
  
 
 
 
 
 
 

 
ANUNCIO 

 
PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESCUELA DE TALENTO JOVEN 

VALDÁLIGA. 
 
 

PUNTUACION OBTENIDA POR LOS ASPIRANTES 
 
De conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y en las bases reguladoras del proceso selectivo de personal para la ejecución 
del proyecto Escuela de Talento Joven Valdáliga, se hace públicas las puntuaciones obtenidas por los aspirantes tras la fase de 
baremación y en el caso del personal de apoyo administrativo tras la calificación del ejercicio práctico y la fase de baremación. 
 
 
 
 

Docente de compensatoria- Área lingüística y social 
 

 

IDENTIFICACION 

Experiencia profesional previa 
como formador/a en 

programas de formación y 
empleo  

Experiencia como docente de 
adultos incluyendo la 

correspondiente al apartado 
anterior que no puntúe en el 

mismo 

Por la realización de cursos, 
como alumno/a, relacionados 

con el cometido profesional del 
puesto al que se opta, con una 
duración mínima de 15 horas 

Por tener la condición de 
persona en situación de 

desempleo e inscrita como 
demandante de empleo en el 
Servicio Cantabro de Empleo 

TOTAL 

1 **9092*** 3 3 0,73 0 6,73 

2 **1919*** 0 0,28 1,11 0 1,39 

3 **9292*** 3 3 0,88 0,5 7,38 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

Coordinador/a Docente, competencia clave matemáticas 

 

IDENTIFICACION 

Experiencia profesional previa como 
formador/a en los siguientes 

programas de formación y empleo: 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, y 
de Talleres de empleo o iniciativas 

singulares de empleo.  

Experiencia como docente 
Por la realización de cursos, como 

alumno/a, relacionados con el 
cometido profesional del puesto.  

Por tener la condición de persona en 
situación de desempleo e inscrita como 
demandante de empleo en el Servicio 

Cantabro de Empleo 

TOTAL 

1 **1600*** 0,5 0,1 1 0,5 2,1 

2 **9116*** 5 0,9 1 0,5 7,4 

3 **1266*** 0 0,25 1 0,5 1,75 

4 **1028*** 0 0,3 1 0 1,3 

5 **7340*** 5 0,55 1 0,5 7,05 

6 **1549*** 5 0,6 1 0 6,6 

7 **3442*** 0 0 1 0 1 

8 **7097*** 1 2 1 0,5 4,5 

9 **1599*** 5 2 1 0,5 8,5 

10 **7543*** 5 1,5 1 0 7,5 

11 **0937*** 0,5 0 0 0 0,5 

12 **0375*** 0 0,7 1 0 1,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Personal de apoyo administrativo 
 
 
 

  

IDENTIFICACION 

Prueba practica consistente en 
la realización de un ejercicio 

relacionado con las tareas 
propias de la plaza 

Por tener la condición de persona en 
situación de desempleo e inscrita 

como demandante de empleo en el 
Servicio Cantabro de Empleo 

TOTAL 

1 **7892*** 6,4 0,5 6,9 

2 **0355*** 4,8 0,5 5,3 

3 **1822*** NO PRESENTADA 0,5 0,5 

4 **1429*** 4,8 0 4,8 

5 **2127*** 8 0,5 8,5 

6 **1376*** 4,8 0 4,8 

7 **3787*** 5,6 0,5 6,1 

8 **1533*** 8 0,5 8,5 

9 **2634*** 5,6 0,5 6,1 

10 **9422*** 4,8 0 4,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Docente de actividades auxiliares enviveros, jardines y centros de jardineria e instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes 

 

IDENTIFICACION 

Experiencia profesional previa como 
formador/a en los siguientes programas de 
formación y empleo: Escuelas Taller y Casas 

de Oficios, y de Talleres de empleo 

Experiencia profesional previa 
relacionada con la especialidad a 

impartir, incluyendo la 
correspondiente al apartado anterior 

que no puntúe en el mismo 

Por la realización de cursos, como 
alumno/a, relacionados con el 

cometido profesional del puesto al 
que se opta, con una duración 

mínima de 15 horas 

Por tener la condición de 
persona en situación de 

desempleo e inscrita como 
demandante de empleo en el 
Servicio Cántabro de Empleo 

TOTAL 

1 **1600*** 2,93 3 1,8 0,5 8,23 

2 **4327*** 3 3 0,68 0,5 7,18 

3 **7340*** 3 3 1,09 0,5 7,59 

4 **9254*** 3 3 2 0 8 

5 **7739*** 3 3 2 0,5 8,5 

6 **0259*** 3 3 1,55 0,5 8,05 

 
 
De conformidad con lo dispuesto en la base 6.5 de las que rigen el proceso selectivo, se concede un plazo de dos días hábiles a 
partir de la publicación de este anuncio en el tablón de la sede electrónica municipal para presentar alegaciones a las puntuaciones 
otorgadas. 
 
Los cuatro aspirantes que han obtenido las mejores puntuaciones en cada una de las categorías profesionales quedan citados por 
el presente para la realización de las correspondientes entrevistas en lugar fecha y horario que se indican. 
 
Lugar: 
Casa Consistorial del Ayuntamiento de Valdáliga 
Bo. Las Cuevas,1 
39593- Roiz-Valdáliga 
 
Fecha: 
Lunes 27 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Coordinador/a Docente, competencia clave matemáticas 

identificación puntuación 
Hora 

entrevista 

**1599*** 8,5 9:35 

**7543*** 7,5 9:40 

**9116*** 7,4 9:45 

**7340*** 7,05 9:50 

 

Docente de compensatoria- Área lingüística y social 
 
 

 
 
 
 

Personal de apoyo administrativo 
identificación puntuación Hora 

entrevista 

**2127*** 8,5 10:10 

**1533*** 8,5 10:15 

**7892*** 6,9 10:20 

**3787*** 6,1 10:25 

**2634*** 6.1 10:30 

 
 
 
 
 
 
 

identificación puntuación Hora 
entrevista 

**9292*** 7,38 9:55 

**9092*** 6,73 10:00 

**1919*** 1,39 10:05 



 
 
 
 

Docente de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería e instalación y mantenimiento de jardines 
y zonas verdes 

 

identificación puntuación 
Hora 

entrevista 

**7739*** 8,5 10:35 

**1600*** 8,23 10:40 

**0259*** 8,05 10:45 

**9254*** 8 10:50 
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