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NOTA: El GDR Corredor de la Plata no se responsabiliza de la autenticidad de todas las 
ofertas publicadas. Las ofertas son transmitidas tal y como se encuentran en diferentes 
plataformas y buscadores de empleo y formación. 
 

Se ha detectado en ocasiones que algunas ofertas no conectan con su correspondiente 
enlace, por diferentes causas: 
 

1. En ocasiones al pasar este boletín de Word a PDF  los enlaces  se dañan, por  lo 
que  el  usuario  debe  copiar  y  pegar  el  enlace  en  la  barra  de  búsqueda  de 
dirección de páginas web, en caso que tenga problemas con el vínculo. 

2. A  veces  las ofertas  caducan o  son  retiradas por  la empresa  responsable, poco 
después de su publicación, sin notificar su cambio.   
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1) OFERTAS DE EMPLEO GENÉRICAS:  

***Información importante: Ofertas del Servicio Andaluz de Empleo 

Las nuevas oficinas del SAE de la localidad de Camas se ubican desde el 28 de Mayo 
de 2012 en Avenida de las Erillas  nº30, Camas, en el parque comercial Vega del Rey. 
(Se encuentran a  la espalda de  la  tienda de electrónica Worten que hay en el citado 
parque comercial, a pocos metros de la rotonda de la Pañoleta).  

Actualmente,  para  realizar  cualquier  gestión  en  estas  oficinas  es  necesario  solicitar 
CITA PREVIA, por internet a través de  la web: www.citaempleo.es , o a través de los 
teléfonos: 955625695/902100506. 

Las ofertas de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo son extraídas de la web de la Oficina 
Virtual  de  Empleo  www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.Si  está 
interesado/a en ofertas del Servicio Andaluz de Empleo, y quiere  inscribirse en  la misma, 
tiene que darse de alta en la web facilitada, o bien, ir a la Oficina del SAE más próxima y 
proporcionar el código de la oferta de empleo que le interesa. 

TECNICO DE CALLE  
28/8/2012 

Código del anuncio EA\2012\003092  

Descripción del 
anuncio  

Titulacion  en  microinformatica,  reparacion  d  eimrpesoras  y 
ordenadores,  conocimientos  de  redes  y  sistemas  operativos, 
carnet de conducir mantenimientos  

Número de 
puestos  

1  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   JMOL INFORMATICA, S.L.  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del 
contrato  

6   Meses  

Fecha prevista 
incorporación  

01/10/2012  

Más información: Servicio Andaluz de Empleo/ Web Oficina Virtual de Empleo. 
 
 

AUXILIAR ENFERMERIA SEVILLA  
27/8/2012 

Código del  EA\2012\003087  
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anuncio  

Nombre del 
anuncio  

AUXILIAR ENFERMERIA SEVILLA  

Descripción del 
anuncio  

SE  REQUIERE  REALIZAR  FUNCIONES  DE  AUXILIAR  DE  ENFERMERIA 
EXPERIENCIA  EN  MOVILIZACIÓN  DE  PACIENTES  EXPERIENCIA  EN 
ASEOS PERSONALES ENCAMADOS  

Número de 
puestos  

1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   ENFERMERÍA  

País   ESPAÑA  

Comunidad 
Autónoma  

ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato  LABORAL TEMPORAL  

Duración del 
contrato  

Obra y servicio  

Experiencia 
mínima  

24Meses  

Vehículo propio   Sí  
Más información: Servicio Andaluz de Empleo/ Web Oficina Virtual de Empleo. 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

FIN OFERTAS SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

 

DOCENTE  PARA  EL  CURSO  DE  CONVERSIÓN  A  LA  PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA (HOMOLOGADO  Y CERTIFICADOS POR EL IFAPA) 

Empresa: GDR Corredor de la Plata 

Requisitos necesarios: 

Sólo podrán acceder a esta plaza, docentes registrados y acreditados por el IFAPA. 

REQUISITO 1: Presentar la solicitud debidamente cumplimentada. Anexo 1       

(El Anexo 1, puedes descargarlo de la web del GDR Corredor de la Plata) 
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REQUISITO 2: TITULACIÓN UNIVERSITARIA DE  INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA 

O  FORESTAL,  INGENIERO  AGRÓNOMO  O  DE  MONTES,  LICENCIADO  EN  CIENCIAS 

AMBIENTALES, BIOLOGÍA O VETERINARIA.  

DOCUMENTACIÓN QUE LO ACREDITA: Titulo oficial y DNI o autorización al IFAPA para 

su consulta a través del Sistema de Verificación de Identidad.  

REQUISITO 3: Se valorará la experiencia como docente. 

Más información en el GDR Corredor de la Plata: 

‐ Página web www.corredorplata.es  

‐ Telf: 955782356 

‐ Correo electrónico: ngonzalez.juventud@corredorplata.es 

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 

Lugar:  Sede  del GDR  Corredor  de  la  Plata,  Plaza  los  Pozuelos  s/n,  1ª  planta,  41860 

Gerena, Sevilla. En horario de 8:00 h a 15:00 h. 

Fecha: oferta de empleo abierta del 30 de Agosto hasta el 7 de Septiembre 2012 

 

EL  AYUNTAMIENTO  DE  GERENA  ABRE  UNA  BOLSA  DE  EMPLEO  PARA 
CANALIZAR LA DEMANDA DE TRABAJO 

La nueva base de datos, diferente a  la que ya existe en  los Servicios Sociales, es una 
propuesta de todas las fuerzas políticas y de la Plataforma de Desempleados 

 

El  Ayuntamiento  de  Gerena  ha  abierto  una  bolsa  de  empleo  para  recoger  las 
solicitudes de trabajo de los vecinos de la localidad que se encuentran en situación de 
paro.  Con  esta  iniciativa  se  pretende  tener  un  conocimiento  más  aproximado  del 
volumen  y  características  de  la  demanda  de  empleo  existente  en  el  municipio,  y 
canalizar con más eficacia las ofertas laborales que surjan en los próximos meses. 



 
 

6 
 

Aquellos  vecinos  que  deseen  entregar  su  currículum  deben  hacerlo  en  el  Registro 
General  del  Ayuntamiento,  de  lunes  a  viernes  de  09.00  a  14.00  horas,  o  bien  por 
correo electrónico en  la dirección ayuntamientodegerena@gmail.com Las solicitudes 
recibidas se  introducirán en una base de datos para su clasificación,   lo que permitirá 
acceder  rápidamente  a  los  perfiles  buscados  por  las  empresas  que  busquen 
trabajadores  locales.  En  la  web  municipal  (www.gerena.es)  hay  una  sección 
denominada  “Empleo”,  con  información  útil  y  las  ofertas  que  vayan  surgiendo. 
La creación de la bolsa de empleo es uno de los acuerdos de la Junta de Portavoces de 
los  grupos  políticos  del  Ayuntamiento  y  una  petición  de  la  Plataforma  de 
Desempleados de Gerena. Esta bolsa de empleo será compatible con  la que ya existe 
en  los Servicios Sociales Comunitarios, que está permanentemente abierta, y cuyo fin 
es atender  los casos de emergencia social. Tienen prioridad en  las posibles ofertas de 
trabajo que precisan de  informe de  los Servicios Sociales aquellos solicitantes que no 
perciban  ayudas,  tengan  familia  a  su  cargo,  o  deudas  con  amenaza  de  corte  de 
suministro o desahucio. Ayer, las técnicas de este departamento municipal informaron 
a  los  portavoces  y  representantes  de  los  desempleados  los  criterios  que  se  utilizan 
para elaborar los informes previos a la contratación. 
 
RESPONSABLE HELP ‐ DESK 
Perfil 
‐ Ingeniero Informático. 
‐  En  torno  a  10  años  de  experiencia,  5  de  los  cuales  deben  de  haber  sido  como 
responsable de la organización y gestión de un centro de atención al usuario. 
‐ Certificación ITIL. 
‐ Conocimientos de cómo IT soporta el negocio desde un punto de vista estratégico y 
de organización. 
‐  Gran  capacidad  de  organización  y  gestión  del  tiempo  de  forma  independiente, 
habilidad para establecer prioridades con la mínima supervisión. 
‐ Inglés alto 
Funciones 
Supervisar  y  establecer  el  modelo  y  los  procedimientos  para  la  solución  de  los 
problemas  y  requerimientos  de  los  usuarios,  de  acuerdo  con  los  niveles  de  servicio 
establecidos  y  las  normas  de  la  empresa  a  fin  de  obtener  la  resolución  de  las 
incidencias y su posterior análisis para diagnosticar problemas y corregir errores. 
Observaciones 
Contratación temporal de un año. 

Los interesados/as deben dejar su currículum en el Ayuntamiento de Gerena, indicando 
el puesto a aspirar. En el caso, de que lo tengan registrado, el ayuntamiento de Gerena 
enviará a la mina aquellos c.v. que cumplan el perfil exigido. 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/servicios/empleo/index.html 
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ASISTENTE DE MARKETING: 
Perfil 
‐  Titulado de  grado medio o  superior en CC.  Económicas,  Empresariales, Marketing, 
DD.AA. de Empresas. Ciclo formativo de grado superior relacionado con administración 
comercial. 
‐ Experiencia de al menos 2 años en administración comercial. Se valorará en caso de 
tener en administración de contratos de venta. 
‐ Inglés alto hablado y escrito. 
‐ Conocimientos avanzados de informática. 
Funciones 
Apoyar  al  responsable  de Marketing  en  todas  las  funciones  relativas  a  la  venta  y 
despacho  de  cátodos  o  de  otra  clase  de  productos  fabricados  en  CLC  o  dentro  del 
grupo Inmet. Realizará entre otras funciones: 
‐ Recopilar información de producción, laboratorio, mercado, tipos de cambio, etc. 
‐ Tratar y preparar dicha información y presentarla en los formatos establecidos con la 
máxima precisión. 
‐  Solicitar  y  gestionar  la  información  de  clientes  potenciales  (informes  comerciales, 
etc.) y su correspondiente base de datos, así como  la  información relativa a clientes, 
contratos, pedidos de venta, planificaciones y confirmaciones de envíos. 
‐ Generar facturas y hacer seguimiento de cobros. 
‐  Asistencia  preparando  documentación  de  exportación  así  como  los  créditos 
documentarios. 
‐  Asistencia  en  la  preparación  de  informes  del  departamento  de Marketing  con  la 
máxima precisión. 
‐ Gestión de las solicitudes de compra y de cotización del departamento de Marketing 
en el sistema informático. 
 

Los interesados/as deben dejar su currículum en el Ayuntamiento de Gerena, indicando 
el puesto a aspirar. En el caso, de que lo tengan registrado, el ayuntamiento de Gerena 
enviará a la mina aquellos c.v. que cumplan el perfil exigido. 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/servicios/empleo/index.html 

 

PUESTO EN LA GUARDERÍA MUNICIPAL DE EL RONQUILLO 

El Ayuntamiento de El Ronquillo  informa que necesitando  cubrir un PUESTO EN  LA 
GUARDERÍA MUNICIPAL durante el periodo de baja por maternidad de  la  titular,  se 
abre  el  plazo  de  entrega  de  solicitudes  para  todas  aquellas  personas  interesadas. 
Los requisitos académicos necesarios son: 
Técnico Superior en Educación Infantil o Magisterio en Educación Infantil. 
Todas  las personas  interesadas pueden  recoger  las bases establecidas y entregar  las 
solicitudes para ocupar el puesto en el Ayuntamiento hasta el 31 de Agosto.  
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Una vez finalizado el plazo tendrán lugar las entrevistas personales que serán el Lunes 
3 de Septiembre en el Salón de Plenos a las 10:00 horas. 
Junto  a  la  solicitud  deberá  entregarse  la  documentación  indicada  en  las  bases 
establecidas. 
http://www.elronquillo.es/opencms/opencms/ronquillo/actualidad/generales/notic
ia_01111.html 
 

RESPONSABLE DE GEOLOGÍA Y CONTROL DE LEYES 
Fecha de la oferta:  28‐08‐2012   
Referencia:  127670 
Nombre de la 
empresa: 

ADECCO PROFESSIONAL 

Población:  Sevilla 
Descripción 
Puesto vacante:  Responsable de Geología y Control de Leyes 
Categorías:  Ingenieros y técnicos ‐ Geología, geodesia y cartografía  

Número vacantes:  1 
Descripción  de  la
oferta: 

Importante proyecto minero de producción de cobre, 
perteneciente a un grupo multinacional, precisa para su 
departamento de Mina un/a Responsable de Geología y Control de 
Leyes. 
 
Entre sus responsabilidades estaran: 
‐ Seguridad, Medioambiente y Calidad 
‐ Cartografía Geológica 
‐ Modelos Geológicos 
‐ Carga de los frentes de voladura 
‐ Dilución del Mineral 
‐ Control de los envíos del Mineral 
‐ Control de densidades del Minera 
‐ Laboratorio 
‐ Reconciliación del Mineral 
‐ Campañas de sondeos de Definición del Depósito 
 
Se ofrece: 
Proyecto estable , con condiciones a negociar en función de valía. 

Requisitos 
Estudios mínimos:  Licenciado 
Experiencia 
mínima: 

Más de 5 años 

Imprescindible 
residente en: 

España 
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Requisitos 
mínimos: 

Más  de  5  años  de  experiencia
Licenciatura en Geología acorde al perfil solicitado 

Contrato 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Jornada laboral:  Completa 
Salario 
Salario:  48.000 € ‐ 48.000 € Bruto/año 
http://www.infojobs.net/‐/‐/of‐i167db19c73435ebf082bbb26ea7e19 
 

10  MONITORES/AS  DE  NATACIÓN,  ACTIVIDADES  ACUÁTICAS  Y 
ACTIVIDADES DE SALAS.  
Para  la  Asociación  de  Técnicos/as  de  Actividades  Acuáticas  del  Aljarafe  (Sevilla).  Es 
necesario entregar  la  solicitud para optar al puesto de  trabajo. La  solicitud  se podrá 
descargar de la siguiente dirección:  
www.actividadesacuaticas.net/solicitud.zip 

 

COCINERO/A EVENTOS/EXTRA/CELEBRACIONES. TRABAJO TEMPORAL 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Sevilla  

Puestos vacantes:  5 

Referencia  1474147 

Funciones:  Tareas de preparación de platos en Cocina tradicional 
andaluza y española. Trabajo como extra, días sueltos. 

Requisitos:  Tener experiencia de al menos 2‐3 años en puesto de 
cocinero/a. Disponibilidad para trabajar días sueltos, como extra en celebraciones 
varias (bodas, bautizos, comuniones). Trabajo en Sevilla capital y/o Aljarafe. 

Se ofrece  Contrato a jornada completa con Alta en Seguridad Social. 
Salario de 8,26 euros brutos/hora. Trabajo Temporal. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  Lunes a Viernes, Fines de Semana, Festivos... 

Salario:  15000 €  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocinero‐a‐eventos‐extra‐
celebraciones/sevilla/1474147/ 
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CAMARERO/A DE HOTEL DE 4 ESTRELLAS PARA DIAS SUELTOS 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Dos Hermanas ‐ Sevilla  

Puestos vacantes:  5 

Referencia  1467297 

Funciones:  Montaje de mesas, servicio y desmontaje. 

Requisitos:  Imprescindible acreditar experiencia como camarero/a en 
hoteles de 3* o de categoría superior. 
Excelente trato con el cliente. 
Buena presencia. 
Seriedad y responsabilidad 
Disponibilidad para trabajar días sueltos y días entre semana, fines de semana, 
festivos, horas nocturnas, etc. 
Rogamos no envíen su curriculum si no cumplen todos los requisitos mencionados. 

Se ofrece  Contrato y alta en seguridad social 
Salario 8,18 euros brutos hora 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Parcial Mañana, Tarde, Noche 

Horario:  Según evento a cubrir 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero‐a‐de‐hotel‐de/dos‐
hermanas/1467297/ 

 

JEFE/A DE COCINA PARA COCINAS CENTRALES DE COLECTIVIDAD 
UBICADA EN DOS HERMANAS 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Dos Hermanas ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1473216 

Funciones:  ‐ Las funciones a desempeñar son la elaboración del menú 
diario en las Cocinas Centrales, la organización y gestión del equipo, etc. 

Requisitos:  ‐ Experiencia de al menos 7 años en funciones similares. 
‐ Valorándose haber trabajado en Cocinas Centrales en alguna Empresa. 
‐ Acostumbrado a un gran volumen de trabajo y a gestionar equipos. 
‐ Tipo de contrato: indefinido (jornada completa). 
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‐ Disponibilidad de incorporación para el mes de Septiembre. 
‐ Salario: a negociar. 
‐ Imprescindible residir en Dos Hermanas o en alrededores. 
‐ Valorable disponer de vehículo propio y permiso de conducir. 

Se ofrece  ‐ Tipo de contrato: indefinido (jornada completa). 
‐ Salario: a negociar. 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/jefe‐a‐de‐cocina‐para/dos‐hermanas/1473216/ 

 
DEPENDIENTES/AS 20H. INDEFINIDO. CAMAS 
Fecha de la oferta:  29‐08‐2012  Nombre empresa: PHONE HOUSE  
Ubicación 
Población:  Camas 
Provincia:  Sevilla 
País:  España 
Descripción 
Puesto vacante:  Dependientes/as 20h. Indefinido. CAMAS 

Categorías:  Ventas al detalle ‐ Venta al detalle  

Nivel:  Empleado 

Número  de
vacantes: 

3 

Descripción  de  la
oferta: 

The  Phone  House,  primera  cadena  independiente  de  telefonía 
móvil de Europa,  selecciona,  forma y  contrata DEPENDIENTES de
Tienda  para  nuestras  tiendas  en  Camas  (SEVILLA).
 
OFRECEMOS:  
‐Contrato  laboral  indefinido
‐Formación  a  cargo  de  la  empresa.
‐ Salario fijo: 7.307 euros brutos/año en 14 pagas + Comisiones por 
producto 
‐Excelente  ambiente  de  trabajo.
‐Integración  en  un  equipo  joven  y  dinámico.
 
REQUISITOS: 
‐  Imprescindible  tener  disponibilidad  para  trabajar  de  Lunes  a
Domingo. 
‐ Imprescindible poder realizar un curso de formación de 3 días en 
Madrid y una semana en provincia de origen a  jornada completa.
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‐Edad:  mayores  de  edad
‐Conocimientos  de  Informática  e  Inglés.
‐Actitud  comercial,  orientación  a  objetivos  y  capacidad
comunicativa. Excelente orientación al cliente. 

Requisitos 
Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia 
mínima: 

Al menos 1 año 

Imprescindible 
residente en: 

Provincia Puesto Vacante 

Requisitos 
deseados: 

Buscamos  personas  extrovertidas,  dinámicas,  con  capacidad  de
trabajo, orientación al cliente y a resultados. 

 
Contrato 
Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Tarde 

 
Salario 
Salario:  8.000 € ‐ 10.000 € Bruto/año 
http://www.infojobs.net/camas/dependientes‐20h.‐indefinido.‐camas/of‐
ia34448cff84b098b79c7da35129ca2 
 

DEPENDIENTE/A 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Sevilla  

Puestos vacantes:  5 

Referencia  1467595 

Funciones:  Se necesitan dependientes/as muy valorable 
conocimientos de peluquería para trabajar en grandes almacenes. Deberán poseer 
disponibilidad para trabajar días sueltos durante el mes de Noviembre, viernes, 
sábados y lunes. 

Requisitos:  Se deberá tener buena presencia, acostumbrado/a al trato 
con clientes, experiencia en el desempeño de las tareas propias del puesto, 
disponibilidad para trabajar días sueltos y buena actitud 

Se ofrece  Alta en la Seguridad Social, contrato eventual, posibilidad 
de pertenecer a una empresa líder en el sector, posibilidad de permanencia. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Completa Parcial Mañana, Indiferente 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a/sevilla/1467595/ 

 

DEPENDIENTE/A 20HR GRANDES ALMACENES SEVILLA 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1473750 

Funciones:  El/la dependiente/a deberán: 
 
‐ Atender al cliente 
‐ Vender y fidelidad a los clientes 
‐ Realizar las tareas propias de la gestión del producto en tienda: alarmado, doblado, 
planchado, etc. 
‐ Atender los arreglos, devoluciones, reservas y encargos. 
‐ Asegurar la reposición y colocación continua de los productos para su correcta 
ubicación en tienda. 
‐ Participar en la realización del inventario en tienda. 

Requisitos:  Eres la persona que buscamos sí: 
 
‐ Estudio mínimo: Bachillerato 
‐ Experiencia mínima: Al menos 1 año  
 
Requisitos mínimos:  
‐ Orientación al cliente  
‐ Capacidad de trabajar en equipo 
‐ Actitud dinámica y sociable 
‐ Iniciativa 
‐ Sensibilidad y gusto por la moda 

Se ofrece  Buscamos dependiente/a de 20 Horas a la Semana, para 
nuestro córner en Grandes Almacenes de Sevilla. 

Al inscribirse a la oferta usted consiente que Infoempleo, S.L. comunique sus datos de 
carácter personal para participar en futuros procesos de selección a los ficheros de 
Desigual con domicilio social en Bruc, 49 bajos, 08009 Barcelona, Barcelona donde 
podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a‐20hr‐grandes‐
almacenes/sevilla/1473750/ 
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DEPENDIENTE/A TIENDA ALIMENTACIÓN 

Fecha:  28/08/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1469593 

Funciones:  Se precisa personal para tienda de alimentación que posea 
carnet de manipulador de alimentos y que posea disponibilidad para trabajar de lunes 
a domingo a jornada completa 

Requisitos:  Será obligatorio experiencia demostrable en el sector, 
poseer el carnet de manipulador de alimentos y poseer disponibilidad horaria para 
trabajar de Lunes a Domingos. Buena presencia y acostumbrado/a al trato con clientes 

Se ofrece  Se ofrece alta en la Seguridad Social con un contrato de 
interinidad para sustituir una baja y con posibilidad de permanencia en la empresa, 
salario según convenio. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a‐tienda‐
alimentacion/sevilla/1469593/ 

 

TÉCNICO/A DE LABORATORIO I + D 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1454580 

Funciones:  Toma de muestras de materias primas y productos 
terminados en parques de almacenamiento y zonas de producción. 
Trabajo con equipos y reactivos de laboratorio 
Manipulación y análisis de materias primas y producto terminado 
Uso de equipos informáticos, pantalla de visualización de datos con PVD´s 
Trabajo administrativo 
Manejo de equipos de laboratorio para pruebas y análisis 

Requisitos:  Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de 
experiencia 
 
Título de Técnico Superior en Análisis y Control (Rama Química) 
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Experiencia mínima de 2 años en I + D 
Disponibilidad a jornada completa 
Persona seria y responsable 
Buena presencia 

Se ofrece  Contratación estable e incorporación a importante 
empresa del sector de la industria química 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico‐a‐de‐laboratorio‐
i/sevilla/1454580/ 

 

AUXILIAR DE MATADERO 41320/228 

Fecha:  28/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ 

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1435900 

Funciones:  Adecco selecciona para importante empresa del sector de 
la alimentación, situada en Sevilla, 15 auxiliares de matadero. 

Requisitos:  Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de 
experiencia 
 
Experiencia en puesto similar. 

Se ofrece  Contratación de cuatro meses. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar‐de‐matadero‐41320‐
228/sevilla/1435900/ 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CAJA (AMBO SEXOS) 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ 

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1469153 

Funciones:  Importante entidad bancaria, precisa incorporar Auxiliar 
Administrativo de Caja (ambos sexos). Se encargará del manejo de máquinas 



 
 

16 
 

contadoras de gran volumen de billetes, detección de billetes falsos, conteo y recuento 
de billetes, y operativas de efectivo en ventanilla. 

Requisitos:  Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Menos de 1 
año de experiencia 
 
Se precisa experiencia mínima de 6 meses en entidades financieras manejando 
efectivo. Se valorará experiencia en Caja de Ahorros de al menos un año. 
Manejo de herramientas ofimáticas a nivel usuario (Word y Excel) 

Se ofrece  Contrato de interinidad 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/auxiliar‐administrativo‐de‐caja‐
ambo/sevilla/1469153/ 

 

RECEPCIONISTA ALMACÉN SECTOR AERONÁUTICO 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1460015 

Funciones:  Recepción de material, control de entrada y salida, 
embalaje y desembalaje, conteo de piezas aeronáuticas, preparación de piezas, 
atención telefónica y público, 

Requisitos:  Imprescindible personas con experiencia en almacenaje de 
sector aeronáutico. Vehículo propio para desplazamiento a lugar de trabajo. 
Conocimientos básicos de inglés. 

Se ofrece  Alta en Seguridad Social, Salario según convenio colectivo 
del metal, contrato temporal con posibilidad de incorporación a plantilla. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa Parcial 

Horario:  07:00 ‐ 15:00 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista‐almacen‐sector‐
aeronautico/sevilla/1460015/ 

 

OFICIAL EN ELECTROMECÁNICA. 

Fecha:  28/08/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  
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Puestos vacantes:  2 

Referencia  1469238 

Funciones:  Reparación, mantenimiento y montaje de Puentes Grúas y 
Plataformas Elevadoras. 

Requisitos:  FP Segundo Grado en Electricidad o Modulo Grado 
Superior Rama Eléctrica. 

Se ofrece  Según Convenio del metal. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  De 8:00 a 18:00 h. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial‐en‐
electromecanica/sevilla/1469238/ 

 

PREPARADOR/A DE PEDIDOS CON RADIOFRECUENCIA 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  10 

Referencia  1471061 

Funciones:  Buscamos personal con experiencia en preparación de 
pedidos con radiofrecuencia y haciendo uso de traspaleta eléctrica. 

Requisitos:  ‐ Experiencia previa en preparación de pedidos 
(plataformas logísticas, hipermercados, etc.) 
‐ Conocimiento de algún sistema de radiofrecuencia. 
‐ Experiencia en lemajeo de traspaleta eléctrica 
‐Vehículo propio 
Rogamos no avíen sus cv´s si no cumplen todos estos requisitos. 

Se ofrece  Contrato laboral y ata en Seguridad Social 
Salario bruto hora 7,59 euros. 
Posibilidad de permanencia en la empresa 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/preparador‐a‐de‐pedidos‐
con/sevilla/1471061/ 
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MONTADOR NEUMATICOS TURISMO Y DIVERSIFICACION 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1361764 

Funciones:  Buscamos una persona que, en dependencia del 
responsable de taller, desempeñe las siguientes funciones: 
 
‐ Cambio y mantenimiento de neumáticos de turismo 
‐ Trabajos relacionados (llantas, amortiguadores, pastillas, etc.) 
‐ Mecánica diversificación (cambio de filtros, líquidos, etc.) 

Requisitos:  Formación en automoción 
Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares 
Carné conducir B 
Orientación al cliente y a la venta 

Se ofrece  Salario entre 15000 y 20000 brutos anuales 
Beneficios de empleado 
Formación continúan 
Desarrollo profesional 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/montador‐neumaticos‐turismo‐y‐
diversificacion/sevilla/1361764/ 

 

CHAPISTA ‐ PINTOR DE COCHES 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1464554 

Funciones:  Chapistas‐ pintores para trabajar en taller mecánico 
desempeñando las tareas propias del puesto 

Requisitos:  Experiencia en el puesto, conocimiento de las labores 
propias del puesto, disponibilidad de trabajar a turnos y disponibilidad 

Se ofrece  Alta en la Seguridad Social con contrato temporal y salario 
según convenio con posibilidad de permanencia. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Parcial Rotatorio 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/chapista‐pintor‐de‐
coches/sevilla/1464554/ 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A EXPERTO/A EXCEL (SEVILLA)  

Importante empresa del sector del vidrio precisa para su planta ubicada en Aznalcóllar 
un/a auxiliar administrativo/a con nivel muy alto de excel para grabación y registro en 
su Base de Datos. 

Requisitos: 
Experiencia  como  grabador/a  de  datos 
Manejo muy alto de Excel 

Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 

Experiencia previa requerida: ninguna 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  28 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Temporal 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ696395) 

Empresa:  Adecco 

Correo‐E:   

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐27376840.htm 

 

MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE 

Fecha:  28/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1459713 

Funciones:  Formará parte del equipo médico en eventos deportivos y 
de otra índole que se asignen por la Compañía. 

Requisitos:  Licenciatura en Derecho. 
Especialidad en Medicina del Deporte 

Jornada laboral:  Indiferente 
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http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/medico‐especialista‐en‐medicina‐
del/sevilla/1459713/ 

 

CAJERO/A SEVILLA NUEVA APERTURA 

Fecha:  20/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  10 

Referencia  1471774 

Funciones:  En  dependencia  de  los/as  Responsables  de  Cajas,  te 
encargarás del cobro de  los productos que el cliente quiera comprar y de atender  las 
cuestiones que te pueda plantear. Eres la imagen de Brico Depôt. 

Requisitos:  Si  eres  una  persona  dinámica,  con  buena  atención  al 
cliente y con experiencia en la Gran Distribución, supermercado o similar ¡ESTE ES TU 
PROYECTO! 

Se ofrece  Ofrecemos integración en una empresa sólida, consolidada 
en el ámbito internacional y con posibilidad de desarrollo profesional. 

Al  pulsar  el  botón  “Inscribirse  a  la  oferta”,  Usted  consiente  que  Infoempleo,  S.L. 
comunique  sus  datos  de  carácter  personal  para  participar  en  futuros  procesos  de 
selección a los ficheros de Brico Depot con domicilio social en Selva, 10, 08820 El Prat 
de Llobregat, Barcelona donde podrá ejercitar sus derechos de acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición.  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cajero‐a‐sevilla‐nueva‐
apertura/sevilla/1471774/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp
aign=trafico 

 

RECEPCIONISTA DE PRODUCTO SEVILLA NUEVA APERTURA 

Fecha:  20/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1471711 

Funciones:  En  dependencia  del  Responsable  de  Logística,  te 
encargarás de descargar, recepcionar y verificar la mercancía, controlando el estado y 
las cantidades correctas. 
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Requisitos:  Si eres una persona dinámica, metódica y responsable, con 
experiencia en puesto similar y con el manejo de herramientas como carretillas, toros, 
máquinas elevadoras... y además tienes conocimiento en el sector del bricolaje, ¡ESTE 
ES TU PROYECTO! 

Se ofrece  Ofrecemos integración en una empresa sólida, consolidada 
en el ámbito internacional y con posibilidad de desarrollo profesional. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista‐de‐producto‐sevilla‐
nueva‐
apertura/sevilla/1471711/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp
aign=trafico 

 

DEPENDIENTA / ENCARGADA 

Datos de la empresa 

CADENA DE TIENDAS MODA INFANTIL: KARPI CONFECCION, S.L. 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Dependienta / Encargada 

• Categoría Dependientes (Dependientes) 

• SEVILLA (Sevilla) 

• Vacantes: 4 

• Por  apertura  de  tienda  Nanos,  especializada  en  moda  infantil,  se  precisa 
incorporar  Encargada  y  Dependientas.  Se  busca  persona  con  experiencia  en 
moda  infantil, con buena presencia, capacidad de  trabajo y de  trato exquisito 
con el público 

Se requiere 

• BUP /COU. 

• Especialidad de COU 

• Con experiencia, Entre 1 y 3 años. 

• Carnet de conducir. 

• Vehículo propio. 

• Requisitos  mínimos:  Se  valorará  el  conocimiento  de  idiomas  y  manejo  de 
ordenador. 

• Requisitos valorados: Flexibilidad horaria. 
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Se ofrece 

• 10.000€ ‐ 14.999€ Bruto anual. 

• Contrato: Acumulación de tareas. 

• Jornada: Jornada completa. 

• Formación a cargo de la empresa. 

http://www.laboris.net/OfertaVisualizar.aspx?id=1856998&origenvisita=233&xtor=CS
1‐233&utm_source=added&utm_medium=indeed&utm_campaign=ppc 

 

VENDEDOR/A REPONEDOR/A SEVILLA NUEVA APERTURA 

Fecha:  20/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla  

Puestos vacantes:  20 

Referencia  1471780 

Funciones:  Velarás  por  el  correcto  aprovisionamiento  de  los  lineales 
en volumen y densidad, facilitando al cliente la proximidad del artículo y la información 
sobre el precio. Si te apasiona el bricolaje y tienes vocación de comercio, ¡ESTA ES TU 
EMPRESA! 

Requisitos:  Buscamos  personas  entusiastas  y  dinámicas  con 
experiencia  en  la  gran  distribución,  almacén  o  similar  y  con  ganas  de  crecimiento 
profesional. 

Se ofrece  Integración  en  un  sólido  grupo  internacional.  Formación 
continua y una magnífica oportunidad para desarrollar una carrera profesional en un 
excelente clima de trabajo. 

Al  pulsar  el  botón  “Inscribirse  a  la  oferta”,  Usted  consiente  que  Infoempleo,  S.L. 
comunique  sus  datos  de  carácter  personal  para  participar  en  futuros  procesos  de 
selección a los ficheros de Brico Depot con domicilio social en Selva, 10, 08820 El Prat 
de Llobregat, Barcelona donde podrá ejercitar sus derechos de acceso,  rectificación, 
cancelación y oposición.  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedor‐a‐reponedor‐a‐sevilla‐
nueva‐
apertura/sevilla/1471780/?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_camp
aign=trafico 
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RUSO BILINGÜE. ADMINIST/ATENCIÓN TELEF. HORARIO DE TARDE. 
SECTOR TURÍSTICO 

Se necesita persona con idioma Ruso a Nivel Bilingüe para trabajar en empresa del 
sector turístico en tareas administrativas y de atención telefónica. Horario de Tarde, de 
14 a 23 horas. Incorporación inmediata. Trabajo Estable. 

Fecha:  28 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Salario:  900 euros brutos/mes + Plus Festividad + Vacaciones 

Comienzo:  Junio/Julio 2012 

Duración:  ETT + Empresa 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  Enviar CV por Fax o E‐mail indicando en asunto RUSO BILINGÜE 

Empresa:  Adeisa ETT Europa, S.L. 

Contacto:  Ángel del Pozo Obacho 

Fax:  954281202  

Correo‐E:  rrhh@adeisa.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐adeisa‐64332.htm 

 

AUX. ADMINISTRATIVO BILINGÜE INGLES 

Fecha:  28/08/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1461028 

Funciones:  Importante empresa con sede en Sevilla, precisa incorporar 
a su plantilla Auxiliar Administrativo con nivel Bilingüe en Inglés. Se encargara de 
prestar atención al cliente y soporte administrativo a clientes de Estados Unidos. 

Requisitos:  Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior; Experiencia 
no requerida. 
 
Licenciado en Derecho, LADE o Diplomado en Empresariales. 
Nivel Bilingüe en Inglés 

Se ofrece  Contrato de seis meses con posibilidad de renovarse por 
otros seis meses más 
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Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/aux‐administrativo‐bilinge‐
ingles/sevilla/1461028/ 

 

PERIODISTA 

Fecha:  27/08/2012 

Empresa:  Nortempo E.T.T., S.L.  

Perfil del candidato 

Nivel de estudios:   Sin Estudios 

Área 1:   Marketing ‐ Comunicación  

Profesión 1:   Periodismo 

Requisitos:  Formación académica relacionada con Periodismo 
Experiencia en funciones similares de al menos un año. 
Muy valorable haber trabajado en ámbitos empresariales, emprendimiento, etc. 

Años de experiencia:   Sin Experiencia  

Descripción de la oferta  

Tipo de jornada Laboral:   Jornada completa 

Provincia puesto vacante: Sevilla 

Funciones a desarrollar:   Sin especificar 

Número de vacantes:   1 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193786076/periodista/ 

 

CLASIFICADOR DE DOCUMENTACIÓN/INVENTARISTA 

Fecha:  28/08/2012 

Empresa:  Nortempo E.T.T., S.L.  

Sector:  Recursos Humanos: ETT 

Empleados: 51 ‐ 250 

Descripción:  Empresa líder en el sector servicios con más de 30 delegaciones por 
toda España. Hace más de 15 años iniciamos nuestro camino en el sector de los 
Recursos Humanos y desde entonces no hemos dejado de ampliar nuestros destinos, 
nuestras experiencias y nuestros compañeros de viaje. Continuamos trabajando con 
el mismo espíritu del primer día, creemos en el futuro, en las personas que forman 
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nuestro equipo y en el papel que estamos llevando a cabo en nuestro sector. Por ello 
queremos hacerte partícipe de esta aventura en la que nos encontramos, queremos 
que nos acompañes en este viaje; juntos, el futuro es nuestro 

Web:  www.gruponortempo.com 

Otras ofertas:  Ver más ofertas de esta empresa 

Perfil del candidato 

Nivel de estudios:   Sin Estudios 

Área 1:   Sanidad ‐ Salud ‐ Investigación  

Profesión 1:   Medicina 

Requisitos:  Imprescindible estar en posesión de la titulación de 
técnico/a en documentación sanitaria y /o el grado superior de la rama sanitaria  
Imprescindible haber trabajado anteriormente haciendo tareas de archivo de 
documentación, clasificación de documentos, inventario. 
Disponibilidad para trabajar en turno de tarde de 15 a 23h. 
Disponibilidad para desplazarse a trabajar en el polígono Los Palillos, en Alcalá de 
Guadaira, o al Hospital de Osuna. 
Actitud responsable y activa. 
Rogamos no envíen sus cv si no cumplen todos los requisitos 

Años de experiencia:   Sin Experiencia  

Descripción de la oferta  

Salario:  A convenir 

Tipo de jornada Laboral:   Jornada completa 

Tipo de contrato:   Temporal  

País puesto vacante:  España  

Provincia puesto vacante: Sevilla 

Población:  Alcalá De Guadaira 

Funciones a desarrollar:   Sin especificar 

Número de vacantes:   20 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193786104/clasificador‐de‐documentacion‐inventarista/ 

 

COCINERO/A CON EXP. EN HOTELES 

Título de la oferta:  Cocinero/a Con Exp. En Hoteles 

Fecha:  27/08/2012 
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Empresa:  Nortempo E.T.T., S.L.  

Sector:  Recursos Humanos: ETT 

Web:  www.gruponortempo.com 

Otras ofertas:  Ver más ofertas de esta empresa 

Perfil del candidato 

Nivel de estudios:   Sin Estudios 

Área 1:   Turismo ‐ Restauración  

Profesión 1:   Hostelería: Cocineros / pinche 

Requisitos:  Imprescindible experiencia anterior como cocinero/a en 
restaurantes o a ser posible en hoteles. 
Posibilidad de incorporación inmediata. 
Persona seria y responsable. 
Rogamos no envíen sus cv si no cumplen todos los requisitos. 

Años de experiencia:   Sin Experiencia  

Descripción de la oferta  

Salario:  A convenir 

Tipo de jornada Laboral:   Jornada completa 

Tipo de contrato:   Temporal  

País puesto vacante:  España  

Provincia puesto vacante: Sevilla 

Población:  Dos Hermanas 

Funciones a desarrollar:   Sin especificar 

Número de vacantes:   1 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193786173/cocinero‐a‐con‐exp‐en‐hoteles/ 

 

COMERCIAL DE PUBLICIDAD Y SOLUCIONES DE MARKETING ONLINE 

Empresa de Publicidad y Marketing Online en pleno proceso de expansión comercial, 
selecciona personal para Sevilla. 

Buscamos: 
Seleccionamos  agentes  comerciales  freelance  con o  sin  cartera de  clientes,  con  alto 
nivel de automotivación y clara vocación de venta. 

Los  candidatos  deberán  tener  conocimientos  básicos  del  funcionamiento  de 
smartphones e internet. 
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Proactividad,  autonomía e  interés por  conocer  los  avances  tecnológicos  y el  trabajo 
por objetivos. 

Capacidad  de  trabajo  en  equipo  y  buena  autogestión  de  tiempo,  se  requiere 
disponibilidad  del  50%  de  horas. 
Se  valorará  experiencia  demostrable  en  venta  y/o  acceso  a  red  de  empresarios  y 
pymes de su provincia en las siguientes áreas: Restaurantes‐bares‐pubs, Turismo, Golf, 
Motor, Servicios Profesionales, Deportes varios, Mantenimiento, Servicios esenciales, 
Salud  y  Belleza,  Inmobiliaria,  Tiendas,  Vida  Nocturna,  Náutica. 
Ofrecemos: 
Formación  y  asesoramiento  continúo  sobre  los  productos  a  vender. 
Facturación según resultados, alta retribución comisionada desde un mínimo de 1200 
euros netos. 

Producto con alta aceptación en el mercado. 

Se  necesita  disponibilidad  desde  mediados  de  Septiembre.  Los  preseleccionados 
deberán  asistir  a  una  formación  en  su  provincia  de  aproximadamente  2  horas. 
Los  interesados deberán enviar su candidatura al siguiente correo,  facilitándonos sus 
datos de contacto. 

 Fecha:  27 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  Comisionado a partir de 1200 netos 

Comienzo:  Septiembre 

Duración:  Temporal 

Tipo de trabajo:  Temporal 

Solicitudes:  enviar curriculum por correo electrónico 

Empresa:  Optimasys  

Correo‐E:  jobs@optimasit.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐optimasys‐7148.htm 

 

ASESOR COMERCIAL CON CARTERA DE CLIENTES PARA VENTA DE 
CURSOS DE FORMACIÓN 

Comercial para venta de formación continua, mediante la captación de empresas para 
formar a sus trabajadores. Las empresas disponen de una subvención anual destinada 
a la formación y que se puede bonificar en los seguros sociales. Se requiere experiencia 
en ventas. Valoramos la aportación de cartera de clientes. Para el desempeño de la 
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labor comercial se impartirá una jornada formativa. No es necesaria experiencia en el 
sector. Contrato mercantil. 

Fecha:  27 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  18.000 €‐20.000 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Indeterminada 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Medio Tiempo, Por Horas 

Solicitudes:  Enviar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Istalis, S.L. 

Contacto:  José Luis Martín   

Correo‐E:  comercial@istalis.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐istalis‐71480.htm 

 

PROFESOR INGLÉS NATIVO 

Seleccionamos docente de inglés. Nativo, titulación universitaria, formación 
pedagógica y experiencia docente. 

Fecha:  27 de agosto de 2012 

Localidad:  Bollullos M. 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  a convenir 

Comienzo:  septiembre 

Duración:  indefinida 

Tipo de trabajo:  Medio Tiempo 

Solicitudes:  enviar cv por mail indicando "inglés" en asunto 

Empresa:  Emporio 21  

Correo‐E:  info@emporio21‐system.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐emporio21‐150108.htm 
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PROFESIONALES PARA SU DPTO. COMERCIAL DE PRODUCTOS DIRIGIDOS 
A PYMES Y COLECTIVOS. OFICINA DE ALCALA DE GUADAIRA. 

Fecha:  29/08/2012 

Lugar:  Alcalá de Guadaira ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1000931 

Funciones:  Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión , selecciona 2 
Profesionales para su Departamento Comercial con funciones de captación, gestión 
comercial y venta de productos para PYMES y Colectivos. 
 
Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los medios, herramientas 
y conocimientos necesarios: 
 
Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de: 
 
‐ Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de la Compañía orientándose 
principalmente a la venta de productos específicos para PYMES y Colectivos. 
‐ Búsqueda, explotación y conservación de la cartera de clientes. 
‐ Análisis de mercado para la distribución de los productos de la empresa. 
‐ Gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. 
‐ Creación de nuevas líneas de negocio. 

Requisitos:  • Ambición profesional y personal. 
• Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro país. 
• Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. 
• Carácter emprendedor con clara vocación comercial. 
• Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. 
• Se valorará formación media‐superior. 
• Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio. 

Se ofrece  • Permanente Apoyo en Formación 
• Formar parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con 400 
oficinas en todo el territorio nacional. 
• Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de Clientes. 
• Óptimas condiciones económicas. 
• Contrato mercantil. 
• Apoyo en la captación de clientes, técnicas de venta, acciones de Marketing, etc. 
• Incorporación a cualquiera de nuestra amplia red de oficinas. 
• Ingresos desde el primer mes. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesionales‐para‐su‐dpto‐
comercial/alcala‐de‐guadaira/1000931/ 
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JEFE DE SECCIÓN CARNICERÍA 
Núm. Plazas: 4 
Provincia: SEVILLA 
Fecha Límite: 31/08/2012 
 
JEFE SECCION DE PESCADERIA 
Núm. Plazas: 4 
Provincia: SEVILLA 
Fecha Límite: 31/08/2012 
 
JEFE DE SECCIÓN DE PANADERIA 
Núm. Plazas: 4 
Provincia: SEVILLA 
Fecha Límite: 31/08/2012 
 
JEFE DE SECCIÓN DE FRUTERIA 
Núm. Plazas: 5 
Provincia: SEVILLA 
Fecha Límite: 31/08/2012 
 
DEPENDIENTE DE COMERCIO 
Núm. Plazas: 4 
Provincia: SEVILLA 
Fecha Límite: 31/08/2012 
 
http://82.144.20.206/PortalEmpleoWeb/Acceso.do?accion=frmLoginOE# 
 

 
OFERTAN  EMPLEO  PARA  180  PERSONAS  EN  EL  CONTROL  DE  LA 
CAMPAÑA DE UVA EN LA RIOJA 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja tiene previsto para 
la próxima campaña de vendimia contratar a unas 180 personas para  llevar a cabo  la 
labor administrativa de vigilancia y control de la entrega de uva. El plazo para enviar el 
currículum termina el próximo 31 de agosto. 
Los  interesados  deberán  dirigir  un  escrito  respondiendo  a  la  oferta  de  trabajo 
indicando  nombre  y  apellidos,  fecha  de  nacimiento,  domicilio  actual,  teléfono  de 
contacto, estudios, experiencia si posee en el mismo trabajo, disponibilidad de medio 
de transporte y disponibilidad de fechas para prestar el servicio. 
 
Las  solicitudes deben  recibirse antes del 31 de agosto en el Consejo Regulador de  la 
Denominación  de  Origen  Calificada  Rioja ,  Calle  estambrera,  52,  26006  Logroño 
indicando en el sobre la referencia “Auxiliares de Vendimia”. 
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CARPINTERO DE MADERA Y PVC (FABRICACIÓN) PARA UNA EMPRESA EN 
SAUBRIGUES  
Lugar: (Landas‐Francia).  
No es imprescindible hablar frances, se valorará.  
Enviar cv y carta de presentacion a sarl.courtieux@orange.fr  
 
ELECTRICISTA ESPECIALIZADO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL  
Lenguas exigidas:   francés‐elemental  
País:   Francia,  Región : AVEYRON  
Salario máximo:   24,000.00 euro 
Salario indicado:   Bruto  
Periodicidad de pago: Anualmente  
Horas por semana:   35  
Tipo de contrato:   INDEFINIDO + JORNADA COMPLETA  
Se ofrece alojamiento: No   Traslado incluido: Sí  
Comidas incluidas:   No   Gastos de viaje: No  
Nivel educativo requerido:   Formación técnica superior  
Se requieren cualificaciones profesionales: No  
Se requiere experiencia:   Entre 2 y 5 años  
Se necesita permiso de conducción: Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 
toneladas  
Empresario  
Nombre:   AEC  
Información:   Mme CAVAROC  
Dirección:   ZI de Ruau 12110 AUBIN, Aubin, FRANCE  
Email:   aec@elec‐concept.fr  
Cómo solicitar el puesto:   Carta y currículo al empresario  
Número de puestos:  3  
 
INVESTIGADOR/A BIOQUÍMICA. OFERTA DE EMPLEO EURES  
NUMERO DE PUESTOS: 1  
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y TAREAS:  
Abengoa Bioenergía selecciona un/a  Investigador/a Bioquímica para su  filial de  I+D+i 
para  la planta de Babilafuente, Salamanca. Buscamos titulados en Ingeniería Química, 
Lic. En Biología o Biotecnología, con al menos dos años de experiencia en fermentación 
industrial.  Doctorado  en  Ingeniería  Química,  Biología  o  Biotecnología  y/o  posgrado 
MSc relacionado con biotecnología. Se requiere nivel  inglés alto y disponibilidad para 
viajar.  La  persona  seleccionada  se  incorporará  en  los  proyectos  de  investigación  de 
evaluación y optimización de procesos de  fermentación para producción de etanol y 
otros bioproductos desde distintas materias primas.  
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Las  funciones  a  desempeñar  serán:  ∙  Planificación  y  reporte  de  las  tareas  y 
experimentos  a  realizar  en  del  desarrollo  del  proyecto.  ∙  Diseño  y  optimización  de 
experimentos para la evaluación del proceso a desarrollar. ∙ Discusión y evaluación de 
resultados, orientados hacia las variables críticas para una posterior  
industrialización del proceso.  ∙ Tarea de escalado del proceso hasta piloto y posterior 
producción  industrial.  ∙  Seguimiento  y  coordinación  de  proyectos  con  empresas 
colaboradoras  externas.  Se  valorará  especialmente  las  estancias  a  nivel  formativo  o 
laboral en el extranjero.  Igualmente, se valorará positivamente experiencia previa en 
fermentación de microorganismos industriales, procesos con levaduras y fermentación 
a etanol; así como procesos biológicos de residuos. Interesados/as, por favor, enviad el 
CV  actualizado  a  la  siguiente  dirección  indicando  en  el  asunto  Investigador/a 
Bioquímica: seleccion.bioenergía@abengoa.com  
PERFIL DEL CANDIDATO  
CONOCIMIENTOS NECESARIOS: Conocimientos en fermentación y procesos biológicos 
de residuos.  
TITULACION ACADEMICA:  Ingeniería Superior Química / Licenciatura en Bioquímica o 
Biotecnología  
IDIOMAS: LEIDO ESCRITO TRADUCIDO (1: fluido, 5: Regular) 1. Inglés 1‐2 1‐2 1‐2  
EXPERIENCIA NECESARIA: al menos 2 años  
PERMISO  DE  CONDUCIR:  permiso  de  conducir  y  vehículo  propio  para  poder 
desplazarse hasta la planta.  
EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL: Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S.A.  
CIF: A‐91185595  
DIRECCION (DOMICILIO SOCIAL): C/ Energía Solar nº 1, Palmas Altas  
CODIGO POSTAL: 41014  
CIUDAD Y PAIS: Sevilla (España)  
DIRECCION DEL PUESTO: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, Km. 4,9.  
CODIGO POSTAL: 37330  
CIUDAD Y PAIS: Babilafuente, Salamanca (España)  
TELEFONO: 955404972 (sólo para contacto con Consejeros Eures) FAX: +34955413371  
CORREO ELECTRONICO:  selección.bioenergia@abengoa.com  (forma de contacto para 
recibir candidaturas)  
PÁGINA WEB: www.abengoabioenergy.com  
ACTIVIDAD ECONOMICA DE  LA EMPRESA:  I+D+i en producción de biocombustibles y 
otros bioproductos.  
Nº TRABAJADORES: 50  
CONDICIONES LABORALES  
TIPO DE CONTRATO: ‐ Temporal a jornada completa  
DURACIÓN: ‐  
JORNADA LABORAL: completa 8h/día  
HORARIO: 8/8:30 – 17/17:30  
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SALARIO:  Las  condiciones  laborales  pueden  variar  según  el  candidato  y  sólo  se 
informará al candidato finalmente seleccionado.  
LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO: Babilafuente, Salamanca.  
OTRAS INFORMACIONES  
ALOJAMIENTO INCLUIDO: No  
COMIDAS INCLUIDAS: No  
GASTOS DE VIAJE: No  
SOLICITUDES  
FORMA DE SOLICITAR: por correo electrónico: seleccion.bioenergía@abengoa.com  
FECHA CIERRE: 27 de Noviembre de 2012 
 
PROYECTISTA  PIPING  /  JEFE  DE  EQUIPO.  OFERTA DE EMPLEO EURES 
Reportando  al   Responsable  de  la  Oficina  de  Estudios  y  en  colaboración  con  los 
 Encargados  de  negocios,  realiza  los  estudios  de  implantación  (establecimiento)  y 
 de   instalación   general   en   la   industria   nuclear,   petroquímica,   siderúrgica,   y 
 energía. 
Realiza   los   planos   de   detalle   de   tubería,   calderería,   los   isométricos   y   planos   de 
 soportes.   Efectúa   los   extractos   sobre   el   sitio   cuando   es   necesario.   Está   en 
 contacto  con  el  cliente  sobre  los  puntos  técnicos  relativos  al  estudio.   
Dirige  un  equipo  de  proyectistas.   
De   formación   media   o   superior,   tiene   5   años   de   experiencia   en   este   tipo   de 
 funciones   adquirida   obligatoriamente   en   el   sector   de   la   tubería   /   calderería. 
 Domina necesariamente  AUTOCAD.  El  dominio  de  PDMS  es  valorado.    
Posee   nivel   alto   del   idioma   francés   (puesto   está   situado   en   Villeurbanne 
 ‐ Francia,  al  lado  de  Lyon).    
 Tipo  de  contrato  :  CONTRATO  INDEFINIDO   
  Remuneración  :  a  negociar  según  perfil  y  experiencia   
  Gracias   por   enviarnos   su   candidatura   en   Español   y   Francés   bajo   referencia 
 GPI/2C2I/PROY  :   Teresa  VENUTI   t.venuti@boccard.es   
 
ASISTENTE  DEL  RESPONSABLE  DE  PROYECTOS.  OFERTA DE EMPLEO EURES 
Reportando   al   Responsable   de   los   negocios,   participa   en   dar   respuestas   a   las 
 órdenes   de   los   clientes   (obras   nuevas   nucleares),   y   en   el   seguimiento   de   las 
 fases   de   estudios   y   suministros   (medida,   consultación,   presupuestos).   Coordina 
 con   los   equipos   de   las   obras.   Apoya   al   Responsable   del   negocio/proyecto,   en 
 todas  las  actividades  que  permitan  garantizar  los  resultados  a  nivel  de  la  calidad 
 y  plazos.    
   
De   formación   superiora,   tiene   mínimo   1   año   de   experiencia   en   gestión   de 
 proyecto   /   Oficina   técnica.   El   conocimiento   de   nuestros   oficios   en   la   Tubería   / 
 Calderería   y  /  o  experiencia  en  el  sector  nuclear  seria  un  plus.    
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  Dominio   alto   del   idioma   Francés   (puesto   ubicado   en   Villeurbanne   –   Francia, 
 cerca  de  Lyon).  Dominio  del  idioma   Inglés  muy  apreciado.   
  Desplazamientos  a  sitios  nucleares.   
  Tipo  de  contrato:  CONTRATO  INDEFINIDO   
  Remuneración:  a  negociar  según  perfil  y  experiencia   
  Gracias   por   enviarnos   su   candidatura   en   español   y   francés   bajo   referencia 
 BCM/NUCL/ASRESPNEGO:   
  Teresa  VENUTI  t.venuti@boccard.es   
 
JEFE   DE   PREPARACION   LOGISTICA   DEL   PROYECTO.     OFERTA DE EMPLEO 
EURES 
Adjunto   al   Gerente   de   la   división   y   en   conjunto   con   los   Directores   de 
 proyectos,maneja   con   total   autonomía   la   preparación   y   puesta   en   marcha   de 
  importantes   proyectos   de   construcción   de   tuberías   en   la   indusria   energética   y 
 petroquímica.  Se  encarga  de:   

• Redacción   de   las   solicitudes   de   compras   necesarias   para   reponer   los 
 suministros:   contratación   y   seguimiento   de   proveedores   y   subcontratistas 
 (planificación,  recuperación,  suministros,  etc.   

• Preparación   de   los   casos   para   el   cumplimiento   del   acuerdo   de 
 prefabricación   y   montaje.    De   formación   técnica   superior   (Mecánica), 
 cuenta   con   experiencia   entre   8   y   10   años   (preferentemente)   en   puesto 
 similar,  realizando  previsión  y  control  logístico  para  Obras.     

Tiene  experiencia   probada   en  el  negocio  de  tubería  /  calderería.    
 Esta   posición   requiere   de   una   alta   movilidad   (desplazamientos   entre   nuestros 
 centros  logísticos  en  Francia)   
Dominio  Alto  del  idioma  Francés  e  Inglés     
Salario  :  Negociable   
Contrato  :  Indefinido   
Ubicación :Villeurbanne(cerca de Lyon 
(Francia),  con  frecuentes  viajes  a  los  emplazamientos.    
Las   solicitudes,   con   la   siguiente   ref.   :   GPI/CONS/PREPA,   se   presentarán   en 
 Español  y  Francés  a  :   Teresa  VENUTI   t.venuti@boccard.es   
 
TECNICO  CALCULISTA   
Se   encargará   de   la   realización   de   cálculos   de   estructuras   metálicas,   tuberías 
 aparatos  a  presión  (flexibilidad‐estrés)   y  pérdidas  de  carga,  en  sectores  como  el 
 Petroquímico,  Ciclos  Combinados  y/o  Termo‐Solar.   
   
Para   esta   posición   se   requiere   formación   en   Ingeniería   Técnica   ó   Superior 
 Industrial    Mecánica,   con   experiencia   de   1   a   3   años    en   el   puesto.   Es 
 fundamental   conocimientos   de   CODETI,   CODAP,   CM66,   ASME   B31.1   /   B31.3   / 
 VIII  Div.1,  RCC‐M,  así  como  el  manejo  de  software  de  cálculo.   



 
 

36 
 

El  dominio  del  idioma  Francés  es  necesario. 
Puesto  ubicado  en  Marsella‐Francia.    
Tipo  de  contrato: CONTRATO  INDEFINIDO   
   
Remuneración: a  negociar  según  perfil  y  experiencia   
Las    candidaturas   por   favor   enviarlas    en   Español‐Francés   bajo   la   referencia 
 GPI/2C2I/CALC   
Teresa  VENUTI  t.venuti@boccard.es 
 
138 PLAZAS PARA TRABAJAR EN COMPLEJO HOTELERO DE 4* Y 5*  
EN ANDORRA  
Descripción  
Ofertas EURES, referencias 28087,28088, 28089, 28090, 28091, 28092, 28093, 28094, 
28095 y 28096.  
SPORT  HOTELS  www.sporthotels.ad,  complejo  hotelero  y  Spa  situado  en  Andorra, 
necesita  cubrir  138  vacantes  de  diferentes  profesiones  dentro  del  sector  de  la 
hostelería  y  el  turismo:  cocineros/as,  ayudantes  de  cocina,  jefes  de  partida, 
camareros/as,  jefes  de  sala/bar,  camareras  de  pisos,  botones,  recepcionistas, 
técnicos/as de reservas y relaciones públicas.  
Información geográfica. Parroquia de Soldeu, en el Principado de Andorra.  
Contrato  
Contratos de temporada, de 4 a 5 meses, de diciembre a marzo‐abril.  
Alojamiento y comidas  
Posibilidad  de  alojamiento  compartido  por  150€  al  mes,  con  gastos  incluidos,  sin 
depósito ni fondo perdido. Las comidas están incluidas.  
Jornada  
40  horas  semanales  (en  los  casos  en  que  haya  que  realizar  48  horas  semanales,  se 
pagarán 8 horas extraordinarias).  
Requisito imprescindible  
Estar en posesión de un pasaporte de la U.E.  
Cómo solicitar los puestos  
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures  
Después de acceder a la página de Convocatorias EURES deberá introducir su número 
de NIF o NIE y una dirección de correo electrónico de contacto. Una vez realizado este 
trámite,  recibirá en  su dirección de  correo electrónico un nombre de usuario  y una 
contraseña de acceso con los que podrá realizar su solicitud.  
Seleccionar  la oferta de empleo “ANDORRA Hosteleria” y elegir el puesto de  trabajo 
concreto para el que cumple los requisitos exigidos.  
Se ruega a las personas candidatas no solicitar aquellos puestos para los que no reúnan 
todos los requisitos establecidos por la empresa.  
Las solicitudes que no reúnan todos los requisitos de la oferta quedarán excluidas de la 
selección.  
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Fecha de incorporación:  
Diciembre 2012 
Fecha límite: 30 de Septiembre de 2012. 
 
Descripción de los puestos de trabajo:  
 
Cocinero/a (10 puestos)  
Funciones  y  tareas:  Desarrollo  de  los  procesos  de  pre  elaboración,  preparación, 
presentación y conservación de toda clase de alimentos y platos, aplicando las técnicas 
correspondientes.  
Conocimientos  necesarios:  manipulación  de  alimentos,  protocolos  de  higiene 
alimenticia, temperaturas de cámaras…  
Titulación académica: Formación en hostelería/ cocina.  
Experiencia mínima: 3años en hoteles 4‐5*.  
Edad: aprox. entre 25 y 45 años.  
Idiomas: Castellano nivel alto.  
Salario: 1.140€ a 1.450€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.  
Solicitudes  “on  line”  en  el  siguiente  aplicativo: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Cocinero/a.  
 
Ayudante de cocina (15 puestos)  
Funciones  y  tareas:  Sin  dominio  completo  de  la  actividad  de  cocina,  pero  con 
conocimientos  teóricos  y  prácticos  elementales.  Bajo  la  dependencia  directa  de  los 
Cocineros, de quienes reciben  instrucciones precisas (soporte en  los procesos de pre‐
elaboración, preparación, presentación  y  conservación de  toda  clase de  alimentos  y 
platos).  
Conocimientos  necesarios:  manipulación  de  alimentos,  protocolos  de  higiene 
alimenticia, temperaturas de cámaras…  
Titulación académica: Formación en hostelería/ cocina.  
Experiencia mínima: 1 año en hoteles 4‐5*.  
Edad: aprox. entre 20 y 45 años.  
Idiomas: Castellano nivel alto.  
Salario: 950€ a 1.200€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.  
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:  
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Ayudante de cocina.  
 
Jefe de Partida (3 puestos)  
Funciones y  tareas: Elaborar y  supervisar  la partida asignada. Es el encargado de  las 
distintas especialidades gastronómicas así como de la integración de las mismas.  
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Perfil  de  las  personas  candidatas:  Manipulación  de  alimentos.  Temperaturas  de 
cocción y descongelación. Temperaturas de cámaras. Seguridad alimentaria. APPC  
Titulación académica: Formación específica en hostelería/ restauración  
Experiencia: 2 años en hoteles 4‐5* o restaurante gastronómico  
Edad: entre 22 y 45 años aprox.  
Idiomas: nivel alto castellano. Se valorará conocimiento de catalán.  
Salario: 1350 € a 1750 € netos/mes aprox., en función de horas extras.  
Solicitudes  “on  line”  en  el  siguiente  aplicativo: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Jefe de partida.  
 
Camarero (60 puestos)  
Funciones y tareas: Responsable del buen funcionamiento de la zona predeterminada 
del rango.  
Asegura  la  satisfacción  del  cliente  durante  el  servicio,  atendiendo  todas  las 
necesidades.  
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Trato exquisito al cliente  
Titulación académica: Formación en hostelería  
Experiencia: 2 años en hoteles 4‐5*  
Edad: aprox. entre 22 y 40 años.  
Idiomas:  Castellano,  nivel  alto.  Buen  nivel  de  comprensión  en  inglés.  Se  valorarán 
conocimientos de francés u otros idiomas.  
Salario: 1.000€ a 1.250€ neto/mes aprox. en función de horas extras.  
Solicitudes  “on  line”  en  el  siguiente  aplicativo: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Camarero/a.  
 
Jefe de Sala/Bar (4 puestos)  
Funciones  y  tareas: Atender  al  cliente. Gestionar eficazmente  los RRHH. Asegurar  la 
consecución de objetivos de la organización con respecto al ámbito de la Restauración 
(excelencia en el servicio al cliente, gestión de recursos, etc.)  
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Gestión de equipos. Persona organizada.  
Titulación académica: Formación en turismo o gestión hotelera  
Experiencia: 3 años en hoteles 4‐5*  
Edad: aprox. entre 30 y 45 años.  
Idiomas:  Castellano,  nivel  alto.  Inglés,  buen  nivel  de  comprensión.  Se  valorarán 
conocimientos de francés u otros idiomas.  
Salario: 1350€ a 1750€ neto/mes aprox. en función de horas extras.  
Solicitudes  “on  line”  en  el  siguiente  aplicativo: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Jefe de sala.  
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Camarera de pisos (25 puestos)  
Funciones y  tareas: Limpieza, orden y disposición de  las habitaciones y zonas nobles 
del hotel.  
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Pulcra y detallista.  
Titulación académica: formación básica.  
Experiencia: 2 años en hoteles 4‐5*.  
Edad: aprox. entre 25 y 45 años.  
Idiomas: Castellano nivel alto.  
Salario: 950€ a 1.200€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.  
Solicitudes  “on  line”  en  el  siguiente  aplicativo: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Camarera de pisos.  
 
Botones (5 puestos)  
Funciones y tareas: Servicio y atención al Cliente (recibirlo al llegar al hotel, aparcar el 
coche, transportar el equipaje...). Asistencia al Departamento de recepción.  
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Trato exquisito al cliente.  
Titulación académica: formación básica obligatoria.  
Experiencia: 1 año en hoteles 4‐5*.  
Edad: aprox. Entre 25 y 35 años.  
Idiomas:  Castellano,  nivel  alto.  Inglés,  buen  nivel  de  comprensión.  Se  valorarán 
conocimientos de francés u otros idiomas.  
Salario: 1050€ a 1300€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.  
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:  
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Botones.  
 
Recepcionista (10 puestos)  
Funciones  y  tareas: Orientar  y  asesorar  al  Cliente.  Atender  y  dar  curso  a  cualquier 
petición del cliente. Asistencia a  los diferentes departamentos: recepción de  la parte 
administrativa del resto de departamentos.  
Conocimientos  necesarios:  Buena  presencia.  Trato  exquisito  al  cliente.  Persona 
dinámica y organizada.  
Titulación académica: Formación en turismo o gestión hotelera.  
Experiencia: 3 años en hoteles de 4‐5* o en Spa.  
Edad: aprox. entre 22 y 35 años.  
Idiomas:  nivel  alto  de  castellano  e  inglés.  Se  valorarán  conocimientos  de  francés  u 
otros idiomas.  
Salario: 1100€ a 1400€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.  
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:  
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Recepcionista de hotel.  



 
 

40 
 

 
Técnico/a de Reservas (3 puestos)  
Funciones y tareas: Atender las peticiones de reservas o reservas confirmadas a través 
de  Tour  operación  o  canales  on‐line.  Garantizar  la máxima  satisfacción  del  cliente, 
tanto  en  el  proceso  de  reserva  como  durante  su  estancia.  Proporcionar  la máxima 
información acerca de los productos y servicios del Resort.  
Conocimientos  necesarios:  Sistema  informático Opera,  atención  telefónica,  atención 
de quejas, venta telefónica.  
Titulación académica: valorable Diplomatura en Turismo o similares.  
Experiencia:  2  años  en  departamento/central  de  reservas  particulares,  grupos…  se 
valorarán conocimientos del sistema Opera.  
Edad: entre 22‐45 años  
Idiomas: nivel alto de castellano, inglés y francés. Se valorará conocimiento del catalán.  
Salario: 1150 € a 1450€ netos/mes aprox. en función de las horas extras.  
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:  
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Técnico/a de reservas.  
 
Relaciones Públicas (3 puestos)  
Funciones  y  tareas:  Supervisar  la  atención  a  clientes.  Apoyar  a  dirección  y  jefe  de 
recepción  en  el  trato  de  VIP’s.  Gestionar  reclamaciones  y  quejas  y  al  dpto.  de 
marketing en la acogida de viajes de promoción, prensa, etc.  
Conocimientos necesarios: Gestión de equipos. Atención de quejas. Conocimientos de 
Opera y Fidelio. Atención al cliente.  
Titulación  académica:  Diplomatura  en  turismo  o  formación  en  hostelería  y/o  en 
relaciones públicas.  
Experiencia: 1 año en hoteles de 4‐5*  
Edad: entre 22 y 45 años  
Idiomas:  nivel  alto  de  castellano,  inglés  y  francés. Conocimientos  de  catalán  a  nivel 
básico.  
Salario: 1050 € a 1300 € netos/mes aprox., en función de horas extras.  
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:  
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  Seleccionar  la  oferta  de  empleo  “ANDORRA 
Hosteleria” y el puesto de trabajo: Relaciones públicas de hotel. 
 
ENTREVISTAS PARA EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA EN ALEMANIA  
8  Y  9 DE OCTUBRE  2012  TARRAGONA,  10  Y  11 DE OCTUBRE  2012  EN 
PALMA (MALLORCA)  
Si está  interesado en puestos de trabajos para  la hostelería a partir de Noviembre de 
2012,  EURES  Alemania  realizará  entrevistas  de  selección  en  la  fecha  y  ciudades 
indicadas.  
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Las áreas de trabajo serán: Cocina, comedor y pisos principalmente, en algunos casos 
también recepción. El tipo de empresas son: restaurantes, hoteles y bares. El lugar de 
trabajo : cualquier región de Alemania. Los salarios: según los convenios colectivos de 
la región y en algunos casos podrá negociar con la empresa. La duración del contrato: 
temporales a partir de 4/6 meses e indefinidos.  
Todos  los  puestos  requieren  conocimientos  de  alemán.  Si  está  interesado/a  en 
participar  en  alguna  de  las  selecciones,  tendrá  que  tener  en  cuenta  las  siguientes 
instrucciones generales:  
‐  Compruebe  que  tiene  una  nacionalidad  europea,  el  nivel  de  alemán  sugerido  y 
experiencia y/ó formación relacionada con el puesto.  
Inscríbase en: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures  
Antes del 23 de septiembre de 2012  
‐  Si Ud. no  cumple  con  los  requisitos de  la  convocatoria  (en  lo  referente  al  idioma, 
formación y/o experiencia) su candidatura no será tomada en cuenta.  
‐ Si es preseleccionado, EURES  le enviará un e‐mail para  indicarle día,  lugar y hora de 
entrevista al que deberá responder antes de las 12.00 h del día 1/10/2012 :  
‐ Sólo se aceptarán a entrevista los candidatos que contesten antes de la fecha y hora 
indicada, confirmando asistencia, así como aportando los documentos que se soliciten 
en el mensaje.  
Niveles de alemán sugeridos según puestos:  
Cocineros/as A2  
Camareros/as de sala B2  
Camareros/as de pisos A2  
Recepcionistas C1 
 
EL  MUSEO  DEL  PRADO  BUSCA  PERSONAL  ADMINISTRATIVO  Y  DE 
MANTENIMIENTO. 
El Museo  del  Prado  ha  abierto  un  proceso  selectivo  para  cubrir  diversas  plazas  de 
personal laboral fijo: 
• Técnico  de  Mantenimiento.  2  plazas  con  destino  Oficios  varios  (especialidad 

carpintería). 
• Encargado Administrativo. 1 plaza con destino en el Área de Atención al Visitante 

(especialidad gráfica y señalización). 
• Técnico de Mantenimiento. 1 plaza con destino en la unidad de Climatización. 
• Técnico de Mantenimiento. 1 plaza destino Oficios varios (especialidad pintura). 
• Técnico de Gestión. 1 plaza en el Servicio de Coordinación de Prevención. 
• Encargado  Administrativo.  1  plaza  con  destino  en  el  Servicio  de  Gestión  de 

Recursos Humanos. 
• Técnico de Mantenimiento. Se ofertan dos plazas en la unidad de Electricidad. 
 
El plazo de presentación finaliza el 30 de agosto de 2012.  
http://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/empleo/ 
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Centro  Internacional de Estudios Superiores del Español, CIESE‐Comillas 
(Cantabria),  hace  pública  la  CONVOCATORIA  para  la  contratación  de 
PROFESORES.  
Se  requieren  candidatos/as  con  fuerte  vocación  por  la  enseñanza  universitaria.  El 
CIESE‐Comillas  es  un  centro  universitario  creado  para  desarrollar  un  proyecto  de 
excelencia en el que el alumno es el centro de atención. 
Será valorada la experiencia docente previa, así como la posesión del Título de Doctor 
con  evaluación  positiva  de  la  ANECA  en  la  categoría  de  Profesor  de  Universidad 
Privada. La dedicación de  los profesores seleccionados se determinará en  función de 
sus características y de las necesidades existentes. Su incorporación tendrá lugar en el 
próximo mes de octubre. 
Los  candidatos  remitirán  sus  solicitudes  antes  del  día  1  de  septiembre  de  2012  a 
empleo@fundacioncomillas.es. 
A tal efecto deberán utilizar el siguiente modelo de currículum: 
http://www.ciese‐
comillas.es/sites/default/files/imagenes/maquetacion/formulario%20PROFESORES%2
0GRADO%2011‐06C.pdf 
En  lugar  visible  del  sobre  que  contenga  la  solicitud  se  hará  constar  la  referencia 
identificativa correspondiente a cada plaza. 
Tras evaluar cada currículum se convocará a los candidatos preseleccionados para una 
entrevista personal a  lo  largo del mes de septiembre. Hasta  la resolución del proceso 
de selección no se facilitará información sobre la evolución del mismo. La información 
sobre los resultados finales se hará pública en la web del CIESE‐Comillas:  
www.ciese‐comillas.es 
ÁREA PERFIL REQUISITOS 
PD 1 Lengua moderna Lengua inglesa 
Doctorado en Filología Inglesa. 
Se valorará positivamente nivel C2 en inglés. 
PD 2 Lengua española Lengua española (Gramática) 
Doctorado en Lengua Española. 
Se valorará positivamente la acreditación de la ANECA. 
PD 3 Lingüística general Lingüística aplicada 
Doctorado en Lingüística General. 
Se valorará positivamente la acreditación de la ANECA. 
PD 4 Lengua española Lengua española 
(Fonética/Fonología) 
Doctorado en Lengua española. 
Se valorará positivamente la acreditación de la ANECA. 
PD 5 Literatura española Teoría de la literatura 
Doctorado en Lengua española. 
Se valorará positivamente la acreditación de la ANECA. 
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Más información: Teléfono: +34 942 71 55 00 Fax: +34 942 051 587  
Email: info@ciese‐comillas.es 
www.ciese‐comillas.es 
 
TELEOPERADOR VENTAS 
Fecha de la oferta:  26‐08‐2012   

Nombre de la 
empresa: 

   Transcom Worldwide Sevilla 

Población:  San Juan De Aznalfarache 

Descripción 
Puesto vacante:  Teleoperador ventas 

Nº vacantes:  50 

Descripción de la 
oferta: 

    Por ello, estamos buscando TELEOPERADORES cuyas funciones  
serán: 
 
La emisión de llamadas para cubrir las expectativas del cliente y 
conseguir la máxima calidad en las mismas, vinculadas a la venta. 

Requisitos 
Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
Requisitos mínimos:  Experiencia en ventas por telefono 
Alta tolerancia a la frustración 
Trabajo en equipo 
Dominio aplicaciones informáticas 
   
Requisitos deseados: Experiencia en ventas de seguros 
Comercial de calle 
Contrato 
Tipo de contrato:  A tiempo parcial 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Tarde 

Horario:  15:00‐21:00 

Salario 
Salario:  600 € ‐ 900 € Bruto/mes 
http://transcom.trabajo.infojobs.net/ 
 
SE NECESITAN CUBRIR 35 PUESTOS VACANTES 

Fecha:  27/08/2012 

Empresa:  Publimania  

Sector:  Marketing / Ventas / Relaciones Públicas 
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Descripción:  Por  apertura  de  nuevo  centro  se  necesita  cubrir  35  puestos  vacantes, 
entre  relaciones públicas, azafatas,  coordinadores y promotores. Se  requiere: Buena 
imagen,  nivel  cultural medio,  edad  entre  18  y  30,  disponibilidad  inmediata,  gente 
extrovertida  y  ganas  de  trabajar.  Se  ofrece:  formación  a  cargo  de  la  empresa, 
posibilidad de media jornada, buen ambiente de trabajo. 

Perfil del candidato 

Nivel de estudios:   Graduado Escolar/Primarios 

Área 1:   Marketing ‐ Comunicación  

Profesión 1:   Marketing 

Requisitos:  Buena  imagen,  nivel  cultural  medio,  ganas  de 
trabajar, disponibilidad inmediata, gente extrovertida y edad entre 18 y 30. 

Años de experiencia:   Sin Experiencia  

Tipo de jornada Laboral:   Media Jornada 

Tipo de contrato:   A convenir  

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:   35 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193783508/se‐necesitan‐cubrir‐35‐puestos‐
vacantes/ 

 

CAMARERO/A ‐ CADENA DE RESTAURANTE ( ZONAS VIAPOL Y CENTRO) 

Fecha:  27/08/2012 

Empresa:  Nortempo E.T.T., S.L.  

Sector:  Recursos Humanos: ETT 

Descripción:  Empresa líder en el sector servicios con más de 30 delegaciones por toda 
España. Hace más de 15 años  iniciamos nuestro camino en el sector de  los Recursos 
Humanos y desde entonces no hemos dejado de ampliar nuestros destinos, nuestras 
experiencias y nuestros compañeros de viaje. Por ello queremos hacerte partícipe de 
esta aventura en la que nos encontramos, queremos que nos acompañes en este viaje; 
juntos, el futuro es nuestro 

Web:  www.gruponortempo.com 

Requisitos:   

Nivel de estudios:   Sin Estudios 

Imprescindible experiencia anterior en puestos de camarero/a sirviendo en mesa. 
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Motivado hacia puestos de hostelería. 

Ganas de trabajar y responsabilidad. 

Rogamos no envíen su curriculum si no cumplen estos requisitos. 

Años de experiencia:   Sin Experiencia  

Descripción de la oferta  

Tipo de jornada Laboral:   Media Jornada 

Población:  Sevilla 

Funciones a desarrollar:   Sin especificar 

Número de vacantes:   5 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193786181/camarero‐a‐para‐cadena‐de‐
restaurante‐zonas‐viapol‐y‐centro‐/ 

 

COCINERO/A RESTAURANTE (ZONA MAIRENA DEL ALJARAFE) 

Fecha:  28/08/2012 

Lugar:  Mairena del Aljarafe ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1467293 

Funciones:   

Preparación de platos de la carta: carnes a la brasa, hamburguesas, ensaladas. 

Emplatar. 

Requisitos:   

 Imprescindible tener experiencia como cocinero/a. Valoraremos positivamente 
que  haya  sido  en  establecimientos  tipo  asador  o  restaurantes  de  comida 
rápida. 

 Posibilidad real de incorporación inmediata. 
 Acostumbrado a trabajar bajo presión y con rapidez. 
 Persona organizada y responsable. 
 Rogamos no envíen sus cv si no cumplen todos estos requisitos. 

Se ofrece   

Contrato de 20 horas a la semana. 

Alta en Seguridad Social. 

Salario de 7,22 euros brutos hora. 
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Jornada laboral:  Parcial Tarde, Noche 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocinero‐a‐restaurante‐zona‐
mairena/mairena‐del‐aljarafe/1467293/ 

 

PERSONAL MANTENIMIENTO  Y ASISTENCIAS  EN  CARRETERA DE VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES 

Fecha:  27/08/2012 

Lugar:  Huévar del Aljarafe ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1432205 

Funciones:   

Reparación, mantenimiento y asistencias en carretera de vehículos industriales. 

Requisitos:   

Conocimiento de la materia como mínimo oficial de segunda. 

Tener carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al puesto de trabajo 

Se ofrece: 

 Contrato fijo. 
 Salario a convenir según valía. 
 Alta en seguridad social. 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/personal‐mantenimiento‐y‐asistencias‐
en/huevar‐del‐aljarafe/1432205/ 

 

ÓPTICO OPTOMETRISTA 

Fecha de la oferta:    28‐08‐2012   

Referencia:  Establecimiento óptico  

Nombre de la empresa:   Alain Afflelou Optico   

Población:  Sevilla 

Descripción 

Departamento:  Establecimiento óptico 



 
 

47 
 

Nivel:  Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  ALAIN AFFLELOU precisa incorporar de manera inmediata 
personal a media jornada, para realizar tareas de óptico optometrista en una de sus 
ópticas en Sevilla. 
 
Las funciones a realizar son las propias del puesto de óptico, gabinete, refracción y 
contactología, además de venta de productos ópticos, atención al cliente, 
asesoramiento y demás tareas propias de la categoría. 
 
Buscamos un óptico, con habilidades comunicativas y que entienda las necesidades del 
cliente, para trabajar a media jornada, con experiencia previa como óptico. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado ‐ Óptica y Optometría 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

 Experiencia previa en el sector de la óptica de al menos 2 años. 
 Experiencia en atención al cliente. 
 Diplomatura/Grado en Óptica y Optometría. 
 Disponibilidad para trabajar a media jornada. 

Contrato 

Duración:  Estable 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Indiferente 

http://www.infojobs.net/sevilla/optico‐optometrista/of‐ia928fd420c436b8607fd5afd6c8902 

 

LAVAPLATOS OFFICE 

Fecha:  20/08/2012 

Empresa:  Nortempo E.T.T., S.L.  

Sector:  Recursos Humanos: ETT 

Descripción:  Empresa líder en el sector servicios con más de 30 delegaciones por toda 
España. Hace más de 15 años  iniciamos nuestro camino en el sector de  los Recursos 
Humanos y desde entonces no hemos dejado de ampliar nuestros destinos, nuestras 
experiencias y nuestros compañeros de viaje. Continuamos  trabajando con el mismo 
espíritu  del  primer  día,  creemos  en  el  futuro,  en  las  personas  que  forman  nuestro 



 
 

48 
 

equipo  y  en  el  papel  que  estamos  llevando  a  cabo  en  nuestro  sector.  Por  ello 
queremos hacerte partícipe de esta aventura en  la que nos encontramos, queremos 
que nos acompañes en este viaje; juntos, el futuro es nuestro 

Web:  www.gruponortempo.com 

Perfil del candidato 

Nivel de estudios:   Sin Estudios 

Área 1:   Turismo ‐ Restauración  

Profesión 1:   Hostelería: Camarero / Gobernante 

Área 2:  Turismo ‐ Restauración  

Profesión 2:   Hostelería: Cocineros / pinche  

Requisitos:   

 Imprescindible experiencia anterior en puesto de lavaplatos y office. 
 Imprescindible posibilidad de incorporación inmediata. 
 Imprescindible  poder  trabajar  viernes,  sábado  y  domingo  tanto  a mediodía 

como por la tarde noche. 
 Persona dinámica y con ganas de trabajar. 
 Rogamos  no  envíen  su  curriculum  si  no  cumplen  todos  los  requisitos 

mencionados. 

Años de experiencia:   Sin Experiencia  

Descripción de la oferta  

Tipo de jornada Laboral:   Media Jornada 

Tipo de contrato:   Temporal  

Población:  Sevilla 

Funciones a desarrollar:   Sin especificar 

Número de vacantes:   2 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193786118/lavaplatos‐office/ 

 

VISITADOR COMERCIAL 

Fecha:  21/08/2012 

Lugar:  Salteras ‐ Sevilla  

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1471945 
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Funciones:   

Visitar posibles clientes potenciales a puerta fría y previa cita. 

Requisitos:   

Experiencia comercial en el sector y aportación de cartera de clientes 

Se ofrece   

Salario fijo y alta ss 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Parcial 

Horario:  9 a 14 horas 

Salario:  6000 € 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/visitador‐comercial/salteras/1471945/ 

 

INGENIERO DE PROYECTO 

Fecha:  20/08/2012 

Empresa:  CT Ingenieros, S.L.  

Sector:  Consultoría y Análisis 

Descripción: CT Ingenieros es una consultoría en el área de ingeniería cuyos proyectos 
pueden ser bien  llave en mano o mediante outsourcing de personal de  ingeniería, en 
las  instalaciones del cliente. Nuestros servicios abarcan desde el diseño del producto 
hasta su postventa. 

Web:  www.ctingeneiros.es 

Requisitos:   

‐ ING.TCO 

‐ EXPERIENCIA DEMOSTRABLE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES  

‐ SECTORES: AEROESPACIAL, NAVAL, AUTOMOCIÓN, RENOVABLES, PLANTAS  

‐ INDUSTRIALES, FERROVIARIO, CIVIL PRINCIPALMENTE. 

Años de experiencia mínima:   1  

Descripción de la oferta  

Salario:  A convenir 

Tipo de jornada Laboral:   Jornada completa 

Tipo de contrato:   Indefinido  
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Provincia puesto vacante:  Sevilla 

Población:  La Rinconada 

Funciones a desarrollar:    

CT  INGENIEROS  es  empresa multinacional  española  de más  de  700  empleados  en 
fuerte  proceso  de  expansión  durante  los  últimos  años  con  presencia  en  Francia, 
Alemania,  Portugal,  India,  EEUU  y  Brasil,  así  como  en  las  principales  ciudades 
españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Vigo, Cádiz, Valencia. 

 
Número de vacantes:   10 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193775978/ingeniero‐de‐proyecto/ 

 

ACADEMIA TALENTIA 

Seleccionamos  profesor  con  experiencia  en  enseñanza  de  inglés  y  alemán, 
preferentemente  con  práctica  profesional  en  país  de  habla  inglesa. 
Se valorará también a profesores con única experiencia docente en uno de estos dos 
idiomas. 

Fecha:  21 de agosto de 2012 

Localidad:  Dos hermanas 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  Proporcional al número de alumnos 

Comienzo:  Septiembre 

Duración:  9 meses 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Por correo electrónico 

Empresa:  Talentia 

Contacto:  Alberto Guzmán 

Teléfono:  658456397 

Fax:   

Correo‐E:   

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐academiatalentia‐0.htm 
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ANALISTA DE LABORATORIO 

Fecha:  20/08/2012 

Empresa:  Adc Recursos Humanos, S.L.  

Sector:  Recursos Humanos: Otros 

Descripción:  El  Grupo  ADC  está  integrado  por  varias  compañías  que  operan  en  el 
mercado bajo una marca registrada común: ADC Recursos humanos. Desde 1993, año 
en que comenzamos nuestra andadura, como  iniciativa de un grupo de profesionales 
procedentes del mundo de  la Búsqueda de Directivos, nuestro objetivo es, en todo el 
abanico de servicios de Recursos Humanos que ofrecemos, la satisfacción de nuestros 
clientes,  procurando  fomentar  las  bases  de  una  relación  global  y  a  largo  plazo  que 
produzca beneficios para ambas partes. Procuramos ofrecer  soluciones adecuadas a 
cada necesidad, desarrollando nuestras actividades a través de las siguientes divisiones 
especializadas:  Búsqueda  de  Directivos,  Selección  de  Personal,  Evaluación  de 
Candidatos,  Assesment  Centre  y  Formación.  Una  de  nuestras  prioridades  es  el 
excelente tratamiento de  las personas que nos confían su candidatura para participar 
en  los  procesos  que  gestionamos  para  nuestros  clientes,  asegurándoles  la 
confidencialidad  y  discreción  necesarias  y  manteniéndoles  informados  en  todo 
momento de la evolución de los mismos. 

Perfil del candidato 

Área 1:   Producción ‐ Calidad  

Profesión 1:   Investigación y Desarrollos 

Requisitos:   

‐ Carrera Universitaria relacionado con Ciencia Químicas. 

‐ Experiencia de al menos un año como analista de laboratorio en industria del aceite 
de oliva. 

‐ Nivel ALTO de inglés (se realizarán pruebas). 

‐ Disponibilidad Inmediata. 

Requisitos deseados: 

‐ Muy valorable conocimiento de Catas de Aceite. 

‐ Muy valorable conocimientos de SAP. 

‐ Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Años de experiencia mínima:   1  

Descripción de la oferta  

Salario:  A convenir 
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Tipo de jornada Laboral:   Jornada completa 

Tipo de contrato:   A convenir  

País puesto vacante:  España  

Provincia puesto vacante:  Sevilla 

Población:  Sevilla 

Funciones a desarrollar:   ADC  RRHH  Selecciona  para  empresa 
multinacional del sector agro alimentario a un/a Analista de Laboratorio. 

Número de vacantes:   1 

http://sevilla.trabajos.com/ofertas/1193780820/analista‐de‐laboratorio/ 

 

DIRECTOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD OFICINA SEVILLA 

Empresa líder en el sector de EVENTOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING precisa cubrir 
puesto de RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE MARKETING Y PUBLICIDAD en su oficina 
de SEVILLA. Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia demostrable en puestos 
similares y alto dominio de inglés.  

Sus funciones serán entre otras:  

‐ Desarrollo de Campañas de publicidad y marketing multimedios. 

‐ Asesoramiento en comunicación interactiva y marketing estratégico online. 

‐ Desarrollo de branding. 

Se ofrece: 

‐  Incorporación a una empresa  internacional en expansión,  con un  sólido proyecto 
empresarial. 

‐ Incorporación inmediata. 

‐ Estabilidad laboral. 

‐ Buen ambiente de trabajo. 

‐  La  retribución  se  negociará  individualmente  en  función  de  las  aportaciones  y 
experiencias aportadas. 

Requisitos: 

Estudios: Se valorarán positivamente las licenciaturas.  

Experiencia: Mínimo 5 años demostrables.  

Jornada: completa. 
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Tipo  de  contrato:  6  meses  con  opción  a  contrato  indefinido  en  función  de  los 
resultados.  
 
NOTA IMPORTANTE: abstenerse CV que no cumplan con los requisitos. 

 
Fecha:       21 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  6 meses 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  enviar cv por correo electrónico 

Empresa:  Eventisimo, sl 

Contacto:  Mercedes Rus  

Correo‐E:  rrhh@eventisimo.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐juanma1972‐157256.htm 

 

INGENIERO ELECTRÓNICO EN SEVILLA 

Empresa  líder en el sector AV, precisa cubrir puesto de  INGENIERO ELECTRÓNICO en 
sus  instalaciones  de  SEVILLA  para  diseño,  simulación  y  fabricación  de  circuitos 
analógicos y digitales. 

Se requiere: 

‐ Ingeniero Técnico o Superior (preferiblemente en Electrónica). 

‐ Amplios conocimientos de diseño y simulación de circuitos analógicos y digitales. 

‐ Mínimo 2  años de experiencia en el uso de Altium Designer  (o  similar) diseñando 
PCB´s multicapa. 

‐ Inglés nivel medio. 

Se ofrece: 

‐  Incorporación  a  una  empresa  internacional  en  expansión,  con  un  sólido  proyecto 
empresarial. 
‐ Incorporación inmediata. 

‐ Estabilidad laboral. 

‐ Buen ambiente de trabajo. 



 
 

54 
 

‐  La  retribución  se  negociará  individualmente  en  función  de  las  aportaciones  y 
experiencias aportadas. 

Experiencia: Mínimo 2 años.  

Jornada: completa. 

Tipo  de  contrato:  6  meses  con  opción  a  contrato  indefinido  en  función  de  los 
resultados.  
 
NOTA IMPORTANTE: abstenerse CV que no cumplan con los requisitos. 

    

Fecha:  21 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  6 meses 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  enviar cv por correo electrónico 

Empresa:  Eventisimo, sl 

Contacto:  Mercedes Rus 

Correo‐E:  rrhh@eventisimo.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐juanma1972‐150108.htm 

 

DIRECTOR COMERCIAL OFICINA SEVILLA 

Empresa líder en el sector de EVENTOS, COMUNICACIÓN Y MARKETING precisa cubrir 
puesto de DIRECTOR COMERCIAL en su oficina de SEVILLA. Sus funciones serán entre 
otras:  

‐ Elaboración de los objetivos comerciales. 

‐ Valoración de los presupuestos comerciales. 

‐ Selección y coordinación del personal del departamento comercial. 

‐ Establecimiento de las líneas generales del Plan de marketing.  

‐ Desarrollo de marca. 

‐ Visitas comerciales a clientes y asistencia a ferias. 

Se requiere: 

‐ Experiencia mínima de 5 años demostrable. 
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‐ Bilingüe en inglés. 

‐ Disponibilidad para viajar 

Se ofrece: 

‐ Incorporación a una empresa internacional en expansión, con un sólido proyecto 
empresarial. 

‐ Incorporación inmediata. 

‐ Estabilidad laboral. 

‐ Buen ambiente de trabajo. 

‐  La  retribución  se  negociará  individualmente  en  función  de  las  aportaciones  y 
experiencias aportadas. 

 
Estudios: Se valorarán positivamente las licenciaturas.  

Experiencia: Mínimo 5 años demostrables.  

Jornada: completa. 

Tipo  de  contrato:  6  meses  con  opción  a  contrato  indefinido  en  función  de  los 
resultados.  
 
NOTA IMPORTANTE: abstenerse CV que no cumplan con los requisitos. 

 Fecha: 21 de agosto de 2012 

Localidad: Sevilla 

Comienzo: Inmediato 

Duración: 6 meses 

Tipo de trabajo: Tiempo Completo 

Empresa: Eventisimo, sl 

Contacto: Mercedes Rus 

Correo‐E: rrhh@eventisimo.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐juanma1972‐142960.htm 

 

IDIOMA CHINO BILINGÜE. ADMINISTRACIÓN. SECTOR TURÍSTICO 

 Se necesita persona  con dominio a nivel Bilingüe del  idioma Chino para  trabajar en 
empresa del sector turístico en tareas administrativas. Jornada de Lunes a Viernes de 
14  a  23  horas.  Incorporación  inmediata.  Contrato  inicial  de  6 meses  por  ETT  para 
posterior incorporación a plantilla. 
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 Fecha:  21 de agosto de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Salario:  900 euros brutos/mes + plus festividad + Vacaciones 

Comienzo:  Julio/Agosto 2012 

Duración:  6 Meses por ETT + Contrato Empresa 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  Enviar  CV  por  FAX  o  E‐MAIL  indicando  en  asunto  CHINO 
BILINGÜE 

Empresa:  Adeisa ETT Europa, S.L. 

Contacto:  Ángel del Pozo Obacho 

Fax:  954281202  

Correo‐E:  rrhh@adeisa.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐adeisa‐200144.htm 

 

OFICIAL EN ELECTROMECÁNICA 

Fecha:  22/08/2012 

Lugar:  Sevilla  

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1469238 

Funciones:  Reparación, mantenimiento y montaje de Puentes Grúas y 
Plataformas Elevadoras. 

Requisitos:  FP  Segundo  Grado  en  Electricidad  o  Modulo  Grado 
Superior Rama Eléctrica. 

Se ofrece  Según Convenio del metal. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  De 8:00 a 18:00 h 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial‐en‐
electromecanica/sevilla/1469238/ 
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OFERTA DE EMPLEO EN ALEMANIA (RED EURES) 
DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA – N° REF. 10 (ZAV 132) 

 Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo: 
 Muy buen proceso de introducción para conocer la lengua alemana, su cultura 
y la atención de ancianos. 

 Curso de  idioma hasta alcanzar el nivel B2 (MCERL, Marco común europeo de 
referencia para las lenguas) 

 Alojamiento,  alimentación  y  dinero  de  bolsillo  durante  el  período  de 
integración (unos 6 meses) 

 Luego de haber  terminado  la  introducción, de haber aprobado el exámen de 
alemán y de haber obtenido el reconocimiento del título en Alemania: 

o Contrato indefinido y jubilación empresarial adicional 
o Salario mínimo de 2.367,93 Euro (brutos) por mes, trabajando 39 horas en la semana 
o Suplementos por trabajo los domingos, los días festivos y en servicios nocturnos 
o Al menos 26 días de vacaciones anuales 
o Numerosas oportunidades de formación continuada y de carrera 
o Compromiso de empleo de al menos 30 meses 
Proceso de integración (duración aproximada de 8 ‐ 10 meses) 
o Período de familiarización para conocer la cultura, el sistema de cuidado de personas 
mayores y el lenguaje en el marco de agradable programa de acompañamiento 
o Curso intensivo de idioma y cultural en Alemania (645 unidades didácticas) 
o Apoyo y asistencia en todos los procesos administrativos importantes 
o Acompañamiento pedagógico 
o  Integración  en  el  círculo  de  los  colegas  con  apoyo  de  un  compañero  de  trabajo 
alemán 
o Hacia el final del período de  integración: Un mínimo de 2 meses de prácticas en un 
asilo  de  ancianos  para  profundizar  el  idioma  y  para  conocer  las  estructuras  y  el 
desenvolvimiento de las tareas. 
Perfil del/ de la solicitante: 
Enfermeras y enfermeros diplomados con experencia 
Buenos conocimientos de la lengua alemana o motivación en aprenderla 
Interés en desempeñar labores diversos años en Alemania 
Capacidad  para  integrarse  en  la  cultura  alemana,  buena  habilidad  organizativa, 
responsabilidad 
Si está  interesado en un empleo  con orientación hacia el  futuro y desea vivir en un 
próspero  país  de  la  comunidad  Europea  nos  complacerá  recibir  su  solicitud.  Es 
importante  que  explique  detalladamente  su  interés  por  trabajar  en  un  hogar  de 
ancianos alemán y que señale sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 
Rogamos envíen la solicitud de empleo en alemán o español citando “Diplomados/as 
en Enfermería en Stuttgart” – N° Ref. 10 (ZAV 132)” a: 
Zentrale  Auslands‐  und  Fachvermittlung  (ZAV)  ‐  Internationaler  Personalservice, 
Incoming 132 ‐Claudia Silvestroni Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 
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o bien a Incoming@arbeitsagentur.de 
Fecha límite hasta el 21 noviembre 2012 
 
OFERTA DE EMPLEO EN ERLANGEN, ALEMANIA 

DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA ERLANGEN – N° REF. 11 (ZAV 132) 

El hospital clínico universitario de Erlangen fue fundado en 1824 y se encuentra en el 
sur de Alemania (Baviera). 

Diplomad@s Universitari@s en Enfermería 

Ofrecemos: 

‐ sueldo anual de 27.000 € min. bruto 

‐ jornada de 38,5 h por semana 

‐ ayuda en el proceso de homologación del título 

‐ ayuda con el alojamiento 

‐ cursos de alemán 

‐ cursos de formación profesional 

‐ trabajo reconocido para el baremo en España 

‐ posibilidad de contratos indefinidos (nivel de alemán B2) o contrato de dos años 

Si  tenéis  interés en  trabajar  y  vivir en Alemania, no dudéis en enviar  la  solicitud de 
empleo en alemán o español  citando  “Diplomados/as en Enfermería Erlangen – N° 
Ref. 11 (ZAV 132)” a: 

Zentrale  Auslands‐  und  Fachvermittlung  (ZAV)  ‐  Internationaler  Personalservice, 
Incoming 132 – Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 

o bien a Incoming@arbeitsagentur.de 

Fecha límite 21 noviembre 2012 

 
SUPERVISOR/A 
Referencia nacional: 10000‐1088160529‐S 
Descripción: 
Estamos buscando Supervisor/a para trabajar en hoteles de 4 o 5 estrellas en Múnich 
(Alemania). 
Sus  funciones  son  la  supervisión  y  coordinación  del  personal  del  departamento  de 
pisos  del  hotel,  así  como  la  supervisión  de  las  habitaciones  realizadas  por  los/as 
camareros/as de pisos. 
Experiencia:  Tiene  que  tener  experiencia  en  el  departamento  de  pisos  como 
camarero/a y como supervisor/a. 
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Sueldo/hora: 9 brutos 
Horario de trabajo: de 8:00 a 16:30 con media hora para comer. 
Idiomas: 
‐ Buen nivel de Inglés y/o Alemán. 
Otros datos: 
‐ Puesto de trabajo estable. 
‐ Disponibilidad en trasladar su residencia a Munich 
‐ Posibilidad de realizar una comida en el hotel con descuento 
Información geográfica 
País: Alemania Región: BAYERN 
Empresa: Iman GmbH 
Persona de contacto: Rocio Garrido 
Dirección: Elisabethstrasse 91, D‐80797 München, Deutschland 
Teléfono: +49 89 59082389 
Email: rgarrido@imancorp.de 
Cómo solicitar el puesto: por Email rgarrido@imancorp.de 
Fecha límite 30 septiembre 2012 
 
CAMAREROS/AS DE PISOS  
Referencia nacional: 10000‐1087580315  
Descripción:  
Estamos buscando Camarero/a de pisos para trabajar en hoteles de 4 o 5 estrellas en 
Múnich  (Alemania).  Las  tareas  a  realizar  son:  Limpieza  y  preparación  de  las 
habitaciones // Limpieza y mantenimiento de zonas comunes.  
Experiencia: mínimo 6 meses en puesto similar  
Número de puestos: 15  
Sueldo/hora: 8.82 brutos  
Horario de trabajo: de 8:00 a 16:30 con media hora para comer.  
Idiomas:  
‐ Inglés: nivel medio  
‐ Alemán: valorable  
Otros datos:  
‐ Interés por un puesto de trabajo estable.  
‐ Disponibilidad en trasladar su residencia a Munich  
‐ Posibilidad de realizar una comida en el hotel con descuento  
Información geográfica  
País: Alemania Región: BAYERN  
Empresa: Iman GmbH  
Persona de contacto: Rocio Garrido  
Dirección: Elisabethstrasse 91, D‐80797 München, Deutschland  
Teléfono: +49 89 59082389  
Email: rgarrido@imancorp.de  
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Cómo solicitar el puesto: por Email rgarrido@imancorp.de 
Fecha límite 30 septiembre 2012 
 
SE BUSCAN PROGRAMADORES CON ORIENTACIÓN TÉCNICA 
Hottgenroth  Software  GmbH  &  Co.  KG  es  una  empresa  alemana  puntera  en  el 
desarrollo de programas ligados a la eficiencia energética. Su sede central se encuentra 
en Colonia. Sus productos abarcan una amplia gama de sectores técnicos, comerciales 
y gráficos (CAD) y se destacan por el ofrecimiento desoluciones completas e integrales 
con el confort de un manejo amigable para el usuario. La empresa cuenta con más que 
130 empleados mostrando una marcada tendencia de crecimiento. 
Si tiene interés de trabajar en el desarrollo de aplicaciones técnicas se ofrecen puestos 
de programador(a) 
∙ en un equipo de trabajo con alto rendimiento innovador y orientación hacia el futuro, 
∙  con  tareas  desafiantes  y  atractivas  desde  la  concepción  hasta  la  realización  del 
producto final, en un clima laboral motivado. 
∙ El salario bruto anual asciende a valores entre 35000€ y 48000€, dependiendo de sus 
calificaciones y experiencia profesional. 
Requisitos: 
∙ Título universitario en  ingeniería civil con buenos conocimientos de programación o 
título  universitario  en  informática  con  experiencia  en  la  tecnología  de  climatización 
(HVAC) 
∙ Buenos conocimientos de al menos un lenguaje de programación orientado a objetos 
(con preferencia Delphi) 
∙ Alto conocimiento en el diseño de interfaces de usuario (GUI‐Design) 
∙ Experiencia con el trato de bases de datos relacionales (SQL‐Server / MS‐Access) 
∙ Buenos conocimientos de inglés oral y escrito 
∙ Conocimientos básicos de alemán 
Se valorará: 
∙ la experiencia en sistemas fotovoltaicos 
∙ la capacidad de un rápido aprendizaje 
∙ la facilidad en la comunicación 
∙ la capacidad de trabajar de manera estructurada y en equipo 
Contáctenos  enviando  sus  documentos  de  candidatura  en  inglés  o  alemán  por  vía 
electrónica to attn. Of Nicole Plener and the Ref‐No. 10000‐1078561009‐S: 
incoming1@arbeitsagentur.de 
Fecha límite 26 septiembre 2012 
 
SE BUSCAN PROGRAMADORES DE APLICACIONES CAD 
ETU Software GmbH es una empresa alemana puntera en el desarrollo de programas 
ligados  a  la  eficiencia  energética.  Su  sede  central  se  encuentra  en  Colonia.  Sus 
productos abarcan una amplia gama de sectores técnicos, comerciales y gráficos (CAD) 
y se destacan por el ofrecimiento de soluciones completas e  integrales con el confort 
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de  un  manejo  amigable  para  el  usuario.  La  empresa  cuenta  con  mas  que  130 
empleados mostrando una marcada tendencia de crecimiento. 
Si tiene interés de trabajar en el desarrollo de aplicaciones técnicas se ofrecen puestos 
de programador(a) 
∙ en un equipo de trabajo con alto rendimiento innovador y orientación hacia el futuro, 
∙  con  tareas  desafiantes  y  atractivas  desde  la  concepción  hasta  la  realización  del 
producto 
final, en un clima laboral motivado. 
∙ El salario bruto anual asciende a valores entre 35000€ y 48000€, dependiendo de sus 
calificaciones y experiencia profesional. 
Requisitos: 
∙ Título universitario en  informática o matemática con experiencia en el desarrollo de 
sistemas CAD 
∙ Experiencia en el modelado 3D de edificaciones e  instalaciones  técnicas  (aparatos, 
tuberías, etc.) 
∙ Altos conocimientos en matemática numérica, procesamiento gráfico de datos y de 
análisis vectorial 
∙ Experiencia en OOD/OOA 
∙ Alto conocimiento del programa Visual Studio y de lenguaje C# 
∙ Alto conocimiento en el diseño de interfaces de usuario (GUI‐Design) 
∙ Buenos conocimientos de inglés oral y escrito 
∙ Conocimientos básicos de alemán 
Se valorará: 
∙ la capacidad de un rápido aprendizaje 
∙ la facilidad en la comunicación 
∙ la capacidad de trabajar de manera estructurada y en equipo 
Contáctenos  enviando  sus  documentos  de  candidatura  en  inglés  o  alemán  por  vía 
electrónica to attn. Of Nicole Plener y el nº de referencia 10000‐1078550724‐S a: 
Incoming1@arbeitsagentur.de 
Fecha límite 26 septiembre 2012 
 
TORNERO/FRESADOR  
Lugar: FRANCIA (Verdun)  
PMV (Precision Mecanique Verdunoise), empresa francesa de 10 trabajadores situada 
en  Verdun  (departamento  de  la  Meuse  –  este  de  Francia‐)  necesita  un  buen 
Tornero/Fresador para su taller. (Ver instalaciones y maquinaria en www.pmv.fr)  
Tareas a realizar:  
• Realización de piezas metálicas en serie y unitarias a partir de maquinaria de control 
numérico.  
• Montar  y  regular  los utensilios de  cortar, posicionamiento  y mantenimiento de  la 
pieza y parámetros de fabricación (velocidad, avance, lubrificado…)  
• Puesta en marcha y vigilancia de la fabricación.  
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• Identificar las disfunciones y aplicar medidas correctivas  
• Controlar las piezas producidas….  
Requisitos de los candidatos:  
• Nacionalidad de un país del EEE (Espacio Económico Europeo).  
• Nivel básico de francés.  
• Experiencia de 5 años en la profesión.  
Condiciones laborales:  
• Jornada de 39 h/sem.  
• Salario 11 h/hora (brutos)  
• Contrato indefinido.  
Fin de plazo 4/9/2012  
Personas interesadas envíen Currículo y carta de motivación a:  Jeanne.dorm@pmv.fr  
Ponga en el asunto: Tourneur‐Fraiseur à Verdun  
Indique en el CV su nivel de francés.  
 
ADECCO  BUSCA  GESTORES  DE  COBRO  Y  ADMINISTRATIVOS  PARA 
TRABAJAR EN FILIPINAS 

• Se necesitan cubrir  inicialmente 50 puestos vacantes en  la capital del país asiático, 
Manila. 

• Se  ofrece  contrato  indefinido  para  trabajar  en  una  importante  empresa 
multinacional, líder en el sector de la logística y el transporte. 

• Se requiere nivel medio‐alto de inglés así como conocimientos básicos de ofimática. 
Los  seleccionados  para  el  puesto  de  gestor  de  cobro  se  encargarán  de  la  gestión  y 
cobro de  las cuentas pendientes de pago del cliente y tareas asociadas, mientras que 
los  seleccionados  para  desempeñar  las  labores  de  administrativos  de  Atención  al 
Cliente se ocuparán del servicio de atención al cliente a través del correo electrónico (y 
teléfono  si  es  necesario),  las  relaciones  comerciales  con  los  países  asociados  y  los 
clientes, así como la gestión de los envíos a clientes y la finalización de los procesos de 
exportación o importación. 
 
Para  la  incorporación, prevista en el mes de septiembre, Adecco dispone de un plan 
de  ayudas  para  el  traslado  de  los  futuros  empleados  que  incluye  desplazamiento 
gratuito  así  como  ayudas  para  el  alojamiento,  bonus  comida,  plan  de  pensiones, 
permiso de trabajo y seguro médico. 
 
Si estás  interesado en estas ofertas o necesitas más  información, puedes contactar 
con nosotros a través de nuestra página web www.adecco.es en las referencias: 
‐ Gestor de Cobros: 28011/989 
‐ Atención al Cliente: 28011/987 
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/384.pdf 
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ADECCO BUSCA 100 INGENIEROS PARA RÍO DE JANEIRO 
Una  importante  multinacional  del  sector  automovilístico  busca  100  ingenieros 
mecánicos y eléctricos para un proyecto en Brasil. 
Se requiere formación específica, un nivel de inglés y portugués alto o medio‐alto 
y disponibilidad para cambiar de residencia. 
Los candidatos han de tener doble nacionalidad o ser  integrantes de MERCOSUR y  la 
retribución podría alcanzar los 3.000€ netos mensuales. 
Los interesados en esta oferta para el estado de Río de Janeiro pueden encontrar más 
información o enviar su candidatura registrando su CV en www.adecco.es buscando la 
oferta con la Referencia: Ingeniero/a Mecánico (Residencia en Brasil) 76010/1077 
Más información en Adecco: 
http://www.adecco.es/_data/NotasPrensa/pdf/381.pdf 
 
40 ELECTRICISTAS EN SUIZA 

La  agencia de  colocación  privada  Express  Personal AG  ha  publicado  una  oferta  de 
trabajo a través de  la red Eures para reclutar a 40 electricistas con experiencia para 
trabajar  en  una  empresa  de  Basilea.  Los  candidatos  necesitan  tener  experiencia 
previa y dominio de alemán. Oferta abierta hasta el 30/09/2012 

Los 20 primeros profesionales se  incorporarán este mes de  julio y  los 20 restantes el 
próximo mes de diciembre asi que puedes tener una oportunidad ahora o dentro de 
unos meses  si  tu  perfil  profesional  coincide  con  lo  que  buscan  en  esta  oferta  de 
empleo. 
Sobre  la  experiencia,  la  oferta  indica  que  se  buscan  profesionales  con  mucha 
experiencia  en  el  sector  industrial,  en  el  de  edificación  nueva  y  en  restauración  de 
edificios. 
El trabajo es a jornada completa con un turno de 42,5 horas semanales con un salario 
que oscilará entre los 26 y los 34 francos suizos. 
Los  interesados  deben  enviar  su  currículum  en  alemán  al  correo  electrónico 
ustaempfli@expresspersonal.ch 
También podéis leer la convocatoria completa en este enlace: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSuiza8jun_Electri
cistas_30sep.pdf 
 
 8  VACANTES  DE  EMPLEO  DE  ATENCIÓN  AL  CLIENTE  EN  BULGARIA  A 
TRAVÉS DE LA RED EURES 
La gran bolsa de empleo de los países europeos, la red Eures, acaba de publicar una 
curiosa oferta de empleo en la que buscan a ocho personas de atención al cliente en 
Bulgaria con  la condición principal de hablar fluidamente español e  inglés. La oferta 
se ha publicado a través de la filial de Manpower en este país y la empresa en la que 
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se trabajaría sería el IBM Global Delivery Center. Si te puede  interesar, te contamos 
los detalles. 
Si  estás  dispuesto/a  a  trasladarte  a  Sofia,  la  capital  de  Bulgaria,  en  busca  de  una 
oportunidad  de  empleo,  debemos  comentarte  que  esta  oferta  pretende  ofrecer 
empleo a ocho personas que puedan atender a los clientes por teléfono en español e 
inglés dentro de un  servicio que  también  incluye  la posibilidad de  responderle por 
otros procedimientos, como el correo electrónico, fax, etc. 
En principio, el contrato sería por un año aunque existen posibilidades de prorrogarlo 
con una retribución mensual de 1.100 euros, según se especifica en la oferta. 
En cuanto a los requisitos, solicitan personas que tengan bachillerato, con un nivel de 
inglés B2 y dominio fluído de español. No queda claro si piden experiencia porque en 
uno  de  los  apartados  indican  que  sí  y  en  otro  que  no.  De  cualquier manera,  se 
requiere manejo de ordenadores  y nuevas  tecnologías,  además de  capacidad para 
tratar con clientes, o lo que por aquí denominamos don de gentes. 
Los interesados deben enviar su currículum a Radostina.georgieva@manpower.bg, 
con copia a  D.Piryankova@az.government.bg 
Hasta Diciembre 2012. 
De cualquier manera, podéis leer las condiciones concretas en este enlace: 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBul18jun_Manpo
wer_Spanish.pdf 
 
TRABAJO  EN  REINO  UNIDO  PARA  PEDAGOGOS,  TRABAJADORES 
SOCIALES, PSICÓLOGOS, CUIDADORES Y EDUCADORES 
Aunque se pueden encontrar ofertas de este tipo a través de empresas privadas en 
España, os debemos comentar que esta oportunidad se ha publicado en la red Eures. 
En  concreto,  se  han  publicado  vacantes  como  pedagogos,  trabajadores  sociales, 
atención a niños y mayores, o cuidadores de niños en una residencia. Os contamos 
los detalles de cada una de ellas. 
En la mayoría de las ofertas se pide dominio excelente de inglés, experiencia laboral 
en cada uno de  los  trabajos y en algunos casos, carné de conducir: Os dejamos  los 
link con  las ofertas de trabajo que se han colgado en  la web del Servicio Estatal de 
Empleo: 

• Project Worker   
CV to admin@jacaranda‐recruitment.co.uk . Referencia: VR/784 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_T
umble_ch.pdf 

• Residential Support Worker VR/824   
CV to Sandra at admin@jacaranda‐recruitment.co.uk  Referencia: VR/824 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_T
uCa_RSW.pdf 

• Social Pedagogue   
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CV  and  a  supporting  statement  to  admin@jacaranda‐recruitment.co.uk 
quoting vacancy reference VR/757 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_S
P_Foster.pdf 

• Social Work in Children's Services   
CV in English outlining clearly your relevant experience to Sandra Daruwala at 
admin@jacaranda‐recruitment.co.uk.  Please  quote  vacancy  reference 
VR/00794. 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_S
outh_CS.pdf 

• Care Worker   
Email  your  CV  to  interviews@jacaranda‐recruitment.co.uk  Quote  vacancy 
reference: VR/832 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_S
C_CareWorker.pdf 

• Working/living with children and adults with disabilities   
Contact  Sandra  at  admin@jacaranda‐recruitment.co.uk  or  call  +44  20  8676 
5675 for more information. Please quote VR/00772 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_In
tern_Camp.pdf 

• Supporting people with autism   
CV  via  email  to  admin@jacaranda‐recruitment.co.uk,  quoting  vacancy 
reference VR/734 in the subject line of your email 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_In
te_SuW.pdf 

• Pupil Support Worker Level 1 & 2  
CV to interviews@jacaranda‐recruitment.co.uk (we will only reply to those who 
meet the criteria above).  
Quote vacancy reference: VR/807 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7jun_C
HS_Support.pdf 

 
Es  importante  que  leáis  las  recomendaciones  que  realiza  la  empresa  Jacaranda 
Recruitment  sobre  la  forma  de  enviar  vuestro  currículum  porque  detallan  algunas 
precisiones importantes. 
 

NACIONES UNIDAS OFRECERÁ EMPLEO A JÓVENES ESPAÑOLES CON 
MÁSTER O DOCTORADO EN VARIAS ESPECIALIDADES 

Naciones Unidas  se dispone a abrir un proceso de  selección para  reclutar a  jóvenes 
españoles menores de 32 años, altamente cualificados (con máster o doctorado) y con 
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un excelente nivel de inglés y/o francés, según ha anunciado el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. 

Las áreas en  las que se convocan  las plazas son Arquitectura, Asuntos Económicos, 
Asuntos  Políticos,  Asuntos  Sociales,  Producción  de  radio  en  portugués  o  suajili  y 
Tecnologías de la Información.  

Los  seleccionados  serán  contratados  para  trabajar  en  las  oficinas  de  la  Secretaría 
General en Nueva York, Ginebra, Viena o Nairobi, o en cualquiera de  las misiones de 
mantenimiento  de  la  paz  de  la  organización.  Rechazar  una  oferta  supone  ser 
automáticamente excluido del proceso de selección, aunque se hayan pasado todas las 
pruebas anteriores. 

 El salario de los jóvenes funcionarios que ingresan en la ONU y que son destinados en 
la  sede  de Nueva  York  ronda  los  2.500  dólares  (unos  2.015  euros).  Los  interesados 
podrán presentar  su  candidatura a partir del próximo 13 de  julio  y hasta el 12 de 
septiembre. El examen se hará en Madrid el 5 de diciembre de 2012, si bien aquellos 
españoles  que  residan  fuera  también  podrán  presentarse  y  examinarse  en  el 
extranjero. 

Los  requisitos mínimos  para  presentar  una  candidatura  solo  exigen  tener  un  título 
universitario de grado y excelente nivel de  inglés y/o  francés. No obstante, Naciones 
Unidas seleccionará a los 40 españoles más cualificados de cada área para participar en 
el examen escrito,  abierto  a otros países  y que pasarán  los mejores,  sin  cuotas por 
nacionalidad. 

De manera que quienes tengan máster o doctorado, experiencia profesional en el área 
convocada  y  un  excelente  nivel  en  otros  idiomas  oficiales  de  la  ONU  como  árabe, 
chino, español o ruso tienen más posibilidades de ser seleccionados para examinarse. 

Esta convocatoria de Naciones Unidas está abierta a 79 países de todo el mundo para 
un número de plazas sin concretar, pero que suele oscilar cada año entre las 100 y las 
200. En 2010,  los españoles  fueron  los  segundos mejores en el examen. De  los 124 
aprobados que hubo en todo el mundo, 18 fueron españoles. 

Todos  los detalles sobre  la convocatoria y su proceso de selección se encuentra en  la 
web http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE. Es ahí donde el candidato 
debe presentar  su  currículum.  Si es  seleccionado para el examen, deberá pasar dos 
pruebas escritas en  inglés o  francés.  La primera, eliminatoria, versará en  torno a un 
tema de actualidad internacional y la segunda, tendrá que ver con el área de la plaza a 
la que aspira. Si aprueba, aún deberá pasar una entrevista oral. 

CONSEJOS 

La  Unidad  de  Funcionarios  Internacionales  (UFI)  del Ministerio  español  de  Asuntos 
Exteriores y de Cooperación ofrece en su web información de interés como el manual 
del candidato o ejemplos de exámenes de años anteriores. 
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Desde  esta  unidad  recomiendan  tener  presente  que  el  examen  de  acceso  es 
manuscrito,  por  lo  que  conviene  ejercitarse  previamente.  "El  proceso  de  pensar  y 
escribir a mano no es igual que frente a un ordenador, donde puedes usar el corrector 
ortográfico. Una falta en el examen supone la exclusión automática", advierte a Europa 
Press una responsable de la UFI. 

Aconseja  asimismo  seguir  los  grandes  temas  de  actualidad  internacional,  leer  con 
detenimiento  el manual  del  candidato  y  consultar  con  frecuencia  el  sitio  web  del 
Departamento de Recursos Humanos de la ONU sobre esta convocatoria. 

 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN ISLA MÁGICA  

Para solicitar  información sobre demanda de empleo y  formación en  Isla Mágica, así 
como  enviar  el  currículum,  el  parque  temático  tiene  habilitada  una  pestaña  de 
'Recursos Humanos y Formación' en su página web: 

• PERSONAL ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS  hasta 31/12/2012 

• PERSONAL RESTAURACIÓN    hasta 31/12/2012 

• PERSONAL NEGOCIOS INTERNOS    hasta 31/12/2012 

• PERSONAL ADMISIONES/PARKING   hasta 31/12/2012 

 http://www.islamagica.es/RRHH/publica/index.php?&c=0 

 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN PORTAVENTURA: 

PERSONAL  ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS   

  DEPARTAMENTO:  ATRACCIONES Y ESPECTACULOS 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

 DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 
años ‐ Persona dinámica, responsable,con buenas habilidades comunicativas Se valora: 
‐ Conocimientos de idiomas, experiencia previa cara al público. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

PERSONAL RESTAURACIÓN 

 DEPARTAMENTO:   RESTAURACION 

 PUBLICADA:   04/04/2012 

 CADUCIDAD:   31/12/2012 
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 DESCRIPCIÓN:   Se requiere ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 35 
años(para personal de servicio ) y hasta 45 años( para personal de cocina) ‐ Personas 
dinámicas, con buenas habilidades comunicativas Se valorará ‐ Experiencia previa ( en 
caso de cocina será imprescindible) ‐ Experiencia previa cara al público ‐ Formación 
previa de cursos de hostelería y cocina. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

  

PERSONAL NEGOCIOS INTERNOS 

  DEPARTAMENTO:   NEGOCIOS INTERNOS 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años 
‐ Persona dinámica, con iniciativa, buenas habilidades comunicativas, capacidad de 
trabajo en equipo ‐ Conocimientos de técnica de ventas por impulso Se valorará: ‐ 
Conocimientos o experiencia previa de fotografía ‐ Conocimientos informática, idiomas 
y experiencia cara al público. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

PERSONAL ADMISIONES/PARKING 

  DEPARTAMENTO:   ADMISIONES Y PARKING 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años 
‐ Persona dinámica,con buenas habilidades comunicativas ‐ Experiencia previa cara al 
público. Conocimiento idiomas Se valorará ‐ Conocimientos informáticos ‐ experiencia 
previa en atención al cliente y/o telefónica ‐  

Otra cosa son las vacantes de empleo en PORT AVENTURA porque su web sí las tiene 
actualizadas y además permite enviar el currículum en: 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

 

   



 
 

69 
 

2) EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

 
RECEPCIONISTAS‐TELEFONISTAS EN OFICINAS, EN GENERAL  

Código del anuncio   01\2012\018505  

Descripción del anuncio  

SE  OFRECE  EMPLEO  PARA  SEVILLA  DE  TELEFONISTA  EN 
ACADEMIA  DE  INGLÉS  PARA  PERSONA  CON 
DISCAPACIDAD,  CONTRATO  A  JORNADA  COMPLETA, 
SALARIO  900  EUROS,  SE  VALORARAN  ALTAMENTE  LOS 
CONOCIMIENTOS  DE  INGLÉS  Y  LA  CAPACIDAD  DE 
PRONUNCIACIÓN, CONTRATO DE 10 MESES DE DURACIÓN 
PARA LA  INCORPORACIÓN EN SEPTIEMBRE.  INTERESADOS 
ACUDIR A SU OFICINA DE EMPLEO.  

Anuncio  para  personas 
con discapacidad  

Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Subcategoría   RECEPCIONISTAS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

Localidad   SEVILLA  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   300   Días  

Salario desde   900  

Conocimientos 
informáticos (Requerido)  

OTROS LENGUAJES ESPECÍFICOS/TECNOLOGÍAS  INTERNET, 
LENGUAJES  ESPECÍFICOS/TECNOLOGÍAS  INTERNET, 
WINDOWS  

Más información: Servicio Andaluz de Empleo/ Web Oficina Virtual de Empleo. 
 
MECÁNICOS‐AJUSTADORES DE CAMIONES Y AUTOBUSES, EN GENERAL  
28/8/2012 

Código del anuncio   01\2012\017443  

Anuncio para personas con discapacidad Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   CONDUCTORES / TRANSPORTE 

Subcategoría   MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL  

Nivel profesional   OFICIALES DE TERCERA  
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Localidad   SEVILLA  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Salario desde   1173  

Experiencia mínima   12Meses  
Más información: Servicio Andaluz de Empleo /web: Oficina Virtual de Empleo. 
 

FUNDACIÓN  GRUPO  GLOBOMEDIA  CONVOCA  BECAS  PARA  SU MÁSTER  EN 
CREATIVIDAD DIRIGIDAS A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 2012 

La  Fundación  Grupo  Globomedia,  en  colaboración  con  la  Fundación  Universia, 
convoca por tercer año consecutivo dos becas para estudiantes con discapacidad en la 
X  edición  del  Máster  en  Creatividad  y  Guiones  de  Televisión,  organizado  por  la 
Universidad Rey Juan Carlos y Globomedia, que se inicia el próximo mes de octubre. 

La dotación de cada beca corresponderá con el importe total de  las tasas académicas 
del Máster. Para optar a estas becas es necesario presentar certificado de discapacidad 
en un grado igual o superior al 33%. 

La  asignación  de  estas  ayudas  se  llevará  a  cabo mediante  un  proceso  evaluador  en 
donde  formarán  parte,  además  de  la  propia  Fundación  Globomedia,  también  la 
Fundación Universia  y  FSC  Inserta.  En  este  proceso  se  tendrá  en  cuenta  el  tipo  de 
discapacidad de cada candidato y su compatibilidad con el seguimiento académico del 
máster. 
 
Además, en esta evaluación, se  juzgarán otros aspectos relacionados con  la aptitud y 
valía  del  candidato  para  la  escritura,  así  como  un  título  universitario  o  experiencia 
profesional relacionada con el sector audiovisual. 

Las clases este máster, que darán comienzo en octubre de este año y  finalizarán en el 
mes de junio, están vertebradas en módulos dedicados a distintos tipos de contenidos 
televisivos.  También  se  estudian  otros  aspectos  como  la  creación  de  formatos  de 
entretenimiento  y  de  ficción  o  la  escritura  de  guiones  para  programas  y  series  de 
televisión. 
 
Las clases son impartidas por profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la 
televisión,  así  como  por  docentes  de  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos. 
 
El plazo de solicitud de estas dos becas finalizará el próximo 15 de septiembre.  
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http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas‐
2011.html 

BECAS MÁSTER FUNDACIÓN UNIVERSIA‐PSICOPRAXIS 

Para personas con discapacidad. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de septiembre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas‐
1952.html 

 

FUNDOSA SOCIAL CONSULTING  ‐ Sevilla 
Bolsa de empleo para personas con minusvalía igual o superior al 33%.  
Requisitos: ser mayor de 16 años y poseer el certificado de minusvalía igual o superior 
al 33%.  
Procedimiento: Rellenar ficha de solicitud de inscripción, además de aportar copia de 
certificado de minusvalía,  tarjeta de desempleo, D.N.I, 2  fotografías  tamaño carnet y 
currículum vitae.  
Contacto: Telf.: 954 46 03 95. Fax: 954 46 12 17. 
Correo: Isla de la Cartuja, Avda. Leonardo Da Vinci s/n, Pabellón de la Fundación Once 
4º. Planta. 41092 Sevilla. 
Email: amparo.cruz@fsc.es                www.fsc.es 
 
SIES: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
Empresa  en  Área  de  servicios  del  grupo MP,  requiere  personal  con  certificado  de 
minusvalía  o  pensión  de  invalidez  permanente  total  para  satisfacer  futuras 
necesidades de contratación. 
Sede Fundación Valentín de Madariaga‐MP 
Avd. de María Luisa s/n, 41013 SEVILLA 
Telf. 954 366 072 / Fax: 954 626 129 
amf@mpcorporacion.com, Delegación Sevilla 
Polígono Calonge, C/ Metalurgia, nº 5 
Telf. 954 367 282 / Fax: 954 367 340 
aurogra@mpcorporacion.com 
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3) BECAS Y VOLUNTARIADO 
 

BECAS  DE  CESA  PARA  QUE  HAGAN  PRÁCTICAS  TITULADOS  DE  FP  EN 
DIVERSAS ESPECIALIDADES 

La Fundación SEPI ha publicado la convocatoria de becas para la Compañía Española de 
Sistemas  Aeronáuticos  (CESA)  que  va  dirigida  a  titulados  de  FP  en  Electricidad  y 
Electrónica,  en  Fabricación  Mecánica,  en  Mantenimiento  de  Vehículos 
Autopropulsados, en Química y en Mantenimiento de Aeronaves.  

Entre los requisitos para optar a una de estas becas se encuentran los siguientes: 

‐ Ser ciudadano de la Unión Europea 

‐ Disponer de las titulaciones de FP en las especialidades que os hemos comentado 

‐ Conocimientos de informática a nivel usuario 

‐ Haber obtenido el título con posterioridad a diciembre de 2008 

‐ Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1985. 

‐ No  haber  sido  beneficiario  de  alguna  beca  anterior  de  la  Fundación  SEPI  o  haber 
renunciado a ella durante el periodo formativo. 

Los aspirantes pasarán por una primera fase en  la que el jurado estudiará  los méritos 
acumulados por cada uno y posteriormente, se enfrentarán a una entrevista con el fin 
de evaluar el nivel de adecuación y aptitud de cada uno de ellos a  los puestos que se 
ofertan. 

Tenéis de plazo hasta el próximo 3 de septiembre para optar a una de estas becas que 
pueden representar vuestra primera experiencia laboral. 

Tenéis toda la información y el formulario para inscribiros : 
http://www.fundacionsepi.es/becas/cesa‐fp‐fsepi.asp 
 
BECAS  DEL  COLEGIO  DE  ABOGADOS  DE  MADRID  PARA  REALIZAR 
PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO 
El Colegio de Abogados de Madrid ofrece, dentro del programa europeo Leonardo da 
Vinci y con  la colaboración de varios despachos y colegios de abogados europeos, un 
programa  de  prácticas  profesionales  para  la  formación  de  jóvenes  letrados.  Los 
participantes  podrán  elegir  uno  de  entre  los  siguientes  países  para  sus  estancias: 
Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido. 
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Los beneficiarios pasarán por dos periodos: 

• Un periodo de preparación lingüística especializada en el lenguaje jurídico y de 
información  socio‐cultural  sobre  el  país  de  destino  de  40  horas  de  duración 
(mínimo), que tendrá  lugar en Madrid entre  los meses de  febrero y marzo de 
2013. 

• Una estancia en un despacho de abogados o departamento jurídico de empresa 
en el país de destino de doce semanas de duración entre  los meses de abril y 
julio del año 2013. 

El Programa Leonardo da Vinci subvenciona parcialmente  los gastos de alojamiento y 
manutención con ayudas económicas que varían en función del país de destino y de la 
duración total de las prácticas. 

Para  solicitar estas prácticas debes estar  colegiado  como Ejerciente antes del 21 de 
septiembre  de  2012  en  el  Colegio  de  Abogados  de  Madrid  o  en  otro  colegio  de 
abogados del territorio español. 

El plazo para la presentación finaliza el 21 de septiembre de 2012 y pueden obtener 
más información:  
http://www.icam.es/web3/cache/NS_BT_cfa_becas.html 

 

BECAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS DESTINADAS A DESEMPLEADOS. 

La  Fundación  Alfonso Martín  Escudero  convoca  una  serie  de  becas  destinadas  a 
personas en situación de desempleo y sin estudios universitarios. 

Se  trata de 65 becas  repartidas en  los  siguientes  cursos,  impartidos en el Centro de 
Formación Tajamar: 

• Administrador  de  Redes  Cisco.  CCNA:  20  becas  para  este  curso  de  745  horas  de 
formación presencial y que  incluye  las  tasas de  los cuatro exámenes de certificación 
oficial de Microsoft que se realizarán en el propio centro . Con la formación adquirida 
en  este  programa  los  alumnos  están  capacitados  para  emplearse  en  las  siguientes 
actividades:  

o Instalador de Routers y Switches de Cisco en redes multiprotocolo en entornos locales 
(LAN) y extensos (WAN). 

o Técnico en el mantenimiento y mejora del rendimiento y la seguridad en las redes. 
o Ingeniero de soporte técnico. 
o Técnico de un equipo especializado en redes. 
o Técnico comercial de preventa para instalaciones. 
o Autoempleo. 
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• Administrador de Servidores Windows. MCITP: 20 becas para este curso de 745 horas 
de  formación presencial y que  incluye  también  las  tasas de  los  cuatro exámenes de 
certificación oficial de Microsoft . Los alumnos estarán capacitados para  las siguientes 
actividades:  

o Mantenimiento de cuentas y recursos. 
o Operadores en una infraestructura de red Microsoft. 
o Técnico de soporte informático. 
o Administración de redes de área local. 
o Administración  de  sistemas  Instalación,  configuración  y  administración  de Microsoft 

Internet. 
o Autoempleo . 
• Desarrollador  Profesional Web. MCPD:  25  becas  para  este  curso  de  760  horas  de 

formación presencial y que incluye las tasas de los  exámenes de certificación oficial de 
Microsoft  .  Los  alumnos  estarán  capacitados  para  emplearse  en  las  siguientes 
actividades:  

o Programador junior de aplicaciones Web. 
o Desarrollador de software (Software Developer). 
o Analista programador. 
o Maquetador‐Diseñador Web. 
o Técnico de bases de datos. 
o Responsables de proyectos Web. 
o Diseñadores  y  creadores  de  aplicaciones Web  de  comercio  electrónico,  e‐business, 

intranets, servicios Web y aplicaciones móviles. 
o Freelance de desarrollo para empresas que quieren tener presencia móvil. 
o Emprendedor que quiere llevar a cabo su propio proyecto. 

Se admitirán solicitudes hasta el día 6 de septiembre de 2012.  

Más información sobre estos cursos :  

http://www.formaciontajamar.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=125:formacion‐oficial‐gratuita‐en‐nuevas‐tecnologias&catid=59:fame 

BECAS  DE  FORMACIÓN  EN  EL  EXTRANJERO  PARA  PROFESIONALES 
ESPAÑOLES EN EL AREA DE LA SALUD (FUNDACION MAPFRE) 

La Convocatoria de "Becas de formación en el extranjero de profesionales españoles 
2012”, otorgan cinco ayudas en el área de salud con un monto total de 20.000 euros. 
El  fin  de  las mismas  es  fomentar  y  apoyar  la  educación  sanitaria  y  la  investigación 
científica promoviendo con ello una mejor Calidad de Vida de las personas. 

En este marco se apoyará  la  formación en el extranjero de 5 profesionales en temas 
relacionados  con:  Traumatología  y  cirugía  ortopédica.  Rehabilitación; Valoración  del 
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daño  corporal;  Daño  cerebral  y medular  (excluyendo  neurodegenerativas);  Gestión 
sanitaria (calidad y seguridad clínica) y Promoción de la salud (Alimentación y ejercicio 
físico).  

Solicitudes hasta el 19 de octubre de 2012 

Para mayor información: 
http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/salud/becas/becas‐
formacion‐extranjero‐2012.shtml 

 

BASES  DE  LA  CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  2012  DE  BECAS  AL 
ESTUDIO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN ESPAÑA 

 FUNDACIÓN MAPFRE realiza una convocatoria extraordinaria de 200 becas destinadas 
a  facilitar  el  acceso  a  personas  en  situación  de  desempleo  en  España  que  deseen 
incorporarse  a  los  cursos  e‐learning  de  especialización  en  Seguros  y  Gerencia  de 
Riesgos, impartidos por el Instituto de Ciencias del Seguro en la promoción de octubre 
de 2012. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA PROMOCIÓN DE OCTUBRE DE 
2012 

 CURSOS E‐LEARNING DE ESPECIALIZACIÓN (60 horas)   

• Introducción al Seguro 
• El Contrato de Seguro 
• Gestión del Seguro del Automóvil 
• Seguros Multirriesgos 
• Seguros de Vida, Salud y Previsión Social 
• El Seguro de Caución 
• El Seguro de Crédito 
• El Seguro de Responsabilidad Civil 
• Reaseguro 
• Contabilidad de Entidades Aseguradoras 
• Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa 
• Gestión de Recursos Humanos en Empresas de Seguros 
• Dirección Estratégica de Entidades de Seguros 
• Gestión Técnica Pericial de Siniestros de Daños Materiales 
• Fundamentos Técnicos del Seguro 
• Seguros de Daños y de Prestación de Servicios 
• Marketing en Seguros 
• Introducción a Solvencia II 
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CUANTÍA DE LAS BECAS 

La beca cubrirá el 100% de la cuota de inscripción. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CONCESIÓN DE BECA 

Las  personas  interesadas  deberán  rellenar  en  la  solicitud  de  admisión  el  apartado 
“Beca Especial para desempleados”. 

El plazo finalizará una vez completado el número de plazas disponibles, considerando 
como fecha límite el 15 de septiembre de 2012. 

La concesión de la beca obedecerá únicamente a un criterio cronológico de recepción 
de solicitudes, considerándose definitiva como fecha de entrada aquella en  la que se 
reciba toda la documentación requerida. 

BENEFICIARIOS 

Podrán  ser  beneficiarios  de  esta  beca  aquellas  personas  que  acrediten  estar  en 
situación de desempleo en España en el momento de  la solicitud, presentando copia 
de la tarjeta de demanda de empleo en vigor. 

Tendrán prioridad las personas que no hubieran solicitado o disfrutado esta beca en la 
anterior convocatoria de octubre de 2011. 

Mediante esta modalidad, el beneficiario podrá matricularse en un único curso, a su 
elección, en la próxima promoción de octubre de 2012. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BECA  

1. El  interesado  deberá  seleccionar  el  curso  que  desee  realizar  y  rellenar  la 
solicitud de admisión marcando  la casilla de verificación “Deseo solicitar Beca 
Especial para desempleados Octubre 2012” y remitir a la secretaría del curso la 
documentación requerida. 

2. Una  vez  recibida  toda  la  información  necesaria  del  solicitante,  el  Comité  de 
Becas  del  Instituto  de  Ciencias  del  Seguro  estudiará  las  solicitudes. 
3.  Cada  solicitante  recibirá  una  comunicación  escrita,  tanto  en  caso  de 
concesión como de denegación. Si finalmente es beneficiario de una beca se le 
especificarán  las  condiciones  generales  y  los  pasos  a  seguir  para  hacerla 
efectiva.  
4.  La  beca  se  considerará  efectiva  si  el  alumno  acepta  las  condiciones 
propuestas por el centro y se materializa  la matrícula al programa dentro del 
plazo indicado. En caso contrario, la beca concedida será anulada. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

o Fotocopia del D.N.I./Pasaporte 
o Curriculum Vitae 
o Copia de la tarjeta de demanda de empleo en vigor 

http://portalparados.es/iniciativa/22466/La‐Fundacion‐Mapfre‐ofrece‐200‐becas‐para‐
formacion‐de‐desempleados‐en‐seguros 

 

BECAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO PARA EXTRANJEROS PARA ESTUDIOS 
ACADÉMICOS 

Órgano: GOBIERNO DE MEXICO. SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES  

Fin del plazo: 30/08/2012 (Plazo abierto)  

Perfil de los candidatos 
En la selección se dará preferencia a los candidatos que: 

• Elijan un programa sobre temas prioritarios para el desarrollo de su país 
• Estudien posgrados que no se impartan en su país de origen 
• Lleven a cabo estudios o investigación en instituciones que se ubiquen en 

los estados del interior de la República mexicana 
• Sean profesores o investigadores de instituciones públicas de educación 

superior y de centros de investigación científica de su país 
• Sean funcionarios públicos que tengan a su cargo áreas o programas de 

especial interés para su país 
• No hayan tenido una beca del Gobierno de México anteriormente. 

Página web: http://amexcid.mx/index.php/oferta‐de‐becas‐para‐extranjeros  

 

PROGRAMA‐BECA: MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES 
BRASIL‐ESPAÑA. FUNDACIÓN CAROLINA. 

Estas becas están dirigidas a profesores universitarios, investigadores y estudiantes de 
doctorado en fase de investigación, brasileños y españoles, que acrediten la necesidad 
de  trasladarse a uno u otro  país para completar su  formación, actualizar su nivel de 
conocimientos,  establecer  lazos  con  otros  equipos  de  su  especialidad  o  reunir  la 
información necesaria para los estudios o investigaciones que estén llevando a cabo.  

Queda  excluida  la  asistencia  o  participación  en  congresos,  seminarios  o  cursos  de 
veranos como única justificación de la solicitud de beca. 
 
Duración del programa 
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Las estancias deberán ser de mínimo un mes y máximo de tres, a determinar entre el 
día 15 de octubre de 2012 y el 28 de febrero de 2013.  
El Comité de evaluación se reserva el derecho de  limitar  la estancia del solicitante en 
función de las actividades a realizar. 
 
Candidato español: 
a. Ser  nacional de España 
b. Ser graduado universitario de carreras de no menos de cuatro años de duración y 
haber obtenido el grado de licenciado. 
c. Ser docente, investigador o estudiante de doctorado en fase de investigación en una 
de  las siguientes  instituciones académicas españolas: centros del Consejo Superior de 
Investigaciones  Científicas,  alguna  de  las  universidades  públicas  andaluzas,  la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Carlos  III,  la Universidad Nacional de Educación a Distancia,  y  la Universidad Rovira  i 
Virgili.  
 d. Disponer de un currículum académico o profesional de excelencia. 
 e.  Haber  obtenido  previamente  la  aceptación  de  una  universidad  o  centro  de 
investigación brasileño. 
 f. No ser residente en Brasil. 
 
Beneficios de la beca 
La beca comprende: 

• Pasaje aéreo de ida y vuelta en clase turista. (Se especificaran en el comunicado 
de concesión  las ciudades de partida/llegada de Brasil. Fundación Carolina   no 
cubre los traslados internos )  

• Seguro médico, no farmacéutico  
• 1.200 € mensuales en concepto de alojamiento y manutención 

 
Plazo 
El plazo para solicitar una beca de  Movilidad de profesores e investigadores finaliza el 
2 de septiembre de 2012. 
 
Para mayor información: 
http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/ficha/ficha.asp?Id_Programa=
2651 

 

BECAS DE ESTUDIOS 2012‐2013 DEL CENTRE POMPIDOU 

Órgano: CENTRO POMPIDOU (FRANCIA) 

Fin del plazo: 30/09/2012 (Plazo abierto) 

Página web: 
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http://www.centrepompidou.fr/pompidou/Bourses.nsf/annoncesweb?openview 

 

BECAS  FERNAND  BRAUDEL  PARA  ESTUDIOS  POSTDOCTORALES  EN 
CIENCIAS SOCIALES (FRANCIA) 

Órgano: FONDATION DES SCIENCES DE L'HOMME 

Fin del plazo: 30/09/2012 (Plazo abierto) 

Contacto: 

http://www.msh‐paris.fr/recherche/bourses‐de‐recherche‐post‐doctorales/ 

 

4) PRÁCTICAS DE EMPRESA 
 
PRÁCTICAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS RECIÉN TITULADAS 
EN FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR  
El  Programa  Pasarela  de  la  Fundación  Universidad  Empresa  ofrece  prácticas  de 
inserción  laboral  para  personas  recién  tituladas  en  Formación  Profesional  de Grado 
Superior. 
El Pasarela tiene el objetivo de complementar  la formación de estas personas con  los 
conocimientos  que  más  se  están  demandando  hoy  en  día  por  las  empresas: 
informática, idiomas, etc. 
La  formación en estas materias se combina con el  trabajo durante 12 meses en una 
entidad puntera del sector. 
La  persona  candidata  complementará  su  trabajo  con  80  horas  de  formación  en  la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, adquiriendo los conocimientos necesarios para 
complementar su titulación. 
Este programa tiene una remuneración de 700 euros mensuales. 
Para solicitar estas becas debes tener menos de 30 años y haber obtenido el Título de 
Formación  Profesional  de  Grado  Superior  en  los  cinco  años  anteriores  a  la 
convocatoria de las becas. 
http://www.fue.es/HTML/pdfs/Pasarela.pdf 
 

La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  y  datos  curriculares,  permanecerá  abierto 
desde el 6 de agosto de 2012 hasta el 1 de septiembre de 2012, a las 13:00 horas. 

PRACTICAS DE CULTIVO CELULAR Y GESTIÓN DE TRAZABILIDADES  

Ref: 0666  
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La Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas (IATA), promovida por las Consejerías de 
Salud  y  Bienestar  Social  y  la  de  Economía,  Innovación  y  Ciencia,  tiene  por misión 
impulsar el desarrollo de nuevas  terapias con el propósito de mejorar  la  salud de  la 
población  e  incorporar  las  terapias  avanzadas  en  Andalucía  como  elemento  de 
innovación  de  la  asistencia  sanitaria  y  de  progreso  de  nuestra  región, mediante  la 
búsqueda de alianzas entre el mundo académico,  las  instituciones  investigadoras,  los 
centros  sanitarios,  las asociaciones de pacientes,  las pequeñas y medianas empresas 
biotecnológicas y la industria farmacéutica”.  

Para ello,  la  Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas, ha de  identificar, organizar y 
proporcionar  el  soporte  necesario  para  el  máximo  desarrollo  de  la  investigación 
multidisciplinar  en  el  campo  de  las  terapias  avanzadas  en  Andalucía,  facilitando  la 
formación de tecnólogos, investigadores básicos y clínicos, impulsando la investigación 
traslacional en este campo y promoviendo la generación de una estructura empresarial 
que  se  beneficie  y  favorezca  dicha  investigación  que,  en  último  término,  sea  una 
fuente de  riqueza para  la  región y permita  llevar  lo antes posible a  la población  los 
potenciales beneficios de las terapias avanzadas.  

Objeto de la práctica:  

La adquisición de  formación práctica y teórica en  la producción de cultivos celulares, 
alicuotado y gestión de trazabilidad del almacén.  

Plan de Formación:  

El plan de formación se detalla a continuación y estará en todo momento supervisado 
por su responsable:  

•  Adquisición  de  conocimientos  para  la  generación  de  cultivos  celulares 
primarios a partir de muestras biológicas.  

•  Conocimientos  de  mantenimiento,  criopreservación  y  caracterización  de 
cultivos celulares.  

• Formación en normas de trabajo en cuartos de cultivo y áreas estériles (salas 
blancas).  

• Formación en Normas de Correcta Fabricación.  

•  Adquisición  de  manejo  y  mantenimiento  de  la  instrumentación  básica 
destinada al cultivo celular.  

•  Conocimiento  del  control  de material  fungible  necesario  para  los  cultivos 
celulares y gestión del sistema de trazabilidad.  

Perfil buscado:  

Requisitos mínimos:  

• Técnico en Laboratorio.  
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•  Estudiante  de  último  curso  de  Técnico  superior  en  Anatomía  Patológica  y 
Citología.  

• Estudiante de último curso de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico.  

• Estudiante de último curso de Técnico superior en Laboratorio de Análisis y 
control de Calidad.  

Requisitos valorables:  

• Conocimientos de las técnicas básicas de cultivo celular.  

Buscamos una persona  

• Con iniciativa y responsable  

• Con capacidad de organización y trabajo en equipo.  

Difusión:  

Esta  convocatoria  será  difundida  a  través  de  las  redes  sociales  corporativas. 
Adicionalmente,  será enviada a  las  siguientes  instituciones  solicitando  la publicación 
en su página web:  

• Consejería de Salud y Bienestar Social  

• Servicio Andaluz de Salud  

• Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa  

• Red de Espacios tecnológicos de Andalucía  

• Red Andaluza de Trasferencia de Resultados de Investigación  

• Otris Andaluzas  

• Fundación española para la Ciencia y la Tecnología  

Proceso de selección  

El  proceso  consistirá  en  el  análisis  y  valoración  curricular  de  todas  las  candidaturas 
recibidas,  clasificándolas  en  base  a  la  mejor  adaptación  del  Curriculum  al  perfil 
establecido.  Tras  esta  primera  clasificación,  se  realizarán  diferentes  entrevistas 
personales.  El  proceso  se  podrá  ver  complementado  con  la  realización  de  alguna 
prueba  individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de 
las competencias requeridas.  

Información sobre las practicas:  

Horario: 5 horas al día en horario de mañana de lunes a viernes  

Duración: 6 meses  

Ubicación: Sevilla  
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Presentación de candidaturas  

Para  obtener  información  adicional  sobre  los  requisitos  y  condiciones  del  puesto 
ofertado, así como para solicitar  incorporarse al proceso de selección e  introducir  los 
datos curriculares necesarios,  los  interesados deberán dirigirse a  la página Web de  la 
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:  

www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES REMUNERADAS EN LA UNIÓN EUROPEA. 
La  Comisión  Europea,  el  Parlamento  y  el  Consejo  Europeo  son  algunas  de  las 
Instituciones de la UE que ofrecen prácticas profesionales a lo largo de todo el año en 
sus  respectivas  sedes,  con  objeto  de  fomentar  el  conocimiento  de  estas  entidades 
entre los distintos profesionales y estudiantes universitarios y favorecer su experiencia 
laboral.  La  duración  y  las  características  de  las  prácticas  varían  en  función  de  la 
convocatoria  aunque  suelen  ser  estancias  medias  de  cinco  meses  y  Bruselas, 
Luxemburgo o Estrasburgo, los destinos más comunes. 
Con carácter general, entre  los requisitos para acceder a estas prácticas destacan ser 
nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión, estar en posesión de un título 
universitario  o  haber  superado  el  primer  ciclo  de  algún  estudio  superior  y  tener 
conocimiento de una segunda lengua oficial de la UE, además de la materna. 
En  estos  momentos  están  abiertos  los  plazos  para  distintas  convocatorias  en  la 
siguientes Instituciones. 
Comisión Europea. Hasta el 31 de agosto, se encuentra abierto el plazo para solicitar 
prácticas  remuneradas para periodistas,  abogados  y  licenciados en Administración  y 
Dirección de Empresas para la convocatoria de marzo de 2013 en la Comisión Europea. 
Estas prácticas se convocan todos  los años,   para su  inicio en marzo y en octubre de 
cada ejercicio,  con una duración de  cinco meses  cada una de ellas. Además de una 
retribución,  la  Comisión  puede  llegar  a  financiar  parte  de  los  gastos  de  viaje,  en 
función  de  la  disponibilidad.  Puedes  acceder  aquí  directamente  al  formulario  de 
inscripción. 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea.  Ofrece  un  número  limitado  de  plazas 
remuneradas en dos períodos de cinco meses de duración. Del 1 de marzo al 31 de 
julio y del 1 de octubre al 28 de febrero, de cada año. En estos momentos y hasta el 30 
se de  septiembre de 2012 está abierto el plazo para  solicitar el primer período.  Los 
aspirantes deben estar en posesión de  la  licenciatura en Derecho o Ciencias Políticas, 
en  la  especialidad  de  Derecho  y  si  aspiran  a  las  prácticas  en  la  Dirección  de 
Interpretación, poseer el título de intérprete de conferencias. Aquí puedes descargar el 
formulario  para  solicitar  las  prácticas.  Debes  enviarlo  por  correo  a  la  Unidad  de 
Recursos Humanos del Tribunal de  Justicia de  la Unión Europea, Bureau des  stages, 
GEOS 3032, L‐2925 Luxemburgo,  junto con un curriculum vitae detallado y copias de 
los títulos y/o certificados. Más información 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations‐generales 
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Consejo de la Unión Europea. Está abierto el plazo hasta el 31 de agosto para solicitar 
prácticas  remuneradas.  El  Consejo  oferta  cada  año  80  plazas  para  dos  períodos  de 
cinco meses de duración cada uno, comprendidos entre el 1 de febrero y el 30 de junio 
y  el  1  de  septiembre  y  el  31  de  enero  de  cada  ejercicio.  Más  información 
http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships‐office/paidtraineeships? 
lang=es 
Parlamento Europeo. Ofrece prácticas para traductores. Está abierto el plazo hasta el 
15  de  agosto  para  el  primer  período  que  será  del  1  de  enero  al  31  de marzo.  El 
Parlamento  oferta  cuatro  períodos  cada  año  de  tres meses  de  duración  y  que  dan 
comienzo  los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de  julio y 1 de octubre.  Las prácticas  se 
realizan en Luxemburgo y el importe de la beca ronda los 1200 euros mensuales. Más 
información 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Traineeships.html 
La  Unión  Europea  publica  de  manera  permanente  las  ofertas  de  prácticas 
profesionales en sus Instituciones y en otras organizaciones la siguiente página web 
http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm#Europea 

 

PRÁCTICAS ICARO – UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y PABLO DE OLAVIDE 

http://icaro.ual.es/ 
 

• Universidad de Sevilla 
Oferta 77959 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Número de Puestos 2 
Tipo de Contrato: Obra o servicio determinado 
Modo de Selección: Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Curriculum Vitae 

Localidad: DOS HERMANAS 
Fecha de Incorporación: 10/09/2012 
Duración: 3 meses 
Retribución/Mes: Entre 480 y 720 euros 
Tareas a Realizar 
DESARROLLO PROYECTOS INTERNOS 
Departamento 
DEPARTAMENTO INSTALACIONES 
Puesto 

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
Estudios 

• Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Mecánica 
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• Ingeniero Técnico Industrial, Especialidad en Electricidad 
 

• Universidad de Sevilla 
Oferta 77876 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Número de Puestos 
25 
Tipo de Contrato 
En prácticas 
Observaciones Tipo de Contrato 
Contrato en prácticas por 24 meses 
Modo de Selección 
Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Examen de conocimientos 
• Entrevista profunda 
• Curriculum Vitae 
• NECESARIO BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO, NO HABER TRANSCURRIDO MÁS 

DE 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y HABER 
TERMINADO LOS ESTUDIOS A FECHA DE INCORPORACIÓN. EN ESTA EDICIÓN 
SEPTIEMBRE 2012. 

Observaciones Tipo de Selección 
NECESARIO  BUEN  EXPEDIENTE  ACADÉMICO,  NO  HABER  TRANSCURRIDO MÁS  DE  2 
AÑOS  DESPUÉS  DE  LA  FINALIZACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  HABER  TERMINADO  LOS 
ESTUDIOS A FECHA DE INCORPORACIÓN. EN ESTA EDICIÓN SEPTIEMBRE 2012. 
Provincia 
Barcelona 
Localidad 
SANT CUGAT DEL VALLES 
Fecha de Incorporación 
05/11/2012 
Duración: 24 meses 
Retribución/Mes: Más de 1200 euros 
Observaciones Retribución 
22.000€ brutos/año, + 50% dietas+ 550hrs de formación en horario laboral, impartida 
por la Salle Business School. 
Tareas a Realizar 
SEGUN  ESPECIALIDAD:MECÁNICO,  ELECTRÓNICO,INFORMÁTICOS, 
TELECOMUNICACIONES. PARA PARTICIPAR EN LAS TAREAS DE EQUIPO PARA CUMPLIR 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ASIGNADO. SE VALORAN LICENCIATURAS EN FISICA Y 
MATEMÁTICAS.  
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Departamento 
Departamento de I+D de impresoras de gran formato  
Puesto 

Ingeniero de diseño y desarrollo 
Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 
• Licenciado en Física 
• Licenciado en Matemáticas 
• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero en Informática 
• Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 
• Licenciado en Ciencias Físicas 
• Licenciado en Ciencias Matemáticas 

Idiomas 
• INGLÉS: AVANZADO. 

Disponibilidad 
TODO EL DÍA 
 

• Universidad de Sevilla 
Oferta 77901 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Número de Puestos: 1 
Tipo de Contrato: Obra o servicio determinado 
Observaciones Tipo de Contrato 
Se realizará contrato en prácticas si el candidato cumple con los requisitos legales para 
realizarlo.  
Modo de Selección: Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Curriculum Vitae 

Localidad 
SEVILLA 
Fecha de Incorporación 
10/09/2012 
Duración 
1 años 
Retribución/Mes 
Según Convenio 
Tareas a Realizar: 
Telvent  Energia  quiere  incorporar  a  su  departamento  de  ofertas  de  la  division  de 
Telecomunicaciones un ingeniero recien titulado interesado en desarrolla su carrera en 
el departamento de ofertas en entorno internacional. 
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Departamento: Ofertas 
Puesto: Ingeniero/a de Ofertas 
Estudios: Ingeniero de Telecomunicación 
Idiomas:  

• FRANCÉS: AVANZADO. 
• INGLÉS: AVANZADO 

 
• Universidad de Sevilla 

Oferta 77902 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Número de Puestos 

2 
Tipo de Contrato: Indefinido ordinario 
Modo de Selección: Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Dinámicas de grupo 
• Psicotécnicos 
• Examen de conocimientos 
• Entrevista profunda 
• Curriculum Vitae 
• Se realizará todo el proceso solo con aquellos candidatos que se seleccionen 

Observaciones Tipo de Selección 
Se realizará todo el proceso solo con aquellos candidatos que se seleccionen 
PAÍS: HONDURAS 
Provincia 
Francisco Morazán 
Localidad 
Distrito Central 
Fecha de Incorporación 
17/09/2012 
Duración 
Indefinida 
Retribución/Mes 
Según Convenio 
Observaciones Retribución 
Estatus  de  Funcionario  Internacional  Superior  de  Planta  (equivalente  a  un 
diplomático), Exoneración de  impuesto sobre  la renta y  la venta, Acceso a prestamos 
para  compra  de  vivienda  o  educación,  tasas  preferenciales,  Plan  de  Jubilación,  15 
salarios al año, Beneficio de  Instalación y traslado de menaje,Subsidio Familiar, Bono 
por vacaciones, Bono por desempeño, Seguro de Vida,Seguro Médico  
Tareas a Realizar 
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Desarrollar e  implementar servicios financieros dirigidos a atender  las necesidades en 
materia de finanzas corporativas que demanda el Banco. ¿ Asesorar a los Ejecutivos de 
Cartera  en  la  estructuración  de  operaciones  de  financiamiento  estructurado 
atendiendo  las mejores  prácticas  internacionales. Negociar  por  parte  del  Banco  los 
financiamientos  de  proyectos  (Project  Finance).  ¿ Negociar  por  parte  del  Banco  los 
préstamos sindicados y/o estructurados.  
Departamento 
Finanzas Corporativas 
Puesto: Ejecutivo de Finanzas Corporativas 
Estudios 

• Licenciado en Economía 
• Máster Universitario en Economía y Desarrollo 
• Máster Universitario en Consultoría Económica y Análisis Aplicado 

Idiomas: INGLÉS AVANZADO 
Disponibilidad 
TODO EL DÍA 
Incorporación Inmediata: SI 
Observaciones 
Requisitos:  Experiencia  Laboral  mínima  de  5  años.  Experiencia  específica  en 
estructuración  de  préstamos  sindicados  y  financiamientos  de  proyectos  (Project 
Finance), Banca Corporativa  / Finanzas Corporativas, Estructuración de emisiones de 
títulos  valores  y/o  titularizaciones.  Licenciatura  o  Ingeniería,  deseable  grado 
académico  de  Maestría.  Habilidades:  Habilidad  Analítica,  Modelación  financiera 
avanzada,  Dominio  del  Idioma  Ingles.  Manejo  de  excel  avanzado.Competencias: 
Capacidad  de  Negociación,  comunicación,  análisis  y  solución  de  problemas, 
planificación  y  organización,  orientación  a  la  calidad,  compromiso  organizacional, 
trabajo  en  equipo,  orientación  al  cliente,  tolerancia  a  la  presión  y  orientación  a 
resultados. 
 

• Universidad de Sevilla 
Prácticas en Empresa ‐ Prácticas Ins. Laboral Estudiantes ‐ Programa Propio  
Oferta 76671 
Número de Puestos 1 
Localidad SEVILLA 
Fecha de Incorporación 17/09/2012 
Duración 6 meses 
Dotación/Mes 250 euros 
Detalle Actividades Diarias 
El plan formativo consistirá en conocer e instruirse en la atención del mostrador en la 
Oficina de Turismo y apoyo en todas las tareas relacionadas con la Oficina: estadísticas, 
envíos de información/material, etc. 
Departamento 
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Oficina de Turismo 
Estudios 

• Diplomado en Turismo 
• Grado en Turismo 

Idiomas: Alemán y francés nivel medio, inglés avanzado e italiano medio. 
Observaciones 
Una semana turno de mañana y otra semana turno de fin de semana (mañana y tarde). 
FECHA DE INCORPORACIÓN: 17 SEP. 2012 
 

• Servicio de Prácticas en Empresa (SPE) 
o Prácticas de inserción laboral para estudiantes universitarios/a 

TELÉFONO: 
954 55 97 90 
FAX: 
954 55 97 91 
E‐MAIL: 
infopracticas@us.es 
 

o Prácticas para titulados/as universitarios/as 
TELÉFONO: 
954 55 97 93 
FAX: 
954 55 97 91 
E‐MAIL: 
spe_titulado@us.es 

Horario: 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 
En Semana Santa, Feria, Navidad y Julio de  lunes a viernes de 10:00 a 13:00 
horas.  
En Agosto sin atención al público. 
Dirección: 
Avda. Ramón y Cajal nº 141018 Sevilla 
Página Web: 
http://www.servicio.us.es/spe 

 
 

• Universidad Pablo de Olavide (Novedad) 
Oferta 77906 
Prácticas en Empresa ‐ Junta de Andalucía  
Número de Puestos1 
Localidad  SEVILLA 
Fecha de Incorporación  01/03/2012 
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Duración 6 meses 
Dotación(empresa)/Mes  180 euros 
Dotación/Mes (Junta de Andalucía)  180 euros 
Detalle Actividades Diarias 
‐ Apoyo redacción de proyectos. ‐ Colaboración en desarrollo proyecto sobre movilidad 
sostenible.  ‐ Monitor de apoyo en  rutas de campo y ciudad.  ‐ Labores de gestión de 
oficina. 
Departamento 
Delegación Andalucía Occidental 
Estudios 

• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Grado en Ciencias Ambientales 
• Máster Oficial en Gestión del Territorio y Medio Ambiente 
• Máster Oficial en Educador/Educadora Ambiental 

Idiomas: INGLÉS AVANZADO. 
Informática: PAQUETE OFFICE. 
 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 78060 
Programa: Prácticas en Empresa – Titulados 
Número de Puestos: 1 
Localidad: SEVILLA 
Fecha de Incorporación: 10/09/2012 
Duración: 3 meses 
Dotación/Mes: 480 euros 
Detalle Actividades Diarias: Apoyo técnico en proyectos de investigación social 
Estudios 

• Licenciado en Sociología 
• Grado en Sociología 
• Máster Universitario en Estudios Socio‐Politicos 
• Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración 

Inglés medio. 
Observaciones: trabajo de campo en investigación social, ... 
 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 78058 
Prácticas en Empresa ‐ Junta de Andalucía 
Número de Puestos 1 
Localidad 
SEVILLA 
Fecha de Incorporación 
10/09/2012 
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Duración 
3 meses 
Dotación(empresa)/Mes 
180 euros 
Dotación/Mes (Junta de Andalucía) 
180 euros 
Detalle Actividades Diarias 
apoyo en proyectos de investigación social 
 
Estudios 

• Licenciado en Sociología 
• Grado en Sociología 
• Máster Universitario en Estudios Socio‐Politicos 
• Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración 

INGLÉS MEDIO. 
Observaciones: trabajo de campo en investigación social, ... 
 

• Universidad Pablo de Olavide 
Oferta 74943 
Prácticas en Empresa ‐ Titulados  
Número de Puestos 7 
Localidad CAMAS 
Fecha de Incorporación 01/10/2012 
Duración 6 meses 
Dotación/Mes 480 euros 
Detalle Actividades Diarias 
APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS E‐LEARNING.  
Requisitos:  Buena  capacidad  de  organización.  ‐Buenas  habilidades  comunicativas.  ‐
Dominio de herramientas ofimáticas.  
Departamento 
FORMACIÓN 
Estudios 

• Licenciado en Filología. Filología Germánica (Inglés) 
• Licenciado en Filología Inglesa 
• Licenciado en Filología Inglesa. Literatura 
• Licenciado en Filología Inglesa. Lingüística 
• Licenciado en Traducción e Interpretación.Inglés 

Idiomas: inglés nativo 
Informática: paquete office 
 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 75986 
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Programa: Prácticas en Empresa ‐ Junta de Andalucía 
Número de Puestos 1 
Localidad SEVILLA 
Fecha de Incorporación 10/09/2012 
Duración 3 meses 
Dotación(empresa)/Mes 180 euros 
Dotación/Mes (Junta de Andalucía) 180 euros 
Detalle Actividades Diarias 
TRADUCCIÓN  DE  DOCUMENTOS  LABORALES,  TALES  COMO  CONTRATOS  DE 
TRABAJO,  SEGURIDAD  SOCIAL,  SOLICITUD  DE  NIE,  CERTIFICADOS 
EMPADRONAMIENTO,  PROTECCIÓN  DATOS,  ETC.  TAREAS  DE  RECEPCIÓN  E 
INFORMACIÓN  AL  PÚBLICO  DE  LOS  CURSOS  DE  IDIOMAS  OFERTADOS  POR  EL 
CENTRO Y TAREAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 
Estudios 

• Licenciado en Traducción e Interpretación 
• Licenciado en Humanidades y Traducción e Interpretación 
• Licenciado en Traducción e Interpretación.Inglés 

Idiomas: Inglés avanzado. 
Disponibilidad: TARDE 
Incorporación Inmediata: NO 
Observaciones 
SE VALORARÁ PRINCIPALMENTE UN BUEN NIVEL DE INGLÉS ASÍ COMO EXCELENTES 
HABILIDADES SOCIALES PARA TRATAR CON CLIENTES POTENCIALES DE UNO DE LOS 
CENTROS DE  IDIOMAS CON MAYOR VOLUMEN DE ALUMNOS DE SEVILLA CAPITAL. 
EL HORARIO PUEDE SER DE MAÑANA Y/O TARDE, SIN EXCEDER EL MÁXIMO DE 5 
HORAS DIARIAS. 
 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 75882 
Programa: Bolsa de Empleo ‐ General 
Número de Puestos 1 
Tipo de Contrato: En prácticas 
Observaciones Tipo de Contrato 
Un contrato en prácticas con duración de 2 años 
Modo de Selección 
Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Dinámicas de grupo 
• Psicotécnicos 
• Entrevista profunda 
• Se  valorará  que  el  candidato  tenga  un  Master  en  Recursos  Humanos  y 

experiencia de al menos 2 años en áreas de Laboral y RH. 
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Observaciones Tipo de Selección 
Se  valorará  que  el  candidato  tenga  un  Master  en  Recursos  Humanos  y 
experiencia de al menos 2 años en áreas de Laboral y RH. 

Localidad  SEVILLA 
Fecha de Incorporación: 01/10/2012 
Duración: 2 años 
Retribución/Mes: Más de 1200 euros 
Observaciones Retribución 
Habrá  salario  inicial  +  incrementos  durante  los  2  años  del  Programa  Trainee+ 
comida. Se ofrece un contrato en prácticas por 2 años. 
Tareas a Realizar 
2 años de trainership en los que el trainee tendrá 2 asignaciones troncales en el área 
de  RH  y  una  transversal.  Habrá  un  Plande  Inducción  a  la  entrada  del  trainee  y 
acompañamiento de  tutores a  lo  largo del programa. También habrá un Programa 
de Formación en habilidades transversales . 
Departamento 
Recursos Humanos 
Puesto 
Trainee de Recursos Humanos 
Estudios 

• Licenciado en Derecho 
• Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos 
• Master en Gestion y Desarrollo de Recursos Humanos 

Idiomas: Inglés avanzado. 
Informática: Excel. 
 
CONTACTO: Fundación Universidad‐Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide 

o Prácticas en Empresas ‐ Alumnos 

TELÉFONO: 954 97 74 51 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL: practicas@fundacion.upo.es 

o Prácticas en Empresas ‐ Titulados 

TELÉFONO: 954 34 93 69 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL: titulados@fundacion.upo.es 

o Bolsa de Empleo 

TELÉFONO: 954 34 83 46 

FAX: 954 34 89 72 
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E‐MAIL:  pbengue@fundacion.upo.es  

 

5) PREMIOS Y CONCURSOS: 

 
PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE MUJER Y GÉNERO 
Convoca: Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
Plazo de presentación de trabajos: hasta el 31 de octubre de 2012 
Más información: 
 http://igualdad.uniovi.es/noticias/‐/asset_publisher/0003/content/premios‐maria‐
isidra‐guzman‐investigacion‐
genero;jsessionid=39C8A5B71C75662610F92A3CAB92EB4E?redirect=/ 
 
VII  CONCURSO  DE  CARTELES  Y  ESLÓGANES  SOBRE  VIOLENCIA  DE 
GÉNERO: 
Convoca: Secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra 
Plazo de presentación de trabajos: hasta el 9 de noviembre de 2012 
Más información:  
http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:371534 
 
CONVOCATORIA DE PREMIOS PARA EMPRENDEDORES SOCIALES  
La Comisión Europea  junto  con Ashoka  y Generali Zukunftsfond  convocan el Premio 
para  Emprendedores  Sociales  Europeos  del  Envejecimiento  Activo  y  la  Solidaridad 
Intergeneracional, dentro de  las  actuaciones programadas en  la Comisión en el Año 
Europeo del Envejecimiento Activo, destinados a  reconocer  iniciativas de  solidaridad 
intergeneracional  y  dar  a  conocer  aquellos  modelos  que  hayan  dado  los  mejores 
resultados. 
El  plazo  de  presentación  de  las  candidaturas  finaliza  el  1  de  septiembre  de  2012  y 
pueden  concursar  personas  que  reúnan  los  requisitos  recogidos  en  las  bases  de  la 
convocatoria, como por ejemplo, haber creado un modelo para resolver un problema 
social relacionado con el envejecimiento activo, que dicho modelo pueda trasladarse a 
otros  lugares,  que  tengan  un  fuerte  espíritu  empresarial  y  que  tengan  un  impacto 
social  claro,  principalmente  en  Europa.  Además,  los  proyectos  deben  haber  sido 
implementados antes de junio de 2012. 
El premio prevé  tres categorías dotadas cada una de ellas con 10.000, 6.000 y 3.000 
euros.  Los  finalistas  podrán  acudir  invitados  a  la  ceremonia  de  entrega  que  tendrá 
lugar  en  Bruselas,  estando  cubiertos  los  gastos  de  desplazamiento  desde  cualquier 
ciudad de la UE. 
Además, de estos premios, la Comisión Europea ha convocado otros a lo largo de 2012 
con el envejecimiento activo y  la solidaridad  intergeneracional como  telón de  fondo, 
destinados a distintos colectivos y áreas de actividad pero con el mismo objetivo.  
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El  plazo  límite  de  presentación  finaliza  para  todas  las  convocatorias  el  1  de 
septiembre de 2012.  
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=es 
 
PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE UN TEMA RELACIONADO 
CON SEVILLA. FUNDACIÓN FOCUS‐ABENGOA.  
 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre de 2012. 
Para mayor información: 
http://focus.abengoa.es/castellano/premios/Bases_Tesis_2012.pdf 
 

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE HUMANIDADES.  
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA 
La Real Maestranza de Caballería de  Sevilla  y  la Real Academia  Sevillana de Buenas 
Letras convocan el I Premio de Investigación sobre Humanidades. 

 Plazo de presentación: hasta el 30 de noviembre de 2012 

 Para mayor información: 

http://www.academiasevillanadebuenasletras.org/  

 

PREMIOS PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS 2012. FUNDACIÓN PASTOR DE 
ESTUDIOS CLÁSICOS 

Plazo de presentación de solicitudes: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información:  

http://fundacionpastor.e.telefonica.net/premios.htm 

 

PREMIO RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR. CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL 

Fecha publicación en el BOE: 29 de febrero de 2012 

El plazo de remisión finalizará el día 31 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE‐A‐2012‐2871.pdf 
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PREMIOS  PROGRAMA  "DESENCAJA"  2012.  INSTITUTO ANDALUZ DE  LA 
JUVENTUD 

Instituto Andaluz de la Juventud, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de 
la Junta de Andalucía. 

Fecha de publicación el en  BOJA: 27 de febrero de 2012 

Plazo de presentación: 3 de Septiembre de 2012. 

Para mayor información: 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/39/d/3.html 

 

IAJ‐  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  LA  JUVENTUD‐CONVOCATORIA  PARA  EL 
AÑO 2012  FESTIVAL «IUVENTUS FEST». 

Las bases que rigen la convocatoria del festival «iu ven tus fes t» para el año 2012. 

Núm. 159 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 14 de agosto 2012 

Podrá participar en el Festival «Iuventus Fest» cualquier persona o grupo de personas, 
integrado por un máximo de seis componentes, que reúnan los siguientes requisitos: 

Que sus edades estén comprendidas entre los 16 y los 35 años, al finalizar el plazo de 
inscripción. 

Que  sean  andaluces  o  andaluzas  o  residentes  en  Andalucía  y/o  miembros  de 
comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía y oficialmente reconocidas por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Que  presente  al  Festival  una  única  obra  audiovisual,  sin  importar  la  fecha  de 
producción, que verse sobre alguna de las temáticas que se enumeran en la siguiente 
base. 

Condiciones técnicas de los trabajos y presentación de los mismos. 

1.  La  duración  de  los  vídeos  no  podrá  ser  superior  a  los  10 minutos,  incluidos  los 
créditos. 

2. Los vídeos estarán en inglés o español y deberán tener por objeto alguna de las 
siguientes temáticas: 

‐ «Unamasuno» (igualdad, género, feminismos, etc.). 

‐ «Tirabuzones» (deportes minoritarios, deporte base, cultura urbana). 

‐ «Brotes» (medioambiente, ecologismo, etc.). 

‐ «Transfronteras» (inclusión social, migración, etc.). 

‐ «Coop» (economía social, innovación social, autoempleo cooperativo). 
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‐ «Garabatos» (arte, creatividad, multiculturalismo, etc.). 

3.  Los  trabajos,  consistentes  en  obras  videográficas,  se  presentarán  a  través  de  
Internet,  pudiéndose  usar  cualquiera  de  las  plataformas  de  alojamiento  de  vídeo, 
preferentemente YouTube o Vimeo. 

Inscripción, plazo y lugar de presentación. 

Las  personas  interesadas  en  participar  en  este  Festival  deberán  cumplimentar  una 
solicitud conforme al modelo que se recoge en el Anexo II de la presente Resolución, y 
dirigirlo al Ilmo. Sr. Director General del Instituto Andaluz de la Juventud. 

El plazo de presentación de  las  solicitudes de participación en el  Festival  Iuventus 
Fest finalizará el día 30 de octubre de 2012. 

 

 

6) CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 

CURSOS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL IAPH  

El Programa de Formación 2012 de cursos de especialización del Instituto Andaluz del 
Patrimonio  Histórico,  que  se  realiza  en  colaboración  con  Asociaciones  y  Colegios 
profesionales, este año cumple su 16 edición y se desarrolla de manera presencial en 
el territorio andaluz con 20 cursos y 1 de Teleformacion.  

La  información  del  programa  completo  está  disponible  en  la  web  del  IAPH: 
www.iaph.es y  la específica de  cada  curso  se  irá publicando en el momento que  se 
ultimen los detalles con los directores de cada curso.  

La  preinscripción  se  formalizará  cumplimentando  el  boletín  que  para  este  fin  está 
disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: www.iaph.es/web/cursos  

Para cumplimentar dicho boletín de preinscripción de los cursos del IAPH es necesario 
registrarse como usuario la primera vez que se acceda a los servicios del IAPH.  

El plazo de preinscripción para  los cursos del  IAPH se abrirá aproximadamente  tres 
meses antes del inicio de cada uno de ellos y se cerrará un mes antes del comienzo del 
curso, 

 

TURISMO Y PATRIMONIO URBANO EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN 

Dirección: Anjhara Gómez Aragón, antropóloga; y Javier Hernández Ramírez, 

Universidad de Sevilla 

Fecha: del 2 al 4 de octubre de 2012 
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Sede: IAPH, Sevilla 

Número de plazas: 30  
Preinscripción: 01/06/2012 ‐ 09/09/2012  
Información: 
Asociación Andaluza de Antropología 
Apdo. de Correos 474 
41080 Sevilla 
asana@asana‐andalucia.org 
www.asana‐andalucia.org 
 

NUEVO ECOSISTEMA DE LAS PUBLICACIONES: DIGITALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LÍNEA 

Localidad: SEVILLA (SEVILLA)  
Modalidad: Presencial  
Fecha: 08/10/2012 ‐ 10/10/2012  
Duración: 24 horas  
Número de plazas: 24  
Preinscripción: 12/06/2012 ‐ 16/09/2012  
 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL MUEBLE, PATOLOGÍAS Y CONSERVACIÓN  

RESTAURACIÓN 

Directora: Celia Moya Verdú, COLBAA 

Fecha: del 23 al 25 de octubre de 2012 

Sede: IAPH, Sevilla 

Fecha preinscripción: Del 25/06/2012 al 23/09/2012 

Información: 

Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas 

Artes de Andalucía 

C/ Teodosio, 5, Bajos A y B. 41002 Sevilla 

Tel.: 954 383 414 

colbaa@teleline.es 

www.colbaa.es 

 
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
Centro de Formación y Difusión 
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Camino de los Descubrimientos, s/n 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla 
Tel.: 955 037 047 
Fax: 955 037 001 
cursos.iaph@juntadeandalucia.es 
www.iaph.es 
http://cursosiaph.blogspot.com/ 
 

CURSO  DE MANIPULADORES  DE ALIMENTOS    ((VVIIAALLAABB))  

En  GUILLENA:                  
CENTRO SANITARIO GUILLENA             
C/ Bécquer, 29 local (junto a Centro de Salud)       
Tlf.: 656 407 137‐ 675 087 647 
 
En GERENA: 
Laboratorio de Análisis Clínicos VIALAB 
C/ Hnos. Machado, 24 bajo 
Tlf.: 656 407 137 ‐ 955 783 229 
 
E‐mail: vialab@upla.es 
Web: www.vialabmanipuladoralimentos.com 
 

CURSOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD: 

Puede consultar  los  lugares, fechas de celebración y demás requisitos de  los cursos a 
través de la opción "Acceso al formulario de búsqueda de actividades formativas".  

A CONTINUACIÓN PUEDE CONSULTAR EN PDF LAS ACCIONES FORMATIVAS POR MES 
DE  INICIO. ALGUNAS ACTIVIDADES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN LAS FECHAS 
PREVISTAS,  POR  MOTIVOS  DE  ÚLTIMA  HORA.  IREMOS  ACTUALIZANDO  ESTOS 
CAMBIOS, NO OBSTANTE LE ACONSEJAMOS, QUE CONSULTE CON LA PROVINCIA QUE 
ORGANICE EL CURSO QUE DESEE REALIZAR, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS 
AL MISMO.  

Actividades formativas mes de septiembre  

Acciones formativas mes de octubre  

Actividades formativas mes de noviembre  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Prog
ramas/Formacion/formularioTexto/35528 
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7) OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EMPLEO: 

 
DE  TUS  PENSAMIENTOS,  DEPENDE  TU  ÉXITO.  LA  CONGRUENCIA 
CONTIGO MISMO JUEGA A TU FAVOR 
Conviene aclarar que el éxito es  siempre una  cuestión personal, y que  su definición 
también  depende  del  momento  en  que  se  encuentre  la  persona:  para  unos,  es 
encontrar un trabajo; para muchos, armonizar su familia y su trabajo; para algunos, es 
encauzar su carrera hacia los sueños que tenían cuando, de niños, fantaseaban con ser 
mayores;  para  otros,  ascender  con  solidez  en  el  escalafón;  para  otros,  el  éxito  es 
atreverse a atreverse, a enfrentarse… El coach  facilita ese camino, ayuda a construir 
puentes y a cruzarlos, ayuda a mantener el equilibrio cuando  la persona anda por  la 
cuerda floja con su pértiga de funámbulo. 
 
¿qué  aspectos  influyen  en  mejorar  nuestras  posibilidades  de  encontrar  trabajo? 
¿Sólo la formación o algo más? 
La  formación es  imprescindible, pero aún  lo son más muchas habilidades y actitudes 
que  se  adquieren  a  lo  largo  de  la  vida,  comenzando  por  el  hogar  de  infancia  y  la 
escuela.  
La autoconfianza, la seguridad en uno mismo –sin caer en la autocomplacencia‐ es una 
gran  aliada.  Entre  otras  cosas,  ayuda  a  mantener  a  flote  nuestra  autoestima  en 
tiempos adversos. También lo es el pensar que el mundo es un lugar habitable donde, 
si nos esforzamos, encontraremos nuestro lugar y quien nos valore. 
La tolerancia a la frustración es básica para acometer la carrera de fondo que supone 
muchas veces el encontrar un trabajo. El no desanimarse y persistir y persistir resulta 
clave. Los vendedores saben bien que, para firmar un contrato de venta, han de tocar 
al menos cincuenta puertas. El buscador de empleo  se  topará con un  ratio  similar o 
mayor. El entender esta  regla de mercado nos ayuda a dejar de pensar en nosotros 
mismos como poco valiosos, y ello facilitará el cómo acometemos nuestro día a día. 
La  serenidad  es  fundamental.  A  ningún  empleador  le  agradan  los  candidatos  que 
muestran ansiedad. Y, por desgracia, cuando uno  lleva desempleado más tiempo del 
que  considera  razonable,  la  ansiedad  comienza  a  aflorar  y,  aunque  creamos  que  la 
disimulamos, se nos nota en la rigidez corporal, la sonrisa torva, la mirada huidiza y en 
tantos otros detalles que no podemos controlar. 
La capacidad de relacionarnos con los demás con asertividad y sin miedo resulta muy 
valorada a la par que útil. 
 
Maite Inglés y García de la Calera                                     
(Fuente: Portalparados). 
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Desde la Empresa Cobre las Cruces se va a crear una Base de Datos de currículum que 
se  ciñan  a  los  siguientes  perfiles  que  se muestran  a  continuación. No  se  trata  de 
Ofertas de Empleo, si no, que en el caso de quedar vacantes libres, se tirará de esta 
bolsa de empleo.  

Tendrán preferencia  las personas residentes en  los municipios de Gerena, Guillena, 
Salteras y La Algaba. 

OFICIAL 1ª MECANICO AJUSTADOR 

Titulación  Formación Profesional Grado Superior, FP II. 

 

OFICIALES MONTADORES/TUBEROS 

Titulación  Experiencia en el sector siderometalúrgico. 

 

OFICIALES SOLDADORES 

Titulación  Homologación en soldadura de TIG o Semiautomática 

 

ELECTRICOS E INSTRUMENTISTAS 

Descripción del Puesto  Montaje eléctrico en instalaciones industriales. 

 

Titulación  FP Eléctrico o electrónico. 

OPERADOR DE PLANTA 

Titulación  Formación Profesional 2ª Grado 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CURRÍCULUM EN:  
Responsable de Selección y Formación 
recursos.humanos@cobrelascruces.com 
www.cobrelascruces.com 
 
UN PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN PERMITIRÁ CONTRATAR A VECINOS 
QUE YA NO PERCIBAN AYUDA (Noticia Ayuntamiento de Gerena) 
20 de julio de 2012 
 
El Plan de Urgencia Municipal, dotado con 31.000 euros, dará empleo a  los vecinos 
con más necesidad 
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Gerena  recibirá  31.000  euros  hasta  diciembre  del  denominado  Plan  de  Urgencia 
Municipal, un programa promovido por la Diputación de Sevilla destinado a dar trabajo 
eventual a  los parados de  larga duración de  la  localidad. Esta  iniciativa en materia de 
empleo, que ya funcionó hace dos años, permitirá contratar entre 15 días y 3 meses a 
vecinos que ya no perciban ningún tipo de subsidio o ayuda de  las administraciones.  
Los  Servicios  Sociales  se  encargarán  de  seleccionar  a  las  personas  que  podrán 
beneficiarse  de  este  plan,  que  tendrá  una  segunda  parte  en  el  primer  semestre  de 
2013.  Tendrán  prioridad  aquellos  solicitantes  que  tengan  hijos  a  su  cargo.  Es 
imprescindible  estar  empadronado  en  Gerena,  al  menos,  desde  el  1  de  enero. 
Aunque  se  tendrán  en  cuenta  los  currículos  ya  registrados,  debe  recordarse  que  la 
Bolsa de Empleo está permanentemente abierta en  los Servicios Sociales, de  lunes a 
viernes de 09.00 a 13.00 horas. Más información en el teléfono 955783449. 
www.gerena.es/ 

 
PORTAL EMPRESARIAL DE EL RONQUILLO. 
http://empresariosronquillo.blogspot.com.es/ 
 
 
PORTAL AGRARIO Y GANADERO DE EL RONQUILLO 
http://portalagrarioganaderoelronquillo.blogspot.com.es/ 
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SI VIVES EN LA COMARCA DEL CORREDOR DE LA PLATA, PARTICIPA EN EL 

BANCO DEL TIEMPO, DONDE LA MONEDA DE PAGO ES EL TIEMPO. 

El Banco del Tiempo no es más que un intercambio de servicios/conocimientos entre 
personas  (hombres  y  mujeres),  además  de  un  intercambio  de  experiencias  y 
actividades  entre  colectivos  (asociaciones  de  mujeres,  de  jóvenes,  culturales, 
deportivas, etc ) de los municipios del Corredor de la Plata (Aznalcóllar, Castillo de las 
Guardas, Castilblanco de los Arroyos, El Garrobo, Gerena, Madroño y EL Ronquillo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

GDR CORREDOR DE LA PLATA. 955782356 
Centro Municipal de Información de la Mujer/ Punto Municipal de Información de la 
mujer de cada Ayuntamiento del Corredor de la Plata. 
BLOG:  http://bancodeltiempocorredorplata.blogspot.com/ 
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LA  UNIVERSIDAD  PABLO  DE  OLAVIDE  (UPO)  PRESENTA  EL  NUEVO 
PROGRAMA INTEGRAL DE CREACIÓN DE EMPRESAS 'UPOEMPRENDE'  

Con  el  objetivo  de  impulsar  en  el  seno  de  la  comunidad  universitaria  la  cultura 
emprendedora  y  la  transferencia  de  resultados  de  investigación  y  de  conocimiento, 
mediante la puesta en marcha de empresas. 

Según  informa  la  UPO  en  una  nota,  esta  iniciativa  tiene  como  base  el  portal web 
www.upo.es/upoemprende/  que  ofrece  al  interesado  herramientas,  información  y 
contactos que necesitará para crear su propia empresa. 

 

CÓMO SELLAR EL PARO POR INTERNET 

¿Estás cansado de perder tiempo en las colas de las Oficinas de Empleo cuando vas a 
sellar  el  paro?  Te  contamos  las  opciones  virtuales  que  tienes  para  sellar  el  paro 
desde casa a través de Internet.  

En  cada una de  las páginas encontrarás  los  requisitos que  cada Servicio Regional de 
empleo ha establecido para el uso de la oficina virtual, aunque, ya te adelantamos, que 
en la mayoría de los casos necesitarás tener DNI Electrónico o un Certificado Digital del 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Ahora que te has ahorrado un valioso tiempo en el proceso, puedes empezar a echar 
currículos,  asistir  a entrevistas  de  trabajo  y  formarte.  Te  recordamos  que  si  tienes 
alguna duda sobre cómo hacer un buen curriculum o cómo afrontar una entrevista de 
trabajo, en portalparados te hemos preparado unos consejos al respecto que puedes 
ver pinchando sobre el enlace.    

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

RELACIÓN DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN EN EL ÁMBITO ANDALUCÍA 

Denominación: 

BYmanpower,S.L.U. 

Domicilio:  Calle CORCEGA, 418 ‐ (8037) 

Teléfono: 934591819 

Fax: 934578200 

Correo electrónico: mjesus.senz@manpower.es 

Página Web: www.manpower.es 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denominación: 
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FUNDACION DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Domicilio: Calle JUAN OLIVERT, 14.  Rinconada, La (41309), Sevilla 

Teléfono: 954400260 

Correo electrónico: proyectos@forpe.es 

Página Web: www.forpe.es 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denominación: 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD SL 

Domicilio: 

Avenida DE LA PALMERA, 27 Piso B 
Sevilla (41013), Sevilla 

Teléfono: 954624511 

Fax: 954235707 

Correo electrónico: dopp@dopp.es 

Página Web: www.dopp.es 

NOTA: SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN A TU CORREO SEMANALMENTE, MÁNDANOS UN 
CORREO SOLICITÁNDOLO A oempleo@corredorplata.es 

 

“En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal 
(LOPD),  le  informamos  de  que  sus  datos  van  a  ser  incorporados  en  un  fichero  de 
titularidad  del  G.D.R.  CORREDOR  DE  LA  PLATA,  denominado  SOLICITANTES  DE 
PARTICIPACION  EN  ACTIVIDADES  PROPUESTAS  POR  EL  GDR,  y  que  responde  a  la 
finalidad  de  participación  en   actividades,  eventos,  jornadas,  concursos...  propuestas 
por la entidad,  así como para facilitar la gestión administrativa y justificativa de dicha  
actuación por parte de la entidad.  

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 
la  ley,  puede  dirigirse  mediante  carta  al  G.D.R.  CORREDOR  DE  LA  PLATA,  Ref. 
Protección de datos, Edificio  los Pozuelos, s/n, 41860, Gerena (Sevilla) o bien ejercitar 
los  derechos  señalados  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico 
corredorplata@corredorplata.es Ref. Protección de datos (acreditando debidamente su 
identidad)”. 
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