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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Fundamento de la guía de salidas profesionales 

El presente documento, actualizado a junio de 2017, se dirige a los Graduados/as en 

Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria , con el fin de 

orientarles en la elección de la salida profesional que más se adecúe a su interés y 

formación. Para ello, se ha sistematizado la máxima información posible en relación 

con el empleo, la formación, becas y orientación laboral.  

Como complemento, y con carácter anual desde el año 2005, la Facultad organiza 

asimismo una jornada consistente en una serie de charlas y mesas redondas 

informativas explicativas, a cargo de profesionales de diferentes ámbitos jur ídico y 

laboral, explicando esta guía, entre otras temáticas. 

Esperando que la guía te sea de utilidad y poniendo a tu servicio el área de calidad 

(vicedecano y técnico) para atender cualquier duda, recibe un cordial saludo, el 

Vicedecano de Calidad de la Facultad de Derecho, Prof. Carlos de Pablo Varona. 

 

 

1.2. Perfil de egreso del Graduado/a en Derecho 

El título de Graduado/a en Derecho habilita, entre otras posibilidades,  para el 

desarrollo de actividades de asesoramiento legal,  gestión pública, calificación 

registral, defensa de los derechos de los ciudadanos, dirección y coordinación tanto en 

el ámbito privado como público, mediación, conciliación y arbitraje.  

Faculta, cumpliendo las prescripciones que en su caso pueda contemplar la normativa 

vigente, para ejercer las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales  (Ley 

34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales. Desarrollada mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de 

los Tribunales); o para desempeñar los siguientes, contemplando las prescripciones que 

regulan la actividad profesional: Agente de la Propiedad Industrial, Auditor de Cuentas 

y Gestor Administrativo. 

Dota de la formación necesaria para el desempeño de puestos de responsabilidad en 

departamentos jurídicos de empresas nacionales e internacionales en las áreas de 

personal, recursos humanos, asesoría jurídica, asesoría fiscal y tributaria , y comercio 

exterior. 

Genera competencias para el desenvolvimiento profesional en ámbitos tan d iversos 

como son los de finanza y banca, sector industrial, de seguros y cooperación al 

desarrollo. 

Provee la base de conocimientos necesaria para afrontar procesos selectivos que 

oferten plazas de empleo público, como son entre otras las de Juez, Fiscal, Abogado 
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del Estado, Secretario Judicial, Inspector de Hacienda e Inspector de Trabajo, Cuerpo de 

Diplomáticos, Técnicos Superiores de la Administración Pública, Notario y Registrador 

de la Propiedad, Cuerpo Jurídico Militar. 

Otra salida relevante es ejercer la carrera universitaria, en la que se combina la 

Docencia y la Investigación  en materias relacionadas con el plan de estudio.  

Además, la guía escruta múltiples nuevas profesionales que el mercado laboral 

demanda en este horizonte 2020. 

 

 

2. PROFESIONES LIBERALES (TRABAJADOR POR C/P) 

 

2.1. Abogado: 

Faculta, cumpliendo las prescripciones que en su caso pueda contemplar la normativa 

vigente, para ejercer las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales (Ley 34/2006, 

de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 

Desarrollada mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales). Basta 

la incorporación a un solo Colegio para ejercer en todo el territorio del Estado, siendo ese 

Colegio el del domicilio profesional único o principal. Este sistema de colegiación única facilita 

la movilidad profesional del abogado, al permitir el libre ejercicio en todo el ámbito estatal sin 

necesidad de más trámites que los imprescindibles, y potencia la libre elección del abogado en 

favor del cliente. 

 

 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CANTABRIA 

Plaza de Atarazanas, 2, 1º · 39001 Santander · Telf. 942 36 47 00 www.icacantabria.es 

 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA  ESPAÑOLA 

C/ Paseo de Recoletos, 13. 28004 MADRID. Telf. 91 5232593 http://www.cgae.es/ 

 

2.2. Procurador: 

La Procura, como ejercicio territorial de la profesión de Procurador de los Tribunales, es una 

profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación 

técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento. 

Regulado en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (aprobado 

por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, BOE de 21 de diciembre de 2002), Ley 

34/2006, de 30 de octubre, de acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales. Desarrollada mediante el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 

Tribunales. 

Para ser procurador es necesario: estar en posesión del título de Licenciado en Derecho y 

haber obtenido el título de procurador, que será expedido por el Ministerio de Justicia, previa 

http://www.icacantabria.es/
http://www.cgae.es/
http://www.cgae.es/
http://www.cgpe.es/rd1281_2002.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2002-12-21/seccion1.html#00001
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acreditación de los requisitos establecidos en este Estatuto General, de acuerdo con la Ley. Para 

el ejercicio de la profesión de procurador se requiere, entre otros requisitos, estar incorporado a 

un Colegio de Procuradores. 

 CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA 

Barbara de Braganza, 6 2º derecha. 28004 – MADRID. Telf.  913 196 848 / 913 196 964 

http://www.cgpe.es/          cgpe@cgpe.es 

 ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE CANTABRIA 

P. Justicia  - Av. Pedro S. Martín, s/n. 39010 – Santander. Telf. 942 335 637  

 

  

2.3. Asesor Fiscal 

Ocuparse de forma habitual y principal del asesoramiento tributario ya sea por cuenta propia 

o ajena. Titulación Universitaria con formación en materia tributaria u otro Título Universitario 

con curso de postgrado o acreditación de especialización en materia tributaria. 

Resolución de 16 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el texto del 

V Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales. 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF) 

c/ Montalbán, 3, 6º. 28014 - MADRID Telf. 91 532 51 54 http://www.aedaf.es/ 

 

2.4. Administrador de Fincas 

El Administrador de Fincas es un profesional administrador de comunidades de propietarios y de 

inmuebles de carácter urbano y rústico y en régimen de alquiler. 

Para acceder al título, actualmente sólo hay dos fórmulas: la posesión de determinados 

títulos universitarios superiores (Licenciados y Graduados/as en Derecho, económicas...), o 

aprobar el plan de estudios de la Escuela Oficial de Administradores de Fincas, autorizado por el 

Ministerio de Fomento, cuya docencia imparten once Universidades españolas, mediante la 

creación de un título propio de cada una de ellas, con un mínimo de 180 créditos, y que se 

desarrolla en tres años. 

El campo de actuación comprende todo el sector inmobiliario, bien se trate de inmuebles 

rústicos o urbanos, en régimen de explotación directa, arrendamiento, propiedad horizontal, o 

cualquier otro, así como la administración de cooperativas de viviendas y comunidades de 

propietarios para la construcción de sus viviendas, centros comerciales, campos y puertos 

deportivos, urbanizaciones con servicios, instalaciones y anejos comunes, entidades 

colaboradoras de la gestión urbanística y en general, cuantos cometidos guarden relación con la 

administración de bienes inmuebles. Sus específicas funciones vienen determinadas en el 

artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal. Aun cuando pudiera ser que se simultaneen los 

servicios en algunos casos, el colegio de administradores de fincas no regula la profesión de 

venta de inmuebles sino, la de administración de comunidades de propietarios y la 

administración de inmuebles de carácter urbano y rústico y en régimen de alquiler. 

 

http://www.cgpe.es/
mailto:cgpe@cgpe.es
http://www.fesugt.es/documentos/pdf/seguros-oficinas/convenios/tecnicos-tributarios/convenio_tecnicos_tributarios_2013_2015_boe.pdf
http://www.fesugt.es/documentos/pdf/seguros-oficinas/convenios/tecnicos-tributarios/convenio_tecnicos_tributarios_2013_2015_boe.pdf
http://www.aedaf.es/
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 CONSEJO GENERAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE ESPAÑA 

      Plaza Marqués de Salamanca, 10 3º Izda. - 28006 MADRID. Telf. 91 575 73 69 

http://www.cgcafe.org    secretaria@cgcafe.org 

 

 COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DE CANTABRIA 

       C/ San Fernando, 58 – escalera dcha. – 39010 SANTANDER. Telf. 942 23 00 31 

              http://www.aaffcantabria.com/   administradores@aaffcantabria.com 

 

2.5. Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Son agentes de la propiedad inmobiliaria las personas físicas que desarrollan actividades de 

mediación y corretaje en la compraventa, o permuta, cesión, arrendamiento o traspaso de fincas 

rústicas y urbanas, así como en las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria sobre este 

tipo de fincas.  

La obtención del Título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria se encuentra condicionada a 

la superación de las pruebas que a tal efecto se convocan por el Ministerio de Fomento, a 

instancia del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. 

Requisito de Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título, en la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de instancias, de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 

equivalente. 

Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y 

Transportes. Artículo 3. Condiciones para el ejercicio de la actividad de intermediación inmobiliaria. 

Las actividades enumeradas en el artículo 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta 

general, podrán ser ejercidas libremente sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de 

pertenencia a ningún Colegio oficial. 

 Última Convocatoria: RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, (BOE: 22/04/99) de la 

Subsecretaría, por la que se convoca examen para la obtención del título profesional de 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria. 

 

 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

DE ESPAÑA.  

Princesa, 25 - 6º - 2. - 28008 MADRID. Telf. 91 547 07 41 http://www.consejocoapis.org/     

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE CANTABRIA 

      c/ Juan de Herrera, 14 – 1 - 39001 SANTANDER. Telf. 942 22 50 03  

aghoyos@comprarcasa.com 

 

 

 

 

2.6. Gestor administrativo 

Los Gestores Administrativos son profesionales que, sin perjuicio de la facultad de actuar 

por medio de representación que a los interesados confiere el artículo 24 de la Ley de 

http://www.cgcafe.org/
mailto:secretaria@cgcafe.org
http://www.aaffcantabria.com/
mailto:administradores@aaffcantabria.com
http://www.boe.es/boe/dias/1999-04-22/pdfs/A14989-14994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999-04-22/pdfs/A14989-14994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1999-04-22/pdfs/A14989-14994.pdf
http://www.consejocoapis.org/
mailto:aghoyos@comprarcasa.com
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Procedimiento Administrativo, se dedican de modo habitual y con tal carácter de profesionalidad 

y percepción de honorarios a promover, solicitar y realizar toda clase de trámites que no 

requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía, relativos a aquellos asuntos 

que en interés de personas naturales o jurídicas, y a solicitud de ellas, se sigan ante cualquier 

órgano de la Administración Pública, informando a sus clientes del estado y vicisitudes del 

procedimiento por el que se desarrollan 

El artículo 7 del Estatuto Orgánico de la profesión de Gestor Administrativo, aprobado por 

Decreto 424/1963, de 1 de marzo, faculta al Ministro de Administraciones Públicas para 

convocar, a propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de 

España, las pruebas que permitan acreditar suficiente aptitud para obtener el título profesional 

de Gestor Administrativo y, en su caso, la inscripción en el Colegio correspondiente. Uno de los 

requisitos para presentarse a las pruebas de aptitud es estar en posesión del título académico 

de Licenciado en Derecho. 

 

Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

convocan pruebas de aptitud para acceso a la profesión de Gestor Administrativo. 

 

 Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

por la que se convocan pruebas de aptitud para el acceso a la profesión de Gestor 

Administrativo 

 

 CONSEJO GENERAL DE  LOS COLEGIOS DE GESTORES ADMINISTRATIVOS 

C/ Mayor, 58, 1 - 28013 MADRID. Telf. 91 547 15 10 

http://consejo.gestores.net/index.htm  consejo@gestores.net 

 COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE CANTABRIA 

C/ Burgos 11, 2ª planta - 39008 SANTANDER. Telf. 942 37 06 24 

http://consejo.gestores.net/organizacion_colegios.htm  gescantabria@gestores.net 

 

2.7. Agentes de la Propiedad Industrial 

Todas las personas interesadas en registrar sus derechos sobre invenciones y signos 

distintivos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, pueden utilizar los servicios de un 

Agente de la Propiedad Industrial, que es la persona profesionalmente preparada para 

asesorarles, siendo necesario para conseguir su Título superar difíciles pruebas de capacitación 

y poseer un Título Universitario de grado superior. Además debe depositar ante la Oficina 

Española de Patentes y Marcas una fianza especial, contratar un seguro de responsabilidad civil 

e inscribirse en el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial. Con todo ello, los 

interesados pueden acudir a un Agente colegiado con la garantía de que serán atendidos con 

confidencialidad, profesionalidad y conocimiento de las leyes vigentes sobre la materia. 

Requisito de Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título, en la fecha en que 

finalice el plazo de presentación de instancias, de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/29/pdfs/BOE-A-2017-5941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/29/pdfs/BOE-A-2017-5941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4886.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4886.pdf
http://consejo.gestores.net/index.htm
mailto:consejo@gestores.net
http://consejo.gestores.net/organizacion_colegios.htm
mailto:gescantabria@gestores.net
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Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se 

convocan exámenes de aptitud acreditativos de los conocimientos necesarios para la actividad profesional 

de Agente de la Propiedad Industrial y del conocimiento del Derecho español para el reconocimiento de la 

cualificación profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial a 

ciudadanos de la Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

 Resolución de 2 de febrero de 2015,  de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca el examen de 

aptitud acreditativo de los conocimientos necesarios para la actividad profesional de Agente de la Propiedad Industrial y 

el examen de aptitud acreditativo del conocimiento del derecho español para el reconocimiento de la cualificación 

profesional para el ejercicio en España de la actividad de Agente de la Propiedad Industrial a ciudadanos de la Unión 

Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 

 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COAPI) 

           C/ Montera, 13 - 28013 Madrid. Telf. 91 522 38 24. www.coapi.org coapi@coapi.org 

 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 

              http://www.oepm.es/es/index.html 

 

2.8. Agentes Comerciales 

Profesional de la mediación mercantil privada. La profesión de Agente Comercial no puede 

ser ejercida sin la previa inscripción en el Colegio Profesional de la plaza o provincia donde el 

Agente tenga su domicilio, entendiéndose por Agente Comercial, a efectos de la colegiación 

profesional, a toda persona que se encarga permanentemente de promover, negociar o 

concretar operaciones en nombre y por cuenta de una o varias empresas, mediante retribución y 

en zona determinada, cualesquiera que sean las características contractuales con que realice su 

cometido. 

La profesión de Agente Comercial puede ser ejercida bien con la facultad del Agente para 

dejar obligada a la Empresa mandante en las operaciones en que intervenga, respondiendo del 

buen fin de las mismas o limitándose a promover tales operaciones. Están comprometidos por 

tanto todos los profesionales de la mediación mercantil privada, con independencia de la 

naturaleza jurídica - de índole mercantil o laboral - del vínculo que les une con la empresa o 

empresas que representan. 

Se consideran también incluidos en la colegiación profesional de Agentes Comerciales, a los 

Corredores privados de Comercio cuya función se limita a acercar o aproximar a las partes 

interesadas para la celebración de un contrato mercantil con independencia o imparcialidad 

frente a una y otra, sin dejar obligada a ninguna por su información. 

 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE AGENTES COMERCIALES DE ESPAÑA 

     Calle Goya, 55 - 28001 – MADRID. Telf. 902366956 http://www.cgac.es/ 

           Ver enlace en su interior: Portal de Empleo, incluye la mayor bolsa de empleo exclusiva para agentes 

comerciales El Portal de Empleo de los Agentes Comerciales de España es la mayor bolsa de empleo exclusiva 

para comerciales en España.   

 FUNDACIÓN DE LOS AGENTES COMERCIALES DE ESPAÑA 

     Calle Goya, 55 - 5º piso - 28001 – MADRID. Telf. 902366956 fundacion.ac@cgac.es 

 

2.9. Habilitados de Clases Pasivas 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/2017_01_12_ResolucionBOE12enero17.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/2017_01_12_ResolucionBOE12enero17.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/2017_01_12_ResolucionBOE12enero17.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/2017_01_12_ResolucionBOE12enero17.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/2017_01_12_ResolucionBOE12enero17.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/CONVOCATORIA_APIS_BOE_A_2015_1400.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/CONVOCATORIA_APIS_BOE_A_2015_1400.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/CONVOCATORIA_APIS_BOE_A_2015_1400.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/CONVOCATORIA_APIS_BOE_A_2015_1400.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/sobre_oepm/Empleo/APIS/CONVOCATORIA_APIS_BOE_A_2015_1400.pdf
http://www.coapi.org/
mailto:coapi@coapi.org
http://www.cgac.es/
http://www.cgac.es/index.asp?MP=17&MS=213&MN=2
http://www.cgac.es/index.asp?MP=17&MS=213&MN=2
mailto:fundacion.ac@cgac.es
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El Habilitado de Clases Pasivas es el profesional que asesora, gestiona y abona las 

prestaciones que reconoce el Estado, así como las de las Mutualidades de Funcionarios 

(MUFACE, ISFAS, MUGEJU, etc.). Los Habilitados son colaboradores de la Administración, 

cualificados oficialmente en materia de Clases Pasivas, ello hace que nos relacionamos 

diariamente con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Defensa MUFACE, ISFAS, Mutualidad 

General Judicial, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, así como con otras administraciones y 

organismos. 

https://www.habilitados.org/quienes-somos 

 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE HABILITADOS DE CLASES PASIVAS DE ESPAÑA 

Calle Castelló 24, escalera 2, 3º izquierda. 28001 Madrid. 28001 Madrid 

www.habilitados.org consejo@habilitados.org 

 

2.10. Agente y Comisionista de Aduanas 

Para el intercambio comercial en cualquier parte del mundo solo hay un medio: el Agente de 

Aduanas. El Agente de Aduanas es el legal representante del importador y del exportador ante 

las aduanas. Su intervención en las transacciones facilita los intercambios internacionales dado 

que asume el dictamen pericial aduanero, ofrece garantías financieras ante las Administraciones 

y proporciona mayor seguridad y fluidez en las tramitaciones y operaciones de pago.  

Los Agentes de Aduanas como operadores multilogísticos expertos en legislación aduanera y 

comercio exterior, logística y transporte, asesoran al importador y/o exportador desde el 

embalaje de la mercancía hasta su llegada a destino. Gracias a esta eficaz intervención en las 

actividades de distribución y comercio exterior contribuyen a la expansión económica de la zona 

donde trabajan.  

Los Agentes y Comisionistas de Aduanas, en carácter de intermediarios entre la 

Administración y el Comercio, se consideran como elementos colaboradores de la 

Administración, directamente subordinados a la Dirección General de Aduanas (R.D. 21 de mayo 

de 1943). 

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante 

aduanero. 

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a las pruebas de aptitud 

para ser representante aduanero y de la autoliquidación de la tasa de examen para estas 

pruebas y se regula su presentación y pago 

 CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS 

C/ José Abascal, 59 - 28003 MADRID. Telf. 91 442 45 54 cgaa@cgaa.info 

 COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS DE CANTABRIA 

Apartado de correos 386- 39080 SANTANDER. Telf. 942 36 23 39 

 

 

http://www.habilitados.org/
mailto:consejo@habilitados.org
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/28/pdfs/BOE-A-2016-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/28/pdfs/BOE-A-2016-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/28/pdfs/BOE-A-2016-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4808.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4808.pdf
mailto:cgaa@cgaa.info
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2.11. Administrador Concursal 

Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

El Administrador Concursal examina y comprueba que la empresa concursada ha seguido y 

cumplido con todas las formalidades exigidas por la legislación, así como relaciona el 

inventario de la misma y de los créditos de sus acreedores, y todo esto quedará plasmado en 

un informe a partir del cual posteriormente se llegará a un convenio o liquidación. 

La reforma legal operada en 2011 potencia funciones de la administración concursal y el 

refuerzo de los requisitos para ser nombrado administrador concursal, permitiendo una mejor 

valoración por el juez del concurso de la experiencia y formación específica para el desempeño 

del cargo. En esta línea se sitúan dos medidas fundamentales de la ley. La primera es la 

extensión de los supuestos en los que la administración concursal está integrada por un único 

miembro, que no serán únicamente los concursos abreviados. Y la segunda es el 

reconocimiento de la persona jurídica como administrador concursal, en tanto que algunas de 

sus formas, como es la sociedad profesional, favorecen el ejercicio de esta función por una 

pluralidad de profesionales que cuenten con la necesaria formación y experiencia.  

Artículo 27. Condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales. 

a) 1. La administración concursal estará integrada por un único miembro, que deberá reunir alguna de las 

siguientes condiciones: 

b) 1.º Ser abogado en ejercicio con cinco años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, 

que hubiera acreditado formación especializada en Derecho Concursal. 

c) 2.º Ser economista, titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional, con 

especialización demostrable en el ámbito concursal. 

d) También podrá designarse a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un 

economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, y que garantice la debida independencia y dedicación en el 

desarrollo de las funciones de administración concursal. 

 

2.12. Perito Judicial 

LEC - Artículo 341.1. Procedimiento para la designación judicial de perito.   1. En el mes de enero de cada año se 

interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e 

instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de 

colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo 

realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden 

correlativo. 

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa citación de las 

partes, se realizará la designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista 

de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada 

por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se 

dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas 

lo otorgan se designará perito a esa persona. 

LECrm - Artículo 457. 

1. Los peritos pueden ser o no titulares. 

2. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté 

reglamentado por la Administración. 

3. Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o 

práctica especiales en alguna ciencia o arte. 

 Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España 

          http://www.aspejure.com/ 

SECRETARÍA ASOCIACIÓN: Teléfono: 916 308 461 

 

http://www.aspejure.com/
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3 .   EMPRESAS (TRABAJADOR POR C/A)  

 

3.1. Trabajo en Bufetes 

 Consejos Abogacía, fuente blog magistrado J.M. Cháves: 

https://delajusticia.com/2013/01/24/veinte-consejos-practicos-para-ejerer-la-abogacia/ 

Despachos de abogado que suelen ofrecer empleo, a veces tienen ofertas puntuales y otras 

reciben CV cumpliendo unos determinados requisitos. 

CARLES CUESTA ABOGADOS 

https://www.carlescuestaabogados.com/areaspractica 

J&A GARRIGUES, S.L. 

http://www.garrigues.com/default.asp 

 

BAKER & MCKENZIE 

http://www.bakernet.com/BakerNet/default.htm  

 

Broseta abogados 

http://www.broseta.com/home/ 

 

BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS 

http://www.barrilero.com/ 

 

CLIFFORD&CHANCE 

http://www.cliffordchance.com 

 

CREMADES¬CALVO SOTELO 

http://www.cremadescalvosotelo.com/  

 

CUATRECASAS 

http://www.cuatrecasas.com 

 

ERNST & YOUNG 

http://www.ey.com/global/content.nsf/Spain/Home 

 

FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER 

http://www.freshfields.com/en.asp. Página web en inglés y alemán. 

 

GÓMEZ-ACEBO&POMBO 

http://www.gomezacebo-pombo.com/ 

 

IBERFORO 

: http://www.iberforo.net/home.htm 

 

JAUSAS LEGAL 

http://www.jausaslegal.com/index.jsp 

 

KPMG 

http://www.kpmg.es/new/home.html 

 

LANDWELL ABOGADOS Y ASESORES FISCALES 

http://www.landwellglobal.com/es/esp/home/index.html 

 

LINKLATERS 

http://www.linklaters.com 

 

MAZARS 

: http://www.mazars.es/ 

 

MULLERAT 

http://www.mullerat.com 

 

https://delajusticia.com/2013/01/24/veinte-consejos-practicos-para-ejerer-la-abogacia/
https://www.carlescuestaabogados.com/areaspractica
http://www.garrigues.com/default.asp?p=07
http://www.bakernet.com/BakerNet/default.htm
http://www.broseta.com/home/
http://www.barrilero.com/
http://www.cliffordchance.com/
http://www.cremadescalvosotelo.com/
http://www.cuatrecasas.com/
http://www.ey.com/global/content.nsf/Spain/Home
http://www.freshfields.com/en.asp
http://www.gomezacebo-pombo.com/
http://www.iberforo.net/home.htm
http://www.jausaslegal.com/index.jsp
http://www.kpmg.es/new/home.html
http://www.landwellglobal.com/es/esp/home/index.html
http://www.mazars.es/
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P&A  CONSULTORES 

http://www.pyaconsultores.com/ 

 

PÉREZ-LLORCA ABOGADOS 

http://www.perezllorca.com/ 

 

PRÁCTICA LEGAL ABOGADOS 

http://www.practica-legal.com/espanol/index.htm 

 

Pwc 

Oficinas en Santander, entre otras ciudades de España en las que están presentes. 

http://www.pwc.es/es/index.jhtml 

 

RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS 

http://ramonycajalabogados.com/en 

 

URÍA MENÉNDEZ 

http://www.uria.com/ 

 

LISTADO DESPACHOS ABOGADOS CANTABRIA: 

http://www.despachosdeabogados.net/guia-abogados-en-cantabria.html 

 

3.2. Entidades financieras: 

Bancos, Cajas de Ahorro, Entidades y Cooperativas de Crédito, Entidades de Pago, 

Cooperativas, Establecimientos Financieros de Crédito, Sociedades de Tasación, Redes de 

Agentes, Sociedades de tasación, sociedades de garantía recíproca, sucursales de 

entidades de pago, etc. 

Ver: Registro de entidades 2017 

Ejemplo: Banco Santander: 

Portal de Empleo Banco Santander 

 

3.3. Empleado en Empresas 

Portal de empleo de ofertas de trabajo privadas: 

https://empleate.gob.es/empleo/#/ 

https://empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=DERECHO&pag=0 

 Algunos de los puestos ofertados en 2017: Abogado Derecho Inmobliario, abogado 

junior, abogado derecho bancario, letrado, asesor jurídico, abogado nuevas tecnologías, 

asesor laboral y administración en empresas… 

 Directorio privado de empresas por sector de actividad:  

DIRECTORIO DE EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

 Buscador de Empresas de Cantabria por actividad: 

http://empresasdecantabria.es/ 

 Ofertas de empleo del Sistema Nacional de Empleo: 

http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio 

 

3.4. Asesorías   

GUÍA DE ASESORIAS áreas de: 

http://www.pyaconsultores.com/
http://www.perezllorca.com/
http://www.practica-legal.com/espanol/index.htm
http://www.pwc.es/es/index.jhtml
http://ramonycajalabogados.com/en
http://www.uria.com/
http://www.despachosdeabogados.net/guia-abogados-en-cantabria.html
http://app.bde.es/ren/app/GetData?CFG=ConsultaTipos.xml&TipoFormato=XSL&Paginate=OPEN&HIST=N
https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?cid=1181580008675&pagename=SantanderComercial%2FProductGroups%2FSAN_ContenedorGeneral
https://www.bancosantander.es/cssa/Satellite?cid=1181580008675&pagename=SantanderComercial%2FProductGroups%2FSAN_ContenedorGeneral
https://empleate.gob.es/empleo/#/
https://empleate.gob.es/empleo/#/trabajo?search=DERECHO&pag=0
http://www.e-informa.com/empresas/CNAE.html
http://empresasdecantabria.es/
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
http://www.laguiadeguias.es/guia.asp?13
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 Derecho Urbanístico 

 Inmobiliario 

 Ordenación del Territorio y medioambiental 

 Protección de los Consumidores 

 Marketing 

 Agentes de seguros 

 Coaching 

 Estudios financieros agencias inmobiliarias 

 Asesoría deportiva,  

 

Consultores y auditores de empresas 

http://www.consultoras.org/frontend/aec/Nuestros-Asociados-vn1-vst55 

Puedes hacer click en cada enlace de la siguiente consultorías: 

 

3.5. Aseguradoras y Reaseguradoras 

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/EntidadesAseguradoras.asp 

 

3.6. Asociaciones y organizaciones no públicas 

Sindicatos y asociaciones de diversa índole 

 

3.7. Mutuas de Trabajo  

En la actualidad en España existen 20 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 

http://www.amat.es/mutuas.3php 

 

3.8. Empleado de ONG 

www.injuve.es 

 

3.9. Organismos y Agencias Internacionales 

http://www.aecid.es/EN 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx 

ACCENTURE   DELOITTE NEORIS 

ALTRAN    EVERIS OESÍA 

ATOS    EY PwC 

AYESA   GFI SOPRA STERIA 

BILBOMÁTICA   HPE TECNOCOM 

CAPGEMINI   IBM UNISYS 

CEGOS   INDRA VASS 

CONNECTIS   IECISA VIEWNEXT 

     WORLDLINE 

http://www.consultoras.org/frontend/aec/Nuestros-Asociados-vn1-vst55
http://www.dgsfp.mineco.es/sector/EntidadesAseguradoras.asp
http://www.injuve.es/
http://www.aecid.es/EN
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/Paginas/inicio.aspx
http://www.accenture.es/
http://www.deloitte.es/
http://www.neoris.com/
http://www.altran.com/
http://www.everis.com/
http://grupooesia.com/
http://atos.net/en-us/home.html
http://www.ey.com/es
http://www.pwc.es/
http://www.ayesa.com/
http://www.gfi.es/
http://www.soprasteria.com/
http://www.soprasteria.com/
http://www.bilbomatica.es/
https://www.hpe.com/es/es/home.html?jumpid=ps_ev6jyiph4g_AID-510018643
http://www.tecnocom.es/
http://www.es.capgemini.com/
http://www.ibm.com/es/es/
http://www.unisys.es/
http://www.cegos.es/
http://www.indracompany.com/
http://www.vass.es/
http://www.connectis.es/
http://www.iecisa.com/
http://www.viewnext.com/
http://es.worldline.com/
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 Naciones Unidas ONU (Oficina de Montreal). Legal Advisor. Programa Naciones Unidas Medio 

Ambiente. País: Canadá. Categoría P5, contratados. (Código: 05-LEG-UNEP-406160-R-

MONTREAL). 

 Instituto Internacional de Derecho del desarrollo (Roma). Lawyers, P., J.& Law Professors. País: 

Italia. Categoría contratados. (Código: Lawyers, P., J.& Law Professors-IIDD). 

 

3.10. Enseñanza y Docencia: Universitaria, FP y ESO (ver Universidades y Empleo 

Público) 

3.11. Nuevos perfiles profesionales (Fuente: Expansión) 

Los nuevos perfiles profesionales exigen también tener ciertas competencias o estudios 

complementarios al del Grado en Derecho: 

Para ser activo de alguna organización se requiere tener una mente analítica y formación en 

materia de seguridad, entre otros requisitos.  

La combinación de márketing y estudios legales es perfecta para convertirse en un experto en 

fijación de precios y nuevos modelos de facturación en un bufete.  

Estudiar ingeniería o empresariales es necesario para convertirse en director de proyectos, 

también dentro de un despacho.  

La figura del director de cumplimiento normativo, además de tener conocimientos legales, exige 

un perfil y una formación más cercana a la de un auditor.  

Los estudios de empresariales son una buena combinación para forjar una carrera profesional 

como administrador o directivo de entes públicos o empresas de sectores regulados.  

La figura del paralegal destaca por sus competencias analíticas. El puesto tiene una fuerte carga 

administrativa, pero no tiene la misma presión sobre resultados o captación de clientes que el 

abogado ejerciente.  

Para ser lobista, además de un alto conocimiento técnico del derecho, también es necesario un 

enfoque más comercial y agilidad en las relaciones sociales.  

Las start up buscan asesores que también tengan un perfil propio de emprendedor. 
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4.   EMPLEO PÚBLICO 

 

Si haces click en BOLETÍN SEMANAL: 

file:///C:/Users/fernancj/Downloads/Boletin_Convocatorias_Empleo%20(3).pdf 

Puedes suscribirte al boletín indicando tus preferencias: 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/RSS_EmpleoPublico.html 

 

 Oferta de Empleo Público 2017 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/OfertasEmpleoPublico2017.html 

BOLETÍN SEMANAL http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html 

Las oposiciones se irán convocando a lo largo de 2017 para lo que se debe consultar de 

forma periódica los siguientes enlaces, entre otros: 

 http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo.html#.VSu41NysV9X 

  http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos.html 

 

 Tipos de empleados públicos: 

Dentro de la Administración existen distintos tipos de empleados con diferentes condiciones: 

funcionario de carrera, personal laboral, funcionario interino, personal directivo y personal eventual. 

Personal funcionario de carrera: los que han superado un proceso selectivo de oposición, disponen 

de un nombramiento en el que se reconoce dicha condición y trabajan para la Administración Pública 

prestando funciones que implican la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades 

públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. 

Mantienen una relación estatutaria con la Administración y su relación se rige por el derecho 

administrativo. 

Grupos. Los Cuerpos y Escalas de funcionarios se adscriben a los siguientes grupos de acuerdo con la 

titulación requerida para el acceso: 

- Grupo A, dividido en dos Subgrupos A1 y A2: Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se 

exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija 

otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

- Grupo C: Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso, siendo C1 

para el título de bachiller o técnico y C2 para el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Personal funcionario interino  

Son aquellas personas que prestan servicios de carácter transitorio. Se rigen por el derecho 

administrativo y ocupan plazas que se hallan reservadas a los funcionarios de carrera. 

Personal laboral: el que en virtud de un contrato de trabajo, en cualquiera de las modalidades de 

contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las 

Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido 

o temporal. 

 

 

 

file:///C:/Users/fernancj/Downloads/Boletin_Convocatorias_Empleo%20(3).pdf
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/RSS_EmpleoPublico.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/OfertasEmpleoPublico2017.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo.html#.VSu41NysV9X
http://www.seap.minhap.gob.es/es/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos.html
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 EMPLEO PÚBLICO: ÓRGANOS CONVOCANTES 

4.1. JUSTICIA 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano#seccion_1 

Incluye procesos selectivos de personal funcionario, personal laboral y bolsa interinos 

 

Acceso a convocatorias por perfiles profesionales 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-

convocatorias-perfiles 

 

 

 Abogados del Estado 

 Abogados Fiscales sustitutos 

 Auxiliares Interinos en la Abogacía del Estado 

 Auxilio Judicial 

 Carrera Fiscal 

 Carrera Judicial 

 Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 

 Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

 De la oposición entre Notarios 

 Facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 

 Gestión Procesal y Administrativa 

 Interinos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia 

 Letrados de la Administración de Justicia 

 Médicos Forenses 

 Notarios 

 Personal Funcionario de la AGE 

 Personal Laboral Fijo del Ministerio de Justicia 

 Tramitación Procesal y Administrativa 

 

4.1.1. Carrera Judicial 

El acceso a la Carrera Judicial en España está regulado en los artículos 301 y siguientes de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y se basa en los principios de mérito y 

capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. El proceso de selección garantiza, con 

objetividad y transparencia, la igualdad en el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas que 

reúnan las condiciones y aptitudes necesarias, así como la idoneidad y suficiencia profesional 

para el ejercicio de la función jurisdiccional. El acceso puede tener lugar por cualquiera de las 

tres categorías que integran la Carrera Judicial, a saber: 

 Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo 

 Magistrado o Magistrada 

 Juez o Jueza  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acceso-a-la-Carrera-Judicial--Jueces-y-

Fiscales/Guia-para-opositores/ 

 Perfil profesional judicatura 

 

Últimas Convocatorias: Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión de Selección a la que 

se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas 

selectivas para la provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano#seccion_1
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/abogados-estado
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/abogados-fiscales-sustitutos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/auxiliares-interinos-abogacia
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/auxilio-judicial
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/carrera-fiscal
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/carrera-judicial
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/cuerpo-registradores
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/cuerpos-especiales-instituto
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/notarias-para-notarios
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/facultativo-instituto
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/gestion-procesal
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/interinos-cuerpos-servicio
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/secretarios-judiciales
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/medicos-forenses
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/notarios
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/personal-funcionario
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/personal-laboral-fijo
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/empleo-publico/acceso-convocatorias-perfiles/tramitacion-procesal
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666&tn=1&p=20140712&vd=#atrescientosuno
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666&tn=1&p=20140712&vd=#atrescientosuno
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acceso-a-la-Carrera-Judicial--Jueces-y-Fiscales/Guia-para-opositores/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Acceso-a-la-Carrera-Judicial--Jueces-y-Fiscales/Guia-para-opositores/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774665844/EPublico/1215326600993/DetallePerfil.html
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
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Carrera Judicial por la categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para 

su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal 

 

4.1.2. Carrera Fiscal 

Las categorías de la Carrera Fiscal serán las siguientes: Fiscales de Sala del Tribunal Supremo 

(equiparados a Magistrados del Alto Tribunal); El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo tendrá la 

consideración de Presidente de Sala; El Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica tendrá la consideración de Fiscal 

de Sala en los términos previstos; Fiscales equiparados a Magistrados; Abogados-fiscales equiparados a 

Jueces.  

Perfil profesional según información del Ministerio de Justicia 

Última Convocatoria:  Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión de Selección a la que se refiere 

el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la 

provisión de plazas de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la 

categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la 

Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal 

 

4.1.3. Plazas de Cuerpos que corresponden al Ministerio de Justicia 

 

4.1.3.1. Letrados de la Administración de Justicia 

Denominados Secretarios Judiciales hasta la modificación operada por el artículo 56 de la Ley 

Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, que entró en vigor el pasado 1 de octubre. 

Orden JUS/424/2017, por la que se corrigen errores en la Orden JUS/381/2017, de 28 de abril, por la 
que se convoca el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de 
Justicia. 
16 de mayo de 2017 

Documentos asociados 

 Orden JUS_424_2017. Correción errores Orden JUS_381_2017 (PDF. 144 KB) 

 

Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia. 

 
Antiguos Secretarios Judiciales: son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de 

carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus 

funciones con el carácter de autoridad.  

Perfil profesional según información del Ministerio de Justicia 

Última Convocatoria: Orden JUS/1401/2014, de 18 de julio, por la que se publica la relación de aprobados de las 

pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre, convocadas por Orden JUS/1287/2013, de 

26 de junio. 

 

 
4.1.3.2.  Gestión Procesal y Administrativa 

Corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, colaborar en la actividad procesal de nivel 

superior, así como la realización de tareas procesales propias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
http://www.justicia.es/servlet/Satellite?cid=1061364364290&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPerfil%2FTempPerfilProf&c=Perfil
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14036.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428378856?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOrden_JUS_424_2017._Correci%C3%B3n_errores_Orden_JUS_381_2017.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-157
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-157
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-157
http://www.justicia.es/servlet/Satellite?cid=1061277215736&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPerfil%2FTempPerfilProf&c=Perfil
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/31/pdfs/BOE-A-2014-8198.pdf
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Perfil profesional según información del Ministerio de Justicia 

Última Convocatoria: 

Orden JUS/2293/2015, de 19 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia. 

 

4.1.3.3.  Tramitación Procesal y Administrativa (C1) 

Última Convocatoria: 

Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre, por la que se publican los programas de las pruebas 

selectivas para ingreso o acceso a los Cuerpos de Gestión  

Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 

Administración de Justicia 

El temario que está actualmente en vigor se contiene en la Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre, 

por la que se publican los programas de las pruebas selectivas para ingreso o acceso a los Cuerpos de 

Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judical de la Admón 

de Justicia y consta de 31 temas. Véase también Corrección de errores de la Orden JUS/2171/2015, de 

14 de octubre. 

 

4.1.3.4.  Auxilio Judicial (C2) 

Pruebas selectivas: 

Los ejercicios obligatorios de la oposición son: 

 Primero. Test de 100 preguntas con cuatro respuestas alternativas de conocimientos de las 
materias del programa. 

 Segundo. Test de 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas referidas a un caso práctico 
relacionado con las funciones atribuidas al Cuerpo. 
Los exámenes tienen lugar en las sedes que se indican en cada convocatoria. 
Hay, además, pruebas optativas, no eliminatorias, para evaluar el conocimiento de la lengua oficial 
propia distinta del  castellano  o el derecho civil especial común o foral de las comunidades autónomas 
que lo tengan. 

Última Convocatoria: 

Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre, por la que se publican los programas  

de las pruebas selectivas para ingreso o acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, 

Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia 

 

4.1.4. Abogados del Estado 

El Cuerpo de Abogados del Estado se encarga de prestar asistencia jurídica (consistente en el 

asesoramiento y la representación y defensa en juicio) al Estado y a sus Organismos autónomos, 

así como a los Órganos Constitucionales. Los Abogados del Estado están integrados dentro de la 

Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. 

Última Convocatoria: 

Orden JUS/526/2015, de 13 de marzo, por la que se aprueba el programa que ha de regir en las 

pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado. 

 

 

 

http://www.justicia.es/servlet/Satellite?cid=1057821035147&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPage%2FOposiciones&c=page&subseccion=EmpleoOposicionPerfil&menu_perfilprof=menu_activo&idperfil=1072773576382&idoposicion=&titulopag=Perfiles%20prof
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11675.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3288.pdf
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4.1.5. Notarios 

El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los 

contratos y demás actos extrajudiciales. 

Última Convocatoria: 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

por la que se aprueban con carácter provisional las listas de admitidos y excluidos para tomar 

parte en la oposición libre para obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 17 de 

noviembre de 2014 

 

 CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO DE ESPAÑA 

Paseo del General Martínez Campos, 46, 6 - 28010 MADRID. Telf. 91 308 72 32 

www.notariado.org  info@notariado.org 

 COLEGIO NOTARIAL DE BURGOS.  Burgos, Cantabria, La Rioja y Soria 

   Almirante Bonifaz, 18, 1 - 09003 BURGOS. Telf. 947 20 38 74. colegio@cnotarial-burgos.com 

 

4.1.6. Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 

Son juristas ejercientes de funciones públicas, equiparados a los funcionarios públicos, 

seleccionados por el Estado entre licenciados o Doctores en Derecho a través de un riguroso 

proceso de oposición pública. 

Perfil profesional según información del Ministerio de Justicia 

Última Convocatoria: Orden JUS/1477/2015, de 15 de julio, por la que se convocan oposiciones al Cuerpo 

de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 

 

 COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA 

http://www.corpme.es/principal/indexx.jsp 

 COLEGIO TERRITORIAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE CANTABRIA 

Avda. Reina Victoria, 39 - 1º izq. - 39004 SANTANDER. Telf. 942 27 02 02 

decanato.cantabria@registradores.org 

 

4.1.7. Baremo méritos convocatoria Magistrado, Juez y Abogado Fiscal sustituto 

 

 Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se convocan plazas de Magistrado suplente y de Juez 

sustituto, para el año judicial 2015/2016 

 Orden JUS/589/2015, de 17 de marzo, por la que se convocan plazas de Abogados Fiscales 

sustitutos correspondientes al año judicial 2015-2016:  

https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3721.pdf 

….Ser licenciado o graduado en Derecho y reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la carrera fiscal. Tendrán 

preferencia absoluta para ser nombrados abogados fiscales sustitutos, las personas que hubieran aprobado los tres 

ejercicios de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a la carrera judicial por la categoría de juez, y a la 

carrera fiscal por la categoría de abogado fiscal, por el turno libre, y no hubiesen obtenido plaza. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/02/05/pdfs/BOE-A-2015-1067.pdf
http://www.notariado.org/
mailto:info@notariado.org
mailto:colegio@cnotarial-burgos.com
http://www.justicia.es/servlet/Satellite?cid=1070011458037&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPerfil%2FTempPerfilProf&c=Perfil
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8189.pdf
http://www.corpme.es/principal/indexx.jsp
mailto:decanato.cantabria@registradores.org
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=298129
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=298129
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=298129
https://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3721.pdf
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4.2. TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

 

 Página Web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

  http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html 

 Empleo público 2016: http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Que_ofrecemos/index.html 

 

Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social Y Nº PLAZAS 

2016 (incluidas las reservadas a personas con discapacidades) 

 

 

Subgrupo A1 

SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ACTUARIOS 2 

SUP. ACTUARIOS, ESTAD. Y ECONOMISTAS S.S. ESCALA ESTAD. Y ECONOM. 3 

SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

14 

SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11 

SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 56 

Subgrupo A2 

GESTION DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 77 

GESTIÓN DE LA ADMÓN. DE LA S.S., ESP.AUDITORÍA Y CONTABILIDAD 50 

 

4.2.1. Becas 

 Becas para la preparación de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior 

de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y en el Cuerpo de Subinspectores de 

Empleo y Seguridad Social 

El Ministerio convocó en su momento una política de ayudas económicas destinadas a fomentar 

la preparación de aspirantes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y 

al Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, que dispongan de buen expediente 

universitario y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas, todo ello con 

la finalidad de atraer hacia los citados Cuerpos a los mejores profesionales de distintas 

disciplinas jurídicas y técnicas. 

Última convocatoria:  

 

Orden TIN/3507/2009, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de becas para la preparación de las pruebas selectivas para el ingreso por turno 

libre en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y en el Cuerpo de 

Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. 

 

4.2.2. Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (Grupo A) 

El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se crea por la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, y está adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

Últimas convocatorias:  

 

Orden ESS/1774/2015, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

 

http://www.mtas.es/itss/index.html
http://www.mtas.es/itss/index.html
http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Que_ofrecemos/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/29/pdfs/BOE-A-2009-21104.pdf
Orden%20ESS/1774/2015,%20de%2031%20de%20julio,%20por%20la%20que%20se%20convoca%20proceso%20selectivo
Orden%20ESS/1774/2015,%20de%2031%20de%20julio,%20por%20la%20que%20se%20convoca%20proceso%20selectivo
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Orden ESS/1734/2014, de 23 de septiembre, por la que se corrigen errores en a Orden ESS/1567/2014, de 26 de 

agosto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por 

el cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 

 

 

4.2.3. Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Grupo B) 

Última Convocatorias: 

Orden ESS/1773/2015, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en el  

Cuerpo de Subinspectores Laborales pertenecientes a la Escala de Empleo y Seguridad Social. 

 

Orden ESS/1566/2014, de 26 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre y acceso por el..Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social 

 

4.2.4. Letrados de la Administración de la Seguridad Social 

 

Últimas Convocatorias: 

 
Orden ESS/2501/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo  

Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. 

 

Orden ESS/2565/2014, de 30 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Letrados de la 

Administración de la Seguridad Social 

 

4.2.5. Técnicos de la Administración de la Seguridad Social (Grupo A) 

Última Convocatoria: 

Orden ESS/2268/2015, de 20 de octubre, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el 

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social. 

 

4.2.6. Gestión de la Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoria y 

Contabilidad (Grupo B) 

Última Convocatoria: 

 

Orden ESS/1905/2015, de 15 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de 

la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad. 

 

4.2.7. Interventores de la Administración de la Seguridad Social, rama jurídica (A) 

Última Convocatoria:Orden ESS/1906/2015, de 15 de septiembre, por la que se convocan 

procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de 

promoción interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de 

la Seguridad Social 

 

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/2013_2014/Inspectores_2014/Convocatoria/convocatoria.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/2013_2014/Inspectores_2014/Convocatoria/convocatoria.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/2013_2014/Inspectores_2014/Convocatoria/convocatoria.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/03/pdfs/BOE-A-2015-9558.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/2013_2014/Subinspectores_2014/Convocatoria/convocatoria.pdf
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Trabaja_con_nosotros/Convocatorias/2013_2014/Subinspectores_2014/Convocatoria/convocatoria.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12787.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/01/14/pdfs/BOE-A-2015-287.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/01/14/pdfs/BOE-A-2015-287.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/01/14/pdfs/BOE-A-2015-287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10116.pdf
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4.3. HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

 Procesos Selectivos 2016: 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos.html 

 

4.3.1. Inspectores de Hacienda del Estado (Grupo A) 

Última Convocatoria: 

 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia  

Estatal de Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo  

para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el  

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado 

 

4.3.2. Técnicos de Hacienda (Grupo B) 

Últimas Convocatorias: 

 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los 

sistemas de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. 

 

4.3.3. Inspectores de Seguros del Estado, rama jurídica (Grupo A) 

 

Última Convocatoria: 

 

Orden ECC/1516/2015, de 16 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en el 

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE. 

 

 

 

4.3.4. Interventores y Auditores del Estado (Grupo A) 

Ultima convocatoria:  

Orden HAP/2423/2015, de 12 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 

Interventores y Auditores del Estado 

 

4.3.5. Técnicos de Auditoria y Contabilidad (Grupo B) 

 

Última Convocatoria: Orden HAP/1795/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan 

procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el 

sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y  

Contabilidad 

 

Orden HAP/1354/2014, de 22 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 

interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. 

 

 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/empleo_publico/procesos-selectivos.html
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9659.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/RRHH/Oposiciones/Funcionarios/Cuerpo%20Tecnico%20de%20Auditoria%20y%20Contabilidad/CONVOCATORIA%202014/Convocatoria_BOE_28-07-2014.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/RRHH/Oposiciones/Funcionarios/Cuerpo%20Tecnico%20de%20Auditoria%20y%20Contabilidad/CONVOCATORIA%202014/Convocatoria_BOE_28-07-2014.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/RRHH/Oposiciones/Funcionarios/Cuerpo%20Tecnico%20de%20Auditoria%20y%20Contabilidad/CONVOCATORIA%202014/Convocatoria_BOE_28-07-2014.pdf
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4.3.6. Gestión Catastral (Grupo A) 

Última Convocatoria:  

Orden HAP/1796/2015, de 1 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el 

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. 

 
4.3.7. Cuerpo Técnico de Gestión Catastral (Grupo B) 

 

Última Convocatoria:  

 

Orden EHA/1147/2008, de 15 de abril, por la que se convocan dos procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción 

interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. 

 

 Web de información Catastro: http://www.catastro.meh.es/default.asp 

 

 

4.3.8. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 

Últimas Convocatorias:  

 

Orden HAP/2423/2015, de 12 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 

Interventores y Auditores del Estado. 

 

 Orden HAP/1995/2013, de 22 de octubre, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el 

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado 

 

4.3.9. Personal Laboral 2017 

 

 

3 plazas de TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. HACIENDA. 
PERSONAL LABORAL 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistr
o=174941 Hasta el 06/06/2017  Licenciado/Graduado/A en Derecho 

 

1 plaza de ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA      PERSONAL LABORAL 
 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=174910 
  
Hasta el 29/05/2017  Licenciado/Graduado/A en Derecho    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/07/pdfs/BOE-A-2015-9658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/25/pdfs/A21494-21500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/25/pdfs/A21494-21500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/25/pdfs/A21494-21500.pdf
http://www.catastro.meh.es/default.asp
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/RRHH/Oposiciones/Funcionarios/Cuerpo%20Superior%20de%20Interventores%20y%20Auditores%20del%20Estado/CONVOCATORIA%202013/Convocatoria%20BOE%2029_10_13.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/RRHH/Oposiciones/Funcionarios/Cuerpo%20Superior%20de%20Interventores%20y%20Auditores%20del%20Estado/CONVOCATORIA%202013/Convocatoria%20BOE%2029_10_13.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/RRHH/Oposiciones/Funcionarios/Cuerpo%20Superior%20de%20Interventores%20y%20Auditores%20del%20Estado/CONVOCATORIA%202013/Convocatoria%20BOE%2029_10_13.pdf
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=174941
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=174941
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4.4. ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

 

Oportunidades Profesionales 

Diplomacia  

El acceso a la carrera diplomática es por oposición convocada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación. Los candidatos han de ser ciudadanos españoles, tener 

cumplidos los 18 años y estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 

licenciado, ingeniero, arquitecto o grado.   

Orden AEC/735/2014, de 28 de abril, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática. 

Organizaciones internacionales  

La Unidad de Funcionarios Internacionales desarrolla una función de información y 

asesoramiento sobre los organismos internacionales, las posibilidades de trabajo que 

ofrecen, sus procedimientos de selección de personal y las vacantes que convocan.  

Unión Europea  

La Administración de la Unión Europea requiere de profesionales para trabajar en 

sus instituciones, órganos y Agencias y ofrece oportunidades de empleo de calidad a 

jóvenes titulados y a profesionales con experiencia. La Representación Permanente de 

España ante la UE y la Oficina de Selección de Personal (EPSO) ofrecen información detallada 

sobre convocatorias y procesos selectivos. 

http://europa.eu/epso/index_es.htm 

Traducción e Interpretación  

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es competente para la concesión del 

título de Traductor-/a-Intérprete Jurado/a. Este título habilita para realizar traducciones y/o 

interpretaciones juradas (esto es, con carácter oficial) de una lengua extranjera al castellano 

y viceversa. 

Otras oportunidades  

Habitualmente se convocan por distintos organismos internacionales otras oportunidades, 

tales como becas, estancias formativas y experiencias de voluntariado.  

 
 

 

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/Paginas/Diplomacia.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4797.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4797.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/Paginas/UnionEuropea.aspx
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/traduccioneinterpretacion/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/Paginas/OtrasOportunidades.aspx
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4.5. INTERIOR 

PROCESOS SELECTIVOS 2017 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/oferta-de-

empleo-publico-2017 

Pendiente, a 1 de junio de 2017, oferta pública resto de cuerpos 

 
PROCESOS SELECTIVOS 2016: 

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/oferta-de-empleo-publico-

2016   (BOE núm. 70, de 22-03-2016; páginas 21089-21101) 

 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 2017 

 Cuerpo Nacional de Policía  

o Escala Ejecutiva: 130 (BOE núm. 119, de 19-05-2017) 

o Escala Básica: 3.201 (BOE núm. 97, de 24-04-2017) 

  

 Cuerpo de la Guardia Civil  

o Escala de Cabos y Guardias: 1.801 (BOE núm. 105, de 03-05-201 

 

 

4.5.1. Escala Superior de Técnicos de Tráfico 

 

Últimas Convocatorias:  

Convocatoria y bases 2016: Orden INT/1457/2016, de 5 de septiembre (BOE núm. 221, de 13 de 

septiembre; páginas 65650-65675) 

Convocatoria y bases 2015: Orden INT/1762/2015, de 27 de julio (BOE núm. 209, de 1 de 

septiembre; páginas 77518-77541) 

 

 Orden INT/1315/2013, de 19 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema de promoción interna, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico. 

(A efectos de conocer el temario) 

 

En general, información sobre formación DGT: 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-

autoescuelas/ 

 

De manera específica: 

Material para la preparación de Oposiciones Técnicos de Tráfico 

 

 

4.5.2. Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (Grupo A1) 

Últimas Convocatorias:  

 

Convocatoria y bases 2016: Resolución de 14 de febrero de 2017 (BOE núm. 55, de 6 de 

marzo; páginas 16425-16446). Modificación de la composición del Tribunal calificador (BOE núm. 107, de 

5 de mayo; página 36092)   Órgano convocante: Subsecretaría del Ministerio del Interior. 

Número de plazas: Especialidad de Juristas: 15 

 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/oferta-de-empleo-publico-2017
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/oferta-de-empleo-publico-2017
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/oferta-de-empleo-publico-2016
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/oferta-de-empleo-publico-2016
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2821.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/13/pdfs/BOE-A-2016-8387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/01/pdfs/BOE-A-2015-9505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7629.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7629.pdf
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/formacion-vial/cursos-para-profesores-y-directores-de-autoescuelas/
http://www.dgt.es/es/la-dgt/empleo-publico/oposiciones/2013/material-para-la-preparacion-de-las-oposiciones-a-la-escala-superior-de-tecnicos-de-trafico.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/06/pdfs/BOE-A-2017-2377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/05/pdfs/BOE-A-2017-4893.pdf
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Convocatoria y bases 2015: Orden INT/2296/2015, de 26 de octubre (BOE núm. 263, de 3 de 

noviembre; páginas 104064-104084).  

 

 Orden INT/1179/2014, de 27 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones 

Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos. 

 

4.5.3. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (Grupo C) 

 

Últimas Convocatorias:  

Convocatoria y bases 2016: Orden INT/1085/2016, de 30 de junio (BOE núm. 162, de 6 de julio; páginas 
47523-47536). Orden INT/1726/2016, de 18 de octubre, por la que se modifica la composición del 
Tribunal calificador (BOE núm. 263, de 31 de octubre; página 75509) 

Convocatoria y bases 2015: Orden INT/1310/2015, de 25 de junio (BOE núm. 157, de 2 de julio; páginas 

53927-53939).  

Orden INT/1610/2014, de 8 de septiembre, por la que se convocan pruebas selectivas para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones 

Penitenciarias.  

 

4.5.4. Cuerpo Nacional de Policía – Inspector. Escala Ejecutiva  

 

Última convocatoria mayo 2017 

Convocatoria y bases 2017: Resolución de 3 de mayo de 2017 (BOE núm. 119, de 19-05-2017; páginas 

41178-41201).  

Número de Plazas: 130 (acceso libre) 

 

Convocatoria y bases 2016: Resolución de 10 de mayo de 2016 (BOE núm. 126, de 25-05-

2016; páginas 34402-34423).  

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que se convocan 125 plazas 

oposición libre Escala Ejecutiva 

 

 

4.5.5. Escala Básica:  

 

Últimas Convocatorias: 

Convocatoria y bases 2017: Resolución de 18 de abril de 2017 (BOE núm. 97, de 24-04-2017; páginas 

31622-31641) 

o Acceso libre: 2.561 

 

Convocatoria y bases 2016 : Resolución de 12 de abril de 2016 (BOE núm. 97,  de 22-04-

2016; páginas 27198-27218.  

 

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca 

oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de 

Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del 

Cuerpo Nacional de Policía. 

 

 

4.5.6. Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil 

Últimas Convocatorias: 

 

Convocatoria y bases 2017: Resolución 160/38097/2017, de 27 de abril (BOE núm. 105, de 03-05-
2017; páginas 34426-34449).  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11845.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7205.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7205.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7205.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6516.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/31/pdfs/BOE-A-2016-9981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7366.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7366.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/19/pdfs/BOE-A-2017-5565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/25/pdfs/BOE-A-2016-4962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-2017-4456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/22/pdfs/BOE-A-2016-3882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/03/pdfs/BOE-A-2017-4809.pdf
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o Acceso libre: 905 

 

 

Convocatoria y bases 2016: Resolución 160/38057/2016, de 26 de abril (BOE núm. 112, de 9-

05-2016;páginas 30927-30949).  

 

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/escala-de-cabos-

y-guardias-de-la-guardia-civil 

 

Resolución 160/38043/2014, de 20 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el ingreso directo, por el sistema de concurso-oposición, en los centros docentes de 

formación, para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. 

 

 
 

4.6. CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

INAP: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

http://www.inap.es/pruebas-selectivas 

 

Cronograma de exámenes de los procesos selectivos (fuente: INAP) 

Los primeros exámenes de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 

2016 se realizarán entre enero y febrero de 2017. En concreto, las fechas estimadas para estos son las 

que siguen: 

 Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (ingreso libre y promoción interna): 

segunda quincena de febrero de 2017. 

 Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del 

Estado (ingreso libre y promoción interna): segunda quincena de febrero de 2017. 

 Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (promoción interna): segunda 

quincena de febrero de 2017. 

 Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre y promoción interna): 

segunda quincena de febrero de 2017. 

 Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre 

y promoción interna): segunda quincena de febrero de 2017. 

 Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna): 

segunda quincena de febrero de 2017. 

 Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre 

y promoción interna): segunda quincena de febrero de 2017. 

 Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre y promoción interna): 

segunda quincena de febrero de 2017. 

 Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, 

subescala Secretaría, categoría de entrada (ingreso libre y promoción interna): 14 de enero 

de 2017. 

 Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, 

subescala Intervención-Tesorería, categoría de entrada (ingreso libre y promoción interna): 

14 de enero de 2017. 

 Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, 

subescala Secretaría-Intervención (ingreso libre): 15 de enero de 2017. 

4.6.1. Administradores Civiles del Estado (Grupo A) 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/09/pdfs/BOE-A-2016-4420.pdf
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/escala-de-cabos-y-guardias-de-la-guardia-civil
http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/procesos-selectivos/escala-de-cabos-y-guardias-de-la-guardia-civil
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/26/pdfs/BOE-A-2014-5496.pdf
http://www.inap.es/pruebas-selectivas
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Web de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con 

información precisa para opositores sobre el proceso selectivo y la relación de preparadores por 

Comunidades Autónomas. 

 

Últimas Convocatorias:  

 

Orden HAP/1017/2016, de 22 de junio de 2016  por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre y acceso 
por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

2015 Orden HAP/2464/2015, de 17 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso 

libre y acceso por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 

 

2014 Orden HAP/1540/2014, de 30 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso libre y 

acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

 

4.6.2. Gestión de la Administración Civil del Estado (Grupo A2) 

Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso 

o el acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la 

Comisión Permanente de Selección. 

Convocatoria (BOE 22-06-16)         Convocatoria (bases comunes)          Convocatoria (Anexo VI) 

Programa          Número de plazas acceso general: 166 

 

2015 https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11843.pdf 

 

4.6.3. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos 

Pendiente de convocatoria de acceso libre (desde 2013 solo promoción interna) 

 

4.6.4. Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil del Estado (Grupo C2) 

Convocatoria (BOE 22-06-16)    Convocatoria (bases comunes)   Convocatoria (Anexo I) 

Programa           Número de plazas acceso general: 364 

 

2015 https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11843.pdf 

 

4.6.5. Inspectores de Seguros del Estado 

 

Orden ECC/1567/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por 

el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros 

del Estado. 

Las desconocidas oposiciones de élite Fuente: Patricia Díez Busto Inspectora de Seguros del Estado 

El acceso a este Cuerpo también requiere una oposición, y como alternativa a otras oposiciones más conocidas, 

se han de sopesar los factores  y cuestiones prácticas  que inclinen a tomar una decisión que afectará en algunos 

casos a gran parte de su vida, como pueden ser: 

1. El ratio del número de plazas ofertadas/ número de instancias presentadas: 

Si analizamos las estadísticas, el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado es una 

oposición muy atractiva, ya que el ratio es muy superior en comparación con las oposiciones más demandadas. El 

ratio demostrado hace que en esta oposición solo luches contra ti, a diferencia de otras en las que luchas contra 

ti y contra todos los opositores que se presentan. 

2. El lugar de destino donde se encuentran las plazas convocadas: 

Si tu preferencia como lugar de trabajo, por motivos familiares o de comunicación con otras ciudades es Madrid, 

el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado es una de las pocas oposiciones que te garantizan que 

http://www.administradoresciviles.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/24/pdfs/BOE-A-2016-6138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8944.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf
https://sede.inap.gob.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f64bbe30-d6fc-4ca0-bd52-9d079b0b82b0/BasesComunes.pdf
https://sede.inap.gob.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4bc716d0-15e0-4fc0-854d-a8588361108b/Anexo6.pdf
https://sede.inap.gob.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/59b6c220-3594-4e80-8c32-123878c1bd77/Programa.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/22/pdfs/BOE-A-2016-6049.pdf
https://sede.inap.gob.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5af8799d-c099-4cc3-b9d1-f0200635b953/BasesComunes.pdf
https://sede.inap.gob.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d2d80f00-3f81-4292-ba34-fcb788c49750/AnexoI.pdf
https://sede.inap.gob.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/54f04a47-1da9-4bc3-9a79-dbab70ac63fd/Programa.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11843.pdf
https://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/Procesos%20Selectivos%20Oferta%202016/BOE-A-2016-8984.pdf
https://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/Procesos%20Selectivos%20Oferta%202016/BOE-A-2016-8984.pdf
https://www.dgsfp.mineco.es/direcciongeneral/Procesos%20Selectivos%20Oferta%202016/BOE-A-2016-8984.pdf
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tu puesto de trabajo sea en la capital, dado que el destino natural de dichos inspectores se encuentra en la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) situado en el Paseo de la Castellana de Madrid, sin 

perjuicio de una proyección internacional en Instituciones Europas. 

3. La variedad de materias a tratar y funciones a desarrollar: 

La DGSFP está formada por 4 subdirecciones en las que se pueden llevar a cabo distintas labores, tanto de 

protección al asegurado, inspección de entidades aseguradoras,  de fondos de pensiones o correduría de 

seguros, así como relaciones internacionales, análisis de solvencia etc. Para lo cual se necesitan personas con 

conocimientos jurídicos, matemáticos, contables o estadísticos-actuariales. 

Para que se pueda conocer mejor el trabajo que desempeñan los Inspectores del Cuerpo Superior de Inspectores 

de Seguros del Estado y en qué consiste la oposición, se ha elaborado la presentación adjunta (descargar aqui) , 

cuyo objetivo no es otro que facilitar un acercamiento al futuro opositor a este importante Cuerpo Superior de la 

Administración del Estado, de modo  que considere esta oposición, dentro de sus alternativas, como una opción 

de peso en su elección que influirá en su futuro porvenir. 

 Patricia Díez Busto 

Inspectora de Seguros del Estado 

 

2015 Orden ECC/1769/2015, de 31 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en 

el Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado. 

 

4.6.6. Interventores y Auditores del Estado 

2016 Orden HAP/1200/2016, de 14 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de 

Interventores y Auditores del Estado. 
25 plazas acceso libre (1 plaza reservada para personas con discapacidad 

 

 

Orden HAP/2423/2015, de 12 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de 

Interventores y Auditores del Estado. 

 

AGENCIA TRIBUTARIA OEP 2016 

 La Oferta de Empleo Público (OEP) para 2016 ha sido aprobada por el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo. 

Dicha disposición recoge un volumen de plazas ofertadas para cuerpos adscritos a la Agencia Tributaria similar al 

de la pasada OEP, e incluye también plazas de los Cuerpos del Servicio de Vigilancia Aduanera y, por primera vez 

desde 2008, plazas para el Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas. Es preciso recordar que 

ya la pasada OEP de 2015 supuso un incremento con respecto a la anterior en cuanto a las plazas ofertadas, por 

lo que el presente ejercicio viene a consolidar la tendencia iniciada en 2014. En concreto, se autoriza la cobertura 

de:  50 plazas por el turno libre y otras 50 por el de promoción interna para el CSIHE (Cuerpo Superior de 

Inspectores de Hacienda del Estado);  273 plazas por el turno libre y 200 por el turno de 

promoción interna para el CTH (Cuerpo Técnico de Hacienda);  165 plazas por el turno libre y 200 

por el turno de promoción interna para la especialidad de AHP (Agentes de la Hacienda Pública) del 

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado;  7 plazas por el turno libre y otras 3 

por el de promoción interna para el CSVA (Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera);  15 plazas por 

el turno libre y 10 por el turno de promoción interna para el CEJSVA (Cuerpo Ejecutivo del Servicio de 

Vigilancia Aduanera); y  42 plazas por el turno libre y 20 por el turno de promoción interna para el 

CAGSVA (Cuerpo Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera);  5 plazas por el turno libre para el 

CPQLA (Cuerpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas). 

 

http://www.oposicioneselite.com/elite/sites/default/files/PRESENTACI%C3%93N%20CUERPO%20SUPERIOR%20DE%20INSPECTORES%20DE%20SEGUROS%20DEL%20ESTADO.pptx
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/01/pdfs/BOE-A-2015-9512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/01/pdfs/BOE-A-2015-9512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/01/pdfs/BOE-A-2015-9512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12410.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2016/Oferta_de_Empleo_Publico_2016/Oferta_de_Empleo_Publico_2016.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2016/Oferta_de_Empleo_Publico_2016/Oferta_de_Empleo_Publico_2016.shtml
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4.6.7. Vigilancia Aduanera. Esp. Investigación. 

 

Cuerpo Ejecutivo Servicio Vigilancia Aduanera 

Convocatoria. Turnos libre y promoción interna   (710 KB)  
Cuestionario 1º 

Previsión aproximada de celebración de exámenes   (18 MB)  
Resolución listas provisionales admitidos y excluidos. Lugar, fecha y hora realización 1er ejercicio   (130 KB)  

Resolución listas provisionales excluidos BOE. Lugar, fecha y hora realización 1er ejercicio   (35,9 KB)  

Resolución listas definitivas y excluidos   (116 KB)  
Información desarrollo fase oposición 
 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por los 

sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Navegación.  

Convocatoria 2016. Turnos libre y promoción interna   (538 KB)  

 

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia 

 

4.6.8. CUERPO SUPERIOR SISTEMAS Y TECNOLOG.INFORMACION ADMON.DEL ESTADO 

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 

nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna y por el sistema general de acceso 

libre, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado. 

 

4.6.9. CUERPO SUPERIOR DE ESTADÍSTICOS DEL ESTADO 

 

Orden ECC/1517/2015, de 16 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre y acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETIVIDAD  

4.6.10. TÉCNICOS COMERCIALES Y ECONOMISTAS DEL ESTADO 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7394.pdf 

 

4.6.11. TÉCNICOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Especializados de los Organismos 

Públicos de Investigación. 

 

PERSONAL LABORAL 

Analista de mercado 

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupoA2/CejSVA/1606CejSVAconv.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupoA2/CejSVA/info_desarrollo/turnL/1ejerc/enunciado/Acceso_libre_Investigacion.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupoA2/CejSVA/Calendario_prev_cejsva.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupoA2/CejSVA/1606AdyexprovCEjSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupoA2/CejSVA/1606ExclprovCEjSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupoA2/CejSVA/Res_%20AdyEx_def_CEjSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Convocatorias/Ano_2016/Oferta_de_Empleo_Publico_2016/Subgrupo_A2/Cuerpo_Ejecutivo_Servicio_Vigilancia_Aduanera/Informacion_desarrollo_fase_oposicion/Informacion_desarrollo_fase_oposicion.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupo_A1/CSVA/1604ConvCSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupo_A1/CSVA/1604ConvCSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupo_A1/CSVA/1604ConvCSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2016/Oferta_2016/subgrupo_A1/CSVA/1604ConvCSVA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Recursos_Humanos/Contenidos_Privados/Oferta_de_Empleo_Publico/Convocatorias/OEP_2015/oferta_empleo_publico_2015/Subgrupo_C1/CAgentes_SVA/1511Convoctlpi.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/16/pdfs/BOE-A-2015-13645.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/20/pdfs/BOE-A-2017-1725.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.06b30f97c99e3e4882f0980c223041a0/?vgnextoid=66a72ca3059ab510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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4.6.12.  DIPLOMADOS COMERCIALES DEL ESTADO 

Orden ECC/1513/2015, de 16 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 

sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado. 

4.7. DEFENSA 

 

4.7.1. PERSONAL CIVIL 

La oferta de plazas de empleo público para personal civil está desglosada en tres categorías: 

Personal funcionario. Personal laboral. Personal estatutario.  

http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/trabajaconnostros/ 

Subdirección General de Personal Civil. C/Princesa, 32 - 36 - 28008, Madrid. 

4.7.2. PERSONAL MILITAR 

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/index.html 

 

PROCESOS DE SELECCIÓN DE ACCESO A OFICIALES Y SUBOFICIALES 2016 

 

Escala Superior de Oficiales y escala de Oficiales 2016: 

Resolución 452/38062/2016, de 17 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante 

la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, para la 

incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y del 

Cuerpo de Infantería de Marina, y a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. 

Militares de Complemento 2016: Para ingresar en los centros docentes militares de 

formación, con exigencia de una titulación universitaria previa, para convertirte en militar de 

carrera o militar de complemento en la categoría de oficial, las formas de ingreso son:   

 Directo. Procedimiento abierto basado en el principio de libre concurrencia. Se puede 

participar tanto si se es ya militar como si no. 

 Promoción para cambio de escala. Procedimiento restringido a los militares 

profesionales para posibilitarles, dentro de su mismo cuerpo, el acceso a otra escala. 

También se considera promoción para cambio de escala la incorporación de los militares 

de complemento al cuerpo, y en su caso, escala, al que estén adscritos, o a una escala 

distinta dentro del mismo cuerpo. 

 Promoción para cambio de cuerpo. Procedimiento restringido a los militares 

profesionales para posibilitarles la integración o adscripción a un cuerpo distinto al de 

pertenencia 

 Resolución 452/38066/2016, de 17 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante 

las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera o la 

adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de 

Intendencia. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8396.pdf
http://www.defensa.gob.es/defensa_yo/trabajaconnostros/
http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/index.html
Militares%20de%20Complemento
Militares%20de%20Complemento
Militares%20de%20Complemento
Militares%20de%20Complemento
Militares%20de%20Complemento
http://reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/2016/BOE-A-2016-4872_ofi_intendencia_con.pdf
http://reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/2016/BOE-A-2016-4872_ofi_intendencia_con.pdf
http://reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/2016/BOE-A-2016-4872_ofi_intendencia_con.pdf
http://reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/2016/BOE-A-2016-4872_ofi_intendencia_con.pdf
http://reclutamiento.defensa.gob.es/convounica/2016/BOE-A-2016-4872_ofi_intendencia_con.pdf
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4.8. CORTES GENERALES, SENADO, BANCO DE ESPAÑA 

4.8.1. Letrado de las Cortes Generales 

Última convocatoria: 

 

Orden JUS/2890/2015, de 23 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para 

ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia. 

 

Resolución de 23 de septiembre de 2013, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del 

Senado, por la que se convoca oposición para el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales 

(turnos libre, restringido y de discapacidad). 

 

4.8.2. Personal del Senado 

http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/administracionparlamentaria/secretariage

neralestado/personalsenado/index.html 

 

Resolución de 10 de mayo de 2016, conjunta de las Presidencias del Congreso de los Diputados 

y del Senado, por la que se convoca oposición para el Cuerpo Administrativo de las Cortes 

Generales por los turnos libre, restringido y de discapacidad. 

 

4.8.3. Banco de España 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 

 
Principales plazas y últimas convocatorias: 

Técnico 

Proceso selectivo para proveer sesenta y ocho plazas para desempeñar cometidos de 

técnico (Anuncio 2015A44, de 23 de diciembre) 

Inspector de entidades de crédito 

Proceso selectivo mediante concurso - oposición para proveer 25 plazas en el nivel 9 del 

grupo directivo para desempeñar cometidos de inspector de entidades de 

crédito (Anuncio 2015A40, de 17 de noviembre)  Bases   (285 KB)   

 

Letrado Asesor 

Proceso selectivo para proveer ocho plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para 

desempeñar cometidos de letrado asesor (Anuncio 2015A32, de 28 de julio) Bases  

 (104 KB)   

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/07/pdfs/BOE-A-2016-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/07/pdfs/BOE-A-2016-157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/07/pdfs/BOE-A-2016-157.pdf
Resolución%20de%2023%20de%20septiembre%20de%202013,%20de%20las%20Mesas%20del%20Congreso%20de%20los%20Diputados%20y%20del%20Senado,%20por%20la%20que%20se%20convoca%20oposición%20para%20el%20Cuerpo%20de%20Letrados%20de%20las%20Cortes%20Generales%20(turnos%20libre,%20restringido%20y%20de%20discapacidad).
Resolución%20de%2023%20de%20septiembre%20de%202013,%20de%20las%20Mesas%20del%20Congreso%20de%20los%20Diputados%20y%20del%20Senado,%20por%20la%20que%20se%20convoca%20oposición%20para%20el%20Cuerpo%20de%20Letrados%20de%20las%20Cortes%20Generales%20(turnos%20libre,%20restringido%20y%20de%20discapacidad).
Resolución%20de%2023%20de%20septiembre%20de%202013,%20de%20las%20Mesas%20del%20Congreso%20de%20los%20Diputados%20y%20del%20Senado,%20por%20la%20que%20se%20convoca%20oposición%20para%20el%20Cuerpo%20de%20Letrados%20de%20las%20Cortes%20Generales%20(turnos%20libre,%20restringido%20y%20de%20discapacidad).
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/administracionparlamentaria/secretariageneralestado/personalsenado/index.html
http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/administracionparlamentaria/secretariageneralestado/personalsenado/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5783.pdf
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/ficheros/descargar/2015A40_Bases.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Anuncio%2032_2015.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Anuncio%2032_2015.pdf
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Experto en Recursos Humanos 

Proceso selectivo para proveer tres plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para 

desempeñar cometidos de experto en Recursos Humanos (Anuncio 2015A11, 

de 12 de marzo) Bases   (98 KB)   

 

Especialista en contratación 

Proceso selectivo para proveer tres plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para desempeñar cometidos 

de especialista en contratación. (Anuncio 2016A08, de 24 de febrero 2016) 

 Bases   (109 KB)   

Especialista en contratación pública 

Proceso selectivo para proveer dos plazas en el nivel 9 del grupo directivo, para 

desempeñar cometidos de especialista en contratación pública (Anuncio 2016A05, 

de 11 de febrero 2016 

 Bases   (106 KB)   

 Nota informativa - Cambio en el tribunal   (109 KB)   

Jefe de negociado técnico en peritación de efectivo 

Proceso selectivo para  proveer tres plazas en el nivel 12 del grupo directivo, para 

desempeñar cometidos de jefe de negociado técnico en peritación de 

efectivo (Anuncio 2016A03, de 29 de enero 2016 

 Bases   (116 KB)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/ficheros/descargar/Anuncio%2011_2015.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/ficheros/Anuncio%2008_2016%20para%20publicaci%f3n.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Anuncio_05_2016.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/2016a05_nota_inf_cambio_tribunal.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/ficheros/2016a03bases.pdf
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4.9. ORGANISMOS AUTONÓMOS  

 
Los Organismos Autónomos y las entidades públicas empresariales forman parte de la 

Administración instrumental, integrada por entes con personalidad jurídica y relativo grado 

de independencia con relación al ente matriz desempeñar funciones o servicios 

encomendados a éste. 

 

 
4.9.1.Organismos autónomos del Estado 

 

ESCALAS Y NÚMERO DE PLAZAS LIBRES OFERTA PÚBLICA 2017-2018-2019 

CIENTIFICOS SUPERIORES DE LA DEFENSA  

CIENTIFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PUBLICOS DE INVESTIGACION  

INVESTIGADORES CIENTIFICOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE 

INVESTIGACION 

 

MEDICOS-INSPECTORES C.INSPECCION SANITARIA DE LA 

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

PROFESORES DE INVESTIGACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE 

INVESTIGACION 

 

SUPERIOR DE TECNICOS DE TRAFICO  

TEC. FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. MINISTERIO DE FOMENTO  

TÉCNICA DE GESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESP.SANIDAD Y 

CONSUMO 

 

TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 

 

TECNICOS FACULTATIVOS SUPERIORES OO.AA. DEL MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE 

 

TECNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE ORGANISMOS PUBLICOS DE 

INVESTIGACION 

 

TITULADOS SUPERIORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO 

 

 

 

Organismos autónomos 

 Centro Español de Metrología 

 Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 

Comarcas Mineras 

 Instituto de Turismo de España (Turespaña) 

 Oficina Española de Patentes y Marcas 

 

 

4.9.2. Entes de las CC.AA. 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/A

utonomica/Informe%20inventario%2001-01-

2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cem.es/
http://www.irmc.es/
http://www.irmc.es/
http://www.tourspain.es/
http://www.oepm.es/
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf
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4.9.3. Entes de la CC.AA. de Cantabria 

 

Denominación Código Tipo de ente Sector AP Subsector Fecha alta % nominal* Agencia Cántabra de Administración 

Tributaria 06-00-000-B-Y-001 Agencias Sí CC.AA. 03/12/2008 Año Jubilar Lebaniego 06-00-002-C-C-000 Consorcios 

Pte. 17/04/2006 44,45 C. Museo de Prehistoria, Historia y Arte Contemporaneo 06-39-005-C-C-000 Consorcios Sí 

CC.AA. 13/12/2000 50,00 Centro de Estudios de la Ad. Pública Regional de Cantabria (CEARC) 06-00-000-B-O-003 

Organismo Autónomo Sí CC.AA. 26/07/1986 Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) 06-00-000-B-O-004 

Organismo Autónomo Sí CC.AA. 07/05/1991 Ciudad de Transportes de Santander (CITRASA), S.A. 06-00-000-B-P-

008 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 18/11/1998 51,00 Comunidad Autónoma de Cantabria 06-00-000-B-B-000 

A.G. Comunidad Autónoma 30/12/1981 Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Cantabria (CARTVE) 06-00-

000-B-U-004 Entes Públicos Sí CC.AA. 12/03/1984 Consorcio Cabomayor, BuqueEscuela para Cantabria 06-00-001-

C-C-000 Consorcios 11/05/2004 50,00 Consorcio Centro Asociado de la U.N.E.D. en Cantabria 06-39-003-C-C-000 

Consorcios Sí Estado 25/11/1996 42,86 Consorcio Depósito Franco de Santander 06-00-003-C-C-000 Consorcios 

Pte. 30/12/1981 21,43 Consorcio para Altamira 06-39-001-C-C-000 Consorcios Sí Estado 05/05/1997 23,54 E. 

Cantabra para Desar. Nuevas Tecnol. Adm., S.L.U.(EMCANTA) 06-00-000-B-P-016 Sociedades Mercantiles Sí 

CC.AA. 09/03/2005 100,00 Ecoparque Mioño, S.L. en liquidación 06-00-000-B-P-036 Sociedades Mercantiles Pte. 

CC.AA. 29/05/2008 6.001,00 El Soplao, S.L. 06-00-000-B-P-027 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 06/10/2005 99,69 

Empredinser, S.L.U. 06-00-000-B-P-029 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 04/09/2002 N.D. F. Cántabra para la 

Salud y el Bienestar Social (FUNDIS) 06-39-003-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 18/06/1999 F. Leonardo Torres 

Quevedo Prom. Inv, Tecn. U. Cantabria 06-39-002-H-H-000 Fundaciones No CC.AA. 14/10/1982 Fundación 

"Marqués de Valdecilla" 06-00-002-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 30/12/1981 Fundación Centro Tecnológico en 

Logistica Integral Cantabria (CTL) 06-39-006-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 24/06/2005 Fundación Comillas del 

Espa- ñol y la Cultura Hispanica 06-39-005-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 17/02/2006 Fundación del Festival 

Internacional de Santander (FIS) 06-39-001-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 30/12/1981 Fundación Fondo Cantabria 

Coopera 06-00-003-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 12/12/2008 Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de 

Cantabria 06-00-005-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 05/03/2007 Fundación para las Relaciones Laborales de 

Cantabria 06-00-001-H-H-000 Fundaciones Sí CC.AA. 16/07/1997 Gest. Viviendas e Infraes. en Cantabria, S.L.U. 

(GESVICAN) 06-00-000-B-P-007 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 14/03/1994 100,00 Gestión Energética de 

Cantabria S.L.U. (GENERCAN) 06-00-000-B-P-028 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 29/06/2006 100,00 Gran 

Casino del Sardinero, S.A. 06-00-000-X-P-004 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 15/03/1984 50,00 Hospital Virtual 

Valdecilla, S.L.U. 06-00-000-B-P-041 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 16/12/2010 100,00 Instituto Cántabro de 

Estadística (ICANE) 06-00-000-B-O-009 Organismo Autónomo Sí CC.AA. 31/12/1998 Instituto Cántabro de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 06-00-000-B-O-008 Organismo Autónomo Sí CC.AA. 31/12/2008 Instituto Cántabro de 

Servicios Sociales 06-00-000-B-O-011 Organismo Autónomo Sí CC.AA. 24/12/2009 * Para las sociedades 

mercantiles se refiere al porcentaje de participación de las CC.AA. y en el caso de los consorcios se refiere al 

porcentaje de voto. Situación a 1 de enero de 2013 110 Denominación Código Tipo de ente Sector AP Subsector 

Fecha alta % nominal* Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) 06-00-000-B-U-007 Entes Públicos Sí CC.AA. 

14/08/2008 Inversiones Cántabras Empresariales, S.L.U. (ICE) 06-00-000-B-P-042 Sociedades Mercantiles Pte. 

CC.AA. 08/03/2012 100,00 Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE) 06-00-000-B-P-

005 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 21/05/1991 100,00 Nueva Papelera del Besaya, S.L.U. 06-00-000-B-P-043 

Sociedades Mercantiles Pte. CC.AA. 08/03/2012 100,00 Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) 06-00-000-B-O-001 

Organismo Autónomo Sí CC.AA. 04/11/2000 Parque Empresarial de Cantabria, S.L. 06-00-000-X-P-011 Sociedades 

Mercantiles No CC.AA. 12/06/2000 48,00 Puertos de Cantabria 06-00-000-B-I-001 E. Púb. Empresariales Sí CC.AA. 

22/07/2006 S. para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) 06-00-000-B-P-002 Sociedades 

Mercantiles Sí CC.AA. 02/02/1985 51,00 S. Regional Cantabra de Promoción Turística, S.A.U. (CANTUR) 06-00-000-

B-P-001 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 15/03/1984 100,00 Santander Centro Abierto, S.A. 06-00-000-B-P-034 
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Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 01/10/2009 80,00 Servicio Cántabro de Empleo 06-00-000-B-O-010 Organismo 

Autónomo Sí CC.AA. 27/03/2003 Servicio Cántabro de Salud (SCS) 06-00-000-B-O-002 Organismo Autónomo Sí 

CC.AA. 01/01/2002 Servicio de Emergencias de Cantabria, S.A.U. (SEMCA) 06-00-000-B-P-011 Sociedades 

Mercantiles Sí CC.AA. 07/04/1999 100,00 Soc. Reg. Coord. Finan. con las Emp. Púb. C.A. Cantabria, S.L.U. (CEP) 

06-00-000-B-P-015 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 13/09/2004 100,00 Sociedad Arrendadora de Comillas, S.L. 

(S.A.C.) 06-00-000-B-P-044 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 09/01/2012 100,00 Sociedad de Activos Inmobiliarios 

Campus Comillas, S.L.U. 06-00-000-X-P-013 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 17/07/2007 N.D. Sociedad gestora 

del parque científico-tecnológico de cantabria, S.L. 06-00-000-B-P-030 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 

09/05/2005 100,00 Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo, S.L.U. 06-00-000-B-P-037 Sociedades 

Mercantiles Sí CC.AA. 18/03/2009 100,00 Sociedad Regional de Cultura y Deporte, S.L.U. 06-00-000-B-P-033 

Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 06/03/2008 100,00 Suelo Industrial de Cantabria, S.L. (SICAN) 06-00-000-B-P-

010 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 17/11/1999 96,42 Suelo Industrial La Pasiega, S.L.U. en liquidación 06-00-

000-B-P-024 Sociedades Mercantiles No CC.AA. 12/02/2007 100,00 Torrelavega Centro Abierto, S.A. 06-00-000-B-P-

035 Sociedades Mercantiles Sí CC.AA. 06/10/2009 95,24 Universidad de Cantabria 06-00-000-B-W-001 

Universidades Sí CC.AA. 01/07/1996 

 

 

4.9.2. ENTES PÚBLICOS 

 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (22 plazas 2016): 

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/empleo 

 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (25 plazas): 

http://www.cnmv.es/portal/quees/Ofertas/encurso.aspx 

 

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR CUATRO PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 

ADMINISTRATIVO EN LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES PARA VARIAS 

DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA CNMV:  

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={f2ec1cb4-4ff2-416e-8bc0-20c6141c17b7} 

 

INSTITUTO CERVANTES: 

Página Web: http://www.cervantes.es/seg_nivel/NavegacionE.asp 

Características generales de las Convocatorias de plazas para los Centros del Instituto Cervantes 

 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Empleo.aspx 

 

 

MUSEO NACIONAL DEL PRADO: 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2016, de la Dirección del Organismo Público Museo Nacional 

del Prado, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo de la 

categoría de Técnico de Gestión, con destino en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos 

(Cotizaciones), sujeto al Convenio Colectivo del Museo Nacional de Prado. 
 

 

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/empleo
http://www.cnmv.es/portal/quees/Ofertas/encurso.aspx
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bf2ec1cb4-4ff2-416e-8bc0-20c6141c17b7%7d
http://www.cervantes.es/seg_nivel/NavegacionE.asp
http://www.cervantes.es/docs/ficheros/centros.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Empleo.aspx
file:///C:/Users/fernancj/Downloads/convocatoria%20(1).pdf
file:///C:/Users/fernancj/Downloads/convocatoria%20(1).pdf
file:///C:/Users/fernancj/Downloads/convocatoria%20(1).pdf
file:///C:/Users/fernancj/Downloads/convocatoria%20(1).pdf
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PUERTOS DEL ESTADO: http://www.puertos.es/es-

es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleo.aspx 

 Y AUTORIDADES PORTUARIAS: http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleoAAPP.aspx 

Ejemplo plaza ofertada funcionario 2016: AA.PP. Algeciras. Secretario General_Licenciado en 

Derecho o Graduado/a en Derecho 

 

ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Oferta.aspx?funlab=0&convocatoria=2015 

 

Entidades públicas 

 Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

 Entidad Pública Empresarial Red.es 

Sociedades estatales 

 Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA) 

 Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) 

 Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) 

 http://www.enisa.es/es/info/trabaja-con-nosotros 

http://www.enisa.es/documentos_web/documentos/CONVOCATORIA%20OFERTAS%201_2016%20y%202

_2016.pdf 

 

Corporaciones de Derecho Público 

 Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) 

 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 

Empleo 2016: https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=127&MN=2 

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX): http://www.icex.es/ 

Empleo 2016: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-

publico/index.html 

INE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Orden ECC/1517/2015, de 16 de julio, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de promoción interna en el Cuerpo 

Superior de Estadísticos del Estado. 

OFICINA ESPAÑOLA PATENTES Y MARCAS 

Publicación Oferta Empleo Público 2016 

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/Convocatoria_Titulados_Superiores_2016_Examinadore

s_Patentes/index.html 

 

En el Boletín Oficial del Estado del día 22 de marzo de 2016 se ha publicado “Real Decreto 

105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 

2016”. En el anexo 1, Administración General del Estado, figuran aprobadas 12 plazas de la 

Escala de Titulados Superiores del MITC, especialidad Propiedad Industrial, una de ellas 

reservada para personas con discapacidad. 

La distribución por ramas y especialidades de las plazas será la siguiente: 

    - Rama Jurídica: Cuatro plazas. 

http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleoAAPP.aspx
http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Ofertas%20de%20Empleo/T%C3%A9cnico%20de%20oficina%20de%20Secretar%C3%ADa%20General-A.P.%20Algeciras.pdf
http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Ofertas%20de%20Empleo/T%C3%A9cnico%20de%20oficina%20de%20Secretar%C3%ADa%20General-A.P.%20Algeciras.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/OposicionesyConcursos/Paginas/Oferta.aspx?funlab=0&convocatoria=2015
http://www.idae.es/
http://www.red.es/
http://www.enresa.es/
http://www.reafianzamiento.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/es/info/trabaja-con-nosotros
http://www.enisa.es/documentos_web/documentos/CONVOCATORIA%20OFERTAS%201_2016%20y%202_2016.pdf
http://www.enisa.es/documentos_web/documentos/CONVOCATORIA%20OFERTAS%201_2016%20y%202_2016.pdf
http://www.cores.es/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=127&MN=2
http://www.icex.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-publico/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-publico/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8400.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8400.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8400.pdf
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/Convocatoria_Titulados_Superiores_2016_Examinadores_Patentes/index.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/Convocatoria_Titulados_Superiores_2016_Examinadores_Patentes/index.html
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Ofertas de empleo en PATENTES Y MARCAS EN Organismos Internacionales 

 Ofertas de empleo en la Oficina Europea de Patentes (EPO) 

 Ofertas de empleo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

 Ofertas de empleo en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 

 Ofertas de empleo en la Unión Europea 

 Ofertas de empleo en el marco del Programa IBEPI 

 

4.9.3. ENTES LOCALES (Habilitación Nacional) 

 

 Secretarios de la Administración Local  

Habilita para el desempeño de dichas funciones en Ayuntamientos de municipios de población comprendida 

entre los 5.000 y los 20.000 habitantes. 

 Secretarios de la Administración Local (categoría Superior) 

Categoría superior: Reservada para las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y Ayuntamientos 

de municipios de más de 20.000 habitantes. 

 Secretarios-Interventores de la Administración Local (Grupo A) 

Cuerpo con habilitación de carácter nacional cuya plaza puede estar adjudicada a cualquier Ayuntamiento (no 

capital) o Corporación Local de hasta 5.000 habitantes. 

Son funciones de este Cuerpo, la asesoría jurídica, contabilidad, jefatura de personal o similares. Requisito 

académico: Licenciatura en Derecho o Graduado/a en Derecho 

Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter 
Nacional  

 Secretaría, categoría de entrada 2015 

 Secretaría, categoría superior 2015 

 Secretaría-Intervención 2015 

 CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 

TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL C/ Carretas, 14-3º A - 28012 MADRID. Telf. 91 521 18 43   

www.cosital.es 

COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE 

CANTABRIA www.cositalcantabria.org/  Polígono de Trascueto, Centro de Empr 39600 CAMARGO.942 26 12 64  

4.5.1. Interventores-Tesoreros de la Administración Local (Grupo A) 

Cuerpo adscrito al Ministerio de las Administraciones Públicas. 

El ingreso en la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, se llevará a cabo a través 

del sistema selectivo de oposición libre, seguida de curso selectivo de formación, para los aspirantes 

de libre acceso. Estos funcionarios tienen fundamentalmente acceso a dos tipos de destino: 

 Destino como INTERVENTOR; sus funciones principales son el control y la fiscalización de la legalidad de los 

gastos, así como de los ingresos públicos y la llevanza de la contabilidad. 

 Destino como TESORERO; tiene como cometidos fundamentales el manejo y custodia de los fondos 

municipales. Es el Jefe de la Unidad de Recaudación. 

Intervención-Tesorería, categoría de entrada 2015 

Intervención-Tesorería, categoría superior 2015 

 

http://www.epo.org/about-us/jobs.html
http://www.wipo.int/erecruitment/es/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/Ofertas_empleo_OAMI/index.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/OfestasEmpleoUnionEuropea/index.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/empleo/OfertasEmpleoMarcoProgramaIBEPI/index.html
https://sede.inap.gob.es/secretaria-entrada-2015
https://sede.inap.gob.es/secretaria-superior-2015
https://sede.inap.gob.es/secretaria-intervencion-2015
http://www.cosital.es/
http://www.cositalcantabria.org/
https://sede.inap.gob.es/intervencion-tesoreria-entrada-2015
https://sede.inap.gob.es/intervencion-tesoreria-superior-2015
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4.6. UNIVERSIDADES 

 

 El profesorado universitario de las Facultades está constituido por funcionarios de los 

cuerpos docentes universitarios y por personal contratado. Su regulación se recoge en el Título 

IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 

 Los cuerpos de funcionarios docentes son los Catedráticos de Universidad y los 

Profesores Titulares de Universidad. 

 

El personal contratado puede integrarse en alguna de las siguientes categorías: Ayudante, 

Profesor Ayudante doctor, Profesor contratado doctor, Profesor asociado y Profesor 

visitante. 

 

 Como personal en formación cabe señalar a los Ayudantes de Universidad, que son 

personas con dedicación a tiempo completo que han finalizado los estudios del tercer ciclo y llevan 

dos años más de actividad investigadora; y los Becarios de Investigación, Licenciados de 

excelente expediente que se vinculan a un área tras obtener una beca estatal o de la Universidad 

por un período de 4 años. Unos y otros dedican su actividad principal a la realización de su tesis 

doctoral y colaboran en las tareas del Área y del Departamento a los que están vinculados. Puede 

haber también Profesores Ayudantes Doctores y Becarios postdoctorales. 

 

Los Profesores contratados doctores son profesores contratados para el desarrollo de 

tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente de investigación, entre Doctores que 

acrediten al menos tres años de actividad docente e investigadora, o prioritariamente 

investigadora, postdoctoral, y que reciban la evaluación positiva de dicha actividad por parte de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación 

externo que la Ley de la Comunidad Autónoma determine. 

 

 Como colaboradores externos están los Profesores Asociados: personas contratadas 

temporalmente entre profesionales de reconocida competencia que desarrollan una actividad 

profesional fuera de la Universidad (jueces, notarios, registradores, inspectores, abogados...). Su 

dedicación a la Universidad es únicamente a tiempo parcial (de 3 a 6 horas semanales). 

 

 Para acceder al puesto de Catedrático de Universidad es preciso, tras la reforma efectuada 

en la Ley de Universidades por Ley Orgánica 4/2007, de 12 abril, ser Profesor Titular, obtener la 

acreditación nacional para acceder al cuerpo de catedráticos de Universidad y ganar el concurso de 

acceso convocado por la Universidad convocante de la plaza. Tanto la acreditación nacional como el 

concurso de acceso son juzgados por otros Catedráticos, valorándose fundamentalmente la obra 

científica y la actividad investigadora del candidato. Para ser Profesor Titular es necesario también 

obtener la acreditación nacional para acceder al cuerpo de profesores titulares de Universidad y 

ganar el concurso de acceso convocado por la Universidad convocante de la plaza. La acreditación y 

el concurso de acceso son juzgados por otros Catedráticos y Profesores Titulares, valorándose 

igualmente, sobre todo, las publicaciones e investigación del candidato. Es necesario ser doctor. 

Para ser doctor hay que realizar un master oficial y, sobre todo, realizar una tesis doctoral que es 

juzgada por otros doctores de la especialidad (normalmente, Catedráticos y Profesores Titulares) y 

en la que se emplea habitualmente, en el mundo del Derecho, no menos de 4 años. 

 

 Por su parte, el Personal de Administración y Servicios se clasifica en escalas, y en las 

páginas web de cada universidad pueden consultarse las plazas ofertadas mediante el 

sistema de oposición o, en su caso, concurso oposición. 
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Es necesario consultar en la página web de cada universidad, en el apartado de empleo o 

recursos humanos. A título de ejemplo: 

 

Universidad de Cantabria 

 

Universidad de Cantabria, empleo: PDI, Pas funcionario y Pas laboral 

http://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/convocatorias 

 

Universidad de Sevilla: 

http://recursoshumanos.us.es/index.php?page=pas/empleo_publico 

Personal de Administración y Servicios 

 Bolsa de trabajo 

 Convocatorias de Empleo Público 

Personal Docente 

 Convocatorias de Empleo Público 

 

Universidad de Alcalá: 

 

 

Personal de Administración y Servicios 

 Oferta de empleo público 

 Convocatorias de empleo público: 

o PAS Funcionario 

o PAS Laboral 

 Estado de las bolsas de empleo generadas por procesos selectivos 

o PAS Funcionario 

o PAS Laboral 

 Impresos 

 

Personal Docente 

 Convocatorias de empleo público 

 

 

Universidad de Oviedo:  

http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/rrhh 

Universidad Complutense de Madrid: 

 https://www.ucm.es/empleo-publico 

Universidad de Salamanca: 

 http://www0.usal.es/webusal/node/9194 

 

 

http://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/convocatorias
http://recursoshumanos.us.es/index.php?page=pas/empleo_publico
http://www.r2h2.us.es/bolsatrabajo
http://recursoshumanos.us.es/index.php?page=gestion_pas/convocatorias
http://recursoshumanos.us.es/index.php?page=pdi/empleo_publico
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/oferta
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/funcionario/Bolsa_empleo/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/laboral/Bolsa_trabajo/
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pas/impresos
https://portal.uah.es/portal/page/portal/empleo/pdi/convocatorias
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5.  COMUNIDADES  AUTÓNOMAS  

 

5.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

 

5.1.1. EMPLEO AUTONÓMICO 
 

https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/empleo-publico 

Buscador de empleo en Cantabria (CC.AA. y entidades locales): 

http://www.cantabria.es/web/transparencia/relacion-ciudadania#rss3 

Información relacionada con el Trabajo y Empleo en Cantabria, Oferta Pública de Empleo, 

Formación y servicios asociados. 

En dicho enlace encontraréis formación: 

 

>  EMPLEO 

  

Servicio Cántabro de Empleo 

Prevención riesgos laborales 

ORECLA 

Red de oficinas de Empleo de Cantabria 

> OPOSITAR 

  

Gobierno de Cantabria 

Universidad de Cantabria 

Servicio Cántabro de Salud 

> SERVICIOS 

  

Orientación profesional para el empleo y 

autoempleo 

Servicios Online para las empresas 

Legislación Laboral 

  

> FORMACIÓN 

  

Orientación profesional para el empleo y 

autoempleo 

SODERCAN 

Servicio Cántabro de Empleo 

 

Opositar para Gobierno de Cantabria 

 

http://www.empleopublico.eu/cantabria/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/empleo-publico
http://www.cantabria.es/web/transparencia/relacion-ciudadania#rss3
http://www.cantabria.es/trabajar-en-cantabria
http://www.cantabria.es/trabajar-en-cantabria
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=39&NM=1
http://icasst.es/
http://www.orecla.com/
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=201&NM=3
http://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/empleo-publico
http://www.unican.es/webUC/internet/informacion_general/empleo/empleo.htm
http://servicios.scsalud.es/extranet/OEP/OEP.cfm
http://www.coie.unican.es/mainfile.asp?bloque=orientacion&tag=opeas
http://www.coie.unican.es/mainfile.asp?bloque=orientacion&tag=opeas
http://www.060.es/060_Home/ServiciosLinea.html
http://dgte.cantabria.es/index.php
http://www.coie.unican.es/mainfile.asp?bloque=orientacion&tag=opeas
http://www.coie.unican.es/mainfile.asp?bloque=orientacion&tag=opeas
http://www.gruposodercan.es/formacion/
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=40&NM=1
http://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/empleo-publico
http://www.empleopublico.eu/cantabria/
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5.1.1.1 . Cuerpo Técnico Superior, rama Jurídica, de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria 

22/07/2016 - Convocatoria pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el 

Cuerpo Técnico Superior, Rama Jurídica, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

30/06/2016 - Temario Cuerpo Técnico Superior, Rama Jurídica. 

 

2014 http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275288 

Orden PRE/21/2010, de 5 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 

procedimiento de oposición, en el Cuerpo Técnico Superior, Rama Jurídica, de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

5.1.1.2. Cuerpo de Letrados de la CCAA de Cantabria 

31/01/2017 - Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el 

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

5.1.1.3. Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas de Cantabria (Grupo A1) 

01/02/2017 - Convocatoria de pruebas selectivas para el acceso, mediante promoción interna, en el Cuerpo 

Superior de Inspectores de Finanzas, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

30/06/2016 - Temario Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas. 

 

https://www.cantabria.es/documents/16475/4852455/SEGUNDO+EJERCICIO/6807064c-dfc5-90e7-0abd-

e6bca148c2b1 

 

5.1.1.3. Cuerpo Técnico de Finanzas de Cantabria (Grupo A2) 

1/01/2017 - Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el 

Cuerpo Técnico de Finanzas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

30/06/2016 - Temario Cuerpo Técnico de Finanzas. 
 

Orden PRE/42/2005, de 2 de junio, (BOC: 15/06/05) por la que se convocan pruebas selectivas para el 

ingreso, mediante oposición, en el Cuerpo Técnico de Finanzas de Cantabria. 

 

5.1.1.4. Técnico de Prevención de Riesgos Laborales (Grupo B) 

01/02/2017 - Convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el 

Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Orden PRE/46/2014, 8 de octubre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 

procedimiento de oposición, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Técnico de 

Prevención de Riesgos Laborales, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

 

5.1.1.5. Técnico de Organización 

 

Orden PRE/72/2005, de 29 de julio, (BOC: 05/08/05) por la que se convocan pruebas selectivas para el 

ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Técnico 

de Organización, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815825
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815825
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3801076
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275288
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=179346
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=179346
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=179346
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4562879
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4562879
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4564889
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4564889
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3800912
https://www.cantabria.es/documents/16475/4852455/SEGUNDO+EJERCICIO/6807064c-dfc5-90e7-0abd-e6bca148c2b1
https://www.cantabria.es/documents/16475/4852455/SEGUNDO+EJERCICIO/6807064c-dfc5-90e7-0abd-e6bca148c2b1
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4563351
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4563351
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3801099
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-06/OR%202005-06-15%20114/PDF/6605-6610.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-06/OR%202005-06-15%20114/PDF/6605-6610.pdf
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4564397
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4564397
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/4564397
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275290
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275290
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-08/OR%202005-08-05%20150/PDF/8473-8477.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-08/OR%202005-08-05%20150/PDF/8473-8477.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-08/OR%202005-08-05%20150/PDF/8473-8477.pdf
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5.1.1.6. Cuerpo de Gestión de la Administración de la CC.AA. Cantabria 

22/07/2016 - Convocatoria pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de oposición, en el Cuerpo de 

Gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

30/06/2016 - Temario Cuerpo de Gestión. 

 

5.1.1.7. Cuerpo Administrativo y Auxiliar Administrativo de la CC.AA. Cantabria 

22/07/2016 - Convocatoria pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 

procedimiento de oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

22/07/2016 - Convocatoria pruebas selectivas para el ingreso, mediante el 

procedimiento de oposición, en el Cuerpo Administrativo de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 

 

5.1.2. Listas oficiales de sustituciones, interinos y criterios llamamientos 

http://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/lista-de-sustituciones 

 

5.1.3. Profesor de Enseñanza Secundaria 

Última Convocatoria: 2015 Consejería de Educación. 

Orden ECD/48/2015, de 9 de abril, que establece las bases y convoca procedimientos selectivos para el 

ingreso y acceso a cuerpos docentes, así como para la adquisición de nuevas especialidades, y efectúa la 

convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad 

en dichos cuerpos. 

 

 

5.1.2. PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Puesto Administrativo (2014):  

https://parlamento-

Cantabria.es/sites/default/files/Designaci%C3%B3n%20Tribunal%20convocatoria%20plaza%20Administrativo.pdf 

Puesto Letrado (2005, última convocatoria): Convocatoria de pruebas selectivas para la 

provisión, mediante oposición, de una plaza del Cuerpo de Letrados del Parlamento de 

Cantabria. (BOC: 13/06/05) 

 

5.1.3. ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE CANTABRIA 

 

Pág. 109: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritori

al/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-

2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815910
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815910
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3801126
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3816080
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3816080
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3816080
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815997
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815997
https://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16475/3815997
http://www.cantabria.es/web/direccion-general-funcion-publica/lista-de-sustituciones
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285320
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-06/OR%202005-06-13%20112/PDF/6489-6489.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-06/OR%202005-06-13%20112/PDF/6489-6489.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-06/OR%202005-06-13%20112/PDF/6489-6489.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FinanciacionTerritorial/Autonomica/Informe%20inventario%2001-01-2013.2.7.2013.publicacion%20OPTIMIZADO%20ok.pdf
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5.2. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Hay un buscador de convocatorias de oposiciones de todas las Administraciones 

Públicas: 

Ya hemos mencionado el portal de empleo público alojado en 060.es, desde el que se 

puede realizar una búsqueda CC.AA: 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 

 

O bien podemos buscar en cada web de empleo de la CC.AA. respectiva.  

Ejemplos, no necesariamente actualizados: 

 

 Andalucía 

 

Web del Empleo público en Andalucía 

 

Página web del empleo público de la Junta de Andalucía 

 

Convocatorias de oposiciones en la Administración General 

 

 

 Aragón 

 

Página web del empleo público en Aragón 

 

Ejemplo 2016: Interventores e inspectores financieros 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898095784343 

 

 Asturias 

 

Buscador de oposiciones del Principado de Asturias 2016 

 

 

 Canarias 

 

Página web de la Dirección General de Función Pública 

 

Ejemplo: 

ORDEN de 7 de abril de 2009, por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar en el 

Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 

 Castilla-La Mancha 

 

Página web del empleo público de Castilla-La Mancha 

 

Ejemplos 

 

Resolución de 16 de marzo de 2010 de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 

por la que se convocan los procesos selectivos de consolidación de empleo de personal 

funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

por el sistema general de acceso libre: 14 plazas al Cuerpo Superior de la Administración Civil, 

especialidad jurídica. 

Resolución de 16 de marzo de 2010 de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, 

por la que se convocan los procesos selectivos de consolidación de empleo de personal 

http://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/
http://www.andaluciajunta.es/aj-cat-.html?p=/Servicios/Empleo_Publico/&n=/Novedades/
http://www.juntadeandalucia.es/temas/personas/empleo-publico/admon-general.html
http://servicios.aragon.es/oepc/oepc?dga_accion_app=menu_inicio
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898095784343
hhttps://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/template.PAGE/menuitem.1100d376698158bc1c36dc72100000f7/?javax.portlet.tpst=5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7&javax.portlet.prp_5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7_action=inicio&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&inicioEmpleoPublico=true
hhttps://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/template.PAGE/menuitem.1100d376698158bc1c36dc72100000f7/?javax.portlet.tpst=5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7&javax.portlet.prp_5cf37ce37019517d5e963bb4100000f7_action=inicio&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken&inicioEmpleoPublico=true
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgfp/
http://www.gobcan.es/boc/2009/072/boc-2009-072-002.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/072/boc-2009-072-002.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/072/boc-2009-072-002.pdf
http://www.jccm.es/empleo/
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
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funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 

por el sistema general de acceso libre: 17  plazas al cuerpo de Gestión administrativa (A1). 

 

 Castilla y León 

 

Empleo público en Castilla y León. Página web del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 

Ofertas de Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 

 

ORDEN PAT/1030/2006, de 19 de junio, por la que se convocan las pruebas selectivas para el ingreso (turno libre) 

en el Cuerpo de LETRADOS de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para la constitución de la bolsa de 

empleo de este Cuerpo. 

 

Orden PAT/1551/2006, de 20 de septiembre, por la que se convocan las pruebas selectivas para el ingreso ( turno 

libre y de personas con discapacidad) en el CUERPO SUPERIOR de la Administración ECONÓMICO-FINANCIERA de Castilla 

y León y para la constitución de la bolsa de empleo en este Cuerpo. 

 

ORDEN PAT/1208/2006, de 4 de julio, por la que se convocan las pruebas selectivas para el ingreso (turnos libre y 

de personas con discapacidad) en el Cuerpo de GESTIÓN de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y para 

la constitución de la bolsa de empleo de este Cuerpo. 

 

 Cataluña 

 

Página web del empleo público en Cataluña 

 

 

 Comunidad Valenciana 

 

Página web de empleo público 

 

Ejemplo: 

 

Orden de 25 de abril de 2005, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas (DOGV: 

06/05/05), Convocatoria 29/04 por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, sector 

Administración Especial, cuerpo de Inspectores de Tributos de la Generalitat Valenciana, turno de acceso 

libre y discapacitados (33 plazas), correspondientes a la oferta de empleo público de la Generalitat 

Valenciana de 2004. [2005/S4666]. 

 ORDEN de 7 de julio de 2008, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se 

convocan pruebas selectivas de acceso al grupo A, cuerpo de abogados de la Generalitat, por el sistema de 

oposición, convocatoria 11/08, correspondientes a la oferta de empleo público de la 2008 para el personal 

de la administración de la Generalitat. [2008/8705]   

 

 Extremadura 

Empleo público en Extremadura 

 

 

 Galicia 

 

Página web del empleo público de Galicia 

 

 

 Islas Baleares 

Portal del opositor 

 

 La Rioja 

 

Enlace de Empleo público en La Rioja 

  

Relación histórica de convocatorias de oposiciones por cuerpos 

 

Ejemplos 

 

http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://pagina.jccm.es/empleo/ficheros0/20100324094145.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/pr/es/Empleo/Page/EmpleoPlantillaPaginaGenerica/1164899225027/_/_/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/web/jcyl/pr/es/Empleo/Page/EmpleoPlantillaPaginaGenerica/1164899225027/_/_/_?asm=jcyl
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/FuncionPublica/Page/PlantillaN3/1131979453503/_/_/_?asm=jcyl&tipoLetra=x-small
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c354.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c354.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c354.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c367.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c367.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c367.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c367.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c356.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c356.pdf
http://www.jcyl.es/junta/cpat/wcon/pdf/c356.pdf
http://www.gencat.cat/oposicions/
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/ciudadanos/ciu_busco_trabajo/ciu_bt_empleo_publico_oposiciones_y_bolsas
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/ciudadanos/ciu_busco_trabajo/ciu_bt_empleo_publico_oposiciones_y_bolsas
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/05/06/pdf/2005_S4666.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/05/06/pdf/2005_S4666.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/05/06/pdf/2005_S4666.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/05/06/pdf/2005_S4666.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/05/06/pdf/2005_S4666.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2005/05/06/pdf/2005_S4666.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/17/pdf/2008_8705.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/17/pdf/2008_8705.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/17/pdf/2008_8705.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/07/17/pdf/2008_8705.pdf
http://sede.juntaex.es/web/portal/empleo;jsessionid=AC5EEE90AF0B4DB5F2F741DBC1A77775
http://funcionpublica.xunta.es/
http://funcionpublica.xunta.es/
http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=355&cont=10105&lang=ca&campa=yes
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=24899
http://www2.larioja.org/ows-mod/fic/6349_d_1.htm
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Asesor jurídico: Convocatoria;  Temario 

 

Orden 24/2009, de 4 de mayo, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la 

que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Técnico de 

Administración General. 

Orden 26/2009, de 4 de mayo, de la Consejería de Administraciones Públicas y Política Local, por la 

que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de 

Administración General. 

 

 

 Madrid  

 

Empleo Público en la Comunidad de Madrid 

 

Ofertas de empleo público. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266538406&language=es&pagename

=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&definicion=Ofertas Empleo 

Publico&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA 

 

Pruebas selectivas para el Cuerpo de Técnicos Superiores Especialistas (Escala de Seguridad y Salud en el 
Trabajo)> 
* Fecha de publicación en el BOCM: 13 de junio de 2017. 
* Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1 
* Código de la Escala: 265J 
* Proceso selectivo: Concurso-Oposición. 
* Plazas convocadas: 21 (16 para turno libre, se reserva 2 para personas con discapacidad  y 5 para 
promoción interna 

 

Pruebas selectivas para el Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General> 
* Fecha de publicación en el BOCM: 10 de mayo de 2017. 
* Administración General, Grupo A, Subgrupo A1 
* Código del Cuerpo: 2651. 
* Proceso selectivo: Oposición. Una vez finalizada la misma, se realizará un curso selectivo. 
* Plazas convocadas: 45 (23 para turno libre, 22 para promoción interna y se reserva 4 para personas con 
discapacidad) 

 

 Murcia 

Oferta de empleo de la Región de Murcia 

 

Letrados2016 

http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=172070#Resultados 

 

 

 Navarra 

Ofertas gestionadas por el Servicio Navarro de Empleo  

Empleo público en la Administración foral   

Relación de empresas de trabajo temporal (ETT) y de empresas de selección de personal. 

 

Empleo público 2016: http://www.navarra.es/home_es/Servicios/buscador/0/0/0/0/29/-/0/0/- 

 

 

 País Vasco 

 

Instituto Vasco de Administración Pública: ofertas de empleo público en el País Vasco 

 

 

 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.ampliarTexto?p_url=G04.texto_integro|p_cdi_accn=327-130831$anterior=A
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=173-126054
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=253-240423
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=253-240423
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=253-240423
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=255-240425
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=255-240425
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=255-240425
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idListConsj=1109265444710&c=Page&idPagina=1142316996362&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265463086&language=es&cid=1142316996362
http://www.madrid.org/funcion_publica/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354656623692&definicion=Ofertas+Empleo+Publico&idConsejeria=1109266187224&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354656623692&definicion=Ofertas+Empleo+Publico&idConsejeria=1109266187224&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354651042385&definicion=Ofertas+Empleo+Publico&idConsejeria=1109266187224&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.carm.es/rrhh/ofertaempleo/
http://administracion.gob.es/web/detalleConvocatoriaWeb.do?source=4&id=172070#Resultados
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/Default.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+publico/
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=12&p=Empleo%3A%3AEmpleo%3A%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2F...%2FLISTADOETTsNAVARRA_23_ENERO2017.pdf&click=T&type=click&url=https%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2FNR%2Frdonlyres%2F7DAC160C-564D-4C66-A089-675AB362D207%2F370049%2FLISTADOETTsNAVARRA_23_ENERO2017.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Orientacion+Laboral/Empresas+de+Seleccion+de+Personal.htm
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/buscador/0/0/0/0/29/-/0/0/-
http://www.ivap.euskadi.net/r61-20679/es/contenidos/informacion/ofertas_empleo/es_ope/opes_varias.html
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5.3. DIPUTACIONES PROVINCIALES 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/boletines-Y-

WebsPublicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Diputaciones.html 

 

Ejemplos 2015: 

 

 Diputación provincial de Toledo 

 

http://www.diputoledo.es/global/default.php?id_area=50 

 

 

5.4.CABILDOS INSULARES 

 

Ejemplo: Buscador empleo Cabildo Insular Tenerife 2016 

 

5.5. MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 

 

Ejemplo:  

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Mancomunidad de Municipios del  
Noroeste (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/boletines-Y-WebsPublicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Diputaciones.html
http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/boletines-Y-WebsPublicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Diputaciones.html
http://www.diputoledo.es/global/default.php?id_area=50
http://www.tenerife.es/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnF1MPFzcPIwN_N28TA08Pc_9Qdw-jAHdvE6B8pFm8oZ-FZ6i3u6GBv4eXq4Gnu4-Tj1mgv5GBkTEB3X4e-bmp-gW5EeUAc_jP3g!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfMU44SVVLRzEwRzZTQjBJR1JNVE80RDAwRzc!/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/06/pdfs/BOE-A-2016-3291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/06/pdfs/BOE-A-2016-3291.pdf
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6. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 

 

6.1. ADMINISTRACIÓN LOCAL. HABILITACIÓN NACIONAL. 

 

6.1.1. Oposiciones a Secretario, Interventor y Tesorero de la  Administración Local 

 

La Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, determina en su apartado 4 que la selección de los funcionarios con 

habilitación de carácter estatal (se refiere a Secretarios, Interventores y Tesoreros de 

Ayuntamientos) es de competencia de las Comunidades Autónomas, conforme a los títulos 

académicos requeridos y programas mínimos aprobados reglamentariamente por el Ministerio 

de Administraciones Públicas. 

 

La convocatoria de oposiciones a Secretario, Interventor y Tesorero de la Administración Local 

no es competencia ya del Ministerio de Administraciones Públicas, como lo era antes de la 

referida norma. 

 

La Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal se estructura en las siguientes  

subescalas, a las que se accede, entre otros títulos, con la Licenciatura en Derecho: 

a) Subescala de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 

preceptivo. 

b) Subescala de Intervención-Tesorería, que se corresponde con las funciones de control y 

la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la 

contabilidad, tesorería y recaudación. 

c) Subescala de Secretaría-Intervención, a las que se reservan las funciones de  fe pública 

y el asesoramiento legal preceptivo, control y la fiscalización interna de la gestión 

económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad y recaudación. 

Los funcionarios de las subescalas de secretaría e intervención-tesorería estarán integrados en 

una de estas dos categorías: entrada o superior. 

 

La creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con 

habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los 

criterios básicos que se establezcan por ley. 

 

 

Orden APU/450/2008, de 31 de enero, por la que se aprueban los títulos académicos y programas 

mínimos requeridos para el acceso a las Subescalas en que se estructura la Escala de funcionarios con 

habilitación de carácter estatal. 

 

Orden APU/3805/2008, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden APU/450/2008, de 31 de 

enero, por la que se aprueban los títulos académicos y programas mínimos requeridos para el acceso a las 

Subescalas en que se estructura la Escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal. 

 

En la página web del Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores 

y Tesoreros de Administración Local pueden consultarse las convocatorias de oposiciones 

realizadas por cada Comunidad Autónoma. Actualizado 2015. 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11246-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11246-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11246-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/25/pdfs/A11246-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/31/pdfs/A52848-52848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/31/pdfs/A52848-52848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/31/pdfs/A52848-52848.pdf
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Procesos selectivos y acreditaciones conferidas 

2016 
 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/funcion_publica/funcionarios_con_habilitacion/

procesosselectivos.html 

   

 

 CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y 

TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 

C/ Carretas, 14-3º A - 28012 MADRID. Telf. 91 521 18 43 

www.cosital.es 

 

 COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACIÓN 

LOCAL DE CANTABRIA 

Polígono de Trascueto, Centro de Empresas. - 39600 – CAMARGO. Telf. 942 26 12 64  

www.cositalcantabria.org/ 

 

 

 

 

6.2. CORPORACIONES LOCALES DE CANTABRIA 

 

Oposiciones y concursos 2016 

 

 http://www.cantabria.es/web/transparencia/relacion-ciudadania#rss3 

 

 http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?TR=C&IDR=166 

 

 

 Ayuntamiento de Santander, Oferta de empleo público 2016 

 

http://santander.es/ayuntamiento/estructura-administrativa/oferta-empleo-publico 

 

19 plazas Policía Local 

http://www.empleopublico.eu/cantabria/ 

 

 

Técnico de Administración General (Grupo A1). 

 

Última convocatoria 2015: 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285384 

 

Letrado-Asesor Jurídico (subescala Técnica Superior de Administración Especial) 

 

Técnico de Gestión (Grupo A2). 

 

Ejemplos 

Ayuntamiento de Santander: Aprobación de las bases para la provisión en propiedad, 

mediante concurso libre, de una plaza de Técnico de Gestión, grupo B, Escala de Administración 

General, Subescala de Gestión, de personal funcionario. 

 Ayuntamiento de Santander: Bases de selección de personal para cubrir en propiedad una 

plaza de Graduado Social de la escala de Administración Especial, vacante en la plantilla 

de este Ayuntamiento. 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/funcion_publica/funcionarios_con_habilitacion/procesosselectivos.html
http://www.seap.minhap.gob.es/web/areas/funcion_publica/funcionarios_con_habilitacion/procesosselectivos.html
http://www.cosital.es/
http://www.cositalcantabria.org/
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?TR=C&IDR=166
http://santander.es/ayuntamiento/estructura-administrativa/oferta-empleo-publico
http://www.empleopublico.eu/cantabria/
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285384
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-09/OR%202006-09-08%20174/PDF/11064-11065.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-09/OR%202006-09-08%20174/PDF/11064-11065.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-09/OR%202006-09-08%20174/PDF/11064-11065.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-10/OR%202006-10-30%20208/PDF/12903-12907.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-10/OR%202006-10-30%20208/PDF/12903-12907.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-10/OR%202006-10-30%20208/PDF/12903-12907.pdf
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 Ayuntamiento de Santander: Aprobación de las bases para la provisión, mediante 

oposición libre, de una plaza de Graduado Social (Agencia Desarrollo Local), escala de 

Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, grupo B. 

 Ayuntamiento de Santillana del Mar: Técnico de gestión interino. Aprobación de las bases 

y convocatoria para la provisión con carácter interino, mediante concurso-oposición, de 

una plaza de Técnico de Gestión de la Escala de Administración General. 

 Ayuntamiento de Torrelavega: 

Http://www.torrelavega.es/index.php/sede-electronica/tramites-e-instancias/oferta-

publica-de-empleo  

“CORPORACIONES LOCALES 2016” 

Estos Proyectos municipales se ejecutan en el marco de la Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre de 

2015, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2016 de 

subvenciones a las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades 

vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y 

servicios de interés general y social, publicada en el BOC núm. 249, de 30 de diciembre de 2015, siendo 

cofinanciada la aportación del Gobierno de Cantabria al 50% por el Fondo Social Europeo a través del 

Programa Operativo Regional de Cantabria 2014-2020. 

 Procedimiento: CONCURSO y ENTREVISTA 

Nº puestos de trabajo: 167 TRABAJADORES 

Requisitos de los aspirantes: ver base 3ª y 4ª 

Documentación a presentar: ver base 6ª  

Lugar de presentación de documentación: Sección de Recursos Humanos (Plaza Baldomero Iglesias, nº 3 - 

1ª planta -Torrelavega 39300). 

Plazo de presentación de solicitudes: del 14 al 19 de abril (5 días hábiles) 

 Ayuntamiento de Suances: convocatoria de una plaza de Técnico jurídico (personal 

laboral) en la Oferta de empleo público. 

Técnico recaudador (Grupo A2). 

Ayuntamiento de Colindres: oferta de empleo público para 2010 recogiendo la convocatoria 

de una plaza de Técnico recaudador y rentas. 

Juez de Paz, tanto titular como suplente. 

 

 

 

 

Técnico (o Agente) de Empleo y Desarrollo Local (Grupo A2) 

 

Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran como trabajadores de las corporaciones 

locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración local que tienen como misión 

principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de empleo relacionadas con la 

creación de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco de actuación conjunta y 

acordada de la entidad contratante y el Instituto Nacional de Empleo,  

La contratación de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se realizará por las corporaciones 

locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración local, siendo los costes laborales 

subvencionados por el Instituto Nacional de Empleo. 

 Más información en sobre las Agencias de Desarrollo Local. 

 

Plazas de Agentes de Desarrollo Local subvencionadas por el Servicio Cántabro de Empleo 

(Emcan). 

 

http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202007-02/OR%202007-02-13%20031/PDF/1966-1969.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202007-02/OR%202007-02-13%20031/PDF/1966-1969.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202007-02/OR%202007-02-13%20031/PDF/1966-1969.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-12/OR%202006-12-18%20240/PDF/14950-14955.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-12/OR%202006-12-18%20240/PDF/14950-14955.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202006-12/OR%202006-12-18%20240/PDF/14950-14955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/12/pdfs/A35355-35356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/12/pdfs/A35355-35356.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=176149
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=176149
http://www.empleacantabria.com/DESARROLLO/adls/definicionyfunciones.htm
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 Agente de Desarrollo Local 

 

Ejemplo del año 2007: 

 1 Agente de Desarrollo Local en Ayuntamiento de Comillas: Oferta de empleo público del 

Ayuntamiento de Comillas 

 

Las personas interesadas en estos puestos debían permanecer atentos a la web del Servicio 

Cántabro de Empleo (http://www.empleacantabria.com/DESARROLLO/adl.htm) en la que fueron 

publicando puntualmente las fechas de solicitud que se marcaban para participar en estas 

convocatorias, en las que con carácter general regían las siguientes condiciones: 

 

Asociación Cántabra de Agentes de Empleo y Desarrollo Local (ADELCA) 

C/ Sainz y Trevilla, 70 Guarnido 

39.611 Astillero 

http://www.adelca.org/ - adelcacantabria@yahoo.es 

 

Auxiliar administrativo (2015) 

 

http://santander.es/sites/default/files/bases_para_la_bolsa_de_trabajo_de_auxiliar_de_adm

inistracion_general.pdf 

 

 Juez de Paz, tanto titular como suplente. 

 

 Ayuntamiento de Suances. Apertura de solicitudes para la cobertura del cargo de 

Juez de Paz sustituto (BOC: 04/05/05). 

 Ayuntamiento de San Roque de Riomiera. Apertura de solicitudes para la cobertura del 

cargo de Juez de Paz titular (BOC: 03/05/05) 

 

 Ayuntamiento de Campoo de Enmedio. Apertura de solicitudes para la cobertura del 

cargo de Juez de Paz titular (BOC: 29/10/09) 

 

 Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo. Apertura de solicitudes para la cobertura 

del cargo de Juez de Paz titular (BOC: 1/06/2010) 

 

 Técnico (o Agente) de Empleo y Desarrollo Local (Grupo B) 

Ejemplo año 2014: 1 plaza Medio Cudeyo: 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A42032-42032.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/29/pdfs/A42032-42032.pdf
http://www.empleacantabria.com/DESARROLLO/adl.htm
http://www.adelca.org/
mailto:adelcacantabria@yahoo.es
http://santander.es/sites/default/files/bases_para_la_bolsa_de_trabajo_de_auxiliar_de_administracion_general.pdf
http://santander.es/sites/default/files/bases_para_la_bolsa_de_trabajo_de_auxiliar_de_administracion_general.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-05/OR%202005-05-04%20084/PDF/4730-4730.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-05/OR%202005-05-04%20084/PDF/4730-4730.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-05/OR%202005-05-03%20083/PDF/4636-4636.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boc/datos/MES%202005-05/OR%202005-05-03%20083/PDF/4636-4636.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=159986
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=159986
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=176687
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=176687
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=240429
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6.3. AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA 

 

En el buscador de convocatorias de oposiciones de todas las Administraciones 

Públicas se puede buscar Entidades Locales  

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/buscador.html 

 

Ayuntamiento de Madrid: convocatoria, por el sistema de oposición, para proveer 29 plazas de 

técnico de Administración General (Rama Jurídica), integradas en la escala de Administración 

General, subescala Técnica, y pertenecientes al grupo A. 

 

 

Ayuntamiento de Madrid: 8 plazas de Letrados. Oferta de empleo público. 

Bases  y programa por la que se rige la oposición (poner en el buscador “letrado”). 

 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig: Bases de la convocatoria para cubrir una plaza de 

agente empleo y desarrollo local. Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 10 de febrero de 

2010. 

 

Resolución de 17 de agosto de 2009, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza de funcionario/a de Técnico de Administración General, 

rama jurídica. 

 

Resolución de 4 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Cantoria (Almería), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza: convocatoria para la selección, mediante concurso-

oposición libre, de una una plaza de Licenciado en Derecho, de la subescala Técnica de 

Administración Especial. 

 

Resolución de 14 de diciembre de 2009, del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), referente a 

la convocatoria para proveer una plaza. plaza de Técnico de Administración General, rama 

Jurídica. 

 

Resolución de 15 de febrero de 2010, del Ayuntamiento de Mula (Murcia), referente a la convocatoria 

para proveer una plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local 

 

Resolución de 22 de abril de 2010, del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas: Tres plazas de Técnico Superior en Derecho, a proveer por 

el sistema de concurso-oposición en turno libre. 

 

Ayuntamiento de Badajoz: oposición libre, para cubrir una plaza de Letrado-Asesor Jurídico, de la 

subescala Técnica Superior de Administración Especial. 

 

 

 

 

 

6.4. ÁREAS METROPOLITANAS 

 

Resolución de 15 de diciembre de 2009, del Área Metropolitana de Barcelona, Instituto 

Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial, referente a la convocatoria para proveer 

varias plazas: Técnico superior Derecho. Escala Técnica. Subescala Técnica. Cometidos Especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/buscador.html
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/15/pdfs/A39998-39998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/15/pdfs/A39998-39998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/11/15/pdfs/A39998-39998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/10/23/pdfs/A36967-36967.pdf
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2006/Ficheros/01062006.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/aedl_raspeig.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/aedl_raspeig.pdf
http://www.gva.es/downloads/publicados/EP/aedl_raspeig.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/08/28/pdfs/BOE-A-2009-13919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE-A-2009-20571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE-A-2009-20571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/21/pdfs/BOE-A-2009-20571.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/03/pdfs/BOE-A-2010-3481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/03/pdfs/BOE-A-2010-3481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/10/pdfs/BOE-A-2010-7449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/10/pdfs/BOE-A-2010-7449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/11/pdfs/A19569-19569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/04/11/pdfs/A19569-19569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/04/pdfs/BOE-A-2010-176.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/04/pdfs/BOE-A-2010-176.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/01/04/pdfs/BOE-A-2010-176.pdf
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7. BECAS, AYUDAS AL ESTUDIO Y PRÁCTICAS 

 

7.1. BECAS EN ESPAÑA  

http://becas.universia.net/ 

http://www.beca.org.es/ 

 

 Tribunal Constitucional 2017 

Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Secretaría General, por la que se convocan becas de formación relacionadas 

con la doctrina constitucional El objeto de la convocatoria es la concesión de seis becas para la realización de 

actividades de formación jurídica teórico-práctica relacionadas con la recopilación, clasificación y publicación de la 

doctrina del Tribunal Constitucional Publicado 1 junio 2017 

 

 Banco de España 

www.bde.es/convoca/be/convbe.htm 

 

 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 2017, 2018 y 2019 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-

las-becas-icex/index.html 

 

 Instituto de Crédito Oficial (ICO) 2017 y 2018 

Programa Anual de Becarios y Programa de Becarios de Verano 

Página Web: http://www.ico.es/ 

http://www.ico.es/web/ico/visitas-jovenes-estudiantes 

 

 Fundación SEPI  

https://www.fundacionsepi.es/becas/convocatorias_abiertas.asp 

Página Web: http://www.funep.es/ 

http://www.fundacionsepi.es/becas/convocatorias_abiertas.asp Telefónica junio 2017 

BECAS 2017_http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTS012017.pdf 

 

 Fundación Caja Madrid 

Seminarios Interdisciplinares del curso de la “London School of Economics and Political 

Science”. 

Página Web: http://www.fundacionmontemadrid.es/beca/ 

Requisitos mínimos: Nacionalidad española;  Título superior expedido por una universidad española 

o resguardo de solicitud del mismo, o fotocopia compulsada; los solicitantes deberán tener un 

perfecto conocimiento de inglés, debiendo haber superado, a estos efectos, alguno de los exámenes 

oficiales establecidos (TOEFL, Proficiency, etc.). Más información en cada convocatoria. 

 Fundación Antonio Camuñas. http://www.fundacioncamunas.es/ 

 Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-CEU. http://www.idee.ceu.es/ 

 

CANTABRIA 

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/adl.aspx/web/empleo/becas 

http://becas.universia.net/
http://www.beca.org.es/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/01/pdfs/BOE-A-2017-6134.pdf
http://www.bde.es/convoca/be/convbe.htm
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/web/ico/visitas-jovenes-estudiantes
https://www.fundacionsepi.es/becas/convocatorias_abiertas.asp
http://www.funep.es/
http://www.fundacionsepi.es/becas/convocatorias_abiertas.asp
http://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTS012017.pdf
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/adl.aspx/web/empleo/becas
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7.2. BECAS EN EL EXTRANJERO  

 

 Gobierno de Cantabria 

 

Becas dirigidas a Licenciados y Graduados en Derecho que se han publicado en el año 2017: 

AYUDAS PARA ESTUDIOS EN LA UE_LICENCIADOS Y GRADUADOS EN DERECHO_  
Orden HAC/24/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen lasbases reguladoras para la 
concesión de becas para licenciados o graduadosen Derecho, Administración y Dirección 
de Empresas o en Económicas, destinadas a impulsar la especialización en 
materiaseconómicas relativas a la Unión Europea.  Los cometidos de los becarios se desarrollarán, 

bajo la dirección técnica de un tutor, en las dependencias de la Dirección General de Economía y Asuntos Europeos 
de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en su sede de Santander. Las becas se distribuirán entre titulados 
universitarios, licenciados o graduados, cuyas enseñanzas hayan tenido una duración mínima de 4 años, en Derecho, 
Administración y Dirección de Empresas o Económicas. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días 
hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria de la beca en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria (23 DE MAYO 2017) 
 

 Cámara de Comercio de Cantabria 

 

Programa: Becas Universidad-Empresa 

http://www.camaracantabria.com/empleo/bolsa-empleo-ofertas-cantabria.phpPeriodicidad de la  

 

 Becas Argo (Ministerio de Educación y Ciencia de España) 

http://www.becasargo.net/ 

Periodicidad de la Convocatoria: Anual. 

Destinos de la última convocatoria: 

Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Rumania, Chipre y Malta. 

 

 Becas Faro (Ministerio de Educación y Ciencia de España) 

Página Web: http://www.becasfaro.net/ 

 

 Becas MAEC-AECI (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación) 

LAS BECAS Y LECTORADOS MAEC-AECID 2016 
Tras más de siete décadas de andadura, los programas de becas y lectorados MAEC-AECID se han 
consolidado como uno de los instrumentos de la política exterior española más demandados en el ámbito 
de la cooperación, el arte, la educación y la cultura,  conformando una extensa red de antiguos becarios y 
lectores en todo el mundo. 

Las tres convocatorias de la presente edición 2016-2017 presentan una amplia oferta de formación y de 
prácticas dirigida a ciudadanos extranjeros y españoles, tanto en España como en el exterior. 

Cooperación Universitaria y Científica para el Desarrollo: 

Prevista su publicación en el segundo trimestre de 2016 

Arte, Educación y Cultura: 
* Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER) 
* Becas para prácticas de gestión cultural exterior  
* Becas para prácticas de gestión del conocimiento, documentación y/o comunicación en los Centros de 
Formación de la Cooperación Española en América Latina  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313090
http://www.becasargo.net/
http://www.becasargo.net/beneficiarios/informacion_info.asp
http://www.becasfaro.net/
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* Becas de colaboración formativa en las sedes de las Academias asociadas a la Real Academia 
Española (RAE) 
* Becas para el Colegio de Europa (Campus de Brujas-Bélgica y Natolín-Polonia). 
* Becas de formación musical de excelencia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (ESMRS) 
* Becas de Máster para funcionarios y personal integrado en los sistemas públicos de los países 
prioritarios de la Cooperación Española   
* Becas para prácticas de diseño gráfico en la AECID 
* Becas de prácticas de edición y publicación en la AECID 

Lectorados: 

Para la docencia del español en universidades extranjeras. 

 

 Banco de España 

http://www.bde.es/convoca/be/convbe.htm 

Requisitos mínimos: Estén en posesión de Título superior de facultades universitarias o escuelas 

técnicas. El beneficiario de una beca deberá conocer suficientemente el idioma del país donde vaya a 

realizar sus estudios e investigaciones.  

 

 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

CONVOCATORIA BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN 2015 

http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10219_3088388_0_,00.html 

 

Página Web: http://www.icex.es/ 

Requisitos mínimos: Poseer una Titulación universitaria superior. Dominio de la lengua castellana y 

alto nivel de inglés. Más información en cada convocatoria. 

 

 Fundación la Caixa 

Becas de Postgrado 2016.  https://www.becaslacaixa.org/index.aspx 

Periodicidad de la Convocatoria: Anual. 

 

a) Fundación Ramón Areces 

Convocatoria de becas 2014-2015 para ampliación de estudios en Universidades y Centros de 

Investigación en el extranjero (Derecho de la Unión Europea). 

Página Web: http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=156&NM=2 

 

 Fundación Rafael del Pino 

Convocatoria de becas para estudios de Postgrado en España y en el extranjero. Estudiantes 

Españoles. http://www.fundacionrafaeldelpino.es/inicio.asp 

 

 Real Colegio de España en Bolonia 

http://www.realecollegiospagna.it/becas/convocatoria 

Septiembre 2017 se cierra el plazo 

Destinos de la última convocatoria: Universidad de Bolonia 

 

 British Council 

Programa de Becas  Jóvenes Abogados Europeos  

http://www.bde.es/convoca/be/convbe.htm
http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_10219_3088388_0_,00.html
http://www.icex.es/
https://www.becaslacaixa.org/index.aspx
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/portal.do?IDM=156&NM=2
http://www.fundacionrafaeldelpino.es/inicio.asp
http://www.realecollegiospagna.it/becas/convocatoria
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The European Young Lawyers Scholarships 

http://www.britishcouncil.org/spain/ 

Periodicidad de la Convocatoria: Anual.  

¿Cuándo aproximadamente se cierran los plazos?: En el mes de mayo. 

Destinos de la última convocatoria: 

 

 Ministerio de Asuntos Exteriores Francés 

Becas de excelencia EIFFEL 

Página Web: http://www.ambafrance-es.org 

Periodicidad de la Convocatoria: Anual. La de este año está abierta. 

Requisitos mínimos: Estudiantes extranjeros (o sea, otra nacionalidad que no sea la francesa); ser 

admitido en una Universidad francesa para cursar estudios de segundo o tercer ciclo; cursar una 

formación que corresponde a uno de los tres temas siguientes : …… - Derecho……..  

Web : www.egide.asso.fr 

 

 Instituto Universitario Europeo de Florencia 

http://www.iue.it/ 

http://www.iue.it/Servac/Postgraduate/ 

Programa “Salvador de Madariaga”Información sobre la Beca 

 

 Embajada de Japón 

Programa de Becas del Gobierno Japonés para españoles. 

http://www.es.emb-japan.go.jp/estudios/becasembajada/monbukagakusho/graduados.html 

El Gobierno de Japón, Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología (MEXT), 

ofrece becas a estudiantes internacionales que deseen realizar estudios en universidades 

japonesas  para el año 2017. 

 Becas Vulcanus: 

http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html 

 

 BecasLEONARDhttp://www.adeit-
uv.es/becasleonardo/ 

 

7.3. PRÁCTICAS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES  

 

OMPI. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Ginebra 

http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html 

 

The WIPO Internship Program is open to students and young professionals from any region 

in the world that have a background in intellectual property or other related fields of interest 

to WIPO,  such  as  science  and  technology,  finance,  human  resources,  economics, 

communications, IT, translation, international relations etc. 

 

OIT. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Ginebra 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.ht

m 

 

http://www.britishcouncil.org/spain/
http://www2.britishcouncil.org/es/bases_2006-2.doc
http://www.ambafrance-es.org/
http://www.egide.asso.fr/
http://www.iue.it/
http://www.iue.it/Servac/Postgraduate/
http://www.iue.it/Servac/Postgraduate/grantinfo_spain.shtml
http://www.es.emb-japan.go.jp/estudios/becasembajada/monbukagakusho/graduados.html
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
http://www.adeit-uv.es/becasleonardo/
http://www.adeit-uv.es/becasleonardo/
http://www.wipo.int/erecruitment/en/internship.html
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/vacancy/intern.htm
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The ILO is devoted to advancing opportunities for women and men to obtain decent and 

productive work in conditions of freedom, equity, security and human dignity. Its main 

aims are to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance 

social protection and strengthen dialogue in handling work-related issues. If you are 

interested in joining the ILO as an intern you will help to make its vision of universal human 

conditions of labour a reality. 

 

OMC. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, Ginebra 

https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-

view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=es 

 

Los pasantes deberán haber terminado sus estudios universitarios en una disciplina 

pertinente (por  ejemplo,  economía,  derecho,  ciencias  políticas,  relaciones  

internacionales)  y  deberán haber cursado al menos un año de sus estudios de postgrado. 

Los pasantes remunerados recibirán un subsidio de 60 francos suizos diarios (incluso 

durante los fines de semana y los días feriados oficiales correspondientes al periodo 

selectionado). No se pagarán remuneraciones de otro tipo. Las pasantías se realizan 

únicamente en Ginebra (Suiza). 

 

PROGRAMA  DE  PRÁCTICAS  EN  LA  UNCTAD- CNUCED (Conferencia  de  las  NU  

sobre 

Comercio y Desarrollo) 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2106&lang=

3 

 

Actividades: Comercio y productos básicos, Inversión, tecnología y fomento de la empresa, 

Políticas macroeconómicas, deuda y financiación del desarrollo, Transporte, aduanas y 

tecnología de la información, África, países menos adelantados, países en desarrollo sin 

litoral y pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 

  UNCITRAL. Comisión de las NNUU sobre el Derecho Mercantil Internacional, Viena. 

   http://www.uncitral.org/uncitral/en/vacancies_internships.html 

 

The International Trade Law Division of the United Nations Office of Legal Affairs (ITLD), which 

serves as the substantive secretariat of UNCITRAL, offers an internship programme for a selected 

number of applicants who hold a first university degree (or equivalent) and are enrolled in a degree 

programme in a graduate school (working towards a second university degree or higher) at the time 

of application and during the internship, with their major field of study being as a general rule 

commercial law, international trade law or private international law. 

 

ACNUR. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

 

http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura/pasantias-con-el-acnur/?L=gulnlxwoshxdx 

 

Por lo general, los pasantes son estudiantes de licenciatura o programas de maestría en el campo  

del  derecho,  ciencias  políticas,  desarrollo  económico  y  social,  relaciones internacionales, o 

política y administración pública. Para beneficiarse efectivamente de la pasantía con el ACNUR, los 

pasantes deben ser capaces de realizar su trabajo con un alto grado de independencia y demostrar 

iniciativa y flexibilidad en sus labores. 

 

ACNUDH. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Ginebra.  http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WorkStudyOpportunities.aspx 

 

Los graduados que se están especializando en derechos humanos pueden realizar pasantías en la 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH). Las pasantías tienen por 

finalidad: ayudar a los pasantes a comprender mejor los temas relativos a los derechos humanos y 

darles una idea más completa de la labor que desarrollan la OACDH. 

 

ODC. Oficina contra la Droga y el Delito, Viena. 

http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html 

 

The United Nations Office at Vienna (UNOV) and the United Nations Office on Drugs and Crime 

(UNODC) accept unpaid interns on an ad hoc basis. Students interested in serving as interns at other 

United Nations offices should contact those offices directly. 

https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&amp;vaclng=es
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&amp;vaclng=es
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2106&amp;lang=3
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2106&amp;lang=3
http://www.uncitral.org/uncitral/en/vacancies_internships.html
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura/pasantias-con-el-acnur/?L=gulnlxwoshxdx
http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WorkStudyOpportunities.aspx
http://www.unvienna.org/unov/en/job_internship.html
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TIJ, Tribunal Internacional de Justicia, La Haya. 

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=6 

 

The International Court of Justice offers internships of one to three months to students and 

young professionals who are in the early stages of their careers. The internship is an opportunity for 

them to put their knowledge and experience into practice, while performing certain tasks for the 

Court under the supervision of Registry officials. 

 

ICTR- UN. Tribunal Penal Internacional para Ruanda, La Haya. 

http://www.unictr.org/tabid/122/default.aspx 

 

The Internship Programme is geared towards providing offices at the ICTR with the assistance of 

students and professionals specializing in fields relevant to the work of the Tribunal, such as 

international relations, law, economics, political science, philosophy, journalism… 

 

PRÁCTICAS EN EL OIM (IOM) Organización internacional para las Migraciones 

http://www.iom.int/recruitment 
 

El programa de prácticas de la OIM ofrece a estudiantes la oportunidad de aprender sobre las 

actividades de la OIM, adquirir una experiencia laboral inicial y/o preparar una tesis. Asimismo, gracias 

a las prácticas se establecen vínculos con las instituciones y universidades a las que pertenecen los 

candidatos/as, que suelen ser estudiantes en último año de carrera o recién graduados. 

 

CPI. Corte Penal Internacional, La Haya http://www.icc- 

cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships+and+Visiting+professionals/ 

 

The Court offers internships to highly motivated young professionals with good academic 

qualifications who are in the early stages of their careers. The Internship is a practical educational 

experience whereby Interns principally assist the staff of the Court in discharging their duties. 

 

CICR. Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 

https://www.icrc.org/en/support-us/audience/corporate-friends 
 

The ICRC offers remunerated internships for periods of 6 to 12 months at its headquarters in Geneva. 

There are no internship positions in our delegations abroad and we do not offer summer internships. 

The ICRC does not recruit volunteers. Candidates wishing to work as volunteers should contact their 
National Red Cross/Red Crescent Society. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&amp;p2=6
http://www.unictr.org/tabid/122/default.aspx
http://www.iom.int/recruitment
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships%2Band%2BVisiting%2Bprofessionals/
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships%2Band%2BVisiting%2Bprofessionals/
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Recruitment/Internships%2Band%2BVisiting%2Bprofessionals/
https://www.icrc.org/en/support-us/audience/corporate-friends
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8. FORMACIÓN DE POSTGRADO, EXTRACURRICULAR E IDIOMAS 

 

8.1. Títulos de Máster oficial 

En la Facultad de Derecho se imparte el título oficial de Máster en ACCESO A LA PROFESIÓN DE 

ABOGADO POR LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 

http://web.unican.es/centros/derecho/masteres-oficiales/master-universitario-en-acceso-a-

la-profesion-de-abogado-por-la-universidad-de-cantabria 

 

8.2. Programas de Doctorado 

En el siguiente enlace se accede a la información sobre el Programa de Doctorado en Ciencias 

Jurídicas y Empresariales: 

http://web.unican.es/estudios/detalle-doctorado?p=179&a=2016 

 

8.3. Estudios Propios de Postgrado 

Se ofertan Programas de Master universitario, interuniversitario; de Experto universitario e 

interuniversitario; y cursos de especialización: http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/ 

El Título de "Master Universitario" está destinado a la formación y especialización de titulados 

universitarios oficiales, en la Facultad de Derecho se imparten estos tres: 

Máster en Mediación y Gestión de Conflictos 

Máster en Derecho de Comercio y COnsumo 

Máster en Derecho de Familia y Menores 

 

Normativa sobre Estudios Propios de Postgrado de la Universidad de Cantabria: 

http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado 

 

8.4. Formación extracurricular 

La Facultad de Derecho ofrece un amplio elenco de jornadas y cursos instrumentales para la 

formación, periódicas o no, además de diferentes seminarios y diversas actividades, así como 

recomendaciones de cursos de verano (2016 última edición) de la UC de índole jurídica o 

versada en Derecho. Puedes consultar el siguiente enlace, que se actualiza semanalmente: 

http://web.unican.es/centros/derecho/formacion-extracurricular 

8.5. Buscadores de Posgrado 

QUEDU: Qué estudiar https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

Universia 

Anywork, anywhere: http://www.anyworkanywhere.com/index.html 

En el “Navegador Colón” del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para “Estudios de 

Postgrado en España”: http://www.navegadorcolon.org/ 

 

8.6. Formación en idiomas 

http://web.unican.es/centros/derecho/masteres-oficiales/master-universitario-en-acceso-a-la-profesion-de-abogado-por-la-universidad-de-cantabria
http://web.unican.es/centros/derecho/masteres-oficiales/master-universitario-en-acceso-a-la-profesion-de-abogado-por-la-universidad-de-cantabria
http://web.unican.es/estudios/detalle-doctorado?p=179&a=2016
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/
http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3097
http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3098
http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado/informacion-estudios-propios-de-posgrado/detalle-estudios-propios?e=3167
http://web.unican.es/estudios/estudios-propios-de-posgrado
http://web.unican.es/centros/derecho/formacion-extracurricular
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
http://www.universia.es/
http://www.navegadorcolon.org/
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CIUC (Centro de Idiomas de la UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: 

http://www.unican.es/ciuc/ 

Área capacitación lingüística 

Ayudas MECD para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la 

UIMP (http://www.scoop.it/t/learning-english-uc?tag=Classes+in+Spain+and+Abroad 

Escuela Oficial de Idiomas de Santander y  Escuela Oficial de Idiomas de Torrelavega 

Alianza Francesa, Instituto Goethe y University of Cambridge ESOL Examinations 

 

 

 

9. ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

9.1. Orientación laboral y de empleo en la Facultad de Derecho y la 

Universidad de Cantabria 

 La Facultad de Derecho, en su persona del Vicedecano de Calidad, Prof. Carlos de Pablo, 

organiza anualmente, desde 2005, una jornada de orientación sobre salidas 

profesionales, a finales de junio.   

 Puedes consultar en el siguiente enlace de la web de la Facultad de Derecho el programa 

de años anteriores, así como consultar la jornada convocada el 20 de junio de 2017: 

http://web.unican.es/centros/derecho/salidas-profesionales-y-egresados 

 La Facultad de Derecho ha lanzado un grupo en la red de trabajo y formación Linkedin 

para realizar un seguimiento y apoyar la interacción con los graduados/as en Derecho 

Grupo Linkedin de Graduados en Derecho y en Relaciones Laborales Grupo Linkedin de 

Graduados en Relaciones Laborales 

 Asimismo, con periodicidad semanal, la Secretaría de la Facultad de Derecho aúna en un 

boletín semanal todas las becas de prácticas, de formación y cursos y jornadas que 

resultan de gran utilidad al estudiante, procediendo a su envío al correo unican de todos 

los estudiantes. 

 

 CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO (COIE) de la UC 

Edificio Tres Torres. Torre B 1ª planta. Universidad de Cantabria. 39005 Santander. 

Cantabria. 942 201414 / 942 200960  coie.uc@unican.es  

 Vicerrectorado de la UC: Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad 

Vicerrectora: María Consolación Arranz de Andrés 

 https://web.unican.es/consejo-

direccion/vcestudiantesempleabilidadyemprendimiento 

 

El COIE de la Universidad de Cantabria, como agencia de colocación  

https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion  

 Ofertas de empleo (ejemplo): 

http://www.unican.es/ciuc/
http://web.unican.es/consejo-direccion/vcinternacionalizacion/area-de-capacitacion-linguistica
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/996200/ficha/996200-2016.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/996200/ficha/996200-2016.html
http://www.scoop.it/t/learning-english-uc?tag=Classes+in+Spain+and+Abroad
http://www.eoisantander.org/modules.php?name=News&file=article&sid=125
http://www.eoitorrelavega.com/
http://www.ambafrance-es.org/article.php3?id_article=384
http://www.goethe.de/ins/wwt/sta/deindex.htm
http://cambridgeesol-centres.org/centres/search.do?source=candidateexam&country=ES&qualification=1
http://web.unican.es/centros/derecho/salidas-profesionales-y-egresados
https://www.linkedin.com/groups/12026416
https://www.linkedin.com/groups/12027115
https://www.linkedin.com/groups/12027115
mailto:coie.uc@unican.es
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcestudiantesempleabilidadyemprendimiento
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcestudiantesempleabilidadyemprendimiento
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https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion/Ofertas/Detalle/55/abogado-con-

perfil-comercial 

3 plazas de Abogado con perfil comercial 

 

 CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO (COIE) de la UC 

Nombre Centro de Orientación e Información de Empleo 

(COIE) 

Dirección Edificio Tres Torres. Torre B 1ª planta.  

39005 Santander. Cantabria 

Teléfono 942 201414 / 942 200960 

  

E-Mail coie.uc@unican.es  

 

 Vicerrectorado de la UC: Estudiantes, Emprendimiento y Empleabilidad 

Vicerrectora: María Consolación Arranz de Andrés 

https://web.unican.es/consejo-direccion/vcestudiantesempleabilidadyemprendimiento 

 

9.2. Orientación laboral y de empleo en Cantabria 

 

 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO 

Dirección: Oficinas Centrales Paseo General Dávila 87 39006 (Santander - Cantabria) 

Teléfono: 012 (información administrativa) Fax: 942 20 83 53 

  http://www.cantabria.es/web/servicio-cantabro-de-empleo 

 

Oficina electrónica del EMCAN 

Red de oficinas de EMCAN en Cantabria (8 oficinas): 

http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=201&NM=3 

 

 AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 

http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=200&NM=2  

http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/adl.aspx/web/empleo/becas 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD 

http://www.jovenmania.com/empleo/index.php 

 Búsqueda de empleo para Jóvenes de Cantabria en el Extranjero  

 

Además de información sobre emprendimiento, tiempo libre, asociacionismo, concursos, subvenciones, 

publicaciones, etc…  

 

9.3. Ferias de Empleo  

https://unismad.trabajando.es/ 

Ferias virtuales de empleo 

 

https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion/Ofertas/Detalle/55/abogado-con-perfil-comercial
https://campusvirtual.unican.es/coie/AgenciaColocacion/Ofertas/Detalle/55/abogado-con-perfil-comercial
mailto:coie.uc@unican.es
https://web.unican.es/consejo-direccion/vcestudiantesempleabilidadyemprendimiento
http://www.cantabria.es/web/servicio-cantabro-de-empleo
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?NM=2&IDM=63
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=201&NM=3
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=200&NM=2
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/adl/adl.aspx/web/empleo/becas
http://www.jovenmania.com/empleo/index.php
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/contenido/id/7502/h/no
https://unismad.trabajando.es/


FACULTAD DE DERECHO 

 

62 

 

9.4. Webs de empleo, becas e información laboral 

Universia 

Anywork, anywhere: http://www.anyworkanywhere.com/index.html 

En el “Navegador Colón” del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para “Estudios de 

Postgrado en España”: http://www.navegadorcolon.org/ 

QUEDU: Qué estudiar https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

 

BECAS en BOE: http://www.boe.es/g/es/boe/becas/ 

Dominio Becas.com 

Becas para personas con discapacidades: http://becas.universia.es/busqueda-avanzada 

La Fundación Universidad-Empresa: http://www.fue.es/ publica anualmente un libro titulado ” 

Guía de las Empresas que ofrecen Empleo”, así como promueve diversos Programas e Iniciativas 

de empleo: 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-

internacional/index.html 

PORTAL EUROPEO DE JUVENTUD 

RED EURES 

http://www.disjob.com/ 

INFO JOBS 

MONSTER 

LINKEDIN 

LABORIS 

INFOEMPLEO    ofertia.com/empleos-sostenibles  

REDIRIS 

EMPLEO UNIVERSIA 

https://www.wooorker.com/ 

http://www.bizneo.com/ 

  Trabajar.com 

Insertia              

Career Builder   

ExpansiónyEmpleo.com      Jobomas.com 

                  

   Workea.org      Red de Trabajo      QuieroEmpleo.com 

Trabajos.bz      Trabajando.com      Yaencontré.com 

AcciónTrabajo.es      Cambiadeempleo.com       Monster.es 

http://www.universia.es/
http://www.navegadorcolon.org/
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
http://www.boe.es/g/es/boe/becas/
http://www.becas.com/
http://becas.universia.es/busqueda-avanzada
http://www.fue.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/empleo/empleo-internacional/index.html
http://europa.eu.int/youth/working/index_eu_es.html
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=es
http://www.disjob.com/
http://www.infojobs.net/
http://www.monster.es/
http://www.ofertia.com/empleos-sostenibles
http://www.rediris.es/list/info/ofer-trabec.html
http://empleo.universia.es/home/index.jsp
https://www.wooorker.com/
http://www.bizneo.com/
http://es.trabajar.com/
http://www.insertia.net/empleo/
http://www.careerbuilder.es/
http://www.expansionyempleo.com/
http://es.jobomas.com/
http://www.workea.org/
http://ww2.reddetrabajo.com/index.ph
http://www.quieroempleo.com/Default.aspx
http://www.trabajos.bz/
http://www.trabajando.com/
http://www.yaencontre.com/empleo/
http://acciontrabajo.es/
http://www.cambiadeempleo.com/
http://www.monster.es/
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TicTacJob.com      Trabajo.net      

     

  

EmpleoJóvenes  

PrimerEmpleo  

Universia.net   

StudentJob 

 
 

9.5. Programas de Empleo 

9.5.1. Empleo Joven UE: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036 

9.5.2. PROGRAMA OPTIMUS: 

El programa OPTIMUS, promovido por la Fundación Universidad Empresa y la Universidad 

Francisco de Vitoria tiene como objetivo la integración de jóvenes titulados en el mercado 

laboral a través de la coordinación con empresas e instituciones.  

Con un planteamiento dual, OPTIMUS recoge dos partes que viajan unidas; la formación en la 

empresa a través de práctica profesional tutelada y la formación académica en habilidades y 

competencias orientada al mundo empresarias.  

El programa OPTIMUS tiene una duración de 12 meses (incluido un mes de vacaciones) y 

consta de dos partes:  

1. Plan de Formación Específica en la Empresa materializado en la realización de 

prácticas tuteladas en la empresa. Es muy importante coordinar desde la empresa la 

realización de estas prácticas de tal manera que se facilite el aprendizaje del candidato y 

su eficacia dentro del organigrama real. 

2. Plan Académico de Formación que viene a ser un complemento a las tareas que se llevan a cabo en 

la empresa o bien sobre la formación que ya tiene el candidato. Este plan formativo está pensado para que 

el periodo de prácticas sea complementado con material del interés tanto para la empresa como para el 

alumno. 

9.5.3. PROGRAMA CITIUS 

El programa CITIUS, promovido por la Fundación Universidad Empresa, la Universidad 

Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Barcelona ha sido el salto al primer 

empleo para más de 7.000 perfiles. Empresas de todos los sectores han confiado en este 

programa para reclutar, seleccionar, formar e integrar en su plantilla a gran parte de su cuadro 

ejecutivo. Más de un 80% de gente como usted, una vez completado el ciclo del programa, ha 

decidido contratar laboralmente a los participantes en el programa.  

El programa CITIUS tiene una duración de 12 meses (incluido un mes de vacaciones) y consta 

de dos partes:  

1. Plan de Formación Específica en la Empresa materializado en la realización de prácticas 

tuteladas en la empresa. Es muy importante coordinar desde la empresa la realización de estas 

http://www.tictacjob.com/
http://trabajo.net/?reqp=1&reqr=
http://www.empleo-jovenes.com/
http://primerempleo.com/
http://www.universia.net/
http://www.studentjob.es/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
http://www.fue.es/
http://www.ufv.es/
http://www.ufv.es/
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prácticas de tal manera que se facilite el aprendizaje del candidato y su eficacia dentro del 

organigrama real. 

2. Plan Académico de Formación que viene a ser un complemento a las tareas que se 

llevan a cabo en la empresa o bien sobre la formación que ya tiene el candidato. Este plan 

formativo está pensado para que el periodo de prácticas sea complementado con material del 

interés tanto para la empresa como para el alumno. 

 

9.6. Prensa escrita: Los periódicos de tirada nacional y a nivel de Comunidad Autónoma 

publican ofertas de empleo. 

 

9.7. Agencias de colocación 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/agencias_colocacion.html 

 

9.8. Empresas de Trabajo Temporal con sede en Cantabria: 

 

Adecco ETT 

Antonio López, 2-4 bajo. 39009 Santander. http://www.adecco.es/ 

Telf.: 942 36 26 70. Fax: 942 36 29 84 

 

Alta Gestión 

Antonio López, 22. 39009 Santander. http://www.altagestion.es/ 

Telf.: 942 36 3130. Fax: 942 36 51 77. 

 

Euroempleo ETT 

Calderón de la Barca, 16 entlo. 39002 Santander. http://www.grupoeuroempleo.com/ 

Telf.: 942 31 23 12. Fax: 942 36 46 14. 

 

Flexiplan ETT 

Atilano Rodríguez, 11, entlo. 39002 Santander. http://www.flexiplan.es 

Telf.: 942 36 53 43. Fax: 942 36 51 63. 

 

Vedior Laborman 

Antonio López, 16. 39009 Santander. http://www.vedior.es/ 

Telf.: 942 21 48 18. Fax: 942 36 16 69. 

 

ANANDA GESTION EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L. 

EUROEMPLEO, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L. 

EUROFIRMS, ETT, S.L. 

FASTER IBERICA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A. 

IMAN TEMPORING, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.L. 

MANPOWER TEAM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A. 

NEXIAN SPAIN, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.R.L. 

RANDSTAD EMPLEO, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A. 

V2 GESTION DE EMPLEO TEMPORAL, EMPRESA DE TRABAJO TEMPORA, S.A. UNIPERSONAL 

 

 

 

https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/agencias_colocacion.html
http://www.adecco.es/
http://www.altagestion.es/
http://www.grupoeuroempleo.com/
http://www.flexiplan.es/
http://www.vedior.es/
http://www.portalett.com/ett.php?id=ananda
http://www.portalett.com/ett.php?id=grupo_nortempo
http://www.portalett.com/ett.php?id=eurofirms
http://www.portalett.com/ett.php?id=faster
http://www.portalett.com/ett.php?id=iman
http://www.portalett.com/ett.php?id=manpower
http://www.portalett.com/ett.php?id=nexian
http://www.portalett.com/ett.php?id=randstad
http://www.portalett.com/ett.php?id=grupo_alentis
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10. EMPLEO EN LA UNION EUROPEA   

 

10.1. UNIÓN EUROPEA 

Europa 

Web oficial de la Unión Europea. Información básica sobre la Unión Europea (trabajo, salud, etc). También 

encontramos ofertas y convocatorias de empleo. 

Europa.eu 

Web oficial de la Comisión Europea. Información sobre oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. 

 

10.2. EMPLEO PÚBLICO EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

 

 Oportunidades de trabajo en las instituciones europeas 

http://europa.eu/epso/index_es.htm  

 EPSO: EPSO   The European Personnel Selection Office. EPSO es responsable de la selección de 

personal para las instituciones y agencias de la Unión Europea. 

 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Trabajar

enUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-

abierto.aspx 

 

Open for applications (EPSO/) junio 2017 

http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

 

LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN MÁS FRECUENTES GESTIONADOS POR LA OFICINA EUROPEA 

DE SELECCIÓN DE PERSONAL (EPSO) 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents

/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf 

 

La Administración de la Unión Europea cuenta con dos tipos de personal propio: Personal estatutario 

(funcionarios) y personal laboral (agentes). Entre el personal funcionario, se distinguen dos categorías: 

Administradores y Asistentes. Existen también dos tipos de personal laboral: Agentes Contractuales y 
Agentes Temporales. El procedimiento de selección de funcionarios y de personal laboral es diferente. Los 

Administradores (AD5/AD7) ejercen funciones clave en los procesos legislativos y presupuestarios de la 

UE, desde coordinar las políticas económicas de los Estados miembros hasta participar en negociaciones 
con terceros países, gestionar la Política Agrícola Común o garantizar la interpretación uniforme y 

aplicación efectiva del Derecho comunitario. Existen distintos grados en función de la antigüedad. El 

grado AD5 es el que corresponde a los graduados universitarios que inician su carrera profesional en las 
Instituciones Europeas. Los Asistentes (AST-3) desempeñan tareas de gestión interna de la Comisión, en 

particular sobre asuntos presupuestarios y financieros, gestión de personal, informática etc... También 

pueden ayudar a aplicar políticas en los distintos sectores de actividad de la UE. El procedimiento de 

selección de los empleados públicos al servicio de la Administración comunitaria sufrió un cambio radical 
en el año 2010, introducido por la Oficina de Selección de Personal de la Unión Europea (EPSO), 

competente en materia de selección de personal. Se sustituyó el sistema tradicional de selección, inspirado 

en el sistema francés de oposiciones, basado en la valoración de los conocimientos de los candidatos, por 
otro, basado en la valoración de su capacidad de razonamiento y de sus competencias generales y 

específicas, que difiere profundamente del sistema de oposiciones que conocemos en las Administraciones 

Públicas españolas. Desde 2010, los procesos selectivos para perfiles generalistas son periódicos (anuales), 

su duración no suele superar el año y responden a un esquema similar basado en dos fases (preselección y 
selección), cada una de ellas con distintos ejercicios, la mayoría de los cuales se realizan en la segunda 

lengua elegida por el candidato (inglés, 

 

https://twitter.com/UDAreper 

 

 

 

http://europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_es.htm
http://europa.eu/epso/index_en.htm
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Convocatorias-con-plazo-de-inscripcion-abierto.aspx
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2016/05/12/open-for-applications-epsoad32216/
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
https://twitter.com/UDAreper
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10.3. EMPLEO Y TRABAJO EN EUROPA 

 Directorio de Recursos Humanos Posibilidades de trabajo en las Instituciones Europeas, en 

la web del Consejo de Europa http://www.coe-recruitment.com/index.aspx  

 Trabajar en la Unión Europea Trabajar en las Instituciones Europeas. Página de la 

Representación Permanente de España ante la UE 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/ue/  

 Búsqueda de trabajo en Europa 

  http://www.eurobrussels.com/aboutUs.php 

 Careers at CERN: Feb-March 2016 https://jobs.web.cern.ch/join-us/administrative-student-

programme 

 Red EURES 

 Ferias y eventos EURES en España: Calendario 

 Empleo en Alemania: https://www.arbeitsagentur.de/ y orientación al empleo en 

Alemania http://www.picassoproject.es/ 

 

10.3. PRÁCTICAS EN LA UE 

 

 

 PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES EUROPEAS:  

 

 

Períodos de prácticas en Instituciones UE para estudiantes y titulados universitarios 

 

Información general ofrecida en la Página Web de la UE 

  

Información general ofrecida en la Página Web de la Oficina Europea de Selección de Personal ( EPSO ) 

 

Enlaces de interés 

 

Información ofrecida por EPSO  a través de la red social STORIFY 

 

Prácticas en el Parlamento Europeo - Video divulgativo 

 

Prácticas en el CESE - Video divulgativo 

plazos de inscripción 

Comisión Europea ( desde Marzo 2017 ) 

Plazo de solicitudes desde 18 de julio a 31 de agosto 

Consejo UE  ( desde febrero 2017) 

Plazo de solicitudes hasta 31 de agosto 

Parlamento Europeo ( desde Marzo 2017 ) 

Plazo de solicitudes desde 15 de agosto a 15 de octubre 

Parlamento Europeo Discapacitados ( desde Marzo 2017 ) 

Plazo de solicitudes desde 15 de agosto a 15 de octubre 

Delegaciones UE ( Practicas NO retribuidas ) 

Plazo abierto 

Defensor del Pueblo ( desde enero 2017 ) 

Plazo de solicitudes hasta 31 de agosto 

Comité de las Regiones (desde febrero 2017) 

Plazo de solicitudes hasta 30 de septiembre 

Comité Económico y Social (desde febrero 2017) 

Plazo de solicitudes desde 1 de julio a 30 de septiembre 

Tribunal de Justicia ( desde Marzo 2017 ) 

Plazo de solicitudes hasta 30 de septiembre 

Tribunal de Cuentas ( desde Septiembre 2016 ) 

Plazo de solicitudes hasta 31 de mayo 

Tribunal de Cuentas ( desde Febrero 2017 ) 

Plazo de solicitudes hasta 31 de octubre 

 

10.4. EUROPASS 

 

El ”Curriculum Vitae” europeo y el Pasaporte de Lenguas.  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 

 
 

http://www.coe-recruitment.com/index.aspx
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/ue/
http://www.eurobrussels.com/aboutUs.php
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/ferias_eventos_eures.html
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/traineeships/index_es.htm
http://europa.eu/epso/doc/traineeshipsguide_en.pdf
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/Enlaces-de-inter%c3%a9s-relativos-a-pr%c3%a1cticas-en-Instituciones-UE.aspx
https://storify.com/EU_Careers/traineeships-at-the-european-institutions
http://europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=c2e366a2-d10a-49c2-abff-a4d000e7dea6
http://www.eesc.europa.eu/m?i=portal.en.traineeships
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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10.5. PORTAL EUROPEO DE LA JUVENTUD 

 

Acceso a links para trabajar en los diferentes países de la UE  

http://europa.eu/youth/es 

http://europa.eu/eu-life/work-business/index_es.htm 

CEXT: Portal dedicado a los jóvenes españoles en el exterior. 

 

10.6. ASOCIACIONES EUROPEAS DE ESTUDIANTES 

AEGEE http://www.aegee.org/ 

AEGEE is one of Europe’s biggest interdisciplinary student organisations, striving for a democratic, diverse 

and borderless Europe. As a non-governmental, politically independent, and non-profit organisation AEGEE 

is open to students and young people from all faculties and disciplines. Founded in 1985 in Paris, today 

AEGEE has grown to a Network of 13000 friends, present in 200 cities in 40 countries all over Europe. 

Through our activities, we empower students and young people in Europe to take an active role in society. 

We create a space for dialogue and learning opportunities as well as act as their representative towards 

decision-makers. AEGEE strengthens mutual understanding among young Europeans and brings Europe 

closer to young people. 

 

IAESTE 

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) es una organización que 

organiza prácticas en el extranjero para estudiantes y graduados con un perfil técnico. 

AIESEC 

AIESEC es una organización internacional de estudiantes con más de 50.000 miembros y ofrece y gestiona ofertas 

de prácticas en más de 80 países. Inicialmente se dirigía principalmente a carreras de economía y empresariales, 

pero hoy en día la oferta es más amplia aunque se divide en los campos de Gestión (Management), Técnico 

(Technical) y Desarrollo (Development). 

 

 

10.6. BECAS E INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Mepsyd  

Web del Ministerio de Educación. En esta página puedes encontrar información acerca de las convalidaciones de tus 

estudios en cualquier país así como información sobre Becas. 

 

Maec 

Página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Es aconsejable consulta la información disponible  y 

recomendaciones de viaje en la embajada española del país al que se quiere viajar. En este directorio se incluyen 

todas las representaciones de España en el Extranjero. 

 

 

10.7. TRABAJOS SOCIALES Y VOLUNTARIADO 

 

Guía editada por el Ayuntamiento de Santander con amplia información sobre bolsas de trabajo, ETT¨S, 

parques temáticos,  trabajo en navieras, trabajos de aventura y deportes, campamentos, hostelería,  

http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/12131206.PDF 

 

UN: Portal web de las Naciones Unidas. Información acerca de la Organización así como becas, prácticas, ofertas de 

empleo… 

Aecid: Becas, Lectorados y PCI del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo para ciudadanos extranjeros y españoles de estudio en España y en el 

exterior. 

Universia: Información detallada para universitarios que quieran trabajar en el extranjero, clasificada por continente y 

país. Incluye trámites concretos y direcciones de búsqueda de ofertas. 

TrabajarporelMundo 

http://europa.eu/youth/es
http://europa.eu/eu-life/work-business/index_es.htm
http://www.cext.es/
http://www.aegee.org/
http://www.iaeste.org/
https://www.aiesec.org/
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.maec.es/
http://portal.ayto-santander.es/portal/pls/portal/docs/12131206.PDF
http://www.un.org/es/
http://www.aecid.es/
http://internacional.universia.net/index.jsp
http://www.trabajarporelmundo.org/tag/blog
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Web esencial para buscar empleo por todo el mundo, desde métodos para buscar trabajo a becas, voluntariados, 

concursos, cursos, guías de empleo… que te llevarán a viajar por todo el mundo. 

Irishjobs 

Página en inglés para buscar empleo en Irlanda. 

SEPE: web oficial del Servicio Público de Empleo estatal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

CapCampus: Portal web francés que ofrece Programas de prácticas, intercambios, empleo tanto en Europa y como 

en países de otros continentes. 

Hacesfalta:  ofertas de voluntariado y empleo en ONG en el ámbito social. Además también puedes conocer 

experiencias de voluntarios, iniciativas de participación y voluntariado. 

Gap Work: ofrece información necesaria sobre trabajo ocasional en el extranjero, en Australia y en Europa. Visados 

para trabajar durante las vacaciones, seguros de viajes, vuelos, mapas de ciudades, salud, etc. 

Euro Graduate 

Versión electrónica de Eurograduate, la publicación sobre ocupaciones para titulados más prestigiosa de Europa. 

Incluye múltiple información con informes sobre países, sectores o empresas 

 

10.8 SUMMER JOBS 

 

Summerjobs: Ofrece oportunidades de empleo tanto en Europa como en todo el mundo. Desde empleos en 

campamentos, parques, centros turísticos, hoteles y otras actividades estacionales. Información útil sobre cómo 

empezar, recursos y consejos. 

 

10.9. OTROS PAÍSES EUROPEOS  

EuroJobs: Portal paneuropeo de empleo que permite buscar trabajo en 42 países de Europa. Presente su CV 

introduciendo sus datos en el formulario en línea. 

https://jobs.theguardian.com/jobs/russia/job-vacancy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irishjobs.ie/
http://www.sepe.es/
http://www.capcampus.com/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.gapwork.com/
http://www.eurograduate.com/
http://www.summerjobs.com/
http://www.eurojobs.com/
https://jobs.theguardian.com/jobs/russia/job-vacancy/
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11. INTERNATIONAL JOBS 

 

MONSTER 

 

https://www.usajobs.gov/  An official website of the United States Government 

 
Listado de portales que ofrecen empleo en el Extranjero: 

http://www.trabajarporelmundo.org/listado-de-webs-de-empleo-en-el-extranjero/ 

 

 

CIEE 

Aquí encontrarás Programas de formación en empresas de USA. Permite hacer búsquedas por sector de actividad y 

proporciona información sobre impuestos, asistencia sanitaria y seguridad. 

 

Transitions abroad 

Podemos encontrar información de todo tipo sobre los trabajos en el extranjero, entre las que podemos destacar 

directorios de empresas y artículos con experiencias de personas que han trabajado en el extranjero  

 

CapCampus 

Portal web francés que ofrece Programas de prácticas, intercambios, empleo tanto en Europa y como en países de 

otros continentes. 

 

Any work any where 

Aquí puedes encontrar trabajos, guías de empleo, voluntariado, información de visas… en cualquier lugar del mundo. 

 

Becas ARGO 

ARGO es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España y dirigido a titulados 

universitarios de cualquier universidad española pública o privada ofreciendo la oportunidad de realizar prácticas 

profesionales en empresas de Europa, Asia, Canadá o Estados Unidos. 

Becas FARO 

El programa de becas FARO Global promueve la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las 

universidades españolas mediante la realización de prácticas formativas de calidad en empresas radicadas en 

Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 

 

Justlanded 

Si te vas a mudar o ya vives, trabajas o estudias en un país extranjero, esta web te ofrece información, productos y 

servicios que harán más fácil, barata y divertida tu supervivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monster.es/geo/siteselection
http://www.monster.es/geo/siteselection
https://www.usajobs.gov/
http://www.trabajarporelmundo.org/listado-de-webs-de-empleo-en-el-extranjero/
http://www.ciee.org/
http://www.transitionsabroad.com/
http://www.capcampus.com/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://becasargo.es/portal/web/guest;jsessionid=4559A4ED489821C1FE76C0EA7CC90982
https://www.becasfaro.es/home.php
http://www.justlanded.com/
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12. EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS 

 
Como comentábamos al principio de la guía, el COIE (Centro de orientación e información 

para el Empleo) de la Universidad de Cantabria ofrece asesoramiento en materia de 

emprendimiento: 

http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento 

 

 

 Apoyo en la búsqueda y selección de ideas de negocio. 

 Asesoramiento técnico para la realización de estudios de mercado y estudios de viabilidad 

empresarial. 

 Tramites de constitución. 

 Fomento de la creatividad e innovación. 

 Colaboración en la elaboración de análisis DAFO y evaluación de las 

diferentes estrategias resultantes del mismo. 

 Asesoramiento técnico en la elaboración del plan de empresa. 

 Acompañamiento en la puesta en marcha: trámites legales de constitución. 

 Seguimiento individualizado de todos los proyectos. 

 Seguimiento, asesoramiento y acompañamiento de proyectos tras su puesta en marcha. 

 Formación: Talleres y cursos específicos sobre emprendimiento. 

 Formación personalizada según requerimientos y necesidades de nuestros 

emprendedores/as. 

 

 

AUTOEMPLEO 

 

http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/tutorias-individualizadas 

 

El COIE, si ya tienes una idea empresarial, te puede orientar, y si no la tienes, te enseñan el 

camino para encontrarla.  

ASESORAMIENTO: 

 Creación del Plan de Empresa 

 Estudio de mercado 

 Plan de Marketing 

 Plan de Producción 

 Recursos Humanos 

 Infraestructuras 

 Plan Económico-Financiero 

 Forma Jurídica 

 

“Verás que sencillos son los trámites de puesta en marcha, y buscaremos las subvenciones y 

ayudas que se ajusten a tus necesidades. Que los trámites, ni el desconocimiento, ni la pereza te 

impidan montar tu propio negocio. Aquí encontrarás unos profesionales que te ayudarán.” 

Si has decidido presentarte a los Premios Ucem o UnicanEmprende en el COIE te proporcionan 

toda la orientación e información que precises, ayudándote a elaborar el plan de empresa y a 

rellenar la ficha de inscripción. 

 

http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/ayudas-y-subvenciones 

 

 

 

 

 

http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/tutorias-individualizadas
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/ayudas-y-subvenciones
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AYUDAS Y SUBVENCIONES (fuente COIE) 

 

Erasmus jóvenes emprendedores 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

 

Cámara de Comercio: 

http://www.cantabriaemprende.es/emprendedores/ayudas 

 

Emcan: 

http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=181&NM=2 

 

Consejería de Economía, Haciendo y Empleo: 

Ayudas para el fomento de la Economía Social: Sociedades Laborales y Cooperativas. 

 

 

OTROS PROGRAMAS PARA EMPRENDEDORES 

 

http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores 

 

 

Red Emprendia 

SmartMoney4Stars y Spin2016 

 

 

Programa e2: estudiante x emprendedor 

Máster en emprendimiento 

 

 

 

Erasmus para jóvenes emprendedores 

 

 

 

Apoyo a emprendedores con discapacidad 

  

Emprecan plus 

Concurso creación de empresas de base tecnológica 

-Bases del concurso 

-Bases reguladoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/?lan=es
http://www.cantabriaemprende.es/emprendedores/ayudas
http://www.empleacantabria.com/es/portal.do?IDM=181&NM=2
http://web.unican.es/unidades/coie/Documents/Emprendimiento/Consejeria%20de%20Econom%c3%ada%2c%20Hacienda%20y%20Empleo/HAC%2013-2016%20-2016-3875.pdf
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores
http://web.unican.es/fltq
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores/red-emprendia
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores/smartmoney4stars
http://www.cise.es/
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores/programa-e2
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores/master-emprendimiento
http://www.camaracantabria.com/
http://www.camara-ovi.es/pagina.aspx?codPagina=85
http://www.fundaciononce.es/
http://web.unican.es/unidades/coie/emprendimiento/otros-programas-para-emprendedores/apoyo-a-emprendedores-con-discapacidad
http://www.sodercan.es/
http://www.sodercan.es/creacion-de-empresas/
http://www.sodercan.es/sodercan-convoca-el-concurso-para-la-creacion-de-empresas-de-base-tecnologica-2016/
http://web.unican.es/unidades/coie/Documents/Emprendimiento/Concurso%20Sodercan/BASESConcurso.pdf
http://web.unican.es/unidades/coie/Documents/Emprendimiento/Concurso%20Sodercan/BASESPrograma.pdf
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ANEXO I. 

 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN EN SALIDAS PROFESIONALES  

 

Celebradas anualmente desde 2005. Se adjunta programa de las jornadas de los últimos años. 

 
 

 
 

 20 JUNIO DE 2017 Horario de mañana a partir de las 9:30h. 
Aula 18 de la Facultad de Derecho 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9 mayo 2017 
Jornada Eures: Movilidad y empleo en la UE Iniciativas europeas para fomentar el empleo entre 
los jóvenes.  9 mayo 2017. 18hs. Sala Gómez Laa 
 Programa Erasmus+, Iniciativas europeas para fomentar el empleo entre 
los jóvenes.  
- Programa Erasmus+. Dña. Teresa Susinos Rada. Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación. 
Universidad de 
Cantabria. 
- Cuerpo Europeo de Solidaridad. D. Jorge Gutiérrez Martín. Director de Juventud y 
Cooperación al Desarrollo. 
- EURES. Dña. Itciar Gutiérrez Fernández. Servicio Cántabro de Empleo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2016: CELEBRADA LA JORNADA DE SALIDAS PROFESIONALES 2016 EL PASADO 20  de Junio (lunes) de 
2016. Aula 18 de la Facultad de Derecho, con la Presentación de la guía de salidas profesionales, elaborada en 
el Decanato de la Facultad de Derecho. a cargo de D. Carlos de Pablo Varona, Vicedecano de Calidad de la 
Facultad de Derecho. 
Nuevos perfiles profesionales, algunos de ellos explicados en la Jornada: 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Puestos de trabajo ofertados, procesos abiertos a fecha 20 de junio de 

2016: Técnico de Relaciones Laborales, técnico de recursos humanos, Técnico de unidad apoyo y relaciones laborales con 

discapacidad, Técnico prevención riesgos laborales- junio, Formador/a normativa laboral, Graduados sociales, Técnico en 
nóminas y seguros sociales, Administrativo laboral, consultor RR.HH., responsable RR.HH, área de derecho laboral de una 

empresa, administración y gestión en una empresa, administrativo contable, administrativo laboral, consultoría de 
formación, administrativo mercantil, técnico prevención junior, delegado ETT, delegado comercial prevención, profesional 

RR.HH. con discapacidad, gestor comercial inmobiliario, técnico nóminas SAP, experto en servicios laborales , técnico de 
contratación y selección de personal, apoyo al departamento de calidad, apoyo departamento financiero, Asesor junior en 

gestión laboral y/o fiscal, Tutor experto freelance en prevención de riesgos laborales 

 
GRADO EN DERECHO: procesos selectivos abiertos (oposiciones), pendientes de convocar, bolsas de trabajo y 
de interinos, nuevos perfiles profesionales... 

https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1080156089
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1727135956
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1728735525
https://empleate.gob.es/empleo/#/oferta/1728735525
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Una vez finalizada dicha sesión, fueron presentados por sus responsables los siguientes títulos de posgrado de 
la Universidad de Cantabria,  de máster oficial y propios, ofertados para el curso académico 2016-2017: 
PRESENTACIÓN DE LOS MÁSTERES OFICIALES UC: 
13:00 h. Máster universitario de acceso a la profesión de Abogado por la Universidad de Cantabria (con la 
colaboración del ilustre Colegio de Abogados de Cantabria). Coordinadora profª Carmen Fernández Canales. 
13:15 h. Másteres oficiales ofertados por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Cantabria. Coordinador Prof. José Luis Sánchez  
TÍTULOS PROPIOS DE POSGRADO UC (impartidos en la Facultad de Derecho): Máster en Mediación y Gestión 
de Conflictos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2016: Jornada sobre Empleo en la UE y RED EURES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2016: Jornada sobre Empleo y Emprendimiento: 29 de noviembre  2016 
Programa Jornada Empleo y Emprendimiento 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2016: Celebrada el 19 mayo de 2016 la Jornada de Orientación Salidas profesionales, en el marco del 
Congreso de Estudiantes de Derecho:  15:30h. Mesa redonda sobre la gestión y financiación de la Seguridad 
Social: Dª Eva Suárez Méndez – Directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cantabria. Dª 
Lourdes López Cumbre – Catedrática Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de 
Cantabria. 17:00h. Orientación salidas profesionales I: Cómo afrontar las oposiciones.  D. Carlos Juan 
Valiña – Letrado de la Administración de Justicia y preparador de opositores.  18:00 Orientación salidas 
profesionales II: Oposiciones sobre Investigación aduanera. Dª Carmen Terán Ruiz – Jefe de Área 
Regional de vigilancia Aduanera de la AEAT de Cantabria. 19:00h Orientación salidas profesionales III: 
Prevención Riesgos laborales.  D. Roberto Tazón Losada – Profesor asociado Derecho del trabajo y de la 
Seguridad Social, Universidad de Cantabria. 
 
2015:  miércoles 24 de junio de 2015. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 
Jornada de mañana: 
9:30 h. Presentación de la jornada y del Cd salidas profesionales 
D. Carlos de Pablo Varona, Vicedecano.  

Dª. Rosa Obregón Cañizal. Centro de Orientación e Información de Empleo 

10 h D. Ignacio Tejido, Fiscal Superior de la CC.AA. Cantabria.  
Oposiciones a Judicatura y Fiscalía. 
10:40 h. D. Julio Antolín, secretario judicial.  
Oposiciones a secretario judicial.  
11:20 h. Dª. Sagrario Boo, Asociación de Jóvenes Abogados.  
La profesión de Abogado. 
12 h. Dª. Edurne Sánchez. Letrado del Gobierno de Cantabria. Oposiciones a la Administración del Estado 
y de la CC.AA. 
12:40 h. Dª. Rita Ramasco. Centro de Documentación Europea.  
Trabajar para la Unión Europea:  Oficina de Selección de Personal (EPSO), destinos,  tipos de contratos y oposiciones 

 13:45 h. Sesión informativa Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado por la 
Universidad de Cantabria. Dª:  Silvia Tamayo Haya, vicedecana. Dª. Carmen Fernández Canales, 
coordinadora del M 

áster.Jueves 25 de junio de 2015. Sala de Grados de la Facultad de Derecho. 

15:30 h Dª. Ana Arpide Mansilla. Profesora del Grado en Relaciones Laborales. Ámbitos de actuación laboral del 
graduado en relaciones laborales. Competencias y funciones del Graduado Social. 
16:30 h D. Víctor Pulito,  Rodríguez. Director RR.HH. Mutua Montañesa. Recursos Humanos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
2014:   

Los días 25 de junio y 11 de julio de 2014 se celebraron dos jornadas de salidas profesionales en 
laFacultad de Derecho. 

El pasado 25 de junio de 2014 en un acto desarrollado en la Sala de Grados que contó con la presencia de 
unos 50 estudiantes, el vicedecano de calidad del centro, Prof. Carlos de Pablo, presentó un documento 
elaborado hace unos años en la Facultad relativo a oposiciones, becas, profesiones liberales, etc. Al acto 
asistieron aproximadamente sesenta estudiantes. 
A continuación intervino D. Ignacio Tejido, Fiscal jefe del TSJ de Cantabria, quien explicó cómo se prepara una 

oposición y, en especial, de las oposiciones en el ámbito de la Administración de justicia. 

http://web.unican.es/centros/derecho/Documents/Formaci%c3%b3n%20complementaria%202016-2017/2016.11.29.%20Empleo%20y%20Emprendimiento_jornada.pdf
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Por último Dña. Rita Ramasco, responsable del Centro de Documentación Europea de la UC y Dña. Consuelo 
Hospital, responsable de la Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, informaron sobre las 
oposiciones y becas en el ámbito de la Unión Europea y de la búsqueda de empleo en el ámbito de la UE. 

En la segunda jornada, celebrada el viernes, día 11 de julio, intervinieron: 
D. Eduardo Frechilla, Inspector Jefe de la Policía Nacional, quien informó sobre las oposiciones al Cuerpo 

Nacional de Policía, ante unos cuarenta estudiantes del centro. 

Sr. D. Juan Menéndez-Valdés, Director de la Agencia europea EUROFOUND, Fundación Europea para la Mejora 
de las Condiciones de Vida y de Trabajo, participó en dicho encuentro.  Su presencia en el Centro se enmarca 
dentro de las acciones de fomento de la internacionalización, incluyendo en la agenda la visita cursada a 
nuestras instalaciones con el Sr. Decano, una reunión con investigadores de la Facultad y su intervención en las 
"Jornadas sobre Salidas Profesionales" organizadas con el alumnado. 
Juan Menéndez-Valdés expuso la propia mañana del viernes, y en el seno de los Cursos de Verano de la 
Universidad de Cantabria en su sede de Laredo, el resultado de las últimas investigaciones de EUROFOUND en 
materia de empleo. 
De forma específica para los alumnos de Grado en Relaciones Laborales, intervino la profesora Dña. Ana 
Isabel Arpide, quien informó sobre las Salidas Profesionales para estos graduados y graduadas. 
 

 

 

 


