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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

Tecnolóxicas es un programa impulsado por Asime y la Deputación de 

Pontevedra para reducir la brecha de género en el sector tecnológico-industrial 

gallego. Es un programa específicamente orientado para empresas y mujeres de 

la provincia de Pontevedra, donde se adecuen las necesidades del tejido 

empresarial con las competencias de mujeres en perfiles tecnólogos de cara a 

potenciar la contratación femenina en puestos donde aún existe brecha de 

género. Para ello, se ofrece formación y mentoring gratuito, contratos 

remunerados en empresas y difusión de referentes. 

 
1.1 PROCESO DE SELECCIÓN 

 
1. Bolsas de alumnas y empresas: Para la captación de empresas y alumnas se 

abrirá en paralelo un periodo de inscripción que durará hasta el mes de 

septiembre, de cara a crear una bolsa de alumnas y una bolsa de empresas 

interesadas en el programa.  

2. Selección de empresas: La primera quincena de septiembre se hará la 

selección de las empresas conforme a los criterios que se especifican en el 

punto 4.3. En ese proceso de inscripción las empresas enviarán vacantes de 

puestos que necesitan cubrir con los contratos formativos que se harán a 

través del programa tecnolóxicas, y especificarán también las 

formaciones/competencias que necesita que tengan esas mujeres que 

vayan a cubrir los nombrados puestos. La selección inicial comenzará por 

escoger a esas 10 empresas con mejor puntuación. En todo caso, antes de 

confirmar la selección exitosa de una empresa atendiendo a los puntos 

obtenidos en el proceso, se buscará adecuación de las características del 

puesto enviado entre las candidatas inscritas en la bolsa de alumnas. Es decir, 

si una empresa busca una alumna con formación específica en una carrera o 

experiencia técnica y no hay ninguna inscrita con ese perfil, se descartará la 

participación de esa empresa por no poder satisfacer sus necesidades y 

correrá la lista a la siguiente empresa que pueda encajar con la bolsa de 
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alumnas inscritas.  Lo mismo si su demanda de formación es demasiado 

específica como para poder formar un grupo mínimo de 3 empresas 

interesadas en un curso concreto (ya que el mínimo de alumnas a formar y 

acoger en empresa por cada curso es de 3). 

3. Configuración de vacantes y formaciones: Con esa selección de 10 

empresas y sus correspondientes vacantes, se decidirá el curso o cursos a 

impartir dentro del programa, dando respuesta de forma transversal a 

aquellas áreas que más demanden las empresas (previsiblemente se harán 

dos grupos, porque se estima por la prospección previa que habrá demanda 

en dos áreas diferenciadas, probablemente una más orientada a 

programación y otra a diseño industrial). Para conformar las formaciones se 

llamará a las empresas, de manera que se perfile en cooperación con ellas 

las formaciones de forma transversal para formar grupos mínimos de 3 

alumnas por curso, y que sean formaciones de interés general en el sector 

que puedan ser útiles a las alumnas en su futuro en el sector, y no 

hiperespecíficas de una única empresa. Así, de las 10 empresas que resulten 

seleccionadas, saldrá el listado de 10 vacantes a cubrir. 

4. Cruce con alumnas: las 10 vacantes de empresas seleccionadas detallarán 

las posibles titulaciones relevantes que puedan dar acceso a cada uno de 

esos puestos.  Con esa lista de titulaciones de acceso, se hará el primer 

cribado de la bolsa de alumnas, pasando al proceso de evaluación de 

alumnas solo aquellas que posean una titulación/perfil para el que exista 

demanda en alguna de las 10 empresas seleccionadas. 

5. Selección de alumnas: en la segunda quincena de septiembre (a partir del 

15, que se termina el proceso de inscripciones), a las alumnas que pasen la 

criba por titulaciones demandadas, se las puntuará conforme a los criterios 

detallados en el punto 4.2. Las que consigan una puntuación mínima de 32 

puntos, pasarán a la fase final de entrevista. De la puntuación final obtenida 

en todo el proceso, saldrán 10 alumnas seleccionadas y se conformará 

también una lista de suplentes por orden de puntuación obtenida.  
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1.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN ALUMNAS 
 

La selección de alumnas cuenta con criterios excluyentes que podrán descartar la 

evaluación de la alumna y con criterios puntuables. Las alumnas que superen los 

criterios excluyentes accederán a los criterios puntuables donde podrán alcanzar 

una puntuación máxima de 100 puntos.  

1.2.1 Criterios excluyentes 

De la bolsa de alumnas preinscritas, las que no cumplan todos los siguientes criterios 

excluyentes no serán evaluadas: 

• Localidad: Solo se admitirán candidatas empadronadas en la actualidad 

en la provincia de Pontevedra y que lo hayan estado como mínimo en 

los 12 meses previos a septiembre de 2022, que es la fecha de la 

selección de alumnas. 
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• Estudios: Solo se admitirán candidatas tituladas en alguno de los 

siguientes grados o ciclos:  

▪ Cualquier ingeniería. 

▪ Los grados en: física, análisis de sistemas, robótica, matemática, 

tecnología de la información, nanociencia, desarrollo web, 

inteligencia artificial, ciencia de datos e inteligencia artificial, 

matemáticas e informática, sistemas de información. 

▪ Ciclos formativos técnicos (Ciberseguridad en contornos de 

tecnologías de operación, mantenimiento electrónico, 

automatización y robótica industrial, sistemas de 

telecomunicaciones y informáticos, sistemas electrotécnicos y 

automatizados, implementación de redes 5G, instalaciones de 

telecomunicaciones, instalaciones eléctricas y automáticas, 

instalaciones electrotécnicas y mecánicas, electricidad y 

electrónica, eficiencia energética y energía solar térmica, energías 

renovables, fabricación y montaje, mecanizado, soldadura y 

calderería, programación de la producción en fabricación 

mecánica, construcciones metálicas, diseño en fabricación 

mecánica, programación de la producción en moldeamiento de 

metales y polímeros, fabricación aditiva, informática y 

comunicación, sistemas microinformáticos y redes, administración 

de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, 

ciberseguridad en contornos de tecnologías de la información, 

inteligencia artificial y big data, instalaciones de producción de 

calor, mantenimiento electromecánico, desarrollo de proyectos 

de instalaciones térmicas y de fluidos, mantenimiento de 

instalaciones térmicas y fluidos, mecatrónica industrial, 

digitalización del mantenimiento industrial, fabricación inteligente, 

modelado de la información de la construcción( BIM), 

electromecánica de vehículos automóviles, electromecánica de 
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maquinaria, automoción, mantenimiento aeromecánico de aviones 

con motor de turbina, desarrollo de productos electrónicos). 

• Adecuación a la demanda de las empresas: Solo se admitirán 

candidatas con perfiles que encajen con las ofertas de las empresas 

anotadas en el proyecto, es decir, que al menos una de las vacantes de 

las 10 empresas seleccionadas contemple su titulación.  

 

1.2.2 Criterios puntuables en la selección 

Las alumnas podrán contar con una puntuación máxima de 100 puntos. Esta 

puntuación será la suma de los diferentes criterios puntuables. Será necesario 

alcanzar una puntuación mínima de 22 puntos1 de los criterios base para poder 

acceder a la entrevista personal.  

Criterios base: 
• Expediente académico- Notas (máximo 40 puntos): 

o Entre 5 y 6: 20 puntos. 

o Entre 6 y 7: 25 puntos. 

o Entre 7 y 8: 30 puntos. 

o Entre 8 y 9: 35 puntos. 

o Entre 9 y 10: 40 puntos. 

• Idiomas (máximo 15 puntos), valorando por cada idioma como sigue: 

o 5 puntos por nivel C2,  

o 3 puntos por nivel C1,  

o 2 puntos por nivel B2,  

o 1 punto por nivel B1;  

o Se valorarán solo idiomas extranjeros, quedan excluidos los 

idiomas oficiales y cooficiales de España. La validación del 

idioma se llevará a cabo a través de un certificado de 

idioma emitido por un organismo oficial internacional 

(Cambridge, ielts, Ministerio de Educación Nacional de 

 
1 En caso de que no se alcanzase el mínimo de 10 alumnas la puntuación mínima no se tendrá en cuenta.  



 

 
 
 

6 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

Francia-delf/dalf, Goethe, DSH..), la escuela oficial de 

idiomas (EOI) o los centros de lenguas adscritos a las 

universidades2. 

• Máster o posgrado (máximo 10 puntos) 

o Se valorarán másters de carácter técnico-tecnológico o de 

igualdad ( hasta un máximo de 2).  

o Formaciones más de 120ECTS o más: 10 puntos 

o Formaciones de 60ECTS- 120ECTS:  8 puntos 

o Formaciones de 20 a 60 ECTS: 5 puntos 

• Cursos de formación (máximo 5 puntos) 

o Se valorarán cursos de carácter técnico-tecnológico o de 

igualdad. Valorando por cada curso como sigue (hasta un 

máximo de 5 cursos): 

o Formaciones iguales o superiores a 75h o 3 ECTS: 2 puntos 

o Formaciones iguales o superiores a 50h o 2 ECTS: 1,5 

puntos 

o Formaciones iguales o superiores a 25h o 1 ECTS: 1 puntos 

o Formaciones de 4h y menos de 25h: 0,5 puntos 

• Experiencia previa (máximo 10 puntos): 

o Prácticas no laborales, proyectos de corte práctico, 

voluntariados u otras experiencias previas relacionadas con 

perfiles tecnólogos o en el sector industria (prácticas, 

voluntariados, participación en proyectos…):  

o Experiencia relevante de más de un año: 10 puntos 

o Experiencia relevante de hasta un año: 5 puntos 

o Experiencia relevante de hasta 6 meses: 2,5 puntos 

 

 

 
2 En caso de que el idioma fuese acreditado por la universidad con un examen interno será necesario 
que la alumna demuestre esta circunstancia. 
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Entrevista personal: 
▪ Entrevista personal (máximo 20 puntos): 

o En ella estarán presentes un representante de Asime, un 

representante de cada una de las posibles empresas de 

acogida conforme a los perfiles preseleccionados para cada 

oferta de empresas y dos representantes de la Deputación (el 

voto de las personas de la Deputación contará el 40%).  

o Si hay una chica con un perfil válido para diversas vacantes, 

podrá ser entrevistada por cada una de las posibles empresas. 

Si varias escogen a la misma chica, será la chica, conforme a 

mayor puntuación en la primera fase, la que escoja la empresa 

a la que quiere ir. 

o Se realizará una entrevista por empresa y alumna. 

o Dado que en el proceso de selección inicial se cruza la bolsa 

de empresas con las vacantes y sus correspondientes 

titulaciones de acceso, se asegura que cada chica tendrá al 

menos una vacante de empresa posible si resulta 

seleccionada. 

o Los aspectos que se valorarán son los siguientes. Se valorará 

cada uno de ellos del 0 al 20, siendo la nota de la entrevista la 

media entre todas esas puntuaciones: 

o Cumplimiento de requisitos del puesto vacante 

identificados en la oferta.  

o Similitud entre las funciones del puesto vacante y la 

formación de la alumna. 

o Realización previa de funciones similares en prácticas o 

proyectos previos. 

o Afinidad con la cultura de la empresa. 

o Actitud 

o Capacidad para resolver problemas 

o Destreza para el aprendizaje continuo 

o Capacidad autodidacta 
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o Proactividad 

Las alumnas no seleccionadas en esta primera convocatoria pasarán a formar parte 

de una lista de espera, en caso de que alguna de las seleccionadas renunciase a 

su plaza. También se mantendrán en la bolsa tecnolóxicas, en caso de que su perfil 

encajase con la demanda de empresas que se unan al programa en futuras 

ediciones. 

Para asegurarse de que las alumnas no dejan el programa a medio camino, estas 

deben firmar un compromiso de participación, salvo causa de fuerza mayor, por el 

conjunto de toda la formación-contrato y mentoring. Solo en casos motivados por 

fuerza mayor (enfermedad grave, etc), si hay un desistimiento en el programa, se 

podría valorar incorporar de forma tardía a una chica de la lista de espera 

directamente a la fase de contrato, aunque no haya participado en el curso 

formativo, siempre que la empresa receptora esté de acuerdo. 

Todas las inscripciones de alumnas se podrán formalizar a través de la página web 

del proyecto desde el inicio de la anualidad hasta el 15 de septiembre de 2022. 

https://tecnoloxicas.com/inscripciones-usuarias/  

  

https://tecnoloxicas.com/inscripciones-usuarias/
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1.2.3 Tablas de puntuación para selección de alumnas 

Criterios obligatorios 

Notas (máximo 40 ptos) 

5-6 20 

6-7 25 

7-8 30 

8-9 35 

9-10 40 

Total notas  

Idiomas (máximo 15 ptos): Se darán puntos por cada idioma 

Idioma 1 Idioma 2 Idioma 3 

C2 5 C2 5 C2 5 

C1 3 C1 3 C1 3 

B2 2 B2 2 B2 2 

B1 1 B1 1 B1 1 

Total idiomas  

Máster o posgrado (máximo 10 ptos): Se darán puntos por cada máster o posgrado 

Máster o posgrado 1 Máster o posgrado 2 

+120 ETCS 10 +120 ETCS 10 

60-120 ETCS 8 60-120 ETCS 8 

20-60 ETCS 5 20-60 ETCS 5 

Total máster/posgrado  

Cursos (máximo 10 ptos): Se darán puntos por cada curso 

Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 Curso 5 

≥75 o 3 

ECTS 
2 ≥100 2 

≥75 o 3 

ECTS 
2 

≥75 o 3 

ECTS 
2 

≥100 ó 

4 ECTS 
2 

≥50 o 

2ETCS 
1.5 ≥60 1.5 

≥50 o 

2ETCS 
1.5 

≥50 o 

2ETCS 
1.5 

≥60 o 

2ETCS 
1.5 

≥25 o 1 

ETCS 
1 ≥25 1 

≥25 o 1 

ETCS 
1 

≥25 o 1 

ETCS 
1 

≥25 o 1 

ETCS 
1 
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≥4y<25 0.5 
≥4y<2

5 
0.5 ≥4y<25 0.5 ≥4y<25 0.5 ≥4y<25 0.5 

Total cursos  

Experiencia previa (máximo 15 ptos) 

Hasta 6 meses 5 

6 a 12 meses 10 

+12 meses 15 

Total experiencia  

Entrevista personal (máximo 20 ptos) 

Cumplimiento de requisitos 

del puesto vacante 

identificados en la oferta.  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Similitud entre las funciones 

del puesto vacante y la 

formación de la alumna. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Realización previa de 

funciones similares. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Afinidad con la cultura de la 

empresa. 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Actitud 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Capacidad para resolver 

problemas 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Destreza para el aprendizaje 

continuo 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Capacidad autodidacta 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Proactividad 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 

Media total entrevista  

PUNTUACIÓN FINAL TOTAL 

ALUMNA 
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1.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

1.3.1 Criterios excluyentes 

• Localidad: Solo se admitirán empresas con sede o centro de trabajo en 

la provincia de Pontevedra 

• Sector: Solo se admitirán empresas del sector del metal y sus 

tecnologías, que sean asociadas de Asime o de alguna de sus entidades 

adheridas. Si no se completasen las 10 empresas, podrían valorarse 

otras empresas del sector metal aunque no estén directamente 

asociadas a Asime o sus adheridas (se justificaría por CNAEs del sector). 

• Puesto empleo: Solo se admitirán empresas que envíen vacantes de 

puestos tecnológicos a cubrir por las chicas que participen en el 

programa, no se admitirá acoger a las alumnas en ningún perfil que no 

sea tecnólogo. 

▪ Adecuación con las candidatas inscritas y formaciones demandadas 

por otras empresas: A priori, se utilizará la selección de empresas para 

filtrar la bolsa de alumnas. En todo caso, antes de confirmar la selección 

exitosa de una empresa, se buscará adecuación de las características 

del puesto enviado entre las candidatas inscritas. Es decir, si una 

empresa busca una alumna con formación específica en una carrera o 

experiencia técnica y no hay ninguna inscrita con ese perfil, se 

descartará la participación de esa empresa por no poder satisfacer sus 

necesidades y correrá la lista a la siguiente empresa que pueda encajar 

con la bolsa de alumnas inscritas.  Lo mismo si su demanda de 

formación es demasiado específica como para poder formar un grupo 

mínimo de 3 empresas interesadas en un curso concreto (ya que el 

mínimo de alumnas a formar y acoger en empresa por cada curso es de 

3).  
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1.3.2 Criterios puntuables en la selección 

Las empresas podrán contar con una puntuación máxima de 100 puntos. Esta 

puntuación será la suma de todos los puntos de los diferentes criterios puntuables. 

• Empresa consolidada: Se valora años de trayectoria y volumen de 

facturación 

▪ Año de fundación (20 puntos):  

o 0-5 años desde su fundación: 10 

o 5-10 años desde su fundación: 15 

o Más de 15 años desde su fundación: 20 

▪ Facturación (20 puntos):  

o Hasta 1.500.000€: 5 puntos 

o Entre 1.500.000€ y 5.999.999€: 10 puntos 

o Entre 6.000.000 y 17.999.999€: 15 puntos 

o Más de 18.000.000€: 20 puntos 

• Perfil tutor/a: Años de experiencia de la persona que tutorizará el 

contrato formativo, y cercanía al puesto de la candidata. 

▪ Años de experiencia (20 puntos):   

o hasta 5 años: 5 puntos 

o entre 5 y 10 años: 10 puntos  

o Más de 10 años: 20 puntos 

▪ Cercanía al puesto que se oferta para la candidata (20 puntos):  

o Mismo departamento, supervisión directa: 20 puntos 

o Departamento afín: 10 puntos 

• Madurez tecnológica: Compromiso de la empresa a nivel tecnológico 

(20 puntos) 

▪  Existencia de un departamento específico técnico-tecnológico-

ingeniería o logros declarados y documentados por la empresa en 

este ámbito (premios, proyectos tractores, etc): 10 puntos  

▪ ISOS específicas a nivel tecnológico, participación y gestión de 

proyectos de innovación en el ámbito tecnólogo, etc: 10 puntos  
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Bolsa de empresas: Las empresas que no resulten seleccionadas por no alcanzar la 

mayor puntuación o no existir alumna con la que haya un match, pasarán a formar 

parte de la bolsa de empresas de tecnolóxicas. 

Todas las inscripciones de empresas se podrán formalizar a través de la página web 

del proyecto desde el inicio de la anualidad hasta el 1 de septiembre de 2022. 

https://tecnoloxicas.com/inscripciones-empresas/. 

  

https://tecnoloxicas.com/inscripciones-empresas/
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1.3.3 Tabla de puntuación de las empresas 

 

Criterios puntuables 

Empresa consolidada: años de trayectoria (máximo 20 ptos) 

0-5 años desde su fundación 10 

5-10 años desde su fundación: 15 15 

Más de 15 años desde su fundación 20 

Total empresa consolidada  

Empresa consolidada: volumen de facturación (máximo 20 ptos) 

Hasta 1.500.000€ 5 

Entre 1.500.000€ y 5.999.999€ 10 

Entre 6.000.000 y 17.999.999€: 15 

puntos 
15 

Más de 18.000.000€ 20 

Perfil tutor/a (max.40 puntos) 

Años de experiencia 

(max.20 puntos) 

Cercanía al puesto de la candidata (max.20 puntos) 

0-5 años 5 
Mismo departamento, 

supervisión directa 
20 

5-10 años 10 
Departamento afín 10 

+10 años 20 

Total perfil tutor/a  

Madurez tecnológica (máximo 20 ptos) 

Departamento específico 

técnico-tecnológico-

ingeniería 

10 

ISOS específicas y proyectos 10 

Total madurez tecnológica  

PUNTUACIÓN FINAL TOTAL 

EMPRESA 
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2. PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA 

 

 
 

 

Ilustración 1 Cronograma de Tecnolóxicas 

• Toda la duración del proyecto: La coordinación del proyecto y las labores 

de difusión tendrán lugar a lo largo de toda la duración del proyecto, de 

marzo 2022 a junio 2023. En el último tramo del proyecto se realizará el evento 

final de difusión, donde se podrá contar con la participación de alumnnas, 

mentoras y formadoras de cara a compartir sus experiencias en el programa; 

y también el video con entrevistas. La tecnolóxicas week tendrá lugar en la 

fecha coordinada entre Deputación y Asime a finales de 2022 o ya en 2023.  

• De marzo a septiembre 2022: se analizará la realidad de empresas y 

alumnas, se prepararán y acordarán con la Deputación todos los criterios de 

selección, que se publicitarán de forma pública. A la vez se realizarán 

jornadas de difusión en centros educativos conforme a lo expuesto 

anteriormente en esta memoria y se mantendrán reuniones individuales y 
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colectivas con las empresas asociadas de Asime para dar a conocer el 

programa de cara a que se inscriban en el mismo.  

• De marzo a septiembre 2022: El programa mantendrá una expresión de 

interés abierta desde el inicio del proyecto hasta el mes de septiembre, para 

configurar una bolsa de candidatas y otra de empresas que estén interesadas 

en el programa.  

• En septiembre de 2022: se realizará la selección de candidatas y de 

empresas que cumplan los requisitos y el matchmaking entre ambas. 

Durante la primera quincena del mes de septiembre se seleccionará a las 

empresas participantes en base a las ofertas de empleo actualizadas 

enviadas al proyecto tecnolóxicas. Una vez seleccionadas las empresas, en 

la segunda quincena, se procederá a puntuar a las candidatas, cruzando la 

demanda de las empresas con los perfiles de alumnas inscritas. En base a 

ese resultado, se organizará la última semana de septiembre o primera de 

octubre las entrevistas a las candidatas, en las que participarán 

representantes de Asime, de la empresa de acogida, y de la Deputación.El 

listado final de empresas y alumnas escogidas se publicará la primera 

semana de octubre.  

• Octubre 2022: tendrán lugar los cursos formativos de 60 horas en formato 

intensivo.  

• Julio a noviembre 2022: se realizarán las labores de preparación y 

coordinación de mentoras y sus tareas de mentorización.  

• Noviembre 2022 a abril 2023: La mentorización de alumnas se hará en 

paralelo a la duración del proyecto, comenzando sobre el 1 de octubre y 

extendiéndose hasta el 30 de abril. Se realizarán así un total de 6 sesiones 

individualizadas de mentoring por cada alumna a lo largo del año (fijándose 

dos por mes). 
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• Noviembre 2022 a abril 2023: Una vez finalizadas las formaciones en 

octubre, las alumnas se incorporarán a las empresas de destino a partir del 

1 de noviembre, tan pronto finalice su curso, en contratos de 6 meses que 

durarán como mínimo hasta abril de 2023. 

 


