CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DESTINATARIOS QUE PARTICIPAN EN LAS
ACTIVIDADES DEL EMPLEAVERDETÓN Y QUE OBTIENEN LOS RECONOCIMIENTOS

EmpleaVERDEtón es un evento gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo que organiza
la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente el próximo 9 de noviembre en su sede de Sevilla.
Está dirigido a 70 personas de toda España con los siguientes perfiles:
 Desempleados que buscan empleo verde por cuenta ajena
 Desempleados que quieren emprender en verde
 Empresas que buscan talento verde
A continuación se exponen los requisitos de participación y criterios de selección tanto de los
participantes en el evento como en el programa de acompañamiento posterior para
desempleados. También se exponen los criterios que utilizará el comité de selección para
elegir los reconocimientos al mejor curriculum (en el caso de desempleados que buscan
empleo por cuenta ajena) y a la mejor idea de negocio verde (en el caso de personas que
quieren emprender en verde).

1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES EN EMPLEAVERDETÓN
Requisitos de participación:
 Inscribirse a través del formulario habilitado a tal efecto en el plazo estipulado.
 Residir en España.
 Aportar la documentación obligatoria en el caso de desempleados:
o
o
o
o

Tarjeta de desempleo en vigor*
DNI o tarjeta de residencia (ambas caras del documento)*
Certificado de discapacidad (si procede)
Declaración jurada de residencia en áreas protegidas (si procede)

 La preinscripción es individual y personal. En el caso de un equipo de personas quiera
presentarse con la misma idea para crear una empresa verde, cada persona tendrá
que cumplimentar una solicitud de participación, aunque se comparta la misma idea.
 Se admitirá solo una solicitud de participación por persona, que será la primera
presentada correctamente documentada.
 La Fundación Biodiversidad podrá solicitar información adicional con el objeto de tener
un conocimiento más completo sobre las solicitudes de participación presentadas.
 Se establece un número de plazas máximo según perfil de los participantes (para un
aforo de 70 plazas):
o Personas que quieren emprender: 15 plazas
o Personas que buscan empleo por cuenta ajena: 50 plazas
o Empresas que buscan talento: 5 plazas
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Criterios de selección:
a) El número de inscripciones válidas es inferior al aforo del evento. Se seleccionarán
todas aquellas inscripciones que cumplan los requisitos de participación.
b) El número de inscripciones es superior al aforo del evento. Se aplicarán los siguientes
criterios de selección:
CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA DESEMPLEADOS
CRITERIO
Pertenencia a colectivos prioritarios*
 Mujeres
 Jóvenes hasta 35 años y mayores de 45 años
 Inmigrantes
 Discapacitados (con documento acreditativo)
 Residente en área protegida (con declaración jurada)
Disponibilidad de asistencia
 Alta
 Media
 Baja
Meses en situación de desempleo
 Más de 12 meses
 Menos de 12 meses
Formación ambiental
 Sí
 No
Criterio adicional para personas que buscan empleo por cuenta ajena
Adjuntan CV
 Sí
 No
Criterio adicional para personas que quieren emprender en verde
Grado de madurez de la idea de negocio verde
 Tengo una idea para emprender en verde
 No tengo una idea todavía pero quiero emprender en verde

VALOR
5 puntos
5 puntos
5 puntos
5 puntos
5 puntos

Máximo
25 puntos

20 puntos
10 puntos
3 puntos

Máximo
20 puntos

10 puntos
5 puntos

Máximo
10 puntos

15 puntos
0 puntos

Máximo
15 puntos
Valor

30 puntos
0 puntos

Máximo
30 puntos
Valor

30 puntos
5 puntos

Máximo
30 Puntos

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EMPRESAS QUE BUSCAN TALENTO
CRITERIO
Disponibilidad de asistencia
 Alta
 Media
 Baja
Creación estimada de empleos en 2 años
 Más de 7 empleos
 4‐7empleos
 1‐3 empleos
Motivación para participar
 Están buscando talento
 No buscan talento

VALOR
20 puntos
10 puntos
3 puntos

Máximo
20 puntos

20 puntos
10 puntos
3 puntos

Máximo
20 puntos

10 puntos
0 puntos

Máximo
10 puntos

Una vez se determine la puntuación de cada inscrito, se seleccionarán aquellos que hayan
obtenido mayor puntuación hasta cubrir las plazas disponibles por perfil:
 Personas que quieren emprender: 15
 Personas que buscan empleo por cuenta ajena: 50
 Personas de empresas que buscan talento: 5
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En el caso de que en alguno de los perfiles quedasen plazas sin adjudicar, se podrán
redistribuir entre los demás perfiles, priorizando la participación de desempleados.
2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DESTINATARIOS EN EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO
Se ofrecerán hasta un máximo de 25 plazas para un programa de acompañamiento a
desempleados posterior a la celebración del evento. Se impartirá a distancia durante los meses
de noviembre y diciembre de 2017, con el siguiente reparto de plazas según perfil:
 17 plazas para personas que busquen empleo verde por cuenta ajena.
 8 plazas para personas que quieren emprender en verde.
Criterios de adjudicación de las plazas del programa de acompañamiento:
1. Las personas ganadoras de la mención al Mejor currículum o Idea de negocio verde
consiguen una plaza automáticamente.
2. Las siguientes plazas se adjudicarán entre las personas que hayan participado en la
selección de las menciones y hayan obtenido al menos un 60% de puntuación total del
comité de selección en orden de magnitud de mayor a menor puntuación, después de
sumarles los puntos por pertenencia a colectivos prioritarios según formulario de
inscripción.
3. , Si quedaran plazas libres, se adjudicarán entre los que hayan asistido al evento pero no
hayan presentado su CV/idea al comité de selección (y se hayan inscrito previamente en el
evento aportando la documentación necesaria), por riguroso orden de puntuación global
siempre y cuando hayan obtenido más de un 50% de la puntuación.
4. Como último recurso se adjudicarían plazas a las personas que se hayan inscrito (y hayan
aportado toda la documentación) pero no hayan podido asistir por limitaciones de aforo.
La selección sería igual que en el caso anterior.
*IMPORTANTE: En el supuesto de que participe un equipo con una idea de negocio
común, solo dispondrán de una plaza en el acompañamiento, que será para un
representante del equipo.
3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE OBTIENEN EL RECONOCIMIENTO
AL MEJOR CURRICULUM Y A LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO VERDE
a) Reconocimiento al mejor curriculum (para desempleados que buscan empleo por cuenta
ajena).
Se seleccionarán entre los asistentes al evento que hayan adjuntado su curriculum y hayan
mostrado su interés en optar a esta mención a través del formulario de inscripción.
El comité de selección asignará una puntuación a los participantes en base a la siguiente
propuesta de criterios (máximo 30 puntos):
Criterio
1. Capta la atención visual, destaca por creatividad o se
diferencia respecto a los demás visualmente.
2. Es breve, conciso y directo. No hay exceso de información.
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Puntuación de 1‐5

3. Es legible y con una presentación que facilita la lectura.
4. Transmite profesionalidad y se identifica con el sector al que
aspira.
5. Cuida el estilo y evita los errores de ortografía.
6. Si adjunta fotografía, es adecuada.
El representante del curriculum que obtenga una mayor puntuación será quien reciba el
reconocimiento al mejor curriculum. El comité de selección podrá incrementar el número
de reconocimientos a entregar o bien declararlo desierto si lo considera oportuno.
Aquellas personas que obtengan un reconocimiento, dispondrán de una plaza en el
programa de acompañamiento a distancia gratuito que se ofrecerá tras la celebración del
evento.
b) Reconocimiento a la mejor idea de negocio verde (para desempleados que quieren
emprender en verde).
Se seleccionarán entre los asistentes al evento que tengan una idea de negocio verde y
hayan mostrado su interés en optar a esta mención a través del formulario de inscripción.
Los aspirantes al reconocimiento deberán presentar brevemente su idea de negocio verde
antes el comité de selección durante el evento.
El comité de selección asignará una puntuación a los participantes en base a la siguiente
propuesta de criterios (máximo 30 puntos):

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Criterio
Es una idea original e innovadora.
Resuelve una necesidad ambiental y social real.
En la presentación, se han seleccionado y organizado bien los
contenidos dando una idea clara de los aspectos
fundamentales de la idea.
A la hora de presentar el contenido, se sigue un ritmo
adecuado y conecta con el público.
El/Los ponente/s conocen lo que están exponiendo, se les ve
con seguridad y dominio, la presentación no es leída.
La presentación o recursos de presentación son atrayentes y
vistosos, no están saturados de información.

Puntuación de 1‐5

El representante de la idea de negocio verde que obtenga una mayor puntuación será
quien reciba el reconocimiento a la mejor idea de negocio verde. El comité de selección
podrá incrementar el número de reconocimientos a entregar o bien declararlo desierto si
lo considera oportuno.
Aquellas personas que obtengan un reconocimiento, dispondrán de una plaza en el
programa de acompañamiento a distancia gratuito que se ofrecerá tras la celebración del
evento.
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