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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:  

 

1.1. Ofertas del Servicio Andaluz de Empleo 
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 estas ofertas, y quiere inscribirse en la misma, debe 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. 

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

 
DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A EN ENFERMERÍA  

29/11/2012 

Código del anuncio   OM\2012\004282  

Nombre del anuncio  DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A EN ENFERMERÍA  

Descripción del anuncio   FUNCIONES:Las propias de enfermería dentro de  la rama 
de  estética.Manejo  dedistintos  tipos  de  láser,  atención  en  consultas  y  quirófanos, 
curas y depilación  laser. Contrato  laboral:  temporal con posibilidad de  incorporación 
estable a  la empresa.  Jornada  laboral: parcial;  Lunes a Viernes  (16:30‐20:30 horas)  . 
Salario: 680 € netos prox.  . Experiencia: 6 meses en clínicas y o centros estéticos. Se 
valorarán  conocimientos  y manejo  de  láser  y  dotes  comunicativas.  Imprescindible: 
Diplomatura en Enfermería  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
 
MÉDICO/A PARA CLÍNICA ESTÉTICA EN SEVILLA  

29/11/2012 

Código del anuncio   OM\2012\004283  

Nombre del anuncio  MEDICO/A PARA CLÍNICA ESTETICA EN SEVILLA  

Descripción del anuncio   FUNCIONES:Las  propias  de  un/a  médico/a  en  centro 
estético.  Contrato  laboral:  temporal  con  posibilidad  de  incorporación  estable  a  la 
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empresa.  Jornada  laboral:  parcial;  Lunes  a  Viernes  (16:30‐20:30  horas)  y 
puntualmente, sábado por la mañana (10:00‐14:00 horas) Salario: 1000 € netos prox. . 
Experiencia: 6 meses en clínicas estéticas. Imprescindible: Licenciatura en Medicina  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
 
RESPONSABLE COMERCIAL DE GRANDES CUENTAS  

28/11/2012 

Código del anuncio   EA\2012\004274  

Nombre del anuncio  RESPONSABLE COMERCIAL DE GRANDES CUENTAS  

Descripción del anuncio   Buscamos a alguien con una demostrable  trayectoria de 
éxito en VENTA TECNICA dentro del  sector del montaje  y mantenimiento  industrial, 
sabedor de la responsabilidad que tendrá en la rentabilidad de una unidad de negocio 
y  habituado  a  trabajar  bajo  presión motivado  por  variables,  pero  contando  con  el 
respaldo de un equipo multidisciplinar  ilusionado y muy cohesionado. Deberá abrir, o 
se encargará de mantener y hacer  crecer  las  relaciones  comerciales  con  las grandes 
cuentas de la compañía (CLH, REPSOL, CEPSA, AENA, BP OIL, REE, FENOSA, IBERDROLA, 
CARREFOUR,  GRANDES  CADENAS  DE  DISTRIBUCION,  etc).  Se  valorará  muy 
positivamente un buen nivel de  inglés o  francés. Entre  las  funciones a desarrollar el 
candidato  se  responsabilizará  de:  ‐  Definir  junto  al  responsable  comercial  de  la 
empresa los clientes objetivos de penetración / ampliación, de entre los de la empresa 
y su propia cartera. ‐ Concertar y realizar las visitas comerciales a industrias y clientes 
objetivo  previamente  definidos.  ‐  Deberá  poder  ser  capaz  de  realizar  ofertas,  la 
empresa  formarse  en  elaboración  de  propuestas  técnicas  y/o  económicas  de 
mantenimiento,  industrial  o  no,  complejas.  ‐  Tramitar  homologaciones  si  son 
necesarias.  ‐ Podrá evaluar  licitaciones,  concursos  y ofertas de  clientes.  ‐ Organizar, 
colaborar  o  dirigir  a  otras  personas  del  equipo  comercial,  reclutando,  formando  y 
motivando  al mismo  si  fuese  necesario,  para  cumplir  el  plan  definido.  ‐  Realizar  el 
seguimiento de sus objetivos y  los de su equipo si procede.  ‐ Coordinación con otras 
áreas o gestión de nuevas zonas. ‐ Cerrará acuerdos comerciales, precios, condiciones 
y plazos con clientes.  

Más información del anuncio   COMERCIAL GRANDES CUENTAS.pdf  

Número de puestos   1  

Categoría   ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA / ENERGÍA  

Localidad   SEVILLA  



 
 

5 
 

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
 
PROFESOR/A DE FÍSICA Y QUÍMICA.  

27/11/2012 

Código del anuncio   EA\2012\004265  

Nombre del anuncio  Profesor/a de Física y Química.  

Descripción del anuncio   Se precisa profesor/a para que imparta las asignaturas de 
Física  y Química  a nivel de ESO  y Bachillerato en el Centro de Estudios  Innova, una 
academia privada donde se imparten clases de apoyo y refuerzo durante toda la etapa 
escolar.  

Número de puestos   1  

Categoría   EDUCACIÓN / SERVICIOS SOCIALES  

Subcategoría   ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   VALENCINA DE LA CONCEPCION  

 
COCINEROS, EN GENERAL  

26/11/2012 

Código del anuncio   01\2012\027717  

Nombre del anuncio   COCINEROS, EN GENERAL  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO  

Número de puestos   1  

Categoría   HOSTELERÍA / TURISMO  

Subcategoría   COCINEROS  

Nivel profesional   OFICIALES DE PRIMERA  

Localidad   SEVILLA  

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
 
COMERCIAL .CONTRATO MERCANTIL  
26/11/2012 

Código del anuncio   OM\2012\004222  

Nombre del anuncio  COMERCIAL .CONTRATO MERCANTIL  
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Descripción del anuncio   COMERCIAL  PARA  DISTRIBUCIÓN  PRODUCTOS 
COSMÉTICA. VISITAS EN SEVILLA CAPITAL Y PROVINCIA. EXPERIENCIA MÍNIMA 6 MESES 
EN VENTA, PREFERENTEMENTE SECTOR PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.  

SE VALORARÁ FORMACIÓN REGLADA EN PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. 

CONTRATO MERCANTIL. J 

ORNADA COMPLETA, TURNO PARTIDO Y MINIMO GARANTIZADO, APROX. DE 1.100 €.  

IMPRESCINDIBLE CARNET CONDUCIR TIPO B Y VEHICULO PROPIO.  

Número de puestos   1  

Categoría   COMERCIAL / VENTAS  

Subcategoría   AGENTES COMERCIALES / REPRESENTANTES  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   ALCALÁ DE GUADAÍRA  

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
 
COMERCIALES/AGENTES DE VENTAS 
23/11/2012 
Código del anuncio  EA\2012\004203 
Descripción del anuncio  Se necesitan  comerciales para  toda España  vinculados  a  la 
Restauración y Hoteles para producto exclusivo en Europa de primera marca. Se ofrece 
contrato mercantil y comisiones del 12%. 
Número de puestos  10 
Categoría  COMERCIAL / VENTAS 
Subcategoría  AGENTES COMERCIALES / REPRESENTANTES 
Nivel profesional  TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
Localidad  SEVILLA 
Nombre  Venta de productos para la hostelería 
Dirección web  http://www.mucast.es 
Tipo de contrato  LABORAL INDEFINIDO 
Fecha prevista incorporación  30/11/2012 
Formación (Deseado)  Técnico superior en gestión de ventas 
Conocimientos informáticos (Deseado)  Conocimientos  básicos  informáticos. 
Microsoft Office 
Otros 
Experiencia mínima  24Meses 
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

FIN OFERTAS SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 
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1.2. Ofertas publicadas por Ayuntamientos 

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. 

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 Mesa  por  el  Empleo,  integrada  por  PSOE,  IU  y  PP,  y  los  representantes  de  la 
Plataforma  de  Desempleado/as  de  Gerena,  comunican  a  los  vecinos  y  vecinas  la 
siguiente OFERTA DE EMPLEO: 
 
CARPINTERO‐PINTOR 
Requisitos: 
‐Experiencia demostrable como carpintero de interiores y muebles de oficina. 
‐Experiencia como pintor tanto de paredes como de mobiliario. 
 

AYUDANTE PLANIFICADOR MECÁNICO 
Requisitos: 
‐Ingeniero Técnico industrial Eléctrico o FPII en Electricidad‐ 
‐Experiencia en trabajos de planificación del mantenimiento o en su caso en labores de 
ejecución de mantenimiento eléctrico. 
‐Nivel de Excel medio‐alto. 
‐Valorable conocimientos inglés. 
‐Experiencia en el manejo e interpretación de planos. 
‐Necesarios conocimientos de instrumentación. 
 
OFICIALES PINTOR INDUSTRIAL ‐ PEONES PINTOR INDUSTRIAL 
Requisitos: 
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PEONES: Estudios primarios completos, experiencia demostrable mínimo 2 años en el 
Sector Industrial, Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, Carné de 
conducir. 
 
OFICIALES: Estudios primarios completos, experiencia demostrable mínimo 5 años en 
el Sector Industrial, Aplicación de los sistemas de protección utilizados en la Empresa, 
Conocimiento  de  uso  y manejo  de maquinaria  especial,  Formación  en materia  de 
Prevención de Riesgos Laborales, Carné de conducir. 
 
OPERADOR DE PLANTA (contrato a tiempo parcial) 
Requisitos: 

‐ Formación Profesional preferentemente en Laboratorio o materias asimiladas. 

‐  En  su  defecto  experiencia  de  al  menos  2  años  de  experiencia  como  operador, 
preferentemente en industrias mineras o químicas. 

‐ Valorable conocimientos básicos de Informática. 

‐ Orientación a la Seguridad (se valorará formación en materia de PRL y el haber trabajo en 

Empresas con fuerte cultura de Seguridad) 

‐ El candidato debe estar dispuesto a trabajar en turnos de noche. 

Funciones: 

Trabajar en la planta de tratamiento del mineral, realizando funciones de operación, control y 
vigilancia  de  las  variables  del  proceso  y  actividades  del  proceso,  según  necesidades  de  la 
operación, de acuerdo a los procedimientos definidos de la empresa. 
 
AUXILIAR DE SERVICIOS DOMÉSTICOS 
Empresa: ALARES HUMAN SERVICES S.A. 
Tipo de contrato: Contrato  laboral obra/servicios 4 horas semanales, con posibilidad 
de ampliación. 
Requisitos: Experiencia en tareas domésticas. 
.IMPRESCINDIBLE aportar referencias. 
.Residir en Gerena. 
.Persona seria, responsable, activa y organizada. 
C.V por correo electrónico o ayuntamiento: ayuntamientodegerena@gmail.com 
 
TÉCNICO DE OFERTAS 
Empresa: ALBANEBRIX (contrata de mina Las Cruces). 
Duración del contrato: Indefinido (contrato a media jornada). 
Requisitos: Título de Ingeniero Técnico Industrial Mecánico. 
‐ Experiencia de al menos 10 años como ingeniero de ofertas en estamentos públicos y 
privados. 
‐ Inglés alto hablado y escrito. 
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‐ Conocimientos avanzados de informática. 
‐ Master Superior en PRL 

C.V por correo electrónico o ayuntamiento: ayuntamientodegerena@gmail.com 
 
OFICIAL DE 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN Y CONDUCTOR 

Empresa: ALBANEBRIX (contrata de mina Las Cruces). 

Puesto ofertado: 

Duración de los contratos: 2 semanas. 

Requisitos: Conductor de  Carretilla  Telescópica.  La persona debe poseer  la  Tarjeta 
Profesional de la Construcción, Carnets de Conducir B/A1/C1/BE, C+E/C1+E/BTP y el 
Certificado ADR. 

‐ Oficial de 1ª construcción y conductor, para empresa Albanebrix. 
 
OFICIAL DE 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Empresa: ALBANEBRIX (contrata de mina Las Cruces). 

Puesto ofertado: 

Duración de los contratos: 2 semanas. 

Requisitos:  Experiencia  en  aplicación  de  yesos  y  enlucidos.  La  persona  debe  ser 
especialista solador y poseer más de 10 años en las funciones descritas. 

‐ Oficial de 1ª construcción, para empresa Albanebrix. 
 
*Quienes estén interesados, si no lo han hecho ya, deben entregar su currículum en el 
registro  del  Ayuntamiento  de  Gerena  (lunes  a  viernes  de  09.00  a  14.00  horas)  o 
enviarlo por correo electrónico a la siguiente dirección:  

ayuntamientodegerena@gmail.com 

*Los currículum ya registrados en  la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento que cumplan 
el  perfil  demandado,  se  enviarán  directamente  a  la  empresa  que  oferta  el  puesto 
anteriormente citado, siendo la selección final potestad de la misma. 
 
Empleo en la mina CLC 

Estos son los perfiles profesionales más demandados por las empresas contratistas que 
operan en mina Las Cruces. Los interesados en entregar su currículum pueden hacerlo 
a través del correo electrónico ayuntamientodegerena@gmail.com, en el registro del 
Ayuntamiento  de  Gerena  o  a  través  de  algún  representante  de  la  Plataforma  de 
Desempleados/as  de Gerena.  Los  currículos  recibidos  se  integrarán  en  la  BOLSA DE 
EMPLEO para remitirlos a las empresas que oferten puestos de trabajo. 
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‐ MECÁNICO AJUSTADOR. 

‐ OFICIAL MONTADOR‐TUBERO. 

‐ OFICIAL SOLDADOR TIG O SEMIAUTOMÁTICA. 

‐ ELÉCTRICO E INSTRUMENTISTA. 

‐ OPERADOR DE PLANTA. 
 
AYUNTAMIENTO  EL RONQUILLO:  PER  2012  (PROGRAMA DE  FOMENTO 
DE EMPLEO AGRARIO)  

Desde el Ayuntamiento de El Ronquillo comunican que próximamente se va a iniciar el 
PROGRAMA  DE  FOMENTO  DE  EMPLEO  AGRARIO  2012  (PER)  en  el  municipio. 
La Oficina del  SAE DE CAMAS  informa que  la  gestión de  las ofertas de  empleo  y  la 
selección de trabajadores para este programa se realizarán a través de la aplicación 
informática del Servicio Andaluz de Empleo. 

Todas  aquellas  personas  que  estén  interesadas  en  participar  en  el  programa  deben 
acudir a esta Oficina  (Previa Cita) y proceder a  la actualización de sus datos  lo antes 
posible, así como obtener  información sobre el procedimiento, requisitos y colectivos 
prioritarios.  La  selección de  candidatos  se  realizará  según  los  criterios determinados 
por el SAE. 

La dirección de la Oficina del SAE DE CAMAS es la siguiente: 

Avda. de las Erillas nº 30 (La Pañoleta) Junto a zona comercial Vega del Rey. Horario de 
09:00 a 14:00 horas. 

Teléfonos para pedir cita previa: 955.625.695 / 902.100.506 

Web cita previa: www.citaempleo.es 

http://portalempleoelronquillo.blogspot.com.es/ 
 

AYUNTAMIENTO EL AZNALCÓLLAR: COMUNICADO MUNICIPAL 

POR  EL  PRESENTE  Y  AL  OBJETO  DE  QUE  ESTE  AYUNTAMIENTO  TENGA  UNA 
INFORMACIÓN  MÁS  PRECISA  SE  HACE  SABER  A  TODAS  LAS  PERSONAS 
EMPADRONADAS EN AZNALCOLLAR QUE ESTÉN EN POSESIÓN DE:  
 
* DIPLOMATURA DE EMPRESARIALES O SUPERIOR,  

* FP2 ADMINISTRACIÓN O SUPERIOR.,  

* INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL O SUPERIOR,  

*  FORMACIÓN  UNIVERSITARIA  (QUÍMICA,  AMBIENTALES,  BIOLOGÍA,  U  OTRAS 
TITULACIONES TÉCNICAS SIMILARES). 



 
 

11 
 

Deberán entregar su curriculum en alcaldía a través de su secretaría antes del próximo día 
10 de diciembre. 
 
EL GARROBO | BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE AUXILIAR DE AYUDA A 
DOMICILIO  
23 de Noviembre de 2012 
http://www.elgarrobo.es/opencms/opencms/elgarrobo/actualidad/empleo/noticia_0
015.html 
Convocatoria  para  la  formación  de  una  bolsa  de  trabajo  temporal  de  auxiliares  del 
servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de El Garrobo (Sevilla), conforme a  la 
orden 10 de Noviembre de 2010, de  la Consejería de  Salud  y Bienestar  Social de  la 
Junta de Andalucía. 
Enlace: Bases de la oferta 
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
Las  solicitudes  y  demás  documentación  se  presentarán  en  el  Registro  General  del 
Ayuntamiento de El Garrobo, en horario de 9 a 14 horas, durante los próximos 10 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación oficial del Anuncio, fechado el 
día 23 de Noviembre de 2012. 

 

 

1.3. Ofertas públicas 

LA  AGENCIA  ESPAÑOLA  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  PARA  EL 
DESARROLLO ANUNCIA UNA VACANTE EN UNO DE SUS DEPARTAMENTOS. 

La AECID  tiene  como  objeto  el  fomento,  la  gestión  y  la  ejecución  de  las  políticas 
públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la 
pobreza  y  la  consecución  de  un  desarrollo  humano  sostenible  en  los  países  en 
desarrollos. 

Su  página  web   publica  la  convocatoria  de  la  plaza  de  Jefe  del  Departamento  de 
Cooperación y Promoción Cultural.  

Los  aspirantes  deben  estar  en  condiciones  de  acreditar  la  Titulación  de  Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero, o el Título Universitario de Grado. 

Además, se les valorará específicamente los siguientes méritos: 

• Experiencia  de  gestión  en  la  Administración  Pública,  en  dirección  de  equipos  de 
trabajo, en Gestión Cultural,en la promoción y cooperación cultural para el exterior. 
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• Conocimiento del Servicio Exterior Español: Red de Representaciones Diplomáticas y 
Consejerías  Culturales,  Red  de  Centros  Culturales  de  la  Agencia  Española  de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y Red del Instituto Cervantes. 

• Experiencia en Programas de formación. 
• Competencia para las relaciones públicas. 
• Conocimientos de idiomas, valorándose especialmente el idioma francés. 

El plazo de presentación es de 15 días naturales desde el siguiente al de publicación 
en el Boletín Oficial del Estado. 

https://www.aecid.gob.es/es/Tramites‐Servicios‐en‐linea/empleo‐aecid‐laboral‐
altadireccion/2012‐Jefe‐Coop‐Prom‐Cultural.html 
 
MINISTERIO  DE  ASUNTOS  EXTERIORES  Y  DE  COOPERACIÓN  PUBLICA 
VACANTES EN DIVERSAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES. 
En el marco de  la política del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para 
promocionar  la presencia de españoles en Organizaciones  Internacionales,  la Unidad 
de  Funcionarios  Internacionales  desarrolla  una  función  de  información  sobre  los 
organismos  internacionales,  las  posibilidades  de  trabajo  que  ofrecen,  sus 
procedimientos de selección de personal y las vacantes que convocan. 
Las  oportunidades  de  trabajo  en  dichos  Organismos  están  abiertas  a  aquellos 
ciudadanos que tengan una titulación universitaria de nivel superior, excelente nivel 
de inglés y, al menos, 3 años de experiencia profesional.  
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Documents/Boletin%20puestos%2
0destacados%202012/21‐11‐2012.pdf 
 
CONVOCADAS 50 PLAZAS DE INSPECTOR DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. 
EL BOE núm. 285 de martes 27 de noviembre de 2012 publica  la Resolución de 30 de 
octubre de 2012 de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca oposición 
libre  para  cubrir  plazas  de  alumnos  del  Centro  de  Formación,  de  la  División  de 
Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a  ingreso en  la Escala Ejecutiva, categoría 
de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía. 
Los aspirantes deben tener estudios superiores, carnet de conducir B y una estatura 
mínima de 1,65 metros los hombres, y 1,60 las mujeres.  
El  plazo  es  de  veinte  días  naturales  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la 
publicación de la  Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
Hasta el día 12 de Diciembre 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE‐A‐2012‐14521.pdf 
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EL  CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN  BIOMÉDICA  EN  RED  DE  ENFERMEDADES 
RARAS SELECCIONA PERSONAL INVESTIGADOR. 
El CIBERER, Centro de  Investigación dependiente del  Instituto de  Salud Carlos  III  , 
tiene el  fin coordinar y potenciar  la  investigación  sobre  las enfermedades  raras en 
España. 
La página web de CIBERER anuncia  la convocatoria de una plaza como  jefe de grupo 
del proyecto “Investigación  traslacional, medicina experimental y  terapéutica de  la 
enfermedad  de  Charcot‐Marie‐Tooth”  en  el  Centro  de  Biología Molecular  "Severo 
Ochoa".  
Los candidatos deben ser licenciados en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Química 
o similar en Ciencias de la vida, y haber obtenido su título en los últimos cinco años. 
Se  valorará  el  expediente  académico,  la  obtención  de  un Máster  en  ciencias  de  la 
salud/vida y la posesión de la categoría B/C para el trabajo con animales.  
También  se  valorará  positivamente  la  experiencia  previa  en  laboratorios  de 
investigación  en  neurociencias  y  bioenergética mitocondrial  (avalada  con  cartas  de 
referencia),  las  estancias  en  grupos  internacionales  de  investigación,  publicaciones 
relacionadas con el área de estudio y el conocimiento del inglés. 
Puedes  consultar  toda  la  información  sobre  esta  convocatoria  en  la  página web  de 
CIBERER.  
http://www.ciberer.es/index.php?option=com_content&task=view&id=330&Itemid=1
90 
SE  ABRE  EL  PLAZO  PARA  SOLICITAR  EL  PUESTO DE DIRECTOR DEL  CENTRO 
EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

El CEDEFOP, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, fundado 
en 1975 y con sede en Salónica (Grecia), tiene como misión contribuir al desarrollo y 
aplicación  de  las  políticas  europeas  en  materia  de  educación  y  formación 
profesionales. 

Su  página web anuncia  que  está  vacante  el  puesto  de Director,  representante  legal 
eimagen pública del Cedefop. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/working‐with‐us/job‐opportunities.aspx 
Las  solicitudes,  preferiblemente  redactadas  en  inglés,  francés  o  alemán  pueden 
enviarse hasta el 25 de enero de 2013. 
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/vacantes_cedefop.html 
 
CONVOCATORIA  PARA  PROVEER  UNA  PLAZA.  AYUNTAMIENTO  DE 
MELIANA (VALENCIA).  

29/11/2012   

Fecha de publicación en BOE: 27 de Noviembre de 2012 
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Plazo de presentación de solicitudes: veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el « Boletín Oficial del Estado». 

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/27/pdfs/BOE‐A‐2012‐14525.pdf 
 
CONVOCATORIA  PARA  PROVEER  UNA  PLAZA.  AYUNTAMIENTO  DE 
OVIEDO (ASTURIAS)  

26/11/2012   

Fecha de publicación en BOE: 26 de Noviembre de 2012 

Plazo de presentación de solicitudes: veinte días naturales, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el « Boletín Oficial del Estado». 

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/26/pdfs/BOE‐A‐2012‐14489.pdf 
 
CONVOCATORIA  PARA  PROVEER  DOS  PLAZAS  (GRUPO  A,  SUBGRUPO 
A2). UNIVERSIDAD DE VALENCIA.  

26/11/2012   

Fecha de publicación en BOE: 26 de Noviembre de 2012 

Plazo  de  presentación  de  solicitudes:  20  días  hábiles,  contados  a  partir  del  día 
siguiente  de la publicación de esta convocatoria en el « Boletín Oficial del Estado». 

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/26/pdfs/BOE‐A‐2012‐14492.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/26/pdfs/BOE‐A‐2012‐14493.pdf 
 
CONVOCATORIA  PARA  PROVEER  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. UNIVERSIDAD A CORUÑA.  

26/11/2012 

Fecha de publicación en BOE: 26 de Noviembre de 2012 

Plazo de presentación de  solicitudes: veinte días naturales que contarán a partir del 
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Diario Oficial de Galicia». 

Para mayor información: 
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http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/26/pdfs/BOE‐A‐2012‐14495.pdf 
 
CONVOCATORIA  PÚBLICA  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  AYUDAS 
ECONÓMICAS  PARA  LA  GENERACIÓN  DE  EMPLEO  A  TRAVÉS  DE  LA 
PUESTA  EN MARCHA DE  INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO DEL PROYECTO 
DE GENERACIÓN DE NEGOCIOS EN LA CIUDAD SEVILLA (GENES II).  

26/11/2012   

Fecha de publicación en BOP Sevilla: 22 de noviembre de 2012 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 22 de diciembre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.dipusevilla.es/export/bop/201211/22.pdf 
 
NUEVAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA EUROPEO PROGRESS. 
El Programa Progress se aprobó para el período 2007‐2013 como programa único que 
sustituye al programa de  lucha contra  la discriminación, a  la estrategia comunitaria 
de  igualdad  entre  hombres  y mujeres,  al  programa  de  lucha  contra  la  exclusión 
social,  a  las medidas  comunitarias  de  estimulo  de  empleo  y  al  programa  para  la 
promoción de  las organizaciones que  trabajan a escala europea en el ámbito de  la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

Se han publicado nuevas convocatorias de este programa: 
• Apoyo a  las acciones nacionales para  la  igualdad entre mujeres y hombres, en 

particular en toma de decisiones económicas. 
Esta  convocatoria  de  propuestas  tiene  por  objeto  apoyar  las  actuaciones 
nacionales  en  la  promoción  de  la  igualdad  entre mujeres  y  los  hombres,  para 
mejorar  la  integración  de  género  en  las  políticas  y  programas  de  los  países 
participantes y para alcanzar los objetivos definidos en la Estrategia de la Comisión 
para  la  igualdad entre mujeres y hombres y el Pacto Europeo para  la Igualdad de 
género. 
 Fecha  límite  para  la  presentación  de  solicitudes:  9  de   enero   de   2013.    
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/prog_2012_ag_ge_en.htm 
 

• Financiación  de  proyectos  en  el  ámbito  de  la  experimentación  e  innovación 
social. 

o Promoción de las medidas de activación de los jóvenes para combatir y prevenir el 
desempleo y  la exclusión de estos, de acuerdo con  la  iniciativa "oportunidades a 
favor de la juventud". 

o Provisión  de  servicios  de  atención  a  la  infancia  de  calidad,  en  el marco  de  la 
Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombre (2010‐2015) y la Comunicación 
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de la Comisión sobre la educación y la atención a la infancia en los primeros años 
de la vida. 

o Promoción  del  envejecimiento  activo  y  saludable,  de  acuerdo  con  la  aplicación 
estratégica  del  Plan  de  la  Asociación  Europea  de  Innovación  sobre  el 
envejecimiento  activo  y  saludable.  Fecha  límite  para  la  presentación  de 
solicitudes: 15 de febrero de 2013.   
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/progress.html 
 

CONVOCATORIA  DE  AYUDAS  PARA  UN  ESTUDIO  Y  UN  PROYECTO  DE 
INVESTIGACIÓN DE HISTORIA  ECONÓMICA  SOBRE  TEMAS DE  POLÍTICA 
ECONÓMICA  Y MONETARIA  Y  SISTEMA  FINANCIERO  ESPAÑOL.  BANCO 
DE ESPAÑA. 
Plazo de presentación de solicitudes: 10 de diciembre de 2012 
Para mayor información: 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Becas/ 
 
CONVOCATORIA  DE  PROCESOS  SELECTIVOS  PARA  LA  PROVISIÓN  DE 
PLAZAS. BANCO DE ESPAÑA. 
Fecha de publicación en BOE: 6 de octubre de 2012 
 Para mayor información: 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/06/pdfs/BOE‐B‐2012‐33768.pdf 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 
 
Responsable de la Unidad de Biblioteca 

Proceso  selectivo  para  proveer  una  plaza  en  el  nivel  6  del  grupo 
directivo, para desempeñar cometidos de Responsable de  la Unidad 
de Biblioteca (Anuncio: 23/2012, de 20 de Noviembre)  

Fecha límite: 21 de Enero de 2013  

• Bases    (100 KB)    

• Anexo 1    (130 KB)    

• Formulario de solicitud  

• Modelo de CV    (230 KB)    

• Modelo de declaración jurada    (23 KB)    
 
Operador de Activos Interiores y Exteriores 

Proceso  selectivo  para  proveer  dos  plazas  en  el  nivel  9  del  grupo 
directivo,  para  desempeñar  cometidos  de  Operador  de  Activos 
Interiores y Exteriores (Anuncio: 18/2012, de 28 de Septiembre)  
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Fecha límite: 28 de Noviembre de 2012  

• Bases    (94 KB)   

• Formulario de solicitud  

• Modelo de CV    (230 KB)   

• Modelo de declaración jurada    (23 KB)   

 

 
1.4. Ofertas de Empresas Privadas 

 
FONTANERO/A EXP. CALDERAS E INTERACUMULADORES (SEVILLA)  

Importante empresa del  sector del deporte busca  incorporar a  su Departamento de 
Mantenimiento e Instalaciones, profesional en Fontanería con amplía experiencia en el 
oficio y en el mantenimiento y acometidas de grandes edificios. 

 Requisitos: 
Persona joven, con amplia experiencia en el oficio. 

 Título oficial que acredite el ejercicio de la profesión. 
 Imprescindible conocimientos en Calderas e Interacumuladores. 
 Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 
 Experiencia previa requerida: ninguna 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  29 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Medio Tiempo 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ748397) 

Empresa:  Adecco 

Correo‐E:  fontaneroa.iwtc@synerquia.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐25504064.htm 
 
DEPENDIENTA 

Fecha:  28/11/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 
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Referencia  1498121 

Funciones:  Venta al público 

Requisitos:   

Conocimientos inglés 

Experiencia en venta 

Se ofrece   

Contrato media jornada. 

Alta en seguridad social 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Fin de Semana 

Horario:  11‐15 y de 16‐20 

Salario:  6000 € 

http://www.indeed.es/ofertas?q=&l=Gerena%2C+Sevilla&sort=date&start=20 
 
FORMADOR MICROSOFT PROJECT 

Buscamos un formador de Microsoft Project con experiencia docente de al menos dos 
años. Manejo  a  nivel  profesional  de  la  herramienta  y  con  experiencia  laboral  en  el 
sector relacionado con las herramientas 

Fecha:  28 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  30 euros / hora 

Comienzo:  Diciembre 

Duración:  25 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Enviar CV por correo electrónico 

Empresa:  Asimag Consultores 

Contacto:  Jesus Zamora Mazuelas 

Correo‐E:  j.zamora@asimag.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐aromaz‐0.htm 
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DOCENTE "PRODUCCIÓN EDITORIAL" 

Desde  Grupo  Neteman  buscamos  docentes  en  el  área  de  comunicación  gráfica  y 
editorial, para cubrir varias vacantes. 

Imprescindible: 
*Titulación igual o superior: 

* Licenciado 

* Ingeniero Industrial 

* Ingeniero Técnico 

‐ Formación metodológica (CAP; Máster para el profesorado de educación secundaria 
obligatoria,Formador de Formadores, Formador Ocupacional o Metodología Didáctica 
mínimo de 100 horas). 

‐ Experiencia de al menos dos años en tareas similares. 

Se valora: 

‐ Experiencia profesional relacionada con la materia a impartir. 

Entre las materias a impartir se encuentran las siguientes: 

‐ Planificación de la producción editorial 

‐ Gestión y control de la producción gráfica 

‐ Gestión de la fabricación del producto gráfico 

Fecha:  28 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Tipo de trabajo:  Temporal 

Solicitudes:  Por  favor,  remita  su CV  a  xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx e  incluya en el 
asunto "Docente Produccion Editorial" 

Empresa:  GrupoNeteman, S.L. 

Correo‐E:  bolsadeempleo@neteman.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐neteman‐121516.htm 

 

PLANIFICADOR ELECTROMECÁNICO (SEVILLA)  

Importante empresa del sector  Industrial ubicada en  localidad de Sevilla solicita un/a 
electromecánico/a  
 
Funciones:  
‐ Mantenimiento correctivo y preventivo de maquinarias 
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‐ Planificar cada Orden de Trabajo (OT) el mismo día de su recepción. Planificar implica:  

Asignar  fases  de  trabajo,  pedir  los  materiales  necesarios,  indicar  las  prácticas  de 
seguridad concernientes, asignar referencias de planos, etc. 

‐ Distribuir y controlar  la ejecución de  las  inspecciones de Mantenimiento Preventivo 
‐ Analizar las averías e incidencias  

‐ Gestionar adecuadamente el Sistema Computarizado de Mantenimiento. 

Requisitos: 
‐ Formación específica electricidad y/o mecánica 

‐ Experiencia mínima de 1 año en puesto similar 

‐ Persona responsable, organizada y con capacidad de trabajo en equipo 

‐ Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 

‐ Experiencia previa requerida: al menos 1 año 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  28 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Temporal 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ747427) 

Empresa:  Adecco 

Correo‐E:  planificad.iw3u@synerquia.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐28077344.htm 

 

COMERCIALES  

Travel Deluxe,  agencia  líder en  su  sector, precisa  comerciales  a media  jornada para 
venta de paquetes de turismo promocional low cost. 

No necesaria experiencia pero se valorara experiencia en sector  residencial  (energía, 
telefonía...) 
Se ofrece contrato mercantil con altas comisiones. 

Posibilidad de promoción interna (jefe de equipo) 

Fecha:  27 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 
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Salario:  según valía 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  según valía 

Tipo de trabajo:  Medio Tiempo 

Solicitudes:  xxxxxxxxx@x enviar cv a xxxx.xxxxxxx@xxxx##.xx 

Empresa:  Travel Deluxe 

Contacto:  Marta 

Correo‐E:  rrhh.sevilla@card10.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐monkey‐0.htm 
 
VISTADOR/A MÉDICO/A (SEVILLA)  

Reportando al Manager de Detailing España será el/la responsable de visitar a médicos 
de Atención Primaria y a Especialistas (Pediatras y Dermatólogos principalmente) con 
el  objetivo  de  promover  la  venta  y  distribución  de  los  productos  farmacéuticos 
asignados. 
Requisitos: 
‐ Formación universitaria en ciencias de la salud. 

‐ Experiencia previa como visitador/a médico/a de al menos un año. 

‐ Conocimientos informáticos básicos. 

‐ Persona dinámica, organizada, constante y con facilidad para relacionarse. 

Nivel de estudios requerido: Licenciatura 

Experiencia previa requerida: al menos 1 año 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  27 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Duración:  Indefinido 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ746638) 

Empresa:  Adecco 

Correo‐E:  vistadoram.ivkd@synerquia.net 
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http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐27455468.htm 
 
DOCENTE PARA CURSO: ATENCIÓN AL CLIENTE PARA GERIATRICO 

 Empresa  de  Formación,  necesita  formador/a  para  impartir  curso  de  "Atención  al 
Cliente" para empleados/as de un Geriatrico.  

Se requiere:  

 A ser posible Licenciado/a en Psicología. 
 Domicilio cercano al lugar de impartición (Sevilla). 
 Amplia experiencia en la formación del curso en cuestión. 
 Disponibilidad para su impartición, inminente. 

 Fecha:  27 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir con el candidato‐a 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  10 horas 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Enviar curriculum por correo electrónico 

Empresa:  Grupo Sergo 

Contacto:  José María Barroso 

Correo‐E:  rrhh@gruposergo.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐gruposergo‐0.htm 
 
OFTALMÓLOGO/A PARA SEVILLA 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1494053 

Funciones:   

Adecco  Medical  selecciona  un  Licenciado/a  en  Medicina,  con  especialidad  en 
oftalmólogía para importante Mutua. 

Requisitos:   

Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior y Al menos 1 año de experiencia 
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Licenciado/a en Medicina 

Especialidad en Oftalmología 

Mínimo un año de experiencia 

Se ofrece   

Contrato  estable,  posibilidad  de  desarrollo  dentro  de  la  empresa  y  remuneración 
competitiva. 

Tipo de contrato:  Indefinido 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oftalmologo‐a‐para‐sevilla/sevilla/1494053/ 
 
TÉCNICO REPARACIÓN NUEVAS TECNOLOGIAS (AMBOS SEXOS) 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1496454 

Funciones:  Adecco TT selecciona Tecnicos en Reparacion de Nuevas  

Tecnologías  de  ambos  sexos  para  Sevilla.  Se  ofrece  contrato  temporal  con 
posibilidades de pasar a plantilla. 

Requisitos:   

Se  requiere  FP  Grado  Superior  y  Al  menos  1  año  de  experiencia 
FPII Electricidad ‐ Electrónica o Informática.  

Experiencia en reparacion de nuevas teconologías. 

Se ofrece  Contrato temporal con posibilidades de pasar a plantilla. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico‐reparacion‐nuevas‐tecnologias‐
ambos/sevilla/1496454/ 
 
INGENIERO/A ELÉCTRICO 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1490951 

Funciones:  Adecco Professional  selecciona un/a  Ingeniero/a Eléctrico 
con disponibilidad de cambio de residencia internacional si fuera necesario. 
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Requisitos:  Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior y Al menos 3 
años  de  experiencia 
 
Experiencia  a  partir  de  3  años  en  posiciones  similares  en  plantas  de  energía 
convencional  o  termosolar. 
Nivel alto de inglés. 

Se ofrece  Incorporación a multinacional líder en su sector y atractivo 
paquete retributivo 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ingeniero‐a‐electrico/sevilla/1490951/ 
 
TORNERO/FRESADOR 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1489281 

Funciones:   

‐ Se precisa un/a Tornero/a  

‐ Fresador/a con conocimiento y manejo de programa autocad 

‐ La función principal es el mantenimeinto del taller en general 

‐ Turnos rotativos de mañana y tarde 

Requisitos:   

‐ Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia 

‐ Imprescindible experiencia en puesto similar 

‐ Conocimiento del programa Autocad 

‐ Flexibilidad horaria 

‐ Persona responsable y con inciativa 

Se ofrece  Contrato laboral con adecco con posibilidad de  

incorporación a plantilla 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tornero‐fresador/sevilla/1489281/ 
 
CAMARERO/A PARA CADENA DE RESTAURANTE (ZONAS VIAPOL Y CENTRO) 

Fecha:  30/11/2012 
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Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  5 

Referencia  1490113 

Funciones:  Servicio en mesa 

Requisitos:   

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

 Motivado hacia puestos de hosteleria. 
 Ganas de trabajar y responsabilidad. 
 Rogamos no envien su curriculum si no cumplen estos requisitos. 

Se ofrece   

 Contrato laboral  
 Alta en seguridad social 
 Horario por turnos. 

Salario hora 6,69 euros 

Jornada laboral:  Parcial Mañana, Tarde 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarero‐a‐para‐cadena‐
de/sevilla/1490113/ 
 
LAVAPLATOS OFFICE 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  Sevilla  

Puestos vacantes:  2 

Referencia  1490115 

Funciones:  Manejo de tren de lavado, limpieza en cocina y office. 

Requisitos:   

Imprescindible experiencia anterior en puesto de lavaplatos y office. 

Imprescindible posibilidad de incorporación inmediata. 

Imprescindible poder trabajar viernes, sabado y domingo tanto a mediodia como por la 
tarde noche. 

Persona dinamica y con ganas de trabajar 

Rogamos no envien su curriculum si no cumplen todos los requisitos mencionados. 

Se ofrece   
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Contrato y alta en segurida social 

Salario entre 6 y 8euros brutos hora. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Parcial Mañana, Tarde, Noche 

Horario:  a indicar por el establecimiento al que se acuda 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/lavaplatos‐office/sevilla/1490115/ 
 
DELEGADO/A DE VISITA MÉDICA ESPECIALISTAS 

Fecha de la oferta:   29 Nov. 

Empresa que publica esta oferta:  Empresa de Outsourcing Farmacéutico 

Localidad del puesto:  SEVILLA 

Descripción 

Importante laboratorio nacional desea incorporar un visitador/a médico en la zona de 
SEVILLA.  
Visitará distintas especialidades en la zona.  

Edad máxima para el puesto:  65 años. 

Ventajas sociales o económicas:   

Coche de empresa + gastos y otros 

Posibilidad de incorporación en enero 

Requisitos 

Buscamos a profesionales  con estudios  superiores preferiblemente en  ciencias de  la 
salud, con experiencia de entre 3 y 5 en visita médica especialistas. 

Profesional con ilusión y alto ritmo de actividad 

Nivel de estudios mínimo requerido:  Diplomado  

Experiencia profesional mínima requerida:  3 años  

Disponibilidad para viajar requerida:   El 20% del tiempo laboral 

http://www.pmfarma.es/empleo/11846‐delegadoa‐de‐visita‐medica‐
especialistas.html 
 
COCINERO PARA FREIDURIA  

Fecha de la oferta: 29/11/2012 

Población: Sevilla 
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Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Se necesita una persona que haya trabajado en freiduria y sepa trabajar con el pescado 
(  limpieza  ,  corte  .  .  etc.  .  )  asi  como  freir  y  conseguir  una  fritura  impecable,  para 
freiduria de nueva apertura.  

Buscamos alguien serio, limpio y puntual. que viva en Sevilla capital.  

Abstenerse  sin estas  caracteristicas. No  se busca  cocinero,  sino experto en pescado. 
Sólo se tendra en cuenta lo expuesto. Urgente.  

http://www.hosteleo.com/oferta‐trabajo‐empleo/79629/cocinero‐para‐freiduria‐‐
sevilla 
 
RESPONSABLE COMERCIAL DE PATRIMONIO O ALQUILER SEVILLA 
29/11/2012 

RAY HUMAN CAPITAL ‐ Inmobiliaria / Propiedades  
Anida,  sociedad  de  gestión  inmobiliaria  perteneciente  al  grupo  financiero  BBVA  
Puesto 
Coordinación comercial de activos residenciales (viviendas, locales, garajes y trasteros) 
en  alquiler,  así  como  el  apoyo  a  la  comercialización  del  terciario  en  la  Dirección 
Regional.  
Representante/Responsable 
RESPONSABLE  COMERCIAL  DE  PATRIMONIO  O  ALQUILER  SEVILLA  (Comercial)  
1 Vacante(s) 
Todas ‐ Sevilla (Comunidad Autónoma Andalucía)  
Requisitos 
Experiencia Laboral  Al menos 5 años  
Estudios mínimos  Diplomado 
Requisitos mínimos  Se valorará titulación en Derecho, Empresariales, Administración 
de empresas, Ingeniería o Arquitectura, así como Master o Postgrado en gestión de 
activos inmobiliarios, así como cursos en gestión de activos inmobiliarios en alquiler. 
Experiencia mínima de 5 años en Gestión de activos en Patrimonio, así como en la 
comercialización de activos en alquiler. Valorable Conocimientos en Property 
Management.  
Contrato 
Tipo de contrato Contrato indefinido 

Jornada Laboral  Jornada Completa 
http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/90195/responsable‐comercial‐de‐
patrimonio‐o‐alquiler‐sevilla.html 
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TRADUCTOR EN ESPAÑOL ‐ INGLÉS (F/M) 
27/11/2012 

Humangrid GmbH (clickworker.com) ‐ Internet  
Buscamos trabajadores autónomos (Clickworker), que a partir de textos de muestra en 
inglés sean capaces de redactar textos  libres en español sobre distintos temas, como 
pueden ser descripciones de ciudades o de hoteles. 
 
Simplemente se requiere un ordenador con conexión a Internet. Los horarios, el lugar 
de trabajo, así como el tiempo dedicado a realizar esta tarea son totalmente de  libre 
elección.  
 
Conocimientos imprescindibles 
Dominio impecable de la lengua española y buenos conocimientos de la lengua inglés. 
 
Información sobre la empresa 
clickworker.com  es  una  plataforma  de  tipo  Crowdsourcing,  es  decir,  emplea  a 
múltiples  trabajadores  autónomos,  los  llamados Clickworker,  y  gestiona multitud de 
proyectos de gran volumen de negocio. 
 
clickworker.com  recibe  proyectos  de  diversas  empresas,  los  fracciona  en  forma  de 
minitrabajos  (Mikrojobs)  y  los  ofrece  a  diversos  Clickworker,  que  gracias  a  esta 
iniciativa tienen la oportunidad de ganar dinero por Internet.  
 
Traductor en español ‐ Inglés (f/m) (Traducción e interpretación)  
10 Vacante(s) 
Todas (Comunidad Autónoma Todas)  
Requisitos 
Experiencia Laboral  Igual a 1 año  
Estudios mínimos  Educación Secundaria Obligatoria 
Requisitos mínimos  Ninguno 
Idiomas  Alemán ( Lectura: Nivel principiante (a1) / Escritura: Nivel principiante 
(a1) / Conversación: Nivel principiante (a1) )  
Español ( Lectura: Nivel principiante (a1) / Escritura: Nivel principiante (a1) / 
Conversación: Nivel principiante (a1) )  
Inglés ( Lectura: Nivel principiante (a1) / Escritura: Nivel principiante (a1) / 
Conversación: Nivel principiante (a1) )  
Contrato 
Tipo de contrato Freelance  
Jornada Laboral  Indiferente  
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http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/41103/traductor‐en‐espanol‐ingles‐f‐
m.html 
 
TRABAJA COMO ASESOR FISCAL Y LEGAL 
PwC ‐ Servicios Financieros  
Nuestros profesionales de  este  área prestan  asesoramiento  fiscal  y  legal  a nuestros 
clientes aportando soluciones y gestionando complejas operaciones.  
Podrás  complementar  tu  experiencia  con  un  programa Master  con  el  Instituto  de 
Empresa que financia PwC en su totalidad.  
 
Los perfiles que buscamos para este proceso son: 
Legal:  Estudiantes  de  último  curso  de  Derecho  o  doble  titulación  (ADE+DERECHO 
Fiscal: Estudiantes de último curso de doble titulación (ADE+DERECHO) , Económicas y 
ADE. 
Abogado 
Trabaja como asesor Fiscal y Legal (Derecho y empresa) 
 50 Vacante(s) 
Todas (Comunidad Autónoma Todas)  
Requisitos 
Experiencia Laboral  No es necesaria  
Estudios mínimos  Licenciado 
Carreras   

1. Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 
2. Doble Grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
3. Economía Financiera y Contabilidad 
4. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Licenciado en Derecho 
5. Licenciado en Derecho 
6. Licenciado en Derecho (Plan Hispano‐Francés) 
7. Licenciado en Derecho y Diplomado en Ciencias Empresariales 
8. Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
9. Licenciado en Derecho y Licenciado en Economía 
10. Licenciado en Economía 
 
Se requiere que se esté cursando alguna de las carreras indicadas. 

Requisitos mínimos  Para participar en el proceso de selección deberás finalizar la 
carrera en junio de 2013 . 
Idiomas  Inglés ( Lectura: Nivel avanzado (c1) / Escritura: Nivel avanzado (c1) / 
Conversación: Nivel avanzado (c1) )  
Contrato 
Tipo de contrato Prácticas Profesionales  
Jornada Laboral  Jornada Completa  
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http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/88745/trabaja‐como‐asesor‐fiscal‐
y‐legal.html 
 
FISIOTERAPEUTAS SEVILLA 
Categoría: SALUD/DEPORTE 
Subcategoría: FISIOTERAPIA/DEPORTE/MANTENIMIENTO FISICO 
Funciones  y  tareas:  Necesitamos  2  fisioterapeutas  en  Sevilla  para  colaboración  en 
evento puntual de 5 horas en Diciembre 2012. 
Interesados enviar CV con foto a: jmanzanedo@sanitas.es  
Vacantes: 2 
País: ESPAÑA 
Comunidad autónoma: ANDALUCÍA 
Provincia: SEVILLA 
Localidad: SEVILLA 
EMPRESA 
Nombre empresa: Sanitas S.L. de Diversificación 
Sector: SERVICIOS 
Subsector: SANIDAD Y SALUD 
Tamaño: MÁS DE 1000 EMPLEADOS 
Descripción: Importante empresa del sector sanitario 
OFRECEN 
Jornada laboral: PARCIAL 
Horario: HORARIO PARTIDO 
SOLICITAN 
Tipo de estudios: DIPLOMADO O INGENIERO TÉCNICO 
Especialidad: Fisioterapia 
Experiencia mínima: NO SE REQUIERE 
Fuente: Servicio Estatal de Empleo. 

CAMAREROS/AS. NAVIDADES Y AÑO NUEVO. TEMPORAL.  
Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  Sevilla  

Puestos vacantes:  10 

Referencia  1498843 

Funciones:  Tareas  como  camarero/a  sirviendo en mesas para Fiestas 
Navideñas y Año Nuevo. 

Requisitos:  Tener  experiencia  como  camarero/a,  poseer  Carnet  de 
Manipulación  de  Alimentos  con  1  año  de  antigüedad  como máximo. Disponibilidad 
para  trabajar en días  señalados  como 24  y 24 de Diciembre, 31 de Diciembre, 1 de 
Enero, etc. Se tendrá en cuenta al personal para futuros empleos más estables. 
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Se ofrece  Contrato por Obra y Servicio, Alta en Seguridad Social. Días 
sueltos. Salario de 8,09 euros brutos/hora. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  Lunes a Domingo, Festivos, etc 

Salario:  12000 €  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareros‐as‐navidades‐y‐
anno/sevilla/1498843/ 

QUÍMICO JUNIOR 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1498808 

Funciones:   

*Enmarcado en el Departamento de Calidad, el candidato se ocupará de: 

* Solventar las reclamaciones técnicas de clientes. 

* Interlocución interdepantamental dentro de la compañía. 

* Análisis de las anomalías presentadas por los productos en el cliente. 

Requisitos:   

‐Licenciado en Ciencias Químicas. 

‐Excelente expediente académico. 

‐Inglés muy alto. 

‐Perfil con capacidad de negociación y trato con cliente. 

‐Experiencia de 1‐2 años en el sector químico. 

Se ofrece  22000 ‐ 24000 Euros 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/quimico‐junior/sevilla/1498808/ 
 
TRABAJO MEDIA JORNADA ONG SEVILLA 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  Sevilla  
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Puestos vacantes:  15 

Referencia  1495053 

Funciones:   

Únete  a  nuestro  equipo  de  captadores  de  Sevilla  para  ayudarnos  a  conseguir más 
socios que apoyen el  trabajo en el terreno del ACNUR. El  trabajo consiste en charlar 
con  la  gente  en  la  calle,  en  zonas  céntricas  de  Sevilla,  sobre  nuestros  proyectos  y 
conseguir que se hagan socios de la organización.  

Requisitos:   

Buscamos  jóvenes  extrovertidos,  con  capacidad  de  trabajo  en  equipo,  afán  de 
superación y autonomía. 

Incorporación inmediata 

Identificación con los valores del ACNUR 

Se ofrece   

Horarios flexibles (exámenes, prácticas...) 

Salario fijo+incentivos 

Buen ambiente de trabajo 

Alta Seguridad Social 

Posibilidad de promoción 

Campañas de verano y movilidad geográfica por cambio de domicilio 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Parcial Mañana, Tarde 

Horario:  10.00 A 15.00 O DE 16.00 A 21.00 

Salario:  12000 € 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/trabajo‐media‐jornada‐ong‐
sevilla/sevilla/1495053/ 
 

VENDEDOR/A 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1392249 

Funciones:   
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‐ Entre otras, sus funciones serán:  

‐ Análisis potencial del mercado. 

‐ Estructuración y administración  sistemática de  los expedientes de clientes y partes 
interesadas. 
‐ Planificación y puesta en marcha de actividades de adquisición orientadas a grupos 
objetivo seleccionados. 

‐ Asesoramiento y enfoque hacia el cliente/ parte interesada. 

‐ Conversaciones sobre las ventas, incluyendo análisis de la demanda, presentación de 
productos, generación de ofertas y negociación. 

‐ Puesta en marcha y evaluación de las pruebas en carretera (test drives). 

‐ Provisión sistemática de cuidados de postventa. 

Requisitos: 

‐ Formación comercial o técnica. 

‐ Conocimientos básicos de vehículos de motor. 

‐ Carnet de conducir 

Se ofrece   

Ofrecemos:  Incorporación  futura  a  un  concesionario  de  la Marca,  donde  se  podrá 
rodear de la tecnología más avanzada y desarrollarse en la Compañía de referencia en 
el sector. 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vendedor‐a/sevilla/1392249/ 

 

CATADOR/A DE PERFUMES (SEVILLA)  

Adecco  selecciona  para  importante  empresa  situada  en  el  polígono  la  isla  (dos 
hermanas) un/una catador/a de perfumes. 

Requisitos: 

 Ldo en química, ciencias ambientales, farmacia... 

 Experiencia o formación como Enólogo o catador de perfumes. 

 Nivel de estudios requerido: Licenciatura 

 Experiencia previa requerida: ninguna 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  22 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 
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Provincia:  Sevilla 

Salario:  De 12000 hasta 12000 EUR anuales 

Duración:  Indefinido 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ744137) 

Empresa:  Adecco 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐34481952.htm 
 
DEPENDIENTE/A 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1493704 

Funciones:   

Se necesita dependienta para  importante empresa del sector comercio para venta de 
productos de lujo en Sevilla con experiencia, reponsable, buena presencia e inglés alto. 

Requisitos:   

IMPRESCINDIBLE: 
Experiencia en comercio. 

Inglés alto. 

Deseado: 
Experiencia en venta de productos de lujo. 

Conocimientos altos de otros idiomas además del inglés. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a/sevilla/1493704/ 
 
PROFESOR NATIVO INGLÉS SEVILLA 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  Bollullos de la Mitación ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1495498 

Funciones: Impartir clases de inglés one to one nivel B1. 

Jueves de 14:30h a 16h 
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Inicio: inmediato 

Dirección: Avda. Bollullos nº 82, Polígono Pibo 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

Requisitos:   

 Hombre nativo inglés  
 Titulación universitaria 
 Experiencia en formación 
 Incorporación inmediata 

Se ofrece  Tarifa: 16€/h (‐9% IRPF) + 3€/h netos en concepto de  

transporte 

Horario:  jueves de 14:30h a 16h 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/profesor‐nativo‐ingles‐sevilla/bollullos‐
de‐la‐mitacion/1495498/ 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN ALSA 

Conducción 
+info  
Mecánica 
+info  
Agentes de ventas 
+info  
Técnicos y mandos 
http://www.alsa.es/nosotros/empleo‐y‐formacion/ofertas‐de‐empleo/ 

 
AGENCIA  EUROPEA  PARA  LA  SEGURIDAD  Y  LA  SALUD  EN  EL  TRABAJO 
(EU‐OSHA), BILBAO  

• 22  de  noviembre  2012Officer  para  calidad  y  finanzas.  Fecha  límite:  19  de 
diciembre de 2012 (23:00 CET)  

AGENCIA PARA LA ENERGÍA DE FUSIÓN, BARCELONA  

• 22  de  noviembre  2012Vacante  para  soporte  técnico. Magnets  Project  Team. 
Fecha límite: 29 de diciembre de 2012  

• 22 de noviembre 2012Officer técnico en electro‐mecánica. Fecha  límite: 29 de 
noviembre de 2012.  

 
DIRECTOR DE TIENDA 

Fecha:  29/11/2012 
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Lugar:  Sevilla –  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1495382 

Funciones:   

La persona seleccionada se encargará de realizar las siguientes tareas: 

‐Atención al cliente y resolución de incidentes. 

‐Análisis de ventas, control de stock y pedidos. 

‐Coordinación  de  horarios,  vacaciones,  objetivos  comerciales  y  otras  gestiones 
administrativas. 
‐Gestionar, desarrollar y motivar a su equipo. 

‐Soporte en las áreas de selección formación inicial del equipo de ventas. 

‐Supervisión del merchandising. 

‐Mantener los estándares de calidad y servicio de la tienda y del equipo que la forma. 

Requisitos:   

‐ Experiencia previa demostrable en ámbitos comerciales, preferiblemente en el sector 
decoración. 
‐Experiencia en la gestión de equipos. 

‐Acostumbrado a trabajar por objetivos. 

Se ofrece   

‐Alta en la seguridad social. 

‐Contrato de 6+6 + indefinido. 

‐Salario fijo + variable (comisiones y bonus de resultados). 

‐Horario continuado de lunes a sábado. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/director‐de‐tienda/sevilla/1495382/ 

 
PINTOR/A DE VEHICULOS OFICIALES 1ª,2ª Y 3ª  
Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  4 

Referencia  1494207 
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Funciones:   

Preparación  y  pintura  de  vehículos.  Realización  de  todas  las  funciones  propias  para 
cada categoría tanto oficial 1º 2º ó 3º 

Requisitos:   

Se  requiere  FP  Grado  Superior  y  Al  menos  3  años  de  experiencia 
Formación en Grado Medio o Superior en Automoción / Pintura de vehículos 

Se ofrece   

Contrato temporal a jornada completa en importante empresa 

Tipo de contrato:   

De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintor‐a‐de‐vehiculos‐
oficiales/sevilla/1494207/ 
 

DOCENTE 

Fecha:  25/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  10 

Referencia  1482749 

Funciones: 

Se requiere a docentes para  la zona de Sevilla, capacitados para  impartir clase en  las 
siguientes áreas tecnológicas: avaya; cisco; emc; genesys; hp; huawei; juniper; mcafee; 
microsoft; oracle; vmware; teldat; sybase. 

Requisitos:   

‐ Aptitud docente. 

‐ Experiencia docente. 

‐ La Experiencia acreditada deberá estar relacionada con la materia a impartir. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/docente/sevilla/1482749/ 
 

CARRETILLERO/A CON FP 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  5 

Referencia  1461333 
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Funciones: 

Adecco  selecciona  para  importante  empresa  situada  en  Alcalá  de  Guadaira  un/una 
carretillero con formación de FP. 

Requisitos:   

Se requiere FP Grado Superior; Experiencia no requerida. 

Imprescindible formación de FP y diploma de carretillero. 

Se ofrece  Contrato por campaña. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/carretillero‐a‐con‐fp/sevilla/1461333/ 
 
TÉCNICO/A DE LABORATORIO I + D 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

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) 
 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 
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Tipo de contrato:   

De duración determinada 

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

ASISTENTE DISEÑADOR GRÁFICO 

Fecha:  29/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1488865 

Funciones:   

En dependencia del Director Creativo, el candidato seleccionado será responsable de 
Artefinalizar y realizar las siguientes funciones: 

* Diseño de packaging de nuestras marcas y productos (manejo de troqueles, diseño, 
colocación  de  textos  legales,  elaboración  de  artes  finales,  etc) 
* Elaboración de manchetas, folletos publicitarios, catálogos, anuncios en prensa. 

*  Coordinación  con  compras  para  desarrollos  de  proyectos  de  packaging  (nuevos 
materiales/cajas/expositores, etc.). 

* Coordinación de desarrollo de fotografías con fotógrafos, agencias y/o imprentas. 

Requisitos:   

El  candidato  seleccionado  deberá  reunión,  como mínimo,  los  siguientes  requisitos:  
FORMACIÓN: 
‐ Licenciado en Publicidad o Marketing. 

‐ Valorable formación complementaria relacionado con diseño de interiores. 

‐ Valorable mínima de 1 año en empresa de gran consumo  (alimentación y bebidas), 
como asistente de Packaging. 

‐ Experiencia de al menos un año de tareas relacionadas con arte final. 

‐ Formación como Diseñador gráfico, es  imprescindible conocer programas de diseño 
para MAC: ILLUSTRADOR, FREEHAND Y PHOTOSHOP. 

IDIOMAS: 
‐ Nivel muy alto de inglés y valorable francés. 

PERSONALIDAD: 
‐ Persona con habilidad comunicativa, proactiva y con alta capacidad para  implicarse 
en los retos empresariales. 

‐ Muy ordenada, dinámica, y flexible. 
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‐ Con gran capacidad de trabajo. 

Se ofrece  20000 ‐ 20000 Euros 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/asistente‐disennador‐grafico/sevilla/1488865/ 
 

60 PUESTOS DE TRABAJO PARA SECTOR FARMACÉUTICO MADRID 
Las  posiciones  a  cubrir  van  desde  técnicos  de  control  de  calidad,  técnico  de 
laboratorio,  técnico  en  registros  y  documentación  con  conocimientos  en 
implantación de FDA. Para todos estos candidatos se ofrece contrato directo a través 
de  la  empresa.  Todos  los  interesados  deberán  contar  con  licenciatura  en  Farmacia, 
Química  o  Biología  y  experiencia  de  al menos  dos  años  vinculados  a  empresas  del 
sector farmacéutico. 
 
Asimismo  buscan  10  Auxiliares  de  Laboratorio  que  aporten  una  formación 
profesional de  FP  II en Análisis  y Control  y experiencia en  control de  calidad en el 
sector farmacéutico de la menos un año. 
 
Esta  multinacional  también  necesita  cubrir  30  posiciones  como  operarios  que 
realizarán funciones de embalado, acondicionamiento, pesaje y control de calidad de 
los productos. Los seleccionados deberán contar con graduado escolar o bachillerato y 
contar con al menos un año de experiencia como operarios especialistas en el sector 
farmacéutico, cosmético o alimentario. 
Los candidatos interesados deben enviar su currículum a patricia.rey@adecco.com o 
cristina.gbriales@adecco.com 
 
200  PUESTOS  DE  TRABAJO  PARA  REPARACIÓN  DE  DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS 
Los requisitos para acceder a la oferta son tres años como mínimo de experiencia en la 
reparación de dispositivos electrónicos y  la oferta está abierta  tanto a profesionales 
individualmente como a empresas. 
 
La  compañía,  con  sede  en  la  localidad  sevillana  de  Bollullos  de  la  Mitación,  ha 
explicado  que  necesitan  cubrir  esos  empleos  a  raíz  de  la  reciente  adjudicación  de 
nuevos  contratos  por  parte  de  grandes  fabricantes  de  tecnología  portátil, 
aseguradoras  internacionales  e  integradores,  lo  que  obliga  a  la  compañía  a 
incrementar su red. 
Envíenos su curriculum a info@grupocyg.es y en el momento en que necesitemos la 
incorporación de alguna persona de su perfil, le llamaremos. 
http://www.grupocyg.es/ 
 
SE PRECISAN TÉCNICOS GASISTAS 
Subcategoría: ENERGÍAS RENOVABLES 
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Funciones y tareas: Empresa líder en el sector del gas, busca 4 técnicos autónomos que 
dispongan de  los  siguientes  carnet::  ‐  instalador autorizado de gas:  "A",  "B" o  "C".  ‐ 
APMR (agente de puesta en marcha) se precisa para realizar revisiones y reparaciones 
de calentadores y calderas de gas natural.  Importante  tener cierta experiencia en el 
sector, coche propio. Se garantizan altas remuneraciones. 
Vacantes: 4 
Localidad: SEVILLA 
Nombre empresa: RODRÍGUEZ ÁLVAREZ TEÓFILO, S,A, 
Subsector: ENERGÍA Y AGUA 
REVISIÓN E INSTALACIÓN 
DE SUMINISTROS Y APARATOS A GAS PROPANO/ NATURAL. 
FORMAS DE CONTACTO 
Correo electrónico: ricardo.mantenimientos@butanoteofilo.com 
OFRECEN 
Salario desde: 1800 
Salario hasta: 2700 
Jornada laboral: COMPLETA 
Horario: HORARIO PARTIDO 
Otras características ofertadas: 
Es  un  contrato mercantil,  para  desempeñar  tareas  de mantenimiento  de  calderas  y 
calentadores, para una fuerte empresa de gas. 
SOLICITAN 
Tipo de estudios: OTRAS FORMACIONES 
Especialidad: Sin especialidad (otra formación) 
Experiencia mínima: MÁS DE SEIS MESES 
Otras características solicitadas: 
Han de tener los carnes: ‐ Instalador autorizado de gas: "A", "B" o "C". ‐ APMR (agente 
de puesta en marcha) 
‐ Coche propio. 
 
ASESOR/A DE SEGUROS ‐ SEVILLA 
Subcategoría: AGENTES COMERCIALES/REPRESENTANTES 
Funciones y tareas: Captación de clientes, tanto particulares como Pymes. Desarrollo 
de iniciativas comerciales sobre gama de productos líderes del mercado. Apoyo activo 
a  las  campañas  de  captación  y  promoción  comercial  que  se  realicen  en  su  zona. 
Constitución y gestión de cartera de clientes. 
Vacantes: 5 
Localidad: SEVILLA 
EMPRESA 
Nombre empresa: Segurcaixa Adeslas, S.A 
Sector: SERVICIOS 
Subsector: BANCA, SEGUROS, FINANZAS 
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Tamaño: MÁS DE 1000 EMPLEADOS 
Descripción:  SegurCaixa Adeslas,  S.A. es  la  compañía de no  vida,  líder en España en 
seguros de salud, participada por Mutua Madrileña y CaixaBank. Cuenta con más de 
cuatro millones de clientes y opera en los ramos de Salud, 
Hogar, Autos y Accidentes. 
FORMAS DE CONTACTO 
Correo electrónico: agentes@vidacaixa.com 
OFRECEN 
Jornada laboral: COMPLETA 
Horario: HORARIO PARTIDO 
Otras características ofertadas: 
Atractiva remuneración, contando desde el inicio con un apoyo económico, además de 
importantes  incentivos por producción. Plan de  formación continuo Apoyo constante 
en la prospección de clientes Estabilidad profesional. Plan de carrera/desarrollo. 
SOLICITAN 
Tipo de estudios: BACHILLERATO 
Especialidad: Sin especialidad (Bachiller, COU, acceso universidad) 
Experiencia mínima: MÁS DE SEIS MESES 
Otras características solicitadas: 
Valorable:  estudios  superiores  Experiencia mínima  en  ventas  de  un  año  Capacidad 
Organizativa. Vocación y aptitudes comerciales Orientación al cliente 
 
TELEOPERADORA 
OFERTA 
Categoría: ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA/ENERGÍA 
Subcategoría: ELECTRICIDAD 
Funciones y tareas: Teleoperadora para acciones de marketing comercial 
Vacantes: 1 
Localidad: SEVILLA 
EMPRESA 
Nombre empresa: Ania Mantenimiento S.L. 
Sector: INDUSTRIA 
Subsector: OTRAS INDUSTRIAS 
Tamaño: DE 0 A 10 EMPLEADOS 
Web: aniagroup.es 
Descripción:  Teleoperadora  para  acciones  de  merketing  comercial.  CAMPAÑA 
COMERCIAL PRIMERA COMPAÑÍA ELECTRICIDAD Y GAS DE ESPAÑA. 
FORMAS DE CONTACTO 
Correo electrónico: info@ibergia.es 
OFRECEN 
Jornada laboral: PARCIAL 
Horario: HORARIO CONTINUADO 
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SOLICITAN 
Tipo de estudios: BACHILLERATO 
Especialidad: Sin especialidad (Bachiller, COU, acceso universidad) 
Experiencia mínima: MÁS DE DOS AÑOS 
Otras características solicitadas: 
Persona acostumbrada a trabajar por objetivos. 
 
APERTURA  PRÓXIMAMENTE  DE  NUEVAS  TIENDAS  DEL  GRUPO  DIA 
SUPERMERCADOS EN SEVILLA: 
Sea en estas nuevas tiendas, en las que ya están funcionando, en sus almacenes o sus 
oficinas, debéis visitar la web de empleo de Día para optar a un trabajo. 
http://www.dia.es/webdia/gestorContenido.html?action=getCajas4Pagina&idPagin
a=4 
 
PROMOCIÓN Y SERVICIOS: SEVILLA 
Nombre empresa: Grupo MS&H 
Funciones y tareas: Se precisan promotores con ambición y gran espíritu emprendedor 
y  que  busquen  afrontar  nuevos  retos  personales  en  departamentos  de  energía  y 
telecomunicaciones en Sevilla. No se requiere experiencia. 
Junto  al  apoyo  de  la  Compañía  los  agentes  realizarán  funciones  de:  ‐  Captación  de 
nuevos  clientes  ‐Asesoramiento  personalizado  ‐  Clara  orientación  al  cliente,  con 
capacidad humana y de relación. Requisitos: 
Personas con aptitudes de organización y visión de negocio que disfruten con el trato 
al cliente.  
Se ofrece: Formación inicial y continua, posibilidad de crecimiento, y estabilidad. 
Vacantes: 16 
Comunidad autónoma: ANDALUCÍA 
Provincia: SEVILLA 
Localidad: SEVILLA 
Web: www.grupomsh.trabajos.com 
Correo electrónico: dept.entrevistas@hotmail.com 
OFRECEN 
Jornada laboral: COMPLETA 
Horario: HORARIO PARTIDO 
Otras características 
SE OFRECE: Posibilidad de crecimiento real, y estabilidad. 
SOLICITAN 
Tipo de estudios: SIN ESTUDIOS 
Experiencia mínima: NO SE REQUIERE 
 
ATENCIÓN AL PÚBLICO: SEVILLA 
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Nombre empresa: Grupo MS&H 
Funciones  y  tareas: Grupo MS&H  España.  Colaboradora  de  empresa  con  destacado 
posicionamiento en mercados de energía y comunicaciones, siguiendo su proyecto de 
expansión y crecimiento, precisa incorporar a 20 jóvenes emprendedores de entre 18 y 
35  años  aprox.  para  el  sector  de  la  promoción  y  venta  de  productos  y  servicios  en 
SEVILLA. No  se  requiere experiencia.  ‐Clara orientación al  trato  con el  cliente.  ‐Gran 
capacidad humana y de relación con el público. ‐Asesoramiento personalizado. 
Vacantes: 17 
Localidad: SEVILLA 
Tamaño: DE 10 A 20 EMPLEADOS 
Web: www.grupomsh.trabajos.com 
Descripción: Grupo líder en la comercialización de productos y servicios en el mercado 
residencial y empresarial. 
Ampliamos la experiencia sectorial de nuestro equipo directivo y comercial en ámbitos 
de telecomunicaciones, servicios de energía, y merchandising 
FORMAS DE CONTACTO 
Correo electrónico: dept.entrevistas@hotmail.com 
OFRECEN 
Jornada laboral: COMPLETA 
Horario: HORARIO PARTIDO 
Otras características 
SE OFRECE: Posibilidad de crecimiento real, y estabilidad. 
Tipo de estudios: SIN ESTUDIOS 
Experiencia mínima: NO SE REQUIERE 
 
COCINERO/A CON EXP. EN HOTELES 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  Dos Hermanas ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1490111 

Funciones:  Preparacion de buffet y platos 

Requisitos:  Imprescindible  experiencia  anterior  como  cocinero/a  en 
restaurantes o a ser posible en hoteles. 

Posibilidad de incorporacion inmediata. 

Persona seria y responsable. 

Rogamos no envien sus cv si no cumplen todos los requisitos. 

Se ofrece   

Contrato laboral  
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Alta en seguridad social 

Salario bruto hora de 8,01 euros. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/cocinero‐a‐con‐exp‐en/dos‐
hermanas/1490111/ 
 
AUXILIAR DE MATADERO 41320/228 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1435900 

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

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/ 

 
MECÁNICO 1º INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1490836 

Funciones:  Se  precisa  Mecánico  1º  Industrial  con  experiencia  en  el 
terreno  agroalimentario  con  conocimientos  de  rodamientos,  prensa,  medición  e 
interpretación  de  planos,  reparación  de  bombas,  motores,  soldadura,  carpintería 
metálica y torno, para trabajar como mantenimiento de una fábrica 

Requisitos:   
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Experiencia  de  un  mínimo  de  3  años  como  mecánico  1º  industrial  en  el  campo 
agroalimentario  y  conocimientos de  rodamientos, prensa, medición e  interpretación 
de planos, reparación de bombas, motores, carpintería metálica y torno.  

Edad comprendida entre 35 y 45 años. 

Se ofrece  Alta en Seguridad social, salario según convenio, puesto fijo 
en una empresa seria, incorporación finales de Noviembre 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mecanico‐1‐industrial‐
agroalimentario/sevilla/1490836/ 

 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONNAL‐RRHH 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1488414 

Funciones:   

La persona seleccionada se encargará principalmente de: 

‐ Gestión de  las Relaciones  Laborales  (intermediación,  vencimientos,  contrataciones, 
canal de comunicación con gestoría). 

‐ Experiencia en nóminas y gestión de contratos. 

‐ Elaboración de planes de formación, gestión logística de los mismos y de la fundación 
tripartita (materialización de créditos, cierres, etc.). 

‐ Gestión de la comunicación interna (portal del empleado). 

‐ Presentaciones para convenciones de mando. 

‐ Procesos de evaluación anual. 

‐ Organización de eventos de empleados. 

‐ Apoyo al consejo de administración. 

‐ Apoyo general al departamento. 

Requisitos:   

El perfil buscado deberá tener como requisitos mínimos y obligatorios: 
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*  Persona  con  titulación  universitaria  (LADE  o  Ciencias  del  Trabajo) 
* Perfil muy organizado y ágil a nivel administrativo. 

* Experiencia de, al menos, 3 años en las funciones descritas anteriormente. 

* Flexibilidad y disponibilidad horaria. 

* dominio absoluto de inglés. 

Se ofrece  12000 ‐ 18000 Euros 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico‐de‐administracion‐de‐
personnal/sevilla/1488414/ 
 
SECRETARIO/A DE DEPARTAMENTO  
Fecha:  23/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1478824 

Funciones:   

Adecco  TT,  precisa  incoporar  Secretaria/o  que  dara  soporte  a  un  departamento 
general y sustituira al Secretaria/o de Direccion cuando se ausente.  

Se precisa persona flexible con total disponibilidad. 

Requisitos:   

Se  requiere  FP  Grado  Superior  y  Menos  de  1  año  de  experiencia 
FPII Secretariado de Direccion. 

NIvel Alto de Ingles. 

Total disponibilidad. 

Se ofrece  Cotrato temporal. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/secretario‐a‐de‐
departamento/sevilla/1478824/ 

 
SECRETARIA/ADMINISTRATIVA 

Fecha:  26/11/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1489383 

Funciones:  Organización de la oficina y atención de llamadas 
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Requisitos:  Persona con gran capacidad de organización y trabajo. 

Se ofrece  Contrato indefinido 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Parcial 

Horario:  9:00‐13:00 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/secretaria‐
administrativa/sevilla/1489383/ 

 
INGENIERO DE DISEÑO RADIO 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1489026 

Funciones:  Participarás en un grupo de  trabajo encargado de  labores 
de  diseño  y  optimización  radio  para  un  importante  cliente  del  sector  de  las 
telecomunicaciones. 

Entre las actividades a desarrollar: 

‐ Diseño de nodos 2G/3G.  

‐ Revisión de plan nominal. 

‐ Elaboración de planes de implantación. 

‐ Integración de nodos. 

‐ Initial Tuning: monitorización del site, revisión informes tuning. 

‐ Preparación de los inputs de radio para reparenting. 

‐ Procesado de drive‐test para verificación de calidad de red y análisis de KPIs. 

Requisitos:   

‐ Ser Ingeniero Técnico o Superior de Telecomunicaciones. 

‐ Experiencia de al menos 2 años en labores de diseño y optimización radio 

‐ Poseer conocimientos de equipos de radio y de la red a nivel hardware: BTS, NodosB,  

MSC, RNC, LAC. 

Sería valorable: 

‐ Poseer experiencia en REFARMING Y/O SWAP.  
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‐ Experiencia multi‐vendor. 

‐ Ser cuidadoso, ordenado y meticuloso. 

Se ofrece   

Formar parte de un equipo  joven y multidisciplinar que participa en el despliegue de 
redes de comunicaciones. 

Jornada laboral:  Completa 

Salario:  24000 €  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ingeniero‐de‐disenno‐
radio/sevilla/1489026/ 

 
DEPENDIENTE/A 
Fecha:  29/11/2012 
Lugar:  Sevilla ‐  
Puestos vacantes:  1 
Referencia  1493704 
Funciones:  Se  necesita  dependienta  para  importante  empresa  del 
sector  comercio  para  venta  de  productos  de  lujo  en  Sevilla  con  experiencia, 
reponsable, buena presencia e inglés alto. 
Requisitos Imprescindibles: 
Experiencia en comercio. 
Inglés alto. 
Deseado: 
Experiencia en venta de productos de lujo. 
Conocimientos altos de otros idiomas además del inglés. 
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a/sevilla/1493704/ 
 
TÉCNICO EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS  

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1492473 

Funciones:   

Tendrá  que  realizar  labores  de  control  para  red  eléctrica.  Habiendo  realizado  con 
anterioridad  el  trabajo  en  subestaciones  eléctricas  siendo  este  requisito 
IMPRESCINDIBLE para el puesto. 

Requisitos:  
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Se  requiere  Diplomatura  /  Ingeniería  Técnica  y  Al  menos  2  años  de  experiencia 
Experiencia previa en subestaciones 

Se ofrece   

Incorporación inmediata a una importante empresa. Salario según convenio  

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico‐en‐subestaciones‐
electricas/sevilla/1492473/ 

 
CONSULTORES/AS SENIOR.ADECCO PROFESSIONAL 
Fecha de la oferta:  30‐11‐2012 
Nombre de la empresa:  Adecco 
Población:  Sevilla 
Requisitos 
Estudios mínimos:  Licenciado 
Experiencia mínima:  Al menos 2 años 
Requisitos mínimos:   

 Licenciatura en Psicología, Sociología y/o Políticas,ADE 
 Se valorarán cursos de postgrado sobre RRHH. 
 Experiencia en selección y funciones comerciales durante mínimo 1 año. 
 Imprescindible coche propio 

 
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA COMERCIAL EN CONSULTORA DE SELECCIÓN 
Si tienes experiencia como consultor/a en empresa de Consultoría de Selección y vives 
en cualquier ciudad de España. Inscribete en nuestra oferta. 
Requisitos deseados: Valorable nivel alto de inglés 
 
Contrato 
Tipo de contrato:  Indefinido 
Jornada laboral:  Completa 
http://www.infojobs.net/sevilla/consultores‐senior.adecco‐professional/of‐
i6f546e88c8408d9cbd71d799e48d76 
 
OFERTAS  DE  EMPLEO.  EL  GRUPO  EULEN,  COMPAÑÍA  ENCARGADA  DE 
PRESTAR  SERVICIOS  GENERALES  COMO  SEGURIDAD,  LIMPIEZA  O 
LOGÍSTICA A OTRAS EMPRESAS. 

Respecto  al  departamento  de  seguridad,  Eulen  busca  un  analista  programador,  un 
analista de sistemas, un  técnico de sistemas de seguridad, mantenimiento para  los 
sistemas  informáticos y un consultor de seguridad. Aunque actualmente estos sean 
los  puestos  demandados  por  la  compañía  este  área  engloba  trabajos  como  el  de 
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vigilante  de  seguridad,  auxiliar  de  servicio,  operador  central,  receptor  de  alarmas, 
especialista  en  instalación  de  alarmas,  escolta,  seguridad  informática,  inspector, 
supervisor y jefe de seguridad. 

Dentro del área sociosanitaria el grupo Eulen también precisa incorporar personal. Así 
pues,  la  empresa  busca  un  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio,  auxiliar  de  geriatría, 
gerocultora, y un maestro de escuela  infantil. Dentro de esta sección Eulen también 
agrupa  a  fisioterapeutas,  terapeutas  ocupacionales,  conductores,  auxiliares  de  ruta, 
personal de teleasistencia, trabajos sociales, psicólogos o directores de residencia. 

En  cuanto  al  departamento  de  servicios  auxiliares,  la  compañía  precisa  de  personal 
para  cubrir puestos  como promotor  en  grandes  superficies, monitor de  gimnasios, 
monitor de actividades extraescolares y maestro de escuela  infantil. Dentro de este 
área  se  incluyen  también  azafatas,  cajeros,  personal  de  tienda  o  encuestador  o 
personal con movilidad reducida, entre otros. 

Para quienes busquen  trabajo en el área de mantenimiento, actualmente  se ofertan 
empleos  como  técnico  de mantenimiento  industrial,  como  responsable  de  oficina 
técnica de telecomunicaciones y otra como técnico de oficina. Aunque dentro de  la 
categoría de mantenimiento también hay oficiales frigoristas, electricistas, fontaneros, 
albañil  o  climatización.  Dentro  de  la  división  de  logística  se  ofertan  vacantes  para 
trabajar como responsable del equipo  logístico y como coordinador. Además, en este 
grupo se engloban perfiles tan variados como el de carretillero, reponedores, etc. 

Por último dentro del apartado de Telemarketing se demandan perfiles para trabajar 
como teleoperadora, ‐no se requiere idiomas‐, teleoperador de venta y traductor. A 
través de  la página web de  la empresa  todo aquel que esté  interesado puede hacer 
llegar su currículum,  indicando sus preferencias  laborales, conocimientos, experiencia 
y ubicación geográfica. 
http://www.eulen.com/RRHH‐Empleo/curriculum.htm 
 
SEUR BUSCA TRABAJADORES DE DIVERSOS PERFILES POR TODA ESPAÑA 

Respecto  al  sector  de  operaciones,  Seur  busca  perfiles muy  variados.  Y  es  que  la 
compañía tiene abierto un proceso de selección para cubrir vacantes de Técnicos/as de 
operaciones,  Organización,  Seguridad,  Aduanas,  Transporte,  Mantenimiento  y,  por 
último en  lo que a operaciones se refiere, Técnicos y Responsables de Operaciones y 
Tráfico. Para el sector de operaciones y Sistemas de Información se requieren personas 
de  indistinto  sexo que posean el  título de Analista o bien Responsable de Proyectos 
con  conocimientos  en  AS/400,  Arquitectura  Weblogic,  Programación  orientada  a 
objetos y experiencia en aplicaciones de movilidad. 
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En cuanto al área de administración y  finanzas, Seur busca a Técnicos/as de control 
financiero, Contables, Gestores de cobro, Facturación y Asesores Jurídicos. Se valorará 
la  posesión  de  cursos  de  especialización  en  Atención  al  cliente,  Administración, 
Comercial, Finanzas, Informática, RR.HH, Operaciones, Tráfico y Seguridad. En la misma 
línea, el área de Recursos Humanos precisa incorporar Responsables y Técnicos en en 
RRHH, Relaciones Laborales con conocimientos en Formación, Selección y Prevención 
de Riesgos. 

Por  su  parte,  la  empresa prevé  reforzar  el  área  logística  incorporando  a mozos  de 
almacen,  responsables  de  almacen,  carretilleros, manipuladores,  administrativos  de 
tráfico,  gestores  de  atención  y  telefonistas  con  idiomas.  Para  las  delegaciones  de 
expedición y control busca repartidores tanto autónomos como laborales y, como ya 
ocurría en la división de logística, carretilleros. 

También  se  busca  personal  para  el  departamento  de  Atención  Internacional.  Los 
requisitos  para  acceder  a  una  de  estas  vacantes  es  tener  un  nivel  avanzado  de  de 
idiomas  especializado  en  Comercio  Exterior  y  Marketing,  Comerciales, 
Administrativos/‐as,  tráfico,  gestores/‐as  y  Responsables  de  atención  al  cliente. 
Además,  la empresa está buscando para su departamento de Marketing y ventas a 
graduados en Servicios de Gestión al cliente, Marketing y ventas. Los  interesados en 
optar a cualquiera de las vacantes descritas en el artículo deberán enviar su currículum 
a la página de Seur. 

http://www.seur.es/trabaja‐con‐
nosotros.do;jsessionid=h4JyP2DYGtFHsDvwfQWYDNTpJg8GXpKdvc3h203LjJhrdr2Jfq
4D!529635569 
 
PUESTOS  DE  TRABAJO  TOYS  'R'  US  EN  LA  CAMPAÑA  DE  NAVIDAD  Y 
NUEVAS APERTURAS PRÓXIMAMENTE DE TIENDAS EN ANDALUCÍA. 
Enviar currículum (seleccionar Sevilla en las ciudades o municipio de Sevilla) 
http://live.ctd.io/empleo.toysrus.es/ 
 

TRABAJA EN MC DONALD´S EN SEVILLA COMO PERSONAL DE EQUIPOS 
Inscripción y currículum: 
http://www.rrhhmcdonalds.es/verOfertas.php# 

 

FORMADOR/A NORMATIVA DE CALIDAD DE ACEITES. 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  Sevilla  

Puestos vacantes:  1 
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Referencia  1484709 

Funciones:   

‐  Organización  y  planificación  del  curso  en  estrecha  colaboración  con  la  empresa 
cliente. 
‐  Su  posterior  impartición  según  la  metodología  y  el  timing  fijado. 
‐ El oportuno feedback y/o informe sobre los objetivos conseguidos en el curso. 

Requisitos:   

‐  Poseer más  de  2  años  de  experiencia  como  formador/a  de  cursos  en  empresas 
privadas. 
‐ Contar con un nivel avanzado en la normativa de calidad en producción de aceites y 
grasas vegetales comestibles. 

‐ Trabajar de manera Autónoma o Freelance. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador‐a‐normativa‐de‐
calidad/sevilla/1484709/ 
 

TÉCNICO DE LABORATORIO 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  5 

Referencia  1484682 

Funciones:   

Crit  Interim  selecciona  para  importante  empresa,  líder  en  su  sector,  TECNICOS  DE 
LABORATORIO  para  formar  parte  del  Departamento  de  I+D. 
‐  Las  personas  seleccionadas  formaran  equipo  en  el  Dpto.  realizando,  entre  otras 
funciones, las pruebas oportunas para la comprobación de las nuevas fórmulas. 

Requisitos:   

‐ Formación FPII / Grado Superior de Análisis y Control. 

‐ Experiencia mínima de un año en tareas de laboratorio, preferentemente I+D 

‐ Disponibilidad para trabajar en turno partido (mañana y tarde) 

‐ Se valora conocimientos de inglés. 

Se ofrece   

‐ Incorporación inmediata, una vez finalizado el proceso de selección 

‐ Salario según convenio de la empresa 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Completa 

Horario:  Turno partido: mañana y tarde 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnico‐de‐
laboratorio/sevilla/1484682/ 

 

MONTADOR NEUMATICOS TURISMO, CAMIÓN Y MECÁNICA RÁPIDA 

Fecha:  30/11/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1479640 

Funciones:   

Buscamos una persona que, en dependencia del responsable de taller, desempeñe las 
siguientes funciones: 

‐ Cambio y mantenimiento de neumáticos de turismo y camión 

‐ 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 continua 
 Desarrollo profesional 

Jornada laboral:  Completa 

Salario:  18000 €  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/montador‐neumaticos‐turismo‐camion‐
y/sevilla/1479640/ 
 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO ‐ ZEMSANIA 
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Buscamos  profesionales  que  aporten  valor  humano,  iniciativa,  capacidad  de 
desenvolverse en el entorno laboral y facilidad de adaptación. 

Visión 

Convertirnos  en  uno  de  los  principales  proveedores  de  soluciones  y  servicios  de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Misión 

Establecer  alianzas  sólidas  y  duraderas  con  nuestros  clientes.  Proporcionar  las 
soluciones y servicios TIC que ayuden a alcanzar los objetivos marcados. Gestión eficaz 
de todo el ciclo de relación con nuestros profesionales y colaboradores. 

29/11  Programadores/as Silverlight   Sevilla 

29/11  Técnico Senior en Comunicaciones   Sevilla 

29/11  Técnico Senior de Sistemas   Sevilla 

29/11  Expertos en PeopleSoft   Sevilla 

29/11  Analistas‐Programadores/as TIBCO   Sevilla 

29/11  Consultores/as SAP SD   Sevilla 

29/11  Expertos en SOA   Sevilla 

29/11  Programadores/as Magento   Sevilla 

29/11  Analistas‐Programadores/as Java‐J2EE.   Sevilla 

29/11  Expertos en PeopleSoft.   Sevilla 

29/11  Consultores/as SAP SOLMAN   Sevilla 

29/11  Administrador/a SAP SOLMAN   Sevilla 

 

Para más información puedes picar sobre la oferta que le interese. 

http://zemsania2.trabajo.infojobs.net/lista‐
ofertas/iCodigoPerfil=093257221104250017005635861282 
 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO CRIT INTERIM ETT 
Tipo de industria: Servicios de RRHH   

Página Web (URL):  http://www.crit‐ett.com    

Descripción:  Crit  Interim  ETT  es  la  empresa  de  trabajo  temporal  del Grupo Crit, 
multinacional  líder  en  el  sector  de  los  Recursos  Humanos  con más  de  40  años  de 
experiencia en Europa.   
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29‐11‐2012  Gestor Administrativo con Inglés y Alemán Sevilla  

29‐11‐2012  Comercial venta de servicios Sevilla, Dos Hermanas Y Camas

29‐11‐2012  Gestor Administrativo con Inglés y Francés Sevilla  

Para más información puedes picar sobre la oferta que le interese. 

http://www.infojobs.net/crit‐interim‐ett/em‐i966351524526202550133215655400 

 

VENDEDOR/A DEPORTISTA‐ DECATHLON 

Finalizar  tus  estudios,  practicar  deporte  y  trabajar  en  Decathlon  es  posible!  
Asesora a nuestros clientes para que realicen la mejor elección y apoya al Responsable 
de Sección en todas las acciones comerciales, en las tiendas.  

En  logística,  gestiona  el  aprovisionamiento,  el  stock,  la  recepción  y  expedición  de 
productos.  

Buscamos deportistas practicantes y orientados al  servicio  cliente. No necesitas 
experiencia.  
http://content.decathlon.es/RRHH/ofertas.html 
 

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 
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 PUBLICADA:   04/04/2012 

 CADUCIDAD:   31/12/2012 

 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 
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1.5. Ofertas en el Extranjero 

MANGO  OFRECE  EMPLEO  EN  SU  NUEVA  TIENDA  DE  ALEMANIA  PARA 
ESPAÑOLES 

La cadena de moda española Mango ha publicado en portales de empleo españoles 
una oferta de trabajo para 50 personas que sólo necesitarán tener nociones básicas 
de  alemán  para  optar  a  ella.  Existe  una  gran  variedad  de  puestos  que  van  desde 
vendedores, asistentes de almacén, cajeros, visual merchandisers y directores. 

26/11/2012 | PORTALPARADOS.ES  

La  pista  nos  la  ofrecía  una web  del  sector  que  se  llama Modalia.es,  en  la  que  se 
aseguraba que  la  cadena de  tiendas ofrece  formación  continua, buenas  condiciones 
salariales y posibilidades de promoción interna.  

Con  esta  oferta  de  empleo,  Mango  pretende  cubrir  la  plantilla  para  atender  la 
expansión que tiene en marcha en Alemania. Mango planea abrir dos nuevas tiendas 
en Múnich  y  en  otras  ciudades  germanas,  con  lo  que  elevará  a  121  el  número  de 
puntos de venta establecidos con éxito en Alemania. 

Aunque en principio esta web subrayaba que  los candidatos necesitaban nivel medio 
de  inglés y alemán, hemos visto  la oferta de empleo colgada en  Infojobs que alude a 
un nivel básico de alemán. 

Además de optar a  través de este portal, Modalia ofrecía el correo electrónico para 
enviar el currículum que es internationalrecruitment@mango.com 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA 
EPSO  es  la  Oficina  Europea  de  Selección  de  Personal.  TODAS  LAS  OPOSICIONES, 
CONCURSOS Y VACANTES PARA TRABAJAR EN LA UNIÓN EUROPEA SE PUBLICAN allí, 
así que es  la página de  referencia para  los candidatos o posibles candidatos. En  la 
oficina  de Madrid,  traducimos  al  español  buena  parte  de  los  anuncios  que  allí  se 
publican. 

Web oficial de EPSO >>  

Otros enlaces que pueden ayudarte 

Guía de  las oposiciones generales publicada en el Diario Oficial de  la Unión Europea 
>>Trabajar  en  la  Comisión  Europea  >>Empleo  para  expertos  y  especialistas  en  el 
campo de la investigación (Séptimo Programa Marco) >>  
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Agencia Europea de Medicamentos, Londres  

22 de noviembre 2012.Vacante para  la  sección de  información médica. Protección de  la 
salud de los pacientes. Fecha límite: 7 de diciembre de 2012  

  Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA), Copenhague  

22  de  noviembre  2012.  Project  Officer:  indicadores  y  evaluación  del medio  ambiente. 
Fecha límite: 7 de diciembre de 2012  

22 de noviembre 2012. Junior Legal Officer. Fecha límite: 12 de diciembre de 2012  

  Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), Colonia  

22 de noviembre 2012". Design Organisation Approval Team Leader". Fecha  límite: 10 de 
diciembre de 2012.  

22 de noviembre 2012. Back up and archiving officer. Fecha límite: 3 de diciembre  

  Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), Lisboa  

22 de noviembre 2012.  Ingeniero de  redes y  sistemas. Fecha  límite: 17 de diciembre de 
2012.  

  Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), Helsinki  

22 de noviembre 2012. Científico senior especializado en gestión de riesgos. Fecha límite: 
26 de noviembre de 2012 a las 11:00 (hora CET)  

22 de noviembre 2012. Asistente de informática. Fecha límite: 26 de noviembre de 2012 a 
las 11:00 (hora CET)  

 Centro Europeo para la prevención y el control de las Enfermedades (ECDC), Estocolmo  

• 22 de noviembre 2012. Programme Officer. Fecha límite: 26 de noviembre de 2012  

  Fundación Europea de Formación (ETF), Turín  

• 22  de  noviembre  2012.  Especialista  en mercado  de  trabajo  y  políticas  de  empleo 
(candidatos para constituir una lista de reserva) Fecha límite: 6 de diciembre de 2012.  

http://ec.europa.eu/spain/trabajar‐y‐estudiar‐en‐la‐ue/empleo/vacantes‐de‐

empleo/index_es.htm 
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EURES: Servicios Europeos de Empleo 
 
Alemania:  
Selección  de  personal  cualificado  para  la  región  de  la  Selva  Negra:  fecha  límite 
recepción candidaturas, 10 diciembre 2012 

Presentación Winners' Region  

Información e instrucciones para acceder a los puestos  

• Albañil en construcción elevada  

• Albañil ‐ Construction worker, brick layer (f/m)  

• Albañil ‐ construction worker, brick layer (f/m)  

• Carpintero metálico, metal workers, sheet metal workers (f/m)  

• Electricistas ‐ electrician (f/m)  

• Electricista – electrician (f/m)  

• Electricistas ‐ electrician (f/m)  

• Electricista ‐ electrician (f/m)  

• Electricista ‐ electrician (f/m)  

• Electricista ‐ electrician (f/m)  

• Mecánico de instalaciones térmicas y fluidos. Mechanic, installer (f/m)  

• Fontanero/Mecánico  instal.  térmicas,  fluidos.Plumber,  installer,  systems 
mechanic (f/m)  

• Fontanero/  Mecánico  de  climatización.Plumber,  installer,  systems  mechanic 
(f/m)  

• Fontanero/  Mecánico  de  climatización.Plumber,  installer,  systems  mechanic 
(f/m)  

• Fontanero/ Mecánico  de  instal.  térmicas  y  fluidos.Plumber,  installer,  systems 
mechanic (f/m)  

• Mecánico de instalaciones térmicas y fluidos.Mechanic, installer (f/m)  

• Fontanero/ Mecánico  de  instal.  térmicas  y  fluidos.plumber,  installer,  systems 
mechanic (f/m)  

• Fontanero/  Mecánico  de  climatización.Plumber,  installer,  systems  mechanic 
(f/m)  

• Mecatrónico  de  instalac.  frigoríficas  y  de  climatización.  Cooling  systems 
mechanic (f/m)  
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• Pintor ‐ painter (f/m)  

• Estucador ‐ Yesista ‐ Escayolista.Plasterer (f/m)  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofert
as/proc_selec/alemania_selec.html#sele_alemania5 

Noruega:  
Puedes consultar estas ofertas: 
• Ingeniero de estructuras.  (Structural engineer)  fecha publicación 26 noviembre 

2012 fecha límite 10 diciembre  

• Ingeniero  jefe  de  proyecto,  construcción  de  nave  AHTS  fecha  publicación  23 
noviembre 2012 fecha límite sin determinar  

• Ingeniero  Jefe,  Estructuras  Subacuáticas  fecha  publicación  23  noviembre  2012 
fecha límite 31 diciembre 2012  

• Ingeniero  Jefe,  Estructuras  Subacuáticas  fecha  publicación  23  noviembre  2012 
fecha límite 31 diciembre 2012  

• Jefe de Proyecto fecha publicación 23 noviembre 2012 fecha límite 31 diciembre 
2012  

• Ingeniero de diseño sistemas subacuáticos fecha publicación 23 noviembre 2012 
fecha límite 31 diciembre 2012  

• Jefe  de  Proyecto:  Ingeniería  de  sistemas  subacuáticas  fecha  publicación  23 
noviembre 2012 fecha límite 31 diciembre 2012  

• Pintor de vehículos (Vehicle Sprayer) fecha publicación 16 noviembre 2012 fecha 
límite 30 noviembre 2012  

• Mecánico  de  automóvil  (Car mechanic)  fecha  publicación  16  noviembre  2012 
fecha límite 30 noviembre 2012  

• Chapista  (Panel  Beater)  fecha  publicación  16  noviembre  2012  fecha  límite  30 
noviembre 2012  

• Instalador/mantenedor  de  sistemas  de  ventilación  fecha  publicación  6 
noviembre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofert
as/noruega.html 
 
Reino Unido: 
• Experto en Control Numérico fecha publicación 6 noviembre 2012 fecha límite 3 

diciembre 2012  

• Delegation General Manager fecha publicación 5 noviembre 2012 fecha límite sin 
determinar 
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http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofert
as/reino_unido.html 
 
Dinamarca: 
Un hospital de este país está buscando un especialista en patología.  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/dina
marca.html 
 
SUIZA: 

• Enfermera  anestesista  fecha  publicación  21  diciembre  2011  fecha  límite 
diciembre 2012  

• Enfermera  instrumentista  fecha  publicación  21  diciembre  2011  fecha  límite 
diciembre 2012  

• Enfermeras  EMS  fecha  publicación  21  diciembre  2011  fecha  límite  diciembre 
2012  

• Enfermeras SG fecha publicación 21 diciembre 2011 fecha límite diciembre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/suiza
.html 
 
VARIAS OFERTAS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO GESTIONADAS POR EL 
GRUPO KERRY 
 

1.       Puesto  para  Ingenieros,  trabajo  de  fábrica,  adecuado  para Graduados  en 
Ingenierías  Industriales,  Mecánicas,  de  Producción  y  similares.  Se  valoran 
estudios de Prevención de Riesgos Laborales y similares. 

 
  La inscripción para este puesto de trabajo ha de realizarse a través de la 
pagina  web  de  la  propia  multinacional  www.kerrygroup.com  y  acaba  el 
próximo  día  25  de  enero  de  2013  (Apply  online  at 
www.kerrygraduates.gtios.com). Más información e archivo adjunto 

 
2.       Puesto  para  los  departamentos  de  Marketing/Ventas/Gestión  en  la 

Fabricación de Productos. Se buscan Graduados en Ciencias relacionados con 
la Biología/Nutrición/Alimentación/Bioquímica. Se valoran cursos de Gestión 
y Administración. 

 
  La inscripción para este puesto de trabajo ha de realizarse a través de la 
pagina  web  de  la  propia  multinacional  www.kerrygroup.com  y  acaba  el 



 
 

64 
 

próximo  día  25  de  enero  de  2013  (Apply  online  at 
www.kerrygraduates.gtios.com). Más información e archivo adjunto 

 
3.      Puesto para  trabajar en Operaciones dentro de  las  líneas de producción. Se 

busca  un  Ingeniero  de  Producción,  Mantenimiento,  Mecánica,  Diseño.  Se 
valorarán cursos de Gestión y Administración. 

 
  La inscripción para este puesto de trabajo ha de realizarse a través de la 
pagina web de la propia multinacional www.kerrygroup.com 
 y  acaba  el  próximo  día  25  de  enero  de  2013  (Apply  online  at 
www.kerrygraduates.gtios.com). Más información e archivo adjunto 

 
4.      Puesto para Departamento Técnico y de Calidad. Perfil:  carreras/grados en 

Ciencias relacionadas con Tecnología de los Alimentos, Nutrición, Bioquímica, 
Biología,  Química  Orgánica  y  similares.  Se  valoran  conocimientos  de 
Prevención de Riesgos. 

 
  La inscripción para este puesto de trabajo ha de realizarse a través de la 
pagina  web  de  la  propia  multinacional  www.kerrygroup.com  y  acaba  el 
próximo  día  25  de  enero  de  2013  (Apply  online  at 
www.kerrygraduates.gtios.com). Más información e archivo adjunto 

 
5.       Puesto  para  Departamento  de  compras  y  aprovisionamiento  (entre  1  y  5 

plazas). Perfil: Graduados en ADE y Empresariales que tengan especialidades 
en  Comercio  Exterior/Internacional,  Compras,  Logística  y  especialidades 
similares. 
  La inscripción para este puesto de trabajo ha de realizarse a través de la 
pagina  web  de  la  propia  multinacional  www.kerrygroup.com  y  acaba  el 
próximo  día  25  de  enero  de  2013  (Apply  online  at 
www.kerrygraduates.gtios.com).  
 
http://servicio.us.es/uoip/inicio.php# 

 
 
 UNA ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE AUSTRIA OFRECE EMPLEO A 1.700 
JÓVENES ESPAÑOLES 
La Unión de Hoteleros Austriacos (ÖHV) oferta 1.721 puestos de trabajo para jóvenes 
españoles  interesados  en  adquirir  experiencia  internacional  en  el  sector.  Además 
otras 3.600 plazas están destinadas a la formación de profesionales. 

La ÖHV  indicó que “en un país en el que  la  industria del turismo produce el 7,4% del 
PIB, que ocupa el puesto 11 en  la clasificación mundial de  las naciones turísticas con 
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más  éxito,  el  personal  nacional  disponible  no  puede  hacer  frente  a  la  afluencia  de 
visitantes”.  La  patronal  austriaca  ve  en  los  jóvenes  profesionales  de  España  la 
oportunidad  de  captar  mano  de  obra  cualificada  para  dar  salida  a  la  creciente 
demanda del sector. 

La mayoría  de  los  puestos  disponibles  son  para  recepcionistas,  camareros  (con  un 
sueldo  de  1.886  euros  de  media),  cocineros,  ayudantes  de  cocina  y  personal  de 
limpieza (con un salario de 1.548 euros de media). 

Por otro lado, la ÖHV ofrece más de 3.600 plazas de formación para jóvenes españoles. 
Esta patronal apuesta por un aprendizaje basado en  los conocimientos prácticos. De 
este  modo,  los  estudiantes  viven  experiencias  laborales  remuneradas  durante  su 
formación y  llegan a ganar en su último año de carrera alrededor del 80% de  lo que 
percibe un profesional en posesión del título. 

La media salarial para  los puestos en  la  industria turística se sitúa en  los 1.832 euros 
brutos mensuales. Los  interesados pueden encontrar  información sobre  los puestos a 
cubrir en www.oportunidad‐austria.es y en www.hogastjob.com/es. 

 
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 
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 fluido 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. 
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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_Manpower_Spanish.
pdf 
 

 

 

2) EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL  

27/11/12 

Código del anuncio   01\2012\027827  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS  

Subcategoría   LIMPIEZA  

Nivel profesional   TÉCNICOS  Y  SIN  CATEGORÍA  LABORAL 
DETERMINADA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   PARADAS  

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

 

AUXILIARES DE FARMACIA  

26/11/2012 

Código del anuncio   01\2012\027629  

Descripción del anuncio   SE  OFRECE  UN  PUESTO  PARA  SEVILLA  DE  AUXILIAR  DE 
FARMACIA  CON  TÍTULO  DE  GRADO  MEDIO,  IMPRESCINDIBLE  SER  PERSONA 
DISCAPACITADA CON UN GRADO DE RECONOCIMIENTO SUPERIOR AL 33 POR CIENTO. 
CONTRATO TEMPORAL DE UN AÑO A JORNADA PARCIAL DE 20 HORAS SEMANALES EN 
HORARIO  DE  MAÑANA.  SALARIO  DE  683.95  EUROS.  INCORPORACIÓN  INMEDIATA. 
INTERESADOS ACUDAN A SU OFICINA DE EMPLEO.  
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Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   FARMACIA / ÓPTICA / AUDICIÓN  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

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

 

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

24/11/2012 

Código del anuncio   01\2012\025182  

Nombre del anuncio   MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS  Y  SIN  CATEGORÍA  LABORAL 
DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   ALCALÁ DE GUADAÍRA  

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

 
MONITOR/A DE COMEDOR (DISCAPACIDAD) 
23/11/2012 
 
Código del anuncio  EA\2012\004189 

Descripción del anuncio  Seleccionamos  para  guardería  un  MONITOR/A  DE 
COMEDOR.  IMPRESCINDIBLE  CERTIFICADO  DE  DISCAPACIDAD  O  INCAPACIDAD.  Sus 
funciones serán: preparar la comida ya elaborada, servir la comida a los niños, recoger 
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el  comerdor.  Se  requiere:  vehículo  propio,  residentes  en  la  zona  (Alcolea  del  Río, 
Tocina), disponibilidad de desplazamiento a  Sevilla en  coche de empresa.  Se ofrece: 
contrato  laboral  estable,  jornada  parcial  20h/semana,  horario  de  12  a  16h,  salario: 
400€  netos/mes.  Se  agradece  se  inserten  en  la  oferta  si  cumplen  requisitos  y  le 
interesan las condiciones ofertadas. 

Anuncio para personas con discapacidad  Exclusivamente 

Número de puestos  1 

Categoría  HOSTELERÍA / TURISMO 

Subcategoría  AYUDANTES DE COCINA / COMIDA RÁPIDA 

País  ESPAÑA 

Comunidad Autónoma  ANDALUCÍA 

Provincia  SEVILLA 

Localidad  ALCOLEA DEL RIO 

Nombre  FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALÍA,S.L 

Sector  SERVICIOS 

Subsector  LIMPIEZA, SEGURIDAD, SUBCONTRATACIÓN 

Dirección web  http://www.grupofuser.es 

Tipo de contrato  LABORAL INDEFINIDO 

Jornada  PARCIAL 

Periodo  SEMANAL 

Número de horas  20 

Experiencia mínima  6 Meses 

Vehículo propio  Sí 

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
 
TELEOPERADOR DE VENTAS CON DISCAPACIDAD PARA SEVILLA  
14/11/2012 

Código del anuncio   EA\2012\004094  

Descripción del anuncio   Cecodisa  (CEE)  busca  personal  para  ampliar  plataforma 
de telemarketing. Trabajando como vendedor telefónico de productos de telefonía fija, 
con BBDD y aplicaciones propias de la empresa.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   15  
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Categoría   COMERCIAL / VENTAS  

Subcategoría   VENDEDORES  

Nivel profesional   PEONES (NO CUALIFICADOS)  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   GESTIÓN AVANZADA DE MARKETING, S.L.  

Tamaño de la empresa   10  

Sector   SERVICIOS  

Subsector   PROMOCIÓN, MARKETING, PUBLICIDAD  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   PARCIAL TARDE  

Periodo   MENSUAL  

Número de horas   20  

Duración del contrato   1   Año  

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

 

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       

Pág web: 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. 
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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 
 

LIMPIADORA DISCAPACITADA EN SEVILLA 

Necesitamos  una  limpiadora  con  discapacidad,  ubicada  preferentemente  en  Sevilla 
Capital o alrededores para la limpieza de las dependencias de un centro. 

Fecha:  29 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A determinar 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  1 año  

Tipo de trabajo:  Por Horas, Temporal 

Solicitudes:  Enviar curriculum por a‐mail 

Empresa:  Grupo Asisde. S.L.U 

Contacto:  Dolores Mazo 

Correo‐E:  info@asisde.ex 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐asisde‐121516.htm 
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3) BECAS Y VOLUNTARIADO 

 
CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIOS DE MÁSTER EN ENERGÍA Y 
MEDIO AMBIENTE EN E.E.U.U. FUNDACIÓN IBERDROLA. 
29/11/2012 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de febrero de 2013 

Para mayor información: 

http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/corporativa/iberdrola?IDPAG=ESFUNARE
SOSABUSA12 

 

BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS  (MBA) EN 
CHINA E INDIA. OBRA SOCIAL LA CAIXA Y CASA ASIA.  

29/11/2012   

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 25 de junio de 2013 

Para mayor información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/asia_es.html 

 

CONVOCADAS  20  BECAS  ANUALES  DEL  PROGRAMA  BERLINES  PARA 
ARTISTAS. DAAD. 
29/11/2012   

Plazo de presentación de solicitudes: 1 de enero de 2013 

Para mayor información: 

http://www.ic.daad.de/barcelona/becas_daad.html 

 

CONVOCADAS  24  BECAS  PARA  EL  DESARROLLO  DE  ESTANCIAS  EN  EL 
EXTRANJERO, DIRIGIDAS A  FOMENTAR  LA  INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LOS  EMPRENDEDORES.  PROYECTO  VISITAS  EMPRENDEDORAS 
INDIVIDUALES INEXE.  
26/11/2012   

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

Para mayor información: 

http://www.iemprendedores.es/images/stories/documentos2013/bbrr%20inexe%202
012.pdf 



 
 

72 
 

 

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO (MÁSTER O DOCTORADO) EN 
UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS O CANADÁ 2013. LA CAIXA.  

26/11/2012  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 15 de abril de 2013 

Para mayor información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorte_es.html 

 

BECAS PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO (MÁSTER O DOCTORADO) EN 
UNIVERSIDADES EUROPEAS. CURSO 2013‐14. LA CAIXA. 
26/11/2012  

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 11 de febrero de 2013 

Para mayor información: 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html 

 

LA AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA CONVOCA BECAS DE FORMACIÓN 
PARA UNIVERSITARIOS. 
Estas becas tienen como finalidad  la formación en proyectos de  la Agencia Estatal de 
Meteorología de poseedores de título de licenciado, ingeniero, arquitecto o de Grado. 
Cada una de las becas estará dotada con 1.150 euros mensuales y su duración será del 
1  de  enero  de  2013  hasta  el  31  de  diciembre  de  2014  como  máximo,  según  se 
especifique para cada proyecto. 
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días naturales contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE‐A‐2012‐14151.pdf 
 

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS FARO GLOBAL. 

Estas  becas  tienen  el  objetivo  de  desarrollar,  a  través  de  la  experiencia  práctica  en 
empresas  y  organizaciones  situadas  en  Europa,  Estados  Unidos,  Canadá  y  países 
asiáticos, las capacidades y habilidades profesionales suficientes para complementar la 
formación  profesional  recibida  en  las  universidades,  ampliando  de  esta manera  las 
competencias  lingüísticas  y  el  conocimiento  de  realidades  socio  culturales,  que 
faciliten el acceso al mercado laboral en un ámbito internacional. 
Los requisitos que debes cumplir son los siguientes: 
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• Ser  estudiante  de  últimos  cursos  de  cualquier  titulación  impartida  en 
Universidades españolas públicas o privadas  reconocidas por el Ministerio de 
Educación o estar realizando el PFC. 

• No haber disfrutado previamente de una beca Leonardo en cualquiera de sus 
formas ni de una beca de prácticas de movilidad  internacional subvencionada 
con fondos públicos. 

Las becas  se  conceden de  forma  continua durante  la  vigencia del programa,  siendo 
el 31 de Diciembre de 2013 la fecha límite de finalización y regreso del último becario. 
La duración media de la beca es de siete meses en el caso de llevarse a cabo en EE.UU, 
Canadá y Asia y de seis meses en el caso de Europa. 
http://www.becasfaro.es/home.php 
 
EL  CENTRO  DE  INVESTIGACIONES  SOCIOLÓGICAS  CONVOCA  BECAS  DE 
FORMACIÓN PARA POSGRADUADOS. 
La  finalidad  de  estas  becas  es  contribuir  a  la  formación  de  posgraduados  en  los 
métodos  y  técnicas  utilizados  en  la  investigación  social  aplicada,  por  lo  que  los 
adjudicatarios  de  las  becas  participarán  en  las  tareas  de  investigación  y  en  las 
actividades  formativas  que  se  establezcan,  dentro  del  marco  de  los  distintos 
programas que el Centro de  Investigaciones Sociológicas desarrolle a  lo  largo del año 
2013. 
Se  otorgarán  siete  becas  destinadas  a  titulados  superiores  universitarios,  con  una 
cuantía individual de 12.190 euros anuales y su importe se abonará, a mes vencido, en 
once mensualidades. 
Puedes consultar las bases de esta convocatoria aquí. 
Http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/17/pdfs/BOE‐A‐2012‐14183.pdf 
 
 
EL INE CONVOCA 5 BECAS DE ESTADÍSTICA 
El periodo de disfrute de cada una de las becas será de doce meses. 
Para solicitar estas ayudas, debes estar en posesión del título de licenciado, ingeniero 
o  arquitecto,  obtenido  durante  los  últimos  tres  años  anteriores  a  la  fecha  de  la 
publicación de la presente Resolución de convocatoria de las becas. 
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/15/pdfs/BOE‐A‐2012‐14103.pdf 
 
BECAS DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS. 
El Instituto Nacional de Administración Pública. 
Entre  las  funciones  atribuidas  al  INAP  figura  la  de  promover  la  investigación,  la 
formación,  la difusión de experiencias y  la realización de estudios y publicaciones en 
materias relacionadas con las Administraciones públicas. 
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BECAS VULCANUS 2013/2014 
Se  informa  que  está  publicado  en  la  sección Novedades  de  la web  del  Servicio  de 
Prácticas en Empresa  (www.servicio.us.es/spe)  información de  la convocatoria de  las 
Becas VULCANUS 2013/2014 para realizar prácticas en Japón por estudiantes a partir 
del tercer año o de post‐grado de las ramas de enseñanzas Técnicas o  Experimentales 
(ingenierías, física, química, arquitectura, biología, matemáticas, etc). 
PLAZO: Hasta el 20 de enero de 2013 
GESTIONA: El Centro UE‐Japón para la Cooperación Industrial. 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: 
 http://www.eu‐japan.eu/global/vulcanus‐in‐japan.html  
 
CONVOCATORIA DE BECAS  PARA  CURSOS  INTENSIVOS DE ALEMÁN  EN 
ALEMANIA (2013). DAAD.  
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2012  
Para mayor información: 
http://www.internacional.us.es/beca/externa/becas‐para‐cursos‐intensivos‐
alem%C3%A1n‐alemania‐2011daad 
http://www.daad.es/ 
 
BECAS LEONARDO DA VINCI ADEIT. 
La Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia convoca 250 becas 
de formación práctica en empresas europeas.  
Entre los requisitos necesarios para solicitar estas becas están los siguientes: 
• Tener una titulación universitaria de cualquier universidad española, sea pública o 

privada, en cualquiera de los estudios impartidos en ellas. 
• No haber transcurrido más de dos años desde la obtención del título. 
• No estar matriculado en ningún estudio universitario. 
• Justificar un nivel de  idiomas suficiente para  la  realización de  las prácticas: nivel 

mínimo B1 o equivalente en el idioma de trabajo. 
El plazo para solicitar una Beca Leonardo da Vinci Adeit permanecerá abierto hasta el 
1 de julio de 2013.  
Puedes consultar las bases de esta convocatoria en esta página web: 
http://www.adeituv.es/becas‐de‐movilidad‐europea/becas‐
leonardo/caracteristicas‐de‐las‐becas/ 
 
CONVOCATORIA BECAS PARA REALIZAR MASTER EN LA UNIVERSIDAD DE 
BERNA, SUIZA 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 1 de diciembre de 2012 
 Para mayor información: 
http://www.int.unibe.ch/content/incoming/master_grant/index_eng.html 
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BECAS  IEB  (INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  BURSÁTILES)  ‐  UNIVERSIA,  PARA 
CURSAR MASTERS ESPECIALIZADOS EN FINANZAS. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2012 
http://www.becasestudio.com/ieb‐universia/ 
http://www.activolution.com/emarketing/ieb/2011‐07/landing/ 

 
BECAS PARA ESTUDIOS DE  INVESTIGACION Y ESTUDIOS ARTÍSTICOS DEL 
GOBIERNO SUIZO 
La Embajada de Suiza  tiene el placer de  informarle de que el Gobierno  suizo ofrece 
este  año  2‐3  becas  para  estudios  de  investigación  (no  hay  becas  de  estudios  para 
máster)  y  1‐2  becas  para  estudios  artísticos  máster  destinadas  a  nacionales 
españoles.  Es  preciso  que  los  candidatos  posean  buenos  conocimientos  de  francés, 
alemán o italiano, idiomas de enseñanza en las universidades suizas.  
La  edad  límite  de  los  candidatos  es  de  35  años  (personas  nacidas  a partir  del  1  de 
enero de 1978).  Las becas  son de nueve meses de duración  y  las  solicitudes deben 
presentarse este invierno para el curso académico 2013/14.  
Plazo de presentación de solicitudes: antes del 15 de diciembre de 2012 
Información:  
http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/eur/vesp/embmad/grant.html.html 
 
 

 

4) PRÁCTICAS DE EMPRESA 
 

PRÁCTICAS ICARO – UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y PABLO DE OLAVIDE 
http://icaro.ual.es/ (Puedes encontrar becas de todas las universidades de Andalucía) 
 

• Universidad de Sevilla 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Oferta 81377 
Número de Puestos 1 
Tipo de Contrato 
En prácticas 
Modo de Selección 
Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Examen de conocimientos 
• Curriculum Vitae 

Provincia: Sevilla 
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Localidad: BOLLULLOS DE LA MITACION 
Fecha de Incorporación: 17/12/2012 
Duración: 6 meses 
Retribución/Mes 
Según Convenio 
Tareas  a  Realizar:  diseño mecatronico  de maquinaria  para  el  sector  de  envasado  y 
embotellado, uso de solidwork, uso de elecwork, step 7 y programación 
Departamento: INGENIERIA 
Puesto: INGENIERO DISEÑO 
Estudios 

• Ingeniero Industrial 
• Ingeniero Técnico en Diseño Industrial 

Idiomas: inglés avanzado. 
 

• Universidad de Sevilla 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Oferta 81357 
Número de Puestos  30 
Tipo de Contrato: Por cuenta propia  
Modo de Selección 

Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Curriculum Vitae 
• Consultar apartado, observaciones. 

Observaciones Tipo de Selección 
Consultar apartado, observaciones. 
País: España 
Localidad: SEVILLA 
Fecha de Incorporación: 16/01/2013 
Duración: Indefinida 
Retribución/Mes: Retribución Mercantil 
Observaciones Retribución: El contrato es mercantil. El profesor publicita su oferta a 
través de nuestro Portal a los estudiantes y a través de él contrata los servicios con el 
alumno, la retribución se obtiene por horas contratadas y el precio por hora lo fija cada 
profesor. 
Tareas  a  Realizar:  Servicios  de  apoyo  y  refuerzo  educativo  a  través  del  Centro 
Enseñanza Virtual de DOCUIT. 
Departamento: Autonomo 
Puesto: PROFESOR DOCUIT 
Estudios 

• TÍTULO DE NIVEL MEDIO 
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• TÍTULO DE NIVEL SUPERIOR 
• MÁSTERES OFICIALES 
• GRADOS 

Observaciones 
Los requisitos de selección son los siguientes: Imprescindible: estar en posesión de una 
Titulación  Universitaría  o  acreditar  que  se  está  en  el  último  curso  de  la  carrera. 
Valorable:  Haber  obtenido,  o  estar  cursando,  el  Curso  de  Adaptación  Pedagógica, 
Master  en  Educación  Secundaria  (MAES)  o  similar.  Experiencia  docente.  Manejo 
adecuado de  las  tecnologías de  la  información y  la comunicación  (TICs),  formación o 
experiencia específica en esta materia.  
 

• Universidad de Sevilla 
Prácticas Estudiantes ‐ Prácticas Ins. Laboral Estudiantes ‐ Programa Propio  
Oferta 81330 
Número de Puestos: 1 
País: España 
Provincia: Sevilla 
Localidad: TOMARES 
Fecha de Incorporación: 12/12/2012 
Duración: 6 meses 
Dotación/Mes: 400 euros 
Detalle Actividades Diarias 
‐EL  PLAN  FORMATIVO  CONSISTIRÁ  EN  CONOCER  Y  DAR  APOYO  A  LA  GESTIÓN  DE 
PROYECTOS  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE  TELECOMUNICACIONES.  ‐APOYO  A  LA 
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Estudios: Ingeniero de Telecomunicación 
Observaciones: Conocimientos:  ‐ Uso de herramientas ofimáticas.  ‐ Manejo de bases 
de datos y gestión de la información en diferentes formatos. ‐ Manejo de herramientas 
de planificación radioelectrónicas.  
 

• Universidad de Sevilla 
Prácticas Estudiantes ‐ Prácticas Ins. Laboral Estudiantes ‐ Programa Propio  
Oferta 81327 
Número de Puestos 1 
Localidad: SEVILLA 
Fecha de Incorporación: 17/12/2012 
Duración: 3 meses 
Dotación/Mes: 300 euros 
Detalle Actividades Diarias 
EL  PLAN  FORMATIVO  CONSISTIRÁ  EN  COLABORAR  EN  LA  IMAGEN  CORPORATIVA, 
DISEÑO GRÁFICO Y ESPECIALMENTE DISEÑO WEB, DISEÑO DE PLANTILLAS, DISEÑO EN 
WORDPRESS, JOOMLA, MOODLE. CREACIÓN DE BANNER, ICONOS, ETC. 
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Departamento: Creativo ‐ Diseño Web 
Estudios: Licenciado en Bellas Artes 
Idiomas: Inglés avanzado. 
Informática 

• ADOBE ILLUSTRATOR  
• ADOBE INDESIGN  
• ADOBE PHOTOSHOP  
• FREEHAND  
• CSS  
• DREAMWEAVER 

 
• Universidad de Sevilla 

Bolsa de Empleo ‐ General  
Oferta 80906 
Número de Puestos 10 
Tipo de Contrato Indefinido ordinario 
Modo de Selección Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 
Entrevista preliminar 
Curriculum Vitae 
País Alemania 
Provincia baden württemberg 
Localidad Lörrach 
Fecha de Incorporación: 07/01/2013 
Duración Indefinida 
Retribución/Mes Según Convenio 
Observaciones Retribución 2000 ‐ 2400 € bruto/mes 
Tareas a Realizar: Cuidado de pacientes en clinicas y residencia 
Puesto ENFERMERO/A 
Estudios Diplomado en Enfermería 
Idiomas: alemán medio. 
 

• Universidad de Sevilla 
Oferta 80745 
Bolsa de Empleo ‐ General  
Número de Puestos  10 
Tipo de Contrato: En prácticas 
Modo de Selección: Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 
• Dinámicas de grupo 
• Psicotécnicos 
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• Examen de conocimientos 
• Entrevista profunda 
• Curriculum Vitae 

Localidad: MADRID 
Fecha de Incorporación: 13/01/2013 
Duración: Indefinida 
Retribución/Mes: Según Convenio 
Observaciones Retribución: Confidencial 
Tareas a Realizar: 
Activar,  ejecutar,  controlar  y  asegurar  la  perfecta  implantación  en  el  punto  de 
venta  de  los  programas  de  publicidad,  promoción  e  imagen  establecidos  por  la 
dirección  de  la  Compañía  o  que  vengan  determinados  por  el  posicionamiento 
definido  en  la  politica  comercial  para  todo  el  portafolio  de  marcas.  Con  esta 
especialización asisten y apoyan a  los gestores comerciales en  la negociación de 
captaciones  o  fidelizaciones,  con  las  palancas  publicitarias,  promocionales  o  de 
imagen que se establezcan al efecto en la política comercial.  
Puesto: Gestor de activación 
Estudios 

• Licenciado en Derecho 
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
• Licenciado en Economía 
• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

Idiomas: inglés avanzado. 
Observaciones 
Si te apasiona la interacción con la gente, el mundo de las marcas y quieres hacer 
carrera  en una  empresa  líder,  ésta  es  tu  oportunidad. Queremos  incorporar  en 
nuestro equipo comercial a jóvenes profesionales como tú. ¡ACEPTA EL RETO! 
 
• 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 1. 41018 Sevilla 
Página Web: http://www.servicio.us.es/spe 
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• Unidad de Orientación e Inserción Profesional (UOIP) 

o Información general 
TELÉFONO: 954 55 98 08 / 954 55 97 75 
FAX: 954 55 97 80  
E‐MAIL: uoip@us.es 

o Agencia de Colocación ‐ Bolsa de Empleo 
TELÉFONO: 954 55 97 75 
FAX: 954 55 97 80 
E‐MAIL: agencia_colocacion@us.es 

o Orientación Profesional ‐ Andalucía Orienta 
TELÉFONO: 954 55 97 73 
FAX: 954 55 97 80 
E‐MAIL: aorienta@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 1. 41018 Sevilla.   
Página Web: http://www.servicio.us.es/uoip 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 81227 
Programa: Bolsa de Empleo ‐ General 
Fecha de Inicio: 17/12/2012  
Número de Puestos 105 
Tipo de Contrato 

Obra o servicio determinado 
Observaciones Tipo de Contrato 
Clases  de  inglés  hasta  junio  y  posibilidad  de  campamentos  de  verano  con 
idioma. 
Modo de Selección 
Normal 
Selección que aplicará la empresa a los candidatos 
• Entrevista preliminar 
• Curriculum Vitae 
• Se valoraraá residencia en pueblos de la provincia de Sevilla donde se impartan 

las clases, y en Sevilla capital 
Observaciones Tipo de Selección 
Se valoraraá residencia en pueblos de la provincia de Sevilla donde se impartan 
las clases, y en Sevilla capital 
País 
España 
Provincia 
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Sevilla 
Localidad 
RINCONADA (LA) 
Fecha de Incorporación 
17/12/2012 
Duración 
8 meses 
Retribución/Mes 
Según Convenio 
Tareas a Realizar 
Impartir clases presenciales de inglés en pueblos de la provincia de Sevilla y en 
la capital 
Puesto 
Profesor de inglés 
Estudios 
• Licenciado en Traducción e Interpretación 
• Licenciado en Humanidades y Traducción e Interpretación 
• Licenciado en Traducción e Interpretación.Inglés 
Idiomas: inglés avanzado 
Informática 
• WORD PERFECT  
Disponibilidad 
• MAÑANA 
• TARDE 
Incorporación Inmediata: SI 
http://icaro.ual.es/oferta81227 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 81210 
Programa: Prácticas en Empresa ‐ Junta de Andalucía 
Fecha de Inicio: 10/12/2012  
Duración: 3 meses 
Descripción: apoyo en proyectos de investigación social  
Estudios 
• Grado en Sociología 
• Grado en Ciencia Política y Administración Pública 
• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología 
• Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, Sección Sociología 
• Doble Grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración 

 
• Universidad Pablo de Olavide  

Código: 80834 
Programa: Prácticas en Empresa ‐ Junta de Andalucía 
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Fecha de Inicio: 10/12/2012  
Duración: 6 meses 
Descripción:  APYO  AL  DEPARTAMENTO  DE  PROYECTOS,  PRINCIPALMENTE 
GESTIONANDO PROYECTOS EUROPEOS 
Estudios: 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 
• Diplomado en Ciencias Empresariales 
• Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas 
• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

• Universidad Pablo de Olavide  
Código: 80833 
Programa: Prácticas en Empresa ‐ Junta de Andalucía 
Fecha de Inicio: 10/12/2012  
Duración: 6 meses 
Descripción: GESTIONAR Y DAR SPORTE AL DPTO. DE FORMACIÓN, GESTIONANDO 
Y OFERTANDO EL PLAN FORMATIVO Y DANDO SOPORTE A LOS ALUMNOS 
Estudios 
• Licenciado en Derecho 
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho 
• Diplomado en Ciencias Empresariales 
• Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas 
• Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

• Universidad Pablo de Olavide 
Prácticas en Empresa ‐ Inserción Profesional  
Oferta 80936 
Número de Puestos 1 
Localidad  SEVILLA 
Fecha de Incorporación 10/12/2012 
Duración: 6 meses 
Dotación/Mes: 425 euros 
Detalle Actividades Diarias 
GESTIÓN DEL BANCO FOTOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE EMASESA SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE INVENTARIO DE ALMACÉN DE PUBLICACIONES Y MERCHANDISING 
DE EMASESA, ENÍO DE PETICIONES DEL MISMO CONTROL Y REPOSICIÓN DE LAS 
PUBLICACIONES DE AL TIENDA DEL LIBRO APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y PUESTA 
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EN MARCHA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA DISEÑO E IMAGEN COPORATIVA, 
ESCANEO DE DOCUMENTACIÓN, ETC.  
Departamento 
DISEÑO E IMAGEN CORPORATIVO 
Estudios 

• Diplomado en Ciencias Empresariales 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Idiomas: inglés medio 
Informática: M. Office 
 

• Universidad Pablo de Olavide 
Oferta 79139 
Prácticas en Empresa ‐ Inserción Profesional  
Número de Puestos 1 
País: España 
Provincia Sevilla 
Localidad DOS HERMANAS 
Fecha de Incorporación 07/01/2013 
Duración 3 meses 
Dotación/Mes 300 euros 
Detalle  Actividades Diarias  TUTORIZACIÓN  Y  APOYO  ESCOLAR  A NIVELES DE  LA 
E.S.O Y BACHILLER EN ÁREAS DE CIENCIAS. 
Departamento 
FORMACIÓN 

Estudios 
• Licenciado en Ciencias Ambientales 
• Licenciado en Biotecnología 
• Grado en Ciencias Experimentales 

 
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 
E‐MAIL:  pbengue@fundacion.upo.es  
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PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN EUROPEA 

Prácticas generales: periodistas, abogados, licenciados en Administración y Dirección 
de empresas.  

La Comisión Europea organiza todos los años dos periodos de prácticas de cinco meses 
de  duración  para  licenciados  universitarios  procedentes  de  todos  los  Estados 
miembros de la Unión Europea y para candidatos de países que no pertenecen a la UE. 
Estos  períodos  de  formación  proporcionan  experiencia  laboral  en  uno  de  los 
departamentos de la Comisión Europea. Comienzan el 1 de marzo y el 1 de octubre de 
cada año. Todos aquellos que son seleccionados para desarrollar unas prácticas en  la 
Comisión Europea reciben remuneración y reembolso de los gastos de viaje hasta una 
cierta cantidad. 

Las prácticas se desarrollan habitualmente en Bruselas y en Luxemburgo. En ocasiones, 
pueden  realizarse  en  las  oficinas  que  la  Comisión  Europea  tiene  en  sus  países 
miembros (Representaciones), pero el procedimiento que se debe seguir es siempre el 
mismo. 

Vista la oficina de prácticas de la Comisión Europea para solicitar las prácticas >> 

 http://ec.europa.eu/stages/index_es.htm 

Prácticas para traductores e intérpretes  

El Servicio de Traducción de  la Comisión  también ofrece  la posibilidad de  realizar un 
periodo  de  prácticas.  En  este  caso,  el  candidato  debe  ser  capaz  de  traducir  en  su 
lengua materna  dos  de  las  lenguas  oficiales  de  la  UE.  Las  prácticas  se  desarrollan 
habitualmente en Bruselas o en Luxemburgo y son remuneradas, además se cubren los 
gastos de viaje a hasta un cierto límite. 

Visita la página de becas de traducción para más información y solicitar las prácticas >>  

http://ec.europa.eu/stages/information/application_es.htm#Infotab1 

Prácticas para investigadores  

El Joint Research Centre (JRC) es una oficina de investigación de la Comisión Europea y 
ofrece periodos de prácticas a aquellos estudiantes que están realizando su tesis, que 
están en  sus primeros  años de doctorado o estudiando un máster en  alguna de  las 
áreas de investigación del JRC. 

Visita la página del JRC para más información sobre prácticas para investigadores >>  

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5860 
 

AUXILIAR DE TALLER DE ARTES GRÁFICAS EN PRÁCTICAS 



 
 

87 
 

SE  NECESITA  PERSONAL  PARA  EMPRESA  DE  FABRICACIÓN  DE  ENVASES  FLEXIBLES. 
PUESTO : Auxiliar de máquina de producción y mozo de almacén EN PRÁCTICAS.  

SE REQUIERE:  

‐Persona joven con formación técnica: FPII artes gráficas )  

‐Experiencia  en  mantenimiento  de  maquinaria.  ‐Se  valorará  conocimiento  de 
impresión en Flexografía.  

SE OFRECE:  

‐Contrato laboral EN PRÁCTICAS. Lugar de trabajo en Sevilla.  

‐Inserción inmediata en el departamento de producción.  

NO ENVIAR EL C.V. SI NO SE TIENE TITULACIÓN DE FP ARTES GRÁFICAS. 

Fecha:  29 de noviembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  750 Euros/mes + incentivos por producción. 

Comienzo:  Enero 2013 

Duración:  Seis meses 

Tipo de trabajo:  Beca/Prácticas 

Solicitudes:  Enviar C. V. por correo electrónico 

Empresa:  Coverpan S. L. 

Contacto:  Fco. Menchen 

Correo‐E:  pmenchen@coverpan.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐pmenchen‐7148.htm 
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5) PREMIOS Y CONCURSOS: 

XII PREMIO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES CORTES DE CÁDIZ. 
El objetivo principal es estimular la creación en el ámbito de la investigación histórica y 
el análisis socio‐político.  
Características: El premio está dotado con DOCE MIL (12.000) euros, cantidad sobre la 
que  se  aplicarán  las  retenciones  fiscales que prevea  la  legislación  vigente.  El  jurado 
podrá conceder menciones y diplomas no sujetas a cantidad alguna.  
El concurso está abierto a escritores de  todas  las nacionalidades,  sin  límite de edad, 
siempre que presenten una colección de relatos en lengua castellana.  
 
Los  textos deberán  ser originales e  inéditos, así  como  libres en  su  temática, estilo y 
tratamiento  y  no  podrán  haber  sido  presentados  en  otros  concursos  ni  hallarse 
pendientes de fallo en algún otro premio.  
Los originales tendrán una extensión de entre 90 y 150 páginas, en formato DIN A‐4 a 
doble espacio por una sola cara.  
La presentación al Premio objeto de esta convocatoria supone  la aceptación de estas 
bases y el incumplimiento de las mismas significa la exclusión del concurso.  
Plazo de presentación: 28/12/2012  
Para mayor información: 
http://becas.universia.es/ES/beca/123146/xii‐premio‐iberoamericano‐ciencias‐
sociales‐cortes‐cadiz.html 
 
XVII PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO MIGUEL DELIBES 2012 

Podrán presentarse a esta convocatoria los trabajos encuadrados en cualquier género 
periodístico escritos en español que hayan sido publicados en medios de comunicación 
impresos, editados en cualquier localidad del territorio nacional. 

Los  trabajos  que  se  presenten  deberán  referirse,  como  asunto  genérico,  a  la 
importancia del buen uso del  Idioma Español o  Lengua Castellana en  los medios de 
comunicación  social,  a  la defensa, extensión  y pervivencia de nuestra  lengua en  los 
mismos y a la correcta utilización del lenguaje en estos instrumentos informativos. 

Plazo de presentación: 10 de diciembre 2012 

http://www.cajaespana.es/obs/cultura/convocatorias/migueldelibes/premio_de_periodismo_mig
uel_delibes/premionacionaldeperiodismomigueldelibes.jsp 
 

CONCURSO "PREMIO EUROPEO CARLOMAGNO DE LA JUVENTUD". 

26/11/2012   Plazo de presentación de solicitudes: 28 de enero de 2013 

Para mayor información:   

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/es/introduction.html 
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6) CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 
CURSO DE FPE "PLATERO" PARA DESEMPLEADOS  
CASTILLO DE LAS GUARDAS 
http://www.elcastillodelasguardas.es/opencms/export/sites/default/elcastillodelas
guardas/galeriaFicheros/2.pdf 
 
CURSOS GRATUITOS ON LINE  

Convocatoria  Duración  Periodo de preinscripción

ATENCIÓN AL CLIENTE   01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Automatismos  y  Control  ‐
AUTOMATAS PROGRAMABLES‐ 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Automatismos  y  Control  ‐
HIDRÁULICA‐ 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Control  Numérico 
Computerizado (CNC) 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Gestión Comercial  Informatizada 
(FACTURAPLUS) 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Gestión Contable Informatizada ( 
CONTAPLUS) 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Gestión  Laboral  Informatizada 
(NOMINAPLUS) 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Informática  Básica  (Microsoft 
Windows XP) 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

INTERNET AVANZADO  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

INTERNET BÁSICO  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Internet y Comercio Electrónico  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Macromedia Flash  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

MICROSOFT ACCESS 2003  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Microsoft Excel 2003  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Microsoft Power Point 2003  01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Microsoft Word 2003   01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Retoque  Fotográfico  (  ADOBE 01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012
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PHOTOSHOP)  

online 

CURSO  DISEÑO  DE  MUEBLES 
ASISTIDO  POR  ORDENADOR 
(AUTOCAD) 

01/01/2012 ‐ 31/12/2012 01/01/2012 ‐ 31/12/2012

Más información: 

http://aulavirtual.cemer.info/FCCEntrada.aspx 

 

CURSOS GRATUITOS  ON LINE Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS UNED 
La plataforma Aprendo es  la primera plataforma  libre de Cursos Online Masivos en 
Abierto  (MOOCs)  en  español.  Gracias  a  este  proyecto  surgido  en  el  marco  de  la 
estrategia  UNED  Abierta,  la  UNED  se  posiciona  en  la  vanguardia  mundial  de  la 
formación online masiva en abierto. 
APRENDO permite  la creación y gestión de cursos masivos  (MOOCs) de una manera 
autónoma,  sencilla  e  intuitiva,  siendo  la  plataforma MOOC más  amigable  para  los 
docentes disponible actualmente. 

• Curso práctico de uso de Open Data: oportunidades de negocio ligadas a los datos 
en abierto 

• Curso práctico de Comercio Electrónico: descubriendo el canal de venta online 
https://unedcoma.es/ 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25813991&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

OFERTA  DE  CURSOS  A  DISTANCIA  (SOCIEDAD  DEL  CONOCIMIENTO). 
CONSEJERÍA DE EMPLEO. GRATIS. 

Apertura nueva propuesta formativa: ORDEN de 10 de mayo de 2006, por  la que se 
regula  el  procedimiento  de  concesión  de  las  ayudas  en  materia  de  Formación 
Profesional Ocupacional,  establecidas  en  el DECRETO  72/2003,  de  18  de marzo,  de 
Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía. 

Importante: Si quieres obtener más información de algún curso puedes dirigirte a la 
entidad que lo imparte desde los enlaces adjuntos. 

  
Administración y gestión 

• Gerente de PYME 

• Impartido por Formación para el Empleo, S.L. 

• Creación y gestión de empresas: autoempleo 

• Impartido por Formación para el Empleo, S.L. 
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• Creación y gestión de PYMEs 

• Impartido por Grupo Echevarría y Tecnomedia, S.L. 

Agraria 

• Productor de plantas hortícolas 

• Impartido por Liceo Superior Agronómico, S.L. 

Artes gráficas 

• Retoque fotográfico con Photoshop CS4 

• Impartido por Almerimatik, S.A. 

Edificación y obra civil 

• Diseño asistido por ordenador Autocad 3D 

• Impartido por Almerimatik, S.A. 

• Mediciones, presupuestos y certificaciones con Presto 

• Impartido por Almerimatik, S.A. 

• CYPECAD: diseño y cálculo de estructuras de hormigón 

• Impartido por Albay Consultoría y Formación 

• Metal 3D: diseño y cálculo de estructuras de metal 

• Impartido por Albay Consultoría y Formación 

• PRESTO:  presupuestos,  mediciones,  tiempos  y  control  de  coeste  en 
edificación y obra civil 

• Impartido por Albay Consultoría y Formación 

Energía y agua 

• Biomasa 
Impartido por Ateprohogar, S.L. 

Fabricación mecánica 

• Diseño mecánico de modelado paramétrico de piezas 

• Impartido por Antonio Toro Caballero 

• Generacion de planos de producción con SolidEdge 

• Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

• Ensamblaje de conjuntos mecánicos con SolidEdge 

• Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

• Diseñador CAD de piezas de chapa paramétrica 
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• Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

Imagen y sonido 

• Técnico especialista en maquetación y diseño profesional 

• Impartido por Forinsur, S.L. 

• Técnica fotográfica y retoque digital 

• Impartido por PLATÓN Academia Universitaria, S.L. 

Informática y comunicaciones 

• Técnico especialista en diseño, animación y programación web 

• Impartido por Forinsur, S.L. 

• Seguridad en la información digitalizada 

• Impartido por Foro para La Calidad de Córdoba, S.A. 

• Desarrollo y gestión de sitio web en Joomla 

• Impartido por FATINAFAR, S.L. 

• Administrador de redes 

• Impartido por Fomento Ocupacional FOC, S.L. 

• Diseño de recursos accesibles en Flash 

• Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

• Diseño de recursos accesibles en Java 

• Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

• Diseño de recursos accesibles en HTML 

• Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

• Diseño de recursos accesibles en Windows 

• Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

• Diseño de recursos accesibles en Linux 

• Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

• Accesibilidad web 

• Impartido por Mittsu Consultores y Asesores, S.L 

Servicios socioculturales y a la comunidad 

• Metodología práctica del e‐learning en Moodle 

• Impartido por Tadel Formación, S.L. 
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• Creación de contenidos y recursos didácticos en Moodle 

• Impartido por Tadel Formación, S.L. 

• Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos 

• Impartido por Huelva Asistencia, S.A. 

• Técnico en domótica 

• Impartido por Mittsu Consultores y Asesores, S.L 

• Creadores web 2.0. Nuevos profesionales para tiempos de cambio 

• Impartido por Digicromo, S.L. 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/empleo/
formacion/paginas/cursos‐distancia.html 
 

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 
 
 

7) AYUDAS Y SUBVENCIONES: 

Se lanza el Programa Emprendetur destinado a Jóvenes Emprendedores. 

El  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  acaba  de  presentar  las  bases  del 
programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores en materia turística. 

Esta  iniciativa   tiene  como  objeto  facilitar  el  acceso  a  fuentes  de  financiación  que 
permita  a  los  emprendedores  innovadores  en  turismo   poner  en  marcha  sus 
proyectos.  

Se trata de préstamos con condiciones más favorables a las ofrecidas por el mercado y, 
en el caso de los jóvenes emprendedores, se elimina uno de los principales obstáculos 
que se encuentran como es la presentación de garantías. 
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El  programa  va  dirigido  a  personas  físicas menores  de  40  años  y  personas  jurídicas 
válidamente constituidas en España, en  las cuales  la media de edad de  los socios sea 
igual  o  inferior  a  cuarenta  años  y  sean  PYME  constituida,  como  máximo,  en  los 
veinticuatro meses anteriores a la solicitud. 

Para más  información puedes  consultar  la Orden publicada en el   Boletín Oficial del 
Estado.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/20/pdfs/BOE‐A‐2012‐14287.pdf 

 

 

8) OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EMPLEO: 

 
MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO GDR CORREDOR DE LA PLATA 

El  equipo  de  personas  que  formamos  parte  del  GDR 
Corredor  de  la  Plata  queremos mostrar  todo  nuestro 
apoyo y compromiso en  la  lucha contra  la violencia de 
género.  

Pensamos  que  se  trata  de  una  tarea  común  que  nos 
atañe  a  todos  y  todas,  donde  tenemos  que  aunar 
esfuerzos,  si  queremos  que  esta  lacra  de  la  sociedad 
termine por desaparecer. 

Lamentablemente  cada  año  muere  en  nuestro  país 
decenas  de mujeres  que  viven  atemorizadas  ante  una 

continua  situación  de maltrato    físico  y/o  psicológico.  Resaltando  que,  en  el  último 
año, la cifra de mujeres asesinadas menores de 30 años se ha incrementado.  

Tanto padres y madres, profesorado, compañeros/as, familia y la sociedad en general, 
debemos prestar atención para detectar posibles situaciones y actitudes violentas que 
se  pueden  dar  en  nuestro  entorno más  inmediato  y mostrar  en  todo momento  la 
denuncia y rechazo a este tipo de conductas. 

Esta  lucha debe ser conjunta contra cualquier acto que atente contra  la  integridad y 
dignidad de  la mujer, y defender una sociedad justa e  igualitaria, en  la que mujeres y 
hombres  podamos  participar  equilibradamente  en  todos  los  ámbitos  y  tomar 
conjuntamente las decisiones que nos afecten. 

 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMARCA: 

AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS: 
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http://www.castilblancodelosarroyos.es/opencms/opencms/castilblanco/actualidad
/bsocial/noticia_0340.html 

AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS: 

http://www.elcastillodelasguardas.es/opencms/opencms/elcastillodelasguardas/act
ualidad/generales/noticia_00120.html 

AYUNTAMIENTO DE GERENA: 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/actualidad/igualdad/noticia0038.
html 

AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO 

http://www.elmadrono.es/opencms/opencms/madrono/actualidad/mujer/noticia_
5.html 

AYUNTAMIENTO DE EL RONQUILLO: 

http://www.elronquillo.es/opencms/opencms/ronquillo/actualidad/generales/notic
ia_01200.html 

 
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. 
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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). 

 

UGR EMPLEO 2.0. WEB OFERTAS DE EMPLEO ERASMUS   POR PAÍSES DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

http://empleo.ugr.es:8080/ofertas/erasmu
s 

http://empleo.ugr.es:8080/ 

http://cpep.ugr.es 

 

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 
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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/ 

 

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: 

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 



 
 

98 
 

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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