Proceso de selección

Gestor de emprendimiento

Características
PRESENTACIÓN

del proceso

Fundación Universidad Sociedad garantiza los siguientes criterios en la realización del proceso de selección:

Méritos
la persona que mejor se adapte a los
méritos y habilidades requeridos en la
selección será la elegida para su
incorporación en la Fundación.

Publicidad y
concurrencia
la oferta y sus características se publican en
la siguiente página web junto con la
información del proceso, dando opción a
todos los interesados a inscribirse en
nuestra selección:
• Fundación Universidad Sociedad
• Agencia de Colocación de
Fundación Universidad Sociedad
• Servicio Navarro de Empleo

Transparencia
Para garantizar la transparencia el proceso
de selección ha sido colgado, junto con los
criterios de valoración, en la página de
Fundación Universidad Sociedad.
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Criterios de selección

El proceso de selección se abre el 2 de noviembre de 2018.
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán inscribirse a través de la página
web de la fundación entre las 9:00 h del 5 de noviembre de 2018 y las 23:59 horas del día 11 de noviembre
de 2018.
La inscripción se realiza EXCLUSIVAMENTE a través del siguiente link:
http://webfus.unavarra.es/portal/ofertastrabajo/
Todas las solicitudes recibidas a la fecha indicada serán revisadas de acuerdo a los siguientes criterios:

Items
imprescindibles
Items necesarios para el correcto
desempeño del puesto.
No tienen puntos de valoración
asociados, sino que deben
cumplirse en su totalidad para
seguir dentro del proceso de
selección.
Si en la selección hubiera 3 o más
candidatos que cumplieran los
requisitos
imprescindibles,
continuaría
el
proceso
de
selección.
En el caso de haber dos candidatos
o menos, se abrirá un nuevo
proceso.
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Items valorables
Formación, experiencia o requerimientos que favorecen el
desarrollo óptimo del puesto. Cada uno de los ítems está
valorado con una puntuación de acuerdo a las necesidades del
puesto ofertado.
Las personas inscritas en la selección serán ordenadas por el
número resultante de la suma obtenida en los criterios
valorables de mayor a menor (siendo 10 el máximo y 0 el
mínimo). De la nota más alta se realizará un corte en el número
20 de la lista de personas con las notas de valoración más altas
de la selección. En el caso de que la nota de corte sea
compartida por dos o más personas se incluirá a todas aquellas
que compartan la nota del candidato número 20, siempre que
el total de candidatos no incluya a más de 40 candidatos, en
cuyo caso se seleccionará hasta el candidato con la nota
inmediatamente superior al número 20.
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Prueba de competencia técnica
La prueba de competencia técnica se realizará el día 13 de noviembre de 2018 en horario de tarde.

Convocatoria:
Día: 13 de noviembre
Horario: de 16:00 a 18:30 horas

Se contactará a los candidatos seleccionados el 12 de noviembre de 2018. En el caso de que la persona no
pudiera acudir ese día, quedará fuera del proceso.
A la prueba de competencia técnica, los candidatos llevarán todos los documentos acreditativos de su CV.
Las personas seleccionadas realizarán una prueba de competencia técnica. La prueba se puntuará del 0 al 10
(siendo 10 el máximo y 0 el mínimo). Las pruebas de competencia técnica, así como sus valoraciones, no
serán entregadas a los candidatos y permanecerán únicamente en propiedad de la Fundación. La decisión
del tribunal de corrección es inapelable y en ningún caso el candidato podrá acceder a la misma.
De entre las personas que superen la prueba de competencia técnica (5 puntos) se realizará un nuevo listado
de mayor a menor con la media ponderada del CV (70% ) y la prueba de competencia técnica (30%).

Entrevista
Se realizará una entrevista personal a los seis candidatos con mayor puntuación en el proceso que hayan
superado la prueba de competencia técnica (puntuación superior a 5 puntos en la prueba).
En el caso de que la nota de corte sea compartida por el candidato número 6 y siguientes, se incluirá a todas
aquellas que compartan la nota del candidato número seis hasta un máximo de 8. En el caso de que se
compartiera la nota de corte hasta un candidato superior al 8, se realizará una preselección en función del
cv.
Si hubiera menos de cinco candidatos pasarían automáticamente a la entrevista personal.
Si no hubiera candidatos que hubieran aprobado la prueba de competencia técnica, se realizaría una nueva
prueba que en el caso de que no ser aprobada por 2 candidatos, daría paso a la apertura de un nuevo proceso
de selección.
Las entrevistas personales se realizarán entre el 16 y 19 de noviembre de 2018.
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En la entrevista personal se testará si los candidatos se ajustan a las necesidades de la organización tanto
en competencias técnicas como en las habilidades requeridas en el perfil.
Entre los candidatos que realicen la entrevista personal, no se tendrá en cuenta la baremación de currículo y
prueba anterior, eligiéndose a la persona que mejor se ajuste a las necesidades de la organización.

Cierre del proceso
Elección del
candidato y cierre
Con fecha 20 de noviembre de 2018 se
comunicará a todos los candidatos
participantes en el proceso de selección si
han sido o no elegidos a través de un mail a la
cuenta de correo electrónico con la que se
inscribieron al proceso.
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