Técnico/a Técnico/a Técnico/a Técnico/a junior en análisis de proyectos empresarialesjunior en análisis de proyectos empresarialesjunior en análisis de proyectos empresarialesjunior en análisis de proyectos empresariales    

Contrato Indefinido 

Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 
flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Titulado Superior- Técnico 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 25.490 € 
    

Variable: hasta un 10 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    

CCCC.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    
 

Funciones 
principales del 
puesto 

• Análisis económico y financiero, técnico y de gestión de los 
proyectos de inversión. 

• Apoyo en la elaboración de informes de evaluación y estudios 
de viabilidad. 

• Apoyo en la estructuración de operaciones y participación en 
la negociación con los promotores. 

• Apoyo en el seguimiento de los proyectos aprobados. 

• Apoyo al equipo del proyecto.  

• Actualización de bases de datos. 

• Análisis de datos y revisión de presupuestos. 

• Apoyo en la elaboración de informes relacionados con el 

proyecto. 
• Apoyo en la evaluación y seguimiento del proyecto. 

 
    

CCCC.3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos     
    

• Titulación Superior oficialmente reconocida u homologada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: Grado o Licenciatura en CC. Empresariales, 

Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Finanzas u otras 

titulaciones universitarias que sean equivalentes. Este requisito será excluyente, 

motivo por el que, en caso de que el candidato/a no lo cumpla, quedará excluido/a 
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del proceso selectivo. 

 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a 

los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

• Experiencia previa mínima de 2 años en puestos y funciones similares al puesto 
dentro de los últimos 5 años anteriores a la publicación. A estos efectos, 
únicamente se considerarán aquellas experiencias profesionales en las que conste 
que se haya cotizado en los grupos de cotización 1 o 2, que se corresponden, 
respectivamente, con las categorías profesionales de Ingeniero y Licenciado o 
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente o 
en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmados 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que los expide). 
No se considerarán los periodos de tiempo que no queden justificados con 
contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo equivalente (por 
ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 
 

• Inglés medio hablado y escrito. 

Se aportará certificado o documento específico que acredite un nivel mínimo B2 o 

equivalente. 
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C.C.C.C.4. Méritos 4. Méritos 4. Méritos 4. Méritos     
    

Méritos Méritos Méritos Méritos académicosacadémicosacadémicosacadémicos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 18181818    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Segunda titulación 
académica relacionada con 
las funciones asignadas al 
puesto convocado: grado, 
licenciatura relacionados 
con ámbitos económico-
financieros (ADE, 
Económicas o 
Empresariales y otras 
similares) o doble grado 
(ADE-Derecho). 
 
Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el perfil del 
puesto convocado (Máster 
en Project Management, 
Máster en MBA, Máster en 
Dirección y Gestión de 
proyectos, Programa 
ejecutivo en dirección de 
proyectos, Curso de 
Preparación para la 
Certificación PMP – PMI, 
Finanzas u otros 
relacionados con el puesto 
ofertado).  
 
Cursos de formación 
relacionada con el puesto 
realizados en los últimos 10 
años, en temáticas relativas a: 

- Análisis de balances 
- Dirección financiera 
- Valoración de 

Hasta 6 puntos:  
3 puntos por carrera adicional 
relacionada con el puesto ofertado o 
doble grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 5 puntos: 

• 2 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 60 ECTS. 

• 2,5 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 90 ECTS. 

• 3,5 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 120 
ECTS. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 6 puntos: 

• 2,5 puntos por curso de más de 
150 horas acreditadas.  

• 2 puntos: entre 80 y 150 horas 
acreditadas. 

• 1,5 puntos: entre 40 y 79 horas 

Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título o 
Certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 
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empresas 
- Análisis de riesgo de 

crédito 
- Financiación de 

proyectos 
empresariales  

 

Idiomas:  

• Inglés 
    

acreditadas.  

• 0 puntos: menos de 40 horas 
acreditadas. 

 
 
 
Máximo 1 puntos: 

• Nivel C1 o equivalente: 0,5 puntos 

• Nivel C2 o equivalente: 1 puntos    

 
 
 
 
 
 
Certificado 
Cambridge, 
TOEFL, EOI o 
similar 

    
    

Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    PuntuaciónPuntuaciónPuntuaciónPuntuación    máxima máxima máxima máxima 5555    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 10 
años) en actividades 
relacionadas con las 
funciones del puesto 
 

    
    
    

Se valorará, a partir de 2 años (36 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,052 por mes, hasta 
un máximo de 5 puntos. 
    
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
 
 

    
    

Otros méritosOtros méritosOtros méritosOtros méritos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 2222    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

    
Dominio ágil y 
profesional de 
herramientas informáticas 
propias de la actividad.    
    

    
1 punto: paquete office (o alguno/s de 
sus programas) 
1 punto: herramientas informáticas 
propias de la actividad no contenidos 
en el paquete office.    

 
Certificado 
emitido por el 
centro 

    
Prueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fase    de pruebade pruebade pruebade prueba))))    
    
La prueba que, en su caso, se realice versará sobre el análisis de un proyecto de financiación 
empresarial. 
 
Aspectos a valorar en Aspectos a valorar en Aspectos a valorar en Aspectos a valorar en la entrevistala entrevistala entrevistala entrevista    
 

• Valoración de adecuación de conocimientos, experiencia profesional y trayectoria 
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laboral del candidato en relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  
 

• Valoración de competencias: Nivel de iniciativa constatado, capacidad de 
análisis/síntesis y capacidad de comunicación.  
 

• Valoración de la motivación del candidato y previsión de adaptación al entorno 
profesional de SEPIDES.  
 

• Capacidad analítica. 
 

• Relaciones interpersonales. 
 

• Facilidad para el trabajo en equipo. 
 

• Claridad de comunicación verbal y escrita. 
 

• Adaptabilidad al cambio.
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D. ADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/AADMINISTRATIVO/A    
    

DDDD.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
    

Con posibilidad de realización de viajes de trabajo. 

Nº Puestos 2 

Descripción del 
puesto 

Administrativo/aAdministrativo/aAdministrativo/aAdministrativo/a    

Contrato Indefinido 

Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 
flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Administrativos 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 22.268 € 
    

Variable: hasta un 10 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    

DDDD.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    
 

Funciones 
principales del 
puesto 

• Atención telefónica. 

• Revisión documental. 

• Gestión de archivo. 

• Gestión de requerimientos de subsanación. 

• Gestión de correo. 

• Atención al público. 

• Coordinación con otros departamentos.  

• Apoyo en la elaboración y confección de informes.  

• Seguimientos administrativo específico de las empresas 
financiadas en relación al cumplimiento de obligaciones 

establecidas. 
 
 

DDDD.3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos     
    

• Titulación oficial reconocida u homologada por el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional: Técnico/a de grado medio en gestión administrativa u otra 

titulación similar o bachillerato. Este requisito será excluyente, motivo por el que, 

en caso de que el candidato/a no lo cumpla, quedará excluido/a del proceso 

selectivo.  
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Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a 

los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

• Experiencia previa mínima de 3 años en puestos y funciones similares al puesto 
dentro de los últimos 6 años anteriores a la publicación.  

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente o 
en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmados 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que los expide). 
No se considerarán los periodos de tiempo que no queden justificados con 
contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo equivalente (por 
ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

 

• Inglés medio hablado y escrito. 

Se aportará certificado o documento específico que acredite un nivel mínimo B1 o 

equivalente 
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D.D.D.D.4. Méritos4. Méritos4. Méritos4. Méritos        
    

Méritos académicosMéritos académicosMéritos académicosMéritos académicos    Puntuación máxima 11Puntuación máxima 11Puntuación máxima 11Puntuación máxima 11    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Segunda titulación 
académica relacionada con 
las funciones asignadas al 
puesto convocado de grado 
medio o superior de 
formación profesional o 
universitarias 
    
 
Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el perfil del 
puesto convocado  
 
 
Cursos de formación 
relacionada con el puesto 
realizados en los últimos 10 
años 
 
 
 
 
 
 
 

Idiomas:  

• Inglés 
    

Hasta 3 puntos: 
1,5 puntos por titulación adicional 
relacionada con el puesto ofertado o 
doble grado. 
 
 
 
 
 
Hasta 4 puntos:  

• 1 punto por master relacionado 
con el puesto ofertado de 60 
ECTS. 

• 1,5 puntos por master 
relacionado con el puesto 
ofertado de 90 ECTS  

• 2 puntos por master 
relacionado con el puesto 
ofertado de 120 ECTS 

 
Hasta 3 puntos: 

• 1,5 puntos por curso de más de 
150 horas acreditadas.  

• 1 puntos: entre 80 y 150 horas 
acreditadas. 

• 0,5 puntos: entre 40 y 79 horas 
acreditadas.  

• 0 puntos: menos de 40 horas 
acreditadas. 

 
Máximo 1 puntos: 

• Nivel B2 o equivalente: 0,5 puntos 

• Nivel C1 o equivalente: 1 puntos    

Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 
 
 
 
 
 
Certificado 
Cambridge, 
TOEFL, EOI o 
similar 
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Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 11111111    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 10 
años) en actividades 
relacionadas con las 
funciones del puesto 
 
    

Se valorará, a partir de 3 años (36 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,13 por mes, hasta un 
máximo de 11 puntos. 
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
 
 

    
    

Otros méritosOtros méritosOtros méritosOtros méritos    Puntuación máxima 3Puntuación máxima 3Puntuación máxima 3Puntuación máxima 3    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

    
Dominio ágil y 
profesional de 
herramientas informáticas 
propias de la actividad.    
    

    
1,5 puntos: paquete office (o alguno/s 
de sus programas) 
1,5 puntos: herramientas informáticas 
propias de la actividad no contenidos 
en el paquete office.    

 
Certificado 
emitido por el 
centro 

    
    
Prueba de Prueba de Prueba de Prueba de conocimientos (faseconocimientos (faseconocimientos (faseconocimientos (fase    de pruebade pruebade pruebade prueba))))    
    

La prueba podrá consistir en un cuestionario de preguntas técnicas o un ejercicio en torno 
a las actividades a realizar en el puesto. 

 
Aspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevista    
 

• Valoración de adecuación de experiencia y trayectoria profesional del candidato en 
relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  
 

• Valoración de competencias: Nivel de iniciativa constatado, capacidad de 
análisis/síntesis y capacidad de comunicación.  
 

• Valoración de la motivación del candidato y previsión de adaptación al entorno 
profesional de SEPIDES.  

 

• Sistematicidad.    
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• Capacidad de organización y adaptación. 
 

• Facilidad para el trabajo en equipo. 
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E. TÉCNICO/A TÉCNICO/A TÉCNICO/A TÉCNICO/A JURÍDICOJURÍDICOJURÍDICOJURÍDICO    SENIORSENIORSENIORSENIOR    
    

E.1. Descripción delE.1. Descripción delE.1. Descripción delE.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
 

Nº Puestos 1 

Descripción del 
puesto 

Técnico/a jurídicoTécnico/a jurídicoTécnico/a jurídicoTécnico/a jurídico    seniorseniorseniorsenior    

Contrato Indefinido 
Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 

flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Titulado superior - Técnico 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 40.471 € 
    

Variable: hasta un 14 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    

EEEE.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    
    

Funciones 
principales del 
puesto 

• Elaboración y formalización de distintos tipos de contratos de 
financiación (préstamos ordinarios, participativos…) y 
refinanciaciones. 

• Elaboración de la documentación legal necesaria para la 
formalización de entradas en capital en sociedades, con distintos 
mecanismos de desinversión (redacción de acuerdos de socios, 
contratos de compraventa a término, opciones de compraventa de 
acciones...). 

• Control de bastanteo de poderes y de cumplimiento de normativa 
en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo. 

• Asesoramiento y elaboración de informes en cuestiones de 
Derecho mercantil, societario, concursal, civil y de cumplimiento 
normativo. 

• Asistencia a reuniones con empresas clientes y a formalizaciones 
de contratos mercantiles en Notaría. 

• Intervención en cuestiones conflictivas no contenciosas, tales 
como requerimiento de pago a los deudores. 

• Intervención y seguimiento de procesos concursales. 
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EEEE.3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos     
    

• Titulación Superior oficialmente reconocida u homologada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: Licenciatura o grado en Derecho. Este requisito 

será excluyente, motivo por el que, en caso de que el candidato/a no lo cumpla, 

quedará excluido/a del proceso selectivo.  

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a 

los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

• Experiencia previa mínima de 5 años en puestos y funciones similares al puesto 

dentro de los últimos 10 años anteriores a la publicación de esta convocatoria en 

Despachos de Abogados, Notarías, Banca de Empresa o Departamentos de 

Asesoría Jurídica de Empresas, tanto en el sector público como en el sector privado. 

A estos efectos, únicamente se considerarán aquellas experiencias profesionales 

en las que conste que se haya cotizado en los grupos de cotización 1 o 2, que se 

corresponden, respectivamente, con las categorías profesionales de Ingeniero y 

Licenciado o Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente o 
en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmados 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que los expide). 
No se considerarán los periodos de tiempo que no queden justificados con 
contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo equivalente (por 
ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
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prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

 

• Inglés medio hablado y escrito. 

Se aportará certificado o documento específico que acredite un nivel mínimo B2 o 

equivalente. 

 
    
EEEE.4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos     
    

Méritos académicosMéritos académicosMéritos académicosMéritos académicos    Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación máxima 12máxima 12máxima 12máxima 12    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Segunda titulación 
académica relacionada con 
las funciones asignadas al 
puesto convocado: grado, 
licenciatura relacionados 
con ámbitos económico-
financieros (ADE, 
Económicas u otras 
similares) o doble grado 
(ADE-Derecho). 
    
 
Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el ámbito 
económico financiero. 
 
 
Cursos de formación en 
materia mercantil, 
operaciones societarias, 
económico financiera, 
concursal, cumplimiento de 
normativa en Prevención 
del Blanqueo de Capitales y 
Financiación del Terrorismo 

Hasta 3 puntos: 
1,5 puntos por carrera adicional 
relacionada con el puesto ofertado o 
doble grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta 4,5 puntos: 

• 1 punto por master relacionado 
con el puesto ofertado de 60 ECTS. 

• 1,5 puntos por  master relacionado 
con el puesto ofertado de 90 ECTS. 

• 2 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 120 
ECTS. 

    
 
 
Hasta 3 puntos: 

• 1,5 puntos por curso de más de 
150 horas acreditadas.  

• 1 puntos: entre 80 y 150 horas 
acreditadas. 

• 0,5 puntos: entre 40 y 79 horas 
acreditadas.  

• 0 puntos: menos de 40 horas 

Titulo o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 
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y cumplimiento normativo 
en general, realizados en 
los últimos 5 años. 
 
 
 
 
 
 

Idiomas:  

• Inglés 
    

acreditadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Máximo 1,5 puntos: 

• Nivel C1 o equivalente: 1 punto 

• Nivel C2 o equivalente: 1,5 puntos    

 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado 
Cambridge, 
TOEFL, EOI o 
similar 

    
    

    

Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    Puntuación máxima 12Puntuación máxima 12Puntuación máxima 12Puntuación máxima 12    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 12 
años)  en Despachos de 
Abogados, Banca de 
Empresas o Departamentos 
de Asesoría Jurídica de 
Empresa, tanto en el sector 
público como en el sector 
privado, desempeñando 
funciones relacionadas con 
el derecho mercantil, 
operaciones societarias y 
financiación empresarial. 

Se valorará, a partir de 5 años (60 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,143 por mes, hasta 
un máximo de 12 puntos. 
    
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
 
 

    
    

Otros méritosOtros méritosOtros méritosOtros méritos    Puntuación máxima 1Puntuación máxima 1Puntuación máxima 1Puntuación máxima 1    puntopuntopuntopunto    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Dominio ágil y 
profesional de 
herramientas informáticas 
propias de la actividad.    
    

0,5 punto: paquete office  (o alguno/s 
de sus programas) 
0,5 puntos: herramientas informáticas 
propias de la actividad, no contenidas 
en el paquete office.    

Certificado 
emitido por el 
centro 
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Prueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fase    de pruebade pruebade pruebade prueba))))    
    
La prueba que, en su caso, se realice versará sobre los siguientes contenidos: 

• Derecho mercantil y societario. 

• Derecho concursal. 

• Instrumentos de financiación empresarial. 

• Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 
 
Aspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevista    
    

• Valoración de adecuación de experiencia y trayectoria profesional del candidato en 
relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  

• Valoración de competencias: Nivel de iniciativa constatado, capacidad de 
análisis/síntesis y capacidad de comunicación.  

• Valoración de la motivación del candidato y previsión de adaptación al entorno 
profesional de SEPIDES.  

• Adaptación al cambio. 

• Capacidad analítica. 

• Relaciones interpersonales. 

• Facilidad para el trabajo en equipo. 

  



 

34  

F. TÉCNICO/A TÉCNICO/A TÉCNICO/A TÉCNICO/A JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR EN COMUNICACIÓN EN COMUNICACIÓN EN COMUNICACIÓN EN COMUNICACIÓN EXTERNAEXTERNAEXTERNAEXTERNA    
    

FFFF.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
    

Con posibilidad de realización de viajes de trabajo. 

Nº Puestos 1 

Descripción del 
puesto 

Técnico/a Técnico/a Técnico/a Técnico/a junior junior junior junior en comunicación externaen comunicación externaen comunicación externaen comunicación externa    

Contrato Indefinido 

Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 
flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Titulado Superior - Técnico 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 25.490 € 
    

Variable: hasta un 10 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    

FFFF.2. .2. .2. .2. ActividadActividadActividadActividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    
 

Funciones 
principales del 
puesto 

• Crear y gestionar los perfiles en redes sociales. 

• Planificar, publicar y difundir contenidos en redes y en la 
página web. 

• Redacción de notas y artículos de prensa. 

• Diseño, implantación y ejecución de estrategias y planes de 
comunicación externa.  

• Generación y gestión de nuevos vínculos con medios de 
comunicación e instituciones.  

• Elaboración de informes de gestión sobre las comunidades 
digitales que administra.  

• Gestión y cobertura de eventos. 

• Coordinación de la información con otros departamentos. 

• Asegurar la cohesión y coordinación de las acciones tanto 
internas como externas, y garantizar la coherencia de los 
mensajes. 

    
FFFF.3. Requisitos.3. Requisitos.3. Requisitos.3. Requisitos        
    

• Titulación Superior oficialmente reconocida u homologada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: Titulado Superior o Grado en Ciencias de la 
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información, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Marketing, Administración y 

Dirección de Empresas o Publicidad y Relaciones Públicas. Este requisito será 

excluyente, motivo por el que, en caso de que el candidato/a no lo cumpla, quedará 

excluido/a del proceso selectivo. 

 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación a 

los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

• Experiencia previa mínima de 2 años en puestos y funciones similares al puesto 
dentro de los últimos 5 años anteriores a la publicación. A estos efectos, 
únicamente se considerarán aquellas experiencias profesionales en las que conste 
que se haya cotizado en los grupos de cotización 1 o 2, que se corresponden, 
respectivamente, con las categorías profesionales de Ingeniero y Licenciado o 
Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente o 
en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmados 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que los expide). 
No se considerarán los periodos de tiempo que no queden justificados con 
contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo equivalente (por 
ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 
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FFFF.4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos     
    

Méritos académicosMéritos académicosMéritos académicosMéritos académicos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 19191919    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el perfil del 
puesto convocado, en 
especial, en Comunicación, 
Marketing, Redes Sociales, 
Community Management. 
 
 
Cursos de formación 
relacionada con el puesto 
realizados en los últimos 5 
años: gestión de redes 
sociales, diseño gráfico, 
community manager, 
digitalización, big data, 
marketing e imagen 
corporativa. 

Hasta 10 puntos: 

• 2 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 60 ECTS. 

• 3 puntos punto por master 
relacionado con el puesto ofertado 
de 90 ECTS. 

• 5 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 120 
ECTS. 

 
 
 
 
    
Hasta 9 puntos: 

• 4 puntos por curso de más de 150 
horas acreditadas.  

• 3 puntos: entre 80 y 150 horas 
acreditadas. 

• 2 puntos: entre 40 y 79 horas 
acreditadas. 

• 1 puntos: menos de 40 horas 
acreditadas. 

 
Título o 
Certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 

    
    

Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    PuntuaciónPuntuaciónPuntuaciónPuntuación    máxima máxima máxima máxima 6666    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 10 
años) en actividades 
relacionadas con las 
funciones del puesto: 
gestión de redes sociales, 
diseño de planes de 
comunicación externa, 
community manager, 
relaciones institucionales, 

Se valorará, a partir de 2 años (24 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,063 por mes, hasta 
un máximo de 6 puntos. 
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
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gestión de eventos, diseño 
de páginas web y 
contenidos digitales. 
    
    

    
Prueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fase    de pruebade pruebade pruebade prueba))))    
    
La prueba que, en su caso, se realice pretende recoger información sobre: 

 

• Conocimiento de a las redes sociales y saber cómo implementar y desarrollar campañas 
y anuncios para nuestro público objetivo. 

• Conocimiento en Big Data, Business Intelligence y en otras metodologías innovadoras 
que colaboren a una visión más analítica y objetiva acerca del comportamiento y de la 
satisfacción de nuestros clientes. 

• Habilidades de comunicación hablada y escrita. Las comunicaciones escritas se redacten 
de forma clara y objetiva maximizando, de este modo, la comprensión del mensaje. 

• Capacidad creativa para la puesta en marcha de campañas y anuncios. 

• Dominio ágil y profesional de herramientas informáticas de diseño gráfico propias de la 
actividad, tales como Adobe Photoshop, Adobe InDesign y Adobe Creative Cloud, 
programas de edición de videos, fotografía y composición gráfica. 

 
Aspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevista    
    

• Valoración de adecuación de conocimientos, experiencia profesional y trayectoria 
laboral del candidato en relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  
 

• Valoración de competencias: nivel de iniciativa constatado, capacidad de 
análisis/síntesis, capacidad de trabajo en equipo y habilidades de comunicación.  
 

• Valoración de la motivación del candidato, orientación al trabajo en equipo y previsión 
de adaptación al entorno profesional de SEPIDES.
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G. TÉCNICO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓNTÉCNICO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓNTÉCNICO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓNTÉCNICO/A EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN    
    

GGGG.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del.1. Descripción del    perfilperfilperfilperfil    
    

Centro de trabajo Madrid 
    

Con posibilidad de realización de viajes de trabajo. 

Nº Puestos 1 

Descripción del 
puesto 

Técnico/a en Sistemas de InformaciónTécnico/a en Sistemas de InformaciónTécnico/a en Sistemas de InformaciónTécnico/a en Sistemas de Información    

Contrato Indefinido 
Jornada Jornada completa. Promedio de 37,5 horas semanales, con 

flexibilidad de horario. 

Grupo Profesional Titulado Superior – Técnico 
Retribución 
asignada 

Retribución fija: 40.471 € 
    

Variable: hasta un 14 % de la retribución fija (sujeto a cumplimiento 
de objetivos y desempeño) 

    

GGGG.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad.2. Actividad    yyyy    funcionesfuncionesfuncionesfunciones    aaaa    desarrollardesarrollardesarrollardesarrollar    
 

Funciones 
principales del 
puesto 

• Actuación como interlocutor principal internamente con los 
distintos departamentos y áreas que el proyecto (software) 
requiera.  

• Transmisión a niveles superiores la información necesaria 
para el correcto desempeño del proyecto (software).  

• Planificación, gestión y control de los recursos y medios 
necesarios para ejecutar el proyecto desde el punto de vista 
de SEPIDES.  

• Control del cumplimiento del plan de costes y facturación del 
proyecto.  

• Interlocución directa con la empresa suministradora de 
software. 

• Planificación de reuniones funcionales y técnicas. 

• Reuniones de seguimiento con la empresa suministradora de 
software.  

• Realización del control y seguimiento del cumplimiento de 
hitos del servicio/proyecto.  

• Supervisión técnica y elaboración informes. 

• Formación para el uso de las herramientas informáticas 
específicas. 

• Mantenimiento de las bases de datos. 
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GGGG.3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos .3. Requisitos     
    

• Titulación Superior oficialmente reconocida u homologada por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional: Grado en Ingeniería Informática, Grado en 

Ingeniería de Telecomunicaciones o Grado Informática y Comunicación o 

equivalentes. También se admitirá grado o licenciatura en CC. Empresariales, 

Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Finanzas u otras 

titulaciones universitarias equivalentes, siempre que tenga, además, una 

titulación de grado superior (Formación Profesional) en Informática. Este 

requisito será excluyente, motivo por el que, en caso de que el candidato/a no lo 

cumpla, quedará excluido/a del proceso selectivo. 

 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en 

posesión de la correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del 

correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de aplicación 

a los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 

profesional, en el ámbito de las profesionales reguladas al amparo de las 

disposiciones de Derecho Comunitario. 

• Experiencia previa mínima de 3 años en puestos y funciones similares al puesto 
dentro de los últimos 6 años anteriores a la publicación.  

Este requisito se acreditará mediante documento de vida laboral actualizado 
(emitido en los dos últimos meses de la fecha de presentación de candidaturas), 
que deberá ir acompañado de certificado de empresa en el que conste 
específicamente la experiencia. De no ser posible aportar este segundo 
documento, se presentará declaración jurada, pudiéndose requerir después la 
presentación del certificado. 

En el caso de experiencia adquirida en el ámbito de la Administración como 
personal funcionario o laboral, será obligatorio aportar un certificado actualizado 
de servicios prestados expedido por la unidad competente (firmado digitalmente 
o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 

En el supuesto de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos, 
además del certificado de vida laboral, será obligatorio aportar los contratos de 
prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada 
(firmados digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que 
los expide). No se considerarán los periodos de tiempo que no queden 
justificados con contratos de esta naturaleza o con algún documento acreditativo 
equivalente (por ejemplo facturas emitidas).  

En el caso de que la experiencia se haya obtenido en el extranjero, será necesario 
aportar un certificado equivalente a la vida laboral o los contratos de trabajo o de 
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prestación de servicios que hubieran dado lugar a la experiencia alegada (firmado 
digitalmente o en el que conste sello, firma y cargo de la persona que lo expide). 
 

 

• Inglés medio hablado y escrito. 

Se aportará certificado o documento específico que acredite un nivel mínimo B2 

o equivalente 

    
GGGG.4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos .4. Méritos     
    

Méritos académicosMéritos académicosMéritos académicosMéritos académicos    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 12,512,512,512,5    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Segunda titulación 
académica relacionada con 
las funciones asignadas al 
puesto convocado 
    
 
Master u otra titulación de 
especialización 
oficialmente reconocida y 
homologada por el 
Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, 
adicional a la requerida y 
relacionada con el perfil 
del puesto convocado. 
 
 
Cursos de formación 
relacionada con el puesto 
realizados en los últimos 10 
años. 
 
 
 
 
 
 
 

Idiomas:  

• Inglés 
    

Hasta 3 puntos: 
1,5 puntos por carrera adicional 
relacionada con el puesto ofertado o 
doble grado. 
 
 
Hasta 4 puntos: 

• 0,5 puntos por master 
relacionado con el puesto 
ofertado de 60 ECTS. 

• 1,5 puntos por  master 
relacionado con el puesto 
ofertado de 90 ECTS. 

• 2 puntos por master relacionado 
con el puesto ofertado de 120 
ECTS. 

 
Hasta 4 puntos: 

• 2 puntos por curso de más de 150 
horas acreditadas. 

• 1,5 puntos: entre 80 y 150 horas 
acreditadas. 

• 0,5 puntos: entre 40 y 79 horas 
acreditadas. 

• 0 puntos: menos de 40 horas 
acreditadas. 

 
Máximo 1,5 puntos: 

• Nivel C1 o equivalente: 1 puntos 

• Nivel C2 o equivalente: 1,5 puntos    

Título o 
Certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
Titulo o 
certificado 
emitido por el 
centro 
 
 
 
 
 
 
 
Certificado del 
centro que 
acredite la 
formación y la 
duración 
 
 
 
 
 
Certificado 
Cambridge, 
TOEFL, EOI o 
similar 
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Méritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos ProfesionalesMéritos Profesionales    Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima Puntuación máxima 12,512,512,512,5    puntospuntospuntospuntos    Forma de Forma de Forma de Forma de 
acreditaciónacreditaciónacreditaciónacreditación    

Experiencia acreditable 
superior a la requerida 
(obtenida en los últimos 10 
años) en actividades 
relacionadas con las 
funciones del puesto: 
soporte técnico en 
aplicaciones o software, 
desarrollo de software, 
formación en informática. 
 

    
    
    

Se valorará, a partir de 3 años (36 
meses), cada mes trabajado con una 
puntuación de 0,149 por mes, hasta 
un máximo de 12,5 puntos. 
 
    

Vida laboral + 
Certificado 
emitido por la 
empresa  
 
 

    
Prueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fasePrueba de conocimientos (fase    de pruebade pruebade pruebade prueba))))    
    
La prueba podrá consistir en un cuestionario de preguntas técnicas o un ejercicio en torno a 
las actividades a realizar en el puesto. 
 
Aspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevistaAspectos a valorar en la entrevista    
    

• Valoración de adecuación de experiencia y trayectoria profesional del candidato en 
relación con las funciones asignadas al puesto convocado.  
 

• Valoración de competencias: iniciativa, capacidad de análisis/síntesis y capacidad de 
comunicación.  
 

• Valoración de la motivación del candidato y previsión de adaptación al entorno 
profesional de SEPIDES.  

 

• Habilidades comunicativas. 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
 

• Capacidad de adaptación al cambio. 
 

• Habilidades de planificación y organización. 
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Información para el candidato sobre la protección de datos de carácter personal 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPIDES le informa, de que sus datos de carácter personal son tratados con la finalidad 

gestionar el proceso de selección. La legitimación para el tratamiento de sus datos 

personales es el consentimiento otorgado mediante la inscripción en la presente oferta 

de empleo. 

Los datos podrán ser comunicados a la matriz SEPI exclusivamente para cumplir con las 

finalidades indicadas y de acuerdo con los intereses legítimos de SEPIDES. 

El candidato podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, 

portabilidad y limitación de los datos, así como otros derechos cuando proceda, tal y 

como se explica en la información adicional desarrollada en la Política de Protección de 

datos de SEPIDES. Los candidatos podrán consultar la información adicional y detallada 

de la Política de Protección de datos en el siguiente enlace: www.sepides.es 
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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO II    
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS SEPIDES – RGPD 

CANDIDATOS/AS  CONSENTIMIENTO DEL CANDIDATO/A 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, y de la normativa vigente en materia de protección de datos, SEPI  

DESARROLLO   EMPRESARIAL   S.A.,  S.M.E.,     con  CIF  A-48001382  (en    adelante, 

SEPIDES) y domicilio en Calle de Velázquez, 134 bis – 28006 Madrid (España)  y con datos 

de contacto de la delegada de protección de datos (DPD): 

protecciondedatossepides@sepides.es, le informa de que sus datos de carácter personal 

son tratados con la finalidad de llevar a cabo la correcta ejecución del proceso selectivo. 

La legitimación para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento. 

 
En el caso de que sea seleccionado, SEPIDES podrá corroborar la información aportada 

por el participante, poniéndose en contacto con las empresas, entidades o 

administraciones para las que haya trabajado, siendo la base de licitud del tratamiento la 

existencia de un interés legítimo por parte de la empresa, según lo establecido en el 

artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) General de Protección de datos personales. 

 

Las comunicaciones sobre los procesos de selección podrán ser realizadas por cualquier 

medio; preferentemente, por medios electrónicos. 

 

Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el 

periodo de duración del proceso de selección, y se mantendrán durante un plazo de un 

año desde el fin del proceso. 

 

Los datos podrán ser comunicados a la matriz SEPI exclusivamente para cumplir con las 

finalidades indicadas. Los datos aportados, no se transferirán fuera del espacio de la 
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Unión Europea
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El candidato/a podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación y portabilidad, en relación con sus datos personales dirigiéndose por escrito o 

correo electrónico adjuntando una copia de su DNI o documento identificativo sustitutorio 

a la dirección de correo electrónico protecciondedatossepides@sepides.es 

 

Independientemente del modo utilizado, deberá adjuntarse fotocopia del DNI o 

documento identificativo sustitutorio. 

 

Cuando lo considere pertinente, podrá acudir a la Autoridad de Control en materia de 

protección de datos personales: Agencia Española de Protección de Datos - C/ Jorge Juan, 

6 – 28001 MADRID (Madrid) o a través de su Sede Electrónica: sedeagpd.es. Con carácter 

previo y potestativo podrán ponerse en contacto con la delegada de protección de datos 

a través de la dirección de correo electrónico: protecciondedatossepides@sepides.es 

 

La persona afectada puede revocar el consentimiento ante el responsable del 

tratamiento, en los términos y condiciones establecidos en la normativa aplicable. 

 

Mediante la marcación de las casillas que se le muestra a continuación, consiente el 

tratamiento de sus datos en los términos y condiciones señalados. Para proceder al 

tratamiento de sus datos, necesitamos su consentimiento expreso e inequívoco. Por ello, 

le pedimos que marque la siguiente casilla para expresar su conformidad, y nos lo haga 

llegar a la dirección de correo antes indicada. 

 
 Marcando esta casilla, confirmo que he leído y acepto la Política de Privacidad y que 

consiento el tratamiento de mis datos para la correcta gestión del proceso selectivo. 
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ANEXO IIANEXO IIANEXO IIANEXO IIIIII    
 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA 
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Perfil para Perfil para Perfil para Perfil para el que presenta su candidatura:el que presenta su candidatura:el que presenta su candidatura:el que presenta su candidatura: 
Descripción del puesto 

 
 

1111---- DatosDatosDatosDatos    identificativos:identificativos:identificativos:identificativos:    
Apellidos y nombre: 

DNI (Adjuntar copia): 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento: 

 
Dirección de correo electrónico: 

Teléfono móvil: 

Discapacidad: 

o SI (adjuntar dictamen técnico facultativo actualizado) 

o NO 

 
2- Titulación OficialTitulación OficialTitulación OficialTitulación Oficial----requisito excluyente:requisito excluyente:requisito excluyente:requisito excluyente: 

Denominación de la titulación oficial: 
 

Centro donde se cursó y año de finalización: 

(Adjuntar título) 

 
3333---- Experiencia profesional Experiencia profesional Experiencia profesional Experiencia profesional en en en en funciones similares funciones similares funciones similares funciones similares al perfilal perfilal perfilal perfil    requerido:requerido:requerido:requerido:    

 

Indicar la experiencia en función del número de años solicitados en el perfil del 
puesto para el que presenta la candidatura, según se detalla en las bases. 

 

Adjuntar acreditación (mediante vida laboral, certificado de la unidad 
competente o similar) de los periodos de tiempo indicados. 

 

No se considerarán, a efectos de la valoración de méritos, experiencias 
profesionales anteriores al periodo indicado, ni aquellas otras que no se 
especifiquen en los siguientes apartados: 
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Año Funciones similares desarrolladas Periodo de tiempo en  

que se llevaron a cabo, 
indicado en nº de meses: 

   

   

   

   

 
 

4. Inglés (si fuera requerido como requisito de Inglés (si fuera requerido como requisito de Inglés (si fuera requerido como requisito de Inglés (si fuera requerido como requisito de 
admisibilidad)admisibilidad)admisibilidad)admisibilidad) 

Denominación del título 
 

Año…………………………… (Adjuntar título) 

 


