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OFERTAS DE EMPLEO DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 
11/ 04/ 2012 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA 

 
 
 La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión 
de la investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa incorporar 
en el Área de Desarrollo de Recursos para la Investigación, un/a profesional con el siguiente perfil:  
 
TÉCNICO/A CONTROL ECONÓMICO Ref. 0622  
 
Funciones principales del puesto:  

• Colaborar, por la especial carga de trabajo existente en la actualidad, con el departamento de 
control económico, en las tareas de comprobación de la contabilidad, presupuestos y 
justificación de ayudas.  

 
Perfil buscado:  
Requisitos mínimos:  

• Licenciatura en Economía / Adm. Dirección de Empresa.  
• Conocimiento de auditoría, contabilidad, matemáticas financieras, legislación mercantil y fiscal, 

análisis de costes, presupuestos.  
• Experiencia de al menos tres años en empresas de auditoría.  
• Nivel de ingles: C1 ( Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL)) o similar.  

 
Requisitos valorables:  

• Buen expediente académico especialmente en las asignaturas de contabilidad.  
• Estudios universitarios de posgrado MBA ó en Dirección Financiera.  

 
Buscamos una persona:  

• Capacidad de razonamiento.  
• Capacidad de análisis y síntesis.  
• Capacidad de planificación, organización y coordinación.  
• Iniciativa propia e independencia en el trabajo.  
• Juicio profesional.  

 
Proceso de selección:  
Tras un período de análisis en el que se seleccionarán las candidaturas cuyo currículum mejor se 
adapte a los criterios establecidos, se pondrá en marcha una segunda fase consistente en el desarrollo 
de unas pruebas individuales encaminadas a evaluar el nivel de desarrollo de las competencias 
requeridas y/o una entrevista personal a los candidatos/as.  
El puesto de trabajo se ubicará en Sevilla  
Duración: 3 meses  
Presentación de candidaturas:  
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como 
para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, las 
personas interesadas deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud:  
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud   
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El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 29 de marzo 
de 2012 hasta el 11 de abril de 2012 a las 13:00 horas. 
 

 
 
 

OFERTAS EN MAKRO 
 
PUESTO: Profesionales (Reponedores/as) 

Para las secciones de Alimentación y No alimentación, así como para recepción de mercancías. 
Se responsabilizarán de la reposición de stocks, la atención a nuestros clientes, devoluciones de 
mercancía, inventarios, merchandising y preparación de pedidos. 
 
REQUISITOS: formación académica mínimo a nivel de Formación Profesional. Muy valorable la 
experiencia en el puesto, aunque no es imprescindible. 
 
OFRECEMOS: una retribución competitiva, buen ambiente de trabajo y auténticas 
posibilidades de promoción, así como otras ventajas sociales. 

 
PUESTO: Profesionales (Cajeras/os) 

Para trabajar en la línea de cajas facturando los productos a nuestros clientes, así como la 
realización de arqueos, notas de devoluciones de mercancía, cambio de precios y atención a 
nuestros clientes. 
 
REQUISITOS: formación académica mínimo a nivel de Formación Profesional. Muy valorable la 
experiencia en el puesto, aunque no es imprescindible. 
 
OFRECEMOS: una retribución competitiva, buen ambiente de trabajo y auténticas 
posibilidades de promoción, así como otras ventajas sociales. 

 
PUESTO: Profesionales (Recepción de Clientes) 

Se responsabilizarán de la atención al cliente, expedición de Tarjeta Makro, base de datos de 
clientes, corrección de incidencias , atención telefónica , taquillas , megafonía, tele marketing, 
etc.. 
 
REQUISITOS: formación académica mínimo a nivel de Formación Profesional. Muy valorable al 
menos 1 año de experiencia en puesto similar. 
 
OFRECEMOS: una retribución competitiva, buen ambiente de trabajo y auténticas 
posibilidades de promoción, así como otras ventajas sociales. 

 
PUESTO: Coordinadores y Profesionales de Carnicería (Auxiliares) 

En el caso de los Coordinadores se responsabilizarán de la gestión de pedidos, cambios de 
precios, el merchandising, así como del deshuese y fileteado de la carne, pesos y escandallos. Y 
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sobre todo de la atención y servicio a clientes. Los profesionales-auxiliares se harán cargo del 
fileteado y exposición de la carne, así como de su reposición y atención al cliente. 
 
REQUISITOS: formación académica mínimo a nivel de graduado escolar. Valorable un mayor 
nivel académico. Experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 
 
OFRECEMOS: una retribución competitiva para ambos puestos, buen ambiente de trabajo y 
auténticas posibilidades de promoción, así como otras ventajas sociales. 

 
PUESTO: Coordinadores y Profesionales de Pescadería (Auxiliares) 

En el caso de los Coordinadores se responsabilizarán de la gestión de pedidos.,  cambios de 
precios, el merchandising, así como de la preparación, limpieza y venta del pescado. Y sobre 
todo de la atención y servicio a clientes. Los profesionales-auxiliares se harán cargo de la 
reposición del género, la preparación y limpieza del pescado, así como de la atención al cliente. 
 
REQUISITOS: formación académica mínimo a nivel de graduado escolar. Valorable un mayor 
nivel académico. Experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 
 
OFRECEMOS: una retribución competitiva, buen ambiente de trabajo y auténticas 
posibilidades de promoción, así como otras ventajas sociales. 

 
 
PUESTO: Coordinadores para las áreas de recepción de mercancías, alimentación y no 
alimentación, administración - personal. 
 

Junto a su Responsable de Área o Sección, gestionarán en equipo su área de trabajo de manera 
integral a nivel de clientes, surtido, campañas comerciales y coordinación del equipo humano. 
 
REQUISITOS: formación académica a nivel de FP. o COU (muy valorables los estudios 
universitarios). Experiencia de al menos 1 año en puesto similar. 
 
OFRECEMOS: una retribución competitiva, buen ambiente de trabajo y auténticas posibilidades 
de promoción, así como otras ventajas sociales. 

 
Si  estás  interesado/a en alguna de las ofertas debes inscribirte en el siguiente enlace a su 
página web: 
http://www.makro.es/servlet/PB/menu/1183991_l4/index.html 
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OFERTAS EMPLEO PORT AVENTURA 
 
 

 ASISTENTES PORTAVENTURA 2012 

  
Requisitos: 

  

  Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les gusteQ  tratar con 
el Cliente. 
  Valorable experiencia en puestos de atención al Cliente o en el sector de Hostelería y Turismo.Q  
  Valorable Formación Media y conocimiento de idiomas.Q  
  Valorable habilidades de venta.Q  

    
Se Ofrece: 

  

  Aprender una profesQ ión mientras trabajas, en un ambiente multicultural, formado por gente 
dinámica y con espíritu joven. 
  Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo, socialmente responsable y Q

comprometida con el Medio Ambiente. 
  Beneficios y ventajas sQ ociales para los Empleados. 

    
Contacto: 

  

  Si estás interesadoQ /a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos relacionados 
con Hostelería, Turismo y Atención al Cliente, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra 
Web para que puedas participar en próximos procesos de selección y así formar parte de nuestra 
BOLSA DE CANDIDATOS. 

   
Si  estás  interesado/a en la oferta debes inscribirte en el siguiente enlace a su página web: 
     http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros 
 
 
PERSONAL IDIOMAS PORTAVENTURA 

  
Requisitos: 

  

  Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste tratar con Q

el Cliente. 
  Imprescindible Formación Media.Q  
  Imprescindible Formación en Grado de Turismo para puestos de Recepción.Q  
  Experiencia en puestos de atenciQ ón al Cliente o en el sector de Hostelería y Turismo. 
  Imprescindible nivel alto de inglés y francés, o inglés y ruso. Valorable otros idiomas.Q  

    
Se Ofrece: 

  

  Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo dónde podrás desarrollartQ e y 
obtener experiencia en un ambiente multicultural, dinámico y con espíritu joven. 
  Trabajar en una Empresa socialmente responsable y comprometida con el Medio Ambiente Q

Beneficios y ventajas sociales para los Empleados. 



Segunda Semana Abril      

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla   7  

 
 
 

 
 

 
    
Contacto: 

  

  Si estás Q interesado/a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos relacionados 
con Hostelería, Turismo y Atención al Cliente, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra 
Web para que puedas participar en próximos procesos de selección y así formar parte de nuestra 
BOLSA DE CANDIDATOS. 

        
Si  estás  interesado/a en la oferta debes inscribirte en el siguiente enlace a su página web: 
http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros 
 
 
 
PERSONAL TÉCNICO DE RESTAURACIÓN 

  
Requisitos: 

  

  Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste tratar con Q

el Cliente. 
  Imprescindible Ciclo Formativo de Grado Superior de Hostelería o similar.Q  
  Valorable inglés fluido.Q  
  Amplia experiencia en el sector RestaQ uración servicio o cocina. 

    
Se Ofrece: 

  

  Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo dónde podrás desarrollarte y Q

obtener experiencia en un ambiente multicultural, dinámico y con espíritu joven. 
  Trabajar en una Empresa socialmQ ente responsable y comprometida con el Medio Ambiente. 
  Beneficios y ventajas sociales para los Empleados.Q  

    
Contacto: 

  

  Si estás interesadoQ /a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos relacionados 
con la Restauración, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra Web para que puedas 
participar en próximos procesos de selección y así formar parte de nuestra BOLSA DE 
CANDIDATOS. 

        
Si  estás  interesado/a en la oferta  debes inscribirte en el siguiente enlace a su página web: 
 
 http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros 
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              OFERTA                      Empleos Técnicos en Electricidad, Electrónica y Electromecánica 
              EMPRESA IMPRO 

DESCRIPCIÓN La empresa Oromás, del grupo Villafranquina tiene previsto abrir en Puerto 
Real (Cádiz) una fábrica de pasta alimenticia que va a requerir la 
incorporación de 50 trabajadores, técnicos en electricidad, electrónica y 
electromecánica.  

REQUISITOS Edad no superior a 25 años; FP Grado Superior en electricidad, electrónica o 
similar; al menos 1 año de experiencia; flexibilidad horaria, disponibilidad 
para trabajar por turnos y fines de semana. Se valorará conocimientos de 
equipos de producción y envasado. Se valorará experiencia en sector 
alimentario. Residencia en Puerto Real preferiblemente. Disponibilidad 
inmediata.  

CONTACTO     El plazo se encuentra abierto para que las personas interesadas puedan 
presentar su currículum al Instituto Municipal de Promoción, Fomento 
Socioeconómico y Formación (Impro) de Puerto Real, bien personalmente en 
sus oficinas o a través de correo electrónico, la dirección de correo 
electrónica donde las personas interesadas pueden entregar su currículo es la 
siguiente: oromas.impro@puertoreal.es; se deberá indicar en el asunto la 
referencia "ENVASADOR".    
Más información:  

        http://impro.puertoreal.es/impro/aplicaciones/PortalWeb/PE_PortalWeb.nsf?Open 
Teléfono:  856213100  Fax: 856214090  

 
 
 
FECHA 10/04/2012 

              OFERTA                      Adjunto/a Tienda  
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Maskom Supermercados 
              FUNCIONES Apoyo a la gestión del punto de venta; implicación en la consecución de los 

objetivos marcados en cuanto a cifra de negocio e implantación de las 
políticas definidas por la dirección comercial y de ventas. Apoyo a la 
coordinación, animación y formación del equipo. Garantizar la fiabilidad del 
stock de su tienda y la perfecta presentación de los productos, controles de 
calidad, entre otros. Garantizar la calidad del servicio ofrecido a los clientes. 

              REQUISITOS Flexibilidad horaria por parte del candidato/a. Imprescindible experiencia en 
puesto similar de al menos 6 meses. Valorable carné de conducir, carné de 
manipulador de alimentos y formación en atención al cliente. 

              OFRECE Contrato 3 meses. Jornada completa. Salario según convenio. Comienzo en 
mayo. 

CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico seleccion@maskom.es                                           
Contacto: Esther García. 

 
 
FECHA 10/04/2012 

              OFERTA                      Repartidor/a de Pedidos 
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              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Maskom Supermercados 
              REQUISITOS Flexibilidad horaria por parte del candidato/a. Imprescindible experiencia en 

puesto similar de 3 a 6 meses. Valorable carné de conducir, carné de 
manipulador de alimentos y formación en atención al cliente. 

              OFRECE Media jornada. Salario 6.000€ brutos/año. Comienzo en marzo. Las 
entrevistas de selección se realizan en la central de la empresa en Málaga 
capital. 

CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico seleccion@maskom.es                                             
Contacto: Esther García. 

 
 
FECHA 10/04/2012 

              OFERTA                      Teleoperadores/as 
              PUESTOS                     3 Puestos 
              LOCALIDAD Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y Sevilla 
              EMPRESA Helvetia 
              REQUISITOS Edad entre 18 y 55 años. Estudios mínimos ESO o EGB terminados, no 

necesita experiencia en el sector. 
              OFRECE Contrato mercantil. Fijo+comisión. Medio tiempo. Comienzo inmediato. 

CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico                                         
francisco-javier.saenz@helvetia.es   Contacto: Francisco Javier 

 
 
FECHA 10/04/2012 
OFERTA                       Administrativo/a para Gestión de Comunidades 
                                       EA\2012\001316  

              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              REQUISITOS Técnico/a Superior Administrativo/a. Conocimientos del Paquete Office, a 

tener en cuenta el manejo del programa Gesfincas. Internet. Experiencia 
laboral. Imprescindible coche. 

              OFRECE Contrato 6 meses, parcial de mañana 5h. Fecha prevista incorporación 
14/05/2012. 

CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=16746&tipoOferta=EA&origen=&list
ado=true 

 
 
FECHA 09/04/2012 
OFERTA                       Administrativa 
                                       EA\2012\001292 

              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Dos Hermanas. Sevilla 
              EMPRESA Quinto Asesores, S.C. 
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              REQUISITOS Experiencia 48 meses. Permiso de conducir y vehículo propio. Informática: 

Aplifisa Contaplus. 
OFRECE Laboral indefinido. Jornada parcial mañana 4h. Fecha incorporación prevista 

30/04/2012. 
CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=16721&tipoOferta=EA&tab=datosOf
erta&listado=&origen=' 

 
 
FECHA 02/04/2012 

             OFERTA                        Administrativo/a de Tráfico y Logística (discapacidad del 33%). 
  Ref: SNQ599875  
              PUESTOS                     2 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Fundación Adecco 
              FUNCIONES Empresa internacional de externalización de servicios precisa incorporar para 

importante cliente del sector logística un Administrativo/a de tráfico, logística, 
que se responsabilizará de la gestión y control del stockaje y almacenaje de 
mercancía, así como de la supervisión de la entrada y salida de la misma. 

              REQUISITOS  Requisitos: Imprescindible conocimientos y experiencia en el manejo de 
programas de almacenaje y stockaje de mercancías bajo entornos MS2. 
Imprescindible estar en posesión de certificado de discapacidad del 33% o 
superior. Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 
Experiencia previa requerida: al menos 1 año 

              OFRECE Contrato de trabajo. Alta en la Seguridad Social 
CONTACTO     Las personas interesadas deben enviar su CV al correo indicando la 

referencia SNQ599875:  administra.ejim@synerquia.net  
 
 
FECHA 02/04/2012 

              OFERTA                      Oficial de 2ª Mecánico Electricista  
                                               Ref: 96385/13   
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Mantenimiento de equipos hidráulicos a alta presión, verificación de 

funcionamiento de electroválvulas, lógica, neumática, de un sistema 
hidráulico. Mantenimiento de mandos de control remoto de sistemas 
hidráulicos. Limpieza y engrasado de sistemas mecánicos y tractores. 
Limpieza de filtros. 

              REQUISITOS FP Grado Superior y al menos 2 años de experiencia en puestos similares. 
Imprescindible formación en electromecánica. Posibilidad de desplazamiento 
a Morón de la Frontera.  

              OFRECE Disponibilidad para incorporarse de forma inmediata. Disponibilidad para 
trabajar en jornada parcial, de lunes a viernes en horario de mañana de 
09:00 a 13:00h. 

CONTACTO    http://ofertas.adecco.es/ 
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FECHA 29/03/2012 
              OFERTA                      Ingeniero/a Técnico/a Industrial, preferible rama mecánica 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Consultora de Expertos Tasadores 
              FUNCIONES Realizar tasaciones. 
              REQUISITOS Titulación, disposición para desplazarse por toda la provincia. Tener permiso 

de conducir y vehículo propio. Disponibilidad inmediata. El resto de 
condiciones para ejercer la profesión (alta colegial, alta S.S., alta IAE, etc.), 
será objeto de estudio en función del puesto y actividad a desarrollar. 

              OFRECE Indefinido, tiempo completo. La persona elegida recibirá formación interna en 
materia de valoraciones conforme a la legislación aplicable a cada caso y a la 
política de calidad de nuestra empresa. Las condiciones económicas se 
negociarán con los candidatos seleccionados durante la entrevista. 

CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico rrhh@conextasa.es  Contacto: 
Sebastián Saavedra.  

 
 
FECHA 29/03/2012 

              OFERTA                      Trabajador/a Social 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Trabajador/a Social para centro geriátrico. 
              REQUISITOS Diplomatura en Trabajo Social. Experiencia previa en geriatría y trato con 

instituciones de al menos 2 años. Alto grado de empatía. Disponibilidad total 
e inmediata. 

              OFRECE Indefinido, tiempo completo, salario a convenir. 
CONTACTO     Interesados/as enviar CV por correo electrónico indicando la Ref: 

SNQ598355: trabajador.eli2@synerquia.net  
  
 
FECHA 28/03/2012 

              OFERTA                      Oficial 3ª Mecánico/Montador Neumáticos 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Conocimientos de montaje de neumáticos y mecánica rápida. Ciclo Formativo 

de Grado medio en Automoción o Mecánico. Conocimientos de montaje de 
neumáticos y mecánica rápida. Experiencia como montador de neumáticos o 
mecánico de turismo. Experiencia al menos 2 años. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo, salario a convenir. 
CONTACTO     Interesados/as enviar CV por correo electrónico indicando la Ref: 

SNQ597569: oficialome.ehyh@synerquia.net  
  
 
FECHA 29/03/2012 

              OFERTA                       Operario/a de Refinería de Envasado de Aceite. Ref:109788 
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              PUESTOS                     2 Puestos 
              LOCALIDAD La Rinconada 
              EMPRESA RANSTAD 
              FUNCIONES  Seleccionamos personal con experiencia en fábricas de envasado de aceite, 

especialmente en la Refinería. Para trabajar a turnos (de lunes a domingos, 
respetando los descansos semanales).Incorporación inmediata. 

              REQUISITOS Fp ó FP2 
              OFRECE Nivel salarial € 7,87 - € 7,87 a la hora 

CONTACTO    http://www.randstad.es/content/findjobs/job-
details/index.xml?view=list&specification=&locationVal=Sevilla&distance=50
&id=109788&currentPage=1&__version=2 

 
 
FECHA 29/03/2012 

              OFERTA                      Mecánico/a Montador/a de Neumáticos. Ref: SNQ597984 
              PUESTOS                     1 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA UNIQUE INTERIM 
              FUNCIONES  Seleccionamos personal para empresa dedicada al sector de la Mecánico/a 

Mecánico/a con experiencia en el montaje de neumáticos  
              REQUISITOS Fp ó FP2, con experiencia de al menos 2 años, con vehículo propio y 

disponibilidad de lunes  a sábados 
              OFRECE Contrato de trabajo. Alta en la Seguridad Social 

CONTACTO    Las personas interesadas deben enviar su CV al correo indicando la Ref: 
SNQ597984: mecanicoam.ei90@synerquia.net  

 
 
FECHA 28/03/2012 

              OFERTA                      Carretillero/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adeisa ETT Europa, S.L. 
              REQUISITOS Se necesita persona con experiencia como carretillero/a y carnet de 

carretillas. Mínimo de formación FP2/Superior de 
Mecánica/Electricidad/Electromecánica o similar. Vehículo propio para 
desplazamiento al centro de trabajo. Trabajo temporal con posibilidad de 
continuidad  

              OFRECE ETT+ empresa. Tiempo completo, por horas.  
CONTACTO     Interesados/as enviar CV por fax o correo electrónico indicando en asunto 

CARRETILLERO/A FP2 . Fax: 954281202 Correo-e: rrhh@adeisa.com   
 
 
FECHA 27/03/2012 

              OFERTA                      Cocinero/a para eventos y celebraciones 
              PUESTOS                     Varios Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adeisa ETT Europa, S.L. 
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              REQUISITOS Se necesitan personas con experiencia en Cocina para trabajar en eventos 
(sobre todo fines de semana)como bodas/entrega de premios,etc. Se trata de 
un trabajo temporal con vistas a ser estable. Importante poseer experiencia 
mínima de 2 años en puesto similar y vehículo propio. Imprescindible Carnet 
de Manipulación de alimentos con antigüedad máxima de 1 año 

              OFRECE Contrato temporal, salario 8,15 euros hora.  
CONTACTO     Interesados/as enviar CV por fax o correo electrónico indicando en asunto 

COCINERO/A EVENTOS. Fax: 954281202 Correo-e: rrhh@adeisa.com   
 
 
FECHA 27/03/2012 

              OFERTA                       Monitores/as Turísticos/as 97831/11 
              PUESTOS                     5 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Se ofrece vacantes de guías turísticos para rutas del Legado Andalusí para la 

provincia de Sevilla, orientados al sector educativo. Las rutas se dividirán 
entre rutas de 1 día completo y rutas de 5 días distribuidas por las zonas de 
Sevilla, Carmona, Palos de la Frontera y Aracena.  

              REQUISITOS Licenciatura/Diplomatura en Historia, Historia del Arte o Turismo. Valorable 
experiencia como docente. Experiencia demostrable en las rutas del Legado 
Andalusí. Experiencia demostrable como guía turístico. Imprescindible residir 
en Sevilla, Carmona, Palos de la Frontera, Aracena o alrededores de dichas 
zonas. Vehículo propio. Disponibilidad para formación de 1 día en Sevilla. 
 Disponibilidad para rutas de 1 día completo y/o 5 días con pernocta. 

              OFRECE Contrato de trabajo. Alta en la Seguridad Social. Salario por horas. Gastos de 
kilometraje y dietas. Formación inicial. 

CONTACTO     http://ofertas.adecco.es/ 
 
 
FECHA 27/03/2012 

              OFERTA                       Instalador/a de Gas Autorizado   
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Iservi24 
              REQUISITOS Experiencia de 5 años. 
              OFRECE Temporal, por horas. Salario a convenir. Comienzo mes de abril.  

CONTACTO     Interesados/as enviar CV por correo electrónico: info@iservi24.com                        
Contacto: Irene Orduña. 

 
 
FECHA 27/03/2012 

              OFERTA                       Instalador/a y mantenedor/a de aire acondicionado autorizado 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Iservi24 
              REQUISITOS Experiencia de 5 años. 
              OFRECE Temporal, por horas. Salario a convenir. Comienzo mes de abril.  
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CONTACTO     Interesados/as enviar CV por correo electrónico: info@iservi24.com                        
Contacto: Irene Orduña. 

 
 
 
FECHA 26/03/2012 

               OFERTA                        Psicólogo-Pedagogo-Psicopedagogo-Maestro de Educación Especial 
                                               EA\2012\001153 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Tomares. Sevilla 
              EMPRESA Centro LOGOS 
              FUNCIONES Intervención con niños/as y adolescentes con NEE derivadas de diferentes 

patologías: TDAH, problemas de conducta, trastornos en el lenguaje y la 
comunicación, PCI, retrasos cognitivos…Elaboración de materiales didácticos. 
Elaboración, seguimiento y evaluación de programas.  

              REQUISITOS Licenciatura en Psicología, pedagogía o psicopedagogía y/o Maestro de 
Educación Especial. Acreditar titulación y conocimientos necesarios para 
intervenir con niños/as y adolescentes con NEE, así como contar con 
experiencia previa en actividades similares. Aptitudes valoradas: capacidad 
para hablar en público; capacidad para trabajar en equipo; carácter 
conciliador y empático; Habilidades para las relaciones interpersonales; 
Capacidad para la mediación familiar; Polivalencia y flexibilidad; Sensibilidad 
social y capacidad de escucha. Imprescindible residir en Sevilla o provincia, 
siendo valorados preferentemente aquellas candidaturas residentes en la 
zona ALJARAFE. Experiencia 12 meses. Permiso de conducir y vehículo 
propio. 

              OFRECE Obra y servicio. Parcial de tarde. 16h. 
CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=16579&tipoOferta=EA&origen=&list
ado=true  

 
 
FECHA 22/03/2012 

              OFERTA                      Montador/a de Estructuras Aeronáuticas 
                                               EA\2012\001117 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD La Rinconada. Sevilla  
              EMPRESA SYNERGIE TT ETT SA 
              REQUISITOS Se necesita personal con experiencia de al menos un año como montador de 

estructuras aeronáuticas, en montaje de elementales y conjuntos pequeños. 
Imprescindible formación específica en montaje aeronáutico. Disponibilidad 
de incorporación inmediata. Vehículo propio. 

              OFRECE Contrato 2 meses. Jornada completa. Fecha prevista incorporación 05/04/12. 
CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=16542&tipoOferta=EA&origen=&list
ado=true 
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FECHA 21/03/2012 
              OFERTA                      Auxiliar Administrativo/a Bilingüe Inglés 41301/214 
              PUESTOS                     3 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Se encargará de dar soporte a clientes del sector turístico.  
              REQUISITOS Auxiliar Administrativo/a con nivel bilingüe en inglés. Se valorará 

conocimientos avanzados en otro idioma francés o alemán. FP Grado 
Superior y menos de 1 año de experiencia. Disponibilidad para trabajar en 
horario de 14:00 a 23:00h.  

CONTACTO   http://ofertas.adecco.es/  
 
 
FECHA 21/03/2012 

              OFERTA                       Delineante 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Dos Hermanas. Sevilla  
              REQUISITOS Delineante para empresa de ingeniería eléctrica industrial. Experiencia 6 

meses. Formación Reglada de Grado medio o equivalente como Delineante. 
Contrato de sustitución por jubilación anticipada. Jornada completa. 
Incorporación inmediata. Salario 1000€ brutos/mes más pagas.  

              OFRECE Contrato 12 meses. Jornada completa. Salario 1000€. 
              CONTACTO   https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=16508&tipoOferta=OM&origen=&list
ado=true 

 
 
FECHA 16/03/2012 

              OFERTA                       Diplomada en Turismo 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              EMPRESA Viaje Alventus, S.L. 
              FUNCIONES Ventas, reservas, manejo Sistema Savia Amadeus. 
              REQUISITOS Diplomada en Turismo, especialidad en agencia de viajes. Inglés hablado y 

escrito. Experiencia en ventas, reservas, manejo de Sistema Savia Amadeus.  
              OFRECE Contrato de mayo a octubre, posibilidad de ampliación. Jornada completa, 

horario partido. 
              CONTACTO  

https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=
verOferta&idOferta=%7B06BBC758-486F-E111-945D-005056931B10%7D 

 
 

FECHA 15/03/2012 
              OFERTA                       Vendedores/as 
              PUESTOS                     Varios Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Calzedonia 
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               FUNCIONES  Atención al cliente, venta al detalle, asesoramiento personalizado 
- Etiquetado de prendas, reposición de producto 
- Tareas en el almacén 
- Cobro en caja 
- Control del stock, supervisión del visual merchandising, mantenimiento de 
la tienda 
- Garantizar la calidad del servicio ofrecido a los clientes  

               REQUISITOS  Experiencia en el sector 
- Gran motivación 
- Perfil activo y dinámico  

 - Estudios mínimos: Bachillerato 
- Experiencia mínima: Al menos 1 año 

               OFRECE  Jornada laboral: Indiferente. - Horario: Horario Comercial, 20 - 40 horas. 
Salario:- Comisiones / incentivos según objetivos de venta  

              CONTACTO   Las personas interesadas deben inscribirse en el siguiente enlace: 
http://www.careerbuilder.es/Ofertas/Ventas/Sevilla/Vendedores-
as/JB754Z76WK8VDDSMH0Q/?IPath=QHGCM&sc_cmp1=js_ES_JobRes_10&
APath=2.21.0.0.0  

 
 
FECHA 15/03/2012 

              OFERTA                       Carretillero/a para plataforma de congelados 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Experiencia en el sector de congelados (-26º), conocimientos en 

radiofrecuencia, manejo de retráctil, frontal y traspaleta eléctrica. 
Disponibilidad contrato mensual. 

              CONTACTO   Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la 
referencia SNQ587893.  Correo-e: carretille.ebpk@synerquia.net  

 
 

              OFERTA                       Medico Especialista para trabajar en Francia 
              PUESTOS                     15 Puestos 
              REQUISITOS Licenciatura en Medicina. Idioma: francés avanzado. 
              OFRECE Contrato indefinido. Salario según convenio. 
               CONTACTO   Las personas interesadas, que cumplan los requisitos del perfil de la oferta, 

pueden insertar su CV actualizado en el portal de Ícaro. Debes introducir tu 
CV en la siguiente dirección: 
https://icaro.ual.es/Acceso/DemandantesRegistro.aspx 

 y comunicar al siguiente e-mail: oferta.empleo@uca.es , su interés por 
participar en el proceso de selección de dicha oferta (oferta nº 72413) 

 
 
              FECHA LÍMITE 30/04/2012 
              OFERTA                       Programador Iphone/IOS 
              PUESTOS                     5 Puestos 
              LOCALIDAD Jerez de la Frontera (Cádiz) 
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              FUNCIONES Programador/a con conocimientos/experiencia en desarrollos Iphon/IOS para 
trabajar en diversos proyectos que estamos desarrollando desde nuestro 
centro de Jerez para varios de nuestros clientes tanto del sector seguros, 
telecomunicaciones, banca, etc. 

              REQUISITOS Ingeniería Informática o Ingeniería Técnica Informática. Idioma: inglés nivel 
medio. Informática: Java avanzado, datos de contacto para la gestión. 

              OFRECE Contrato indefinido. Salario según convenio. 
              CONTACTO   Las personas interesadas, que cumplan los requisitos del perfil de la oferta, 

pueden insertar su CV actualizado en el portal de Ícaro. Debes introducir tu 
CV en la siguiente dirección: 
https://icaro.ual.es/Acceso/DemandantesRegistro.aspx 

 y comunicar al siguiente e-mail: oferta.empleo@uca.es , u interés por 
participar en el proceso de selección de dicha oferta (oferta nº 72599) 

 
         

              OFERTA                       Director/a de Marketing y Comunicación 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD La Rinconada (Sevilla) 
              FUNCIONES Investigar, planificar, ejecutar y controlar la estrategia comercial de la 

empresa. Desarrollar proyectos de marketing y proyectos de innovación y 
creatividad plenamente adaptados a las necesidades del mercado. Definir, 
coordinar, monitorizar y optimizar campañas de marketing online. Gestión y 
dinamización de la empresa en las distintas Redes Sociales: Facebook, 
Twitter, Linkedin, Pinterest, Google Plus, etc. Creación y gestión de 
contenidos para el Blog corporativo de la empresa. Control de google 
Analytics. Responsable de la imagen de la empresa. 

              REQUISITOS Disponer de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado/a en 
Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciado/a Publicidad y RRPP, 
Licenciado/a en Comunicación y Periodismo. Experiencia de al menos 2 años. 
Imprescindible residente en la provincia de Sevilla. Disponer de alguna de las 
siguientes formaciones o similar: formación en Marketing Digital, formación 
en Social Media Marketing, formación como Community Manager a nivel 
estratégico. Requisitos deseados: formación y experiencia en estrategias de 
SEO/SEM. Posesión del certificado de Google Adwords. 

              CONTACTO   http://ademci.com/oferta-empleo.php  
 
 

              FECHA 14/03/2012 
              OFERTA                       Mecánico/a Carretillas Elevadoras 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Se precisa para importante empresa dedicada a la fabricación y 

mantenimiento de carretillas elevadoras un mecánico/a de carretillas 
elevadoras para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de las 
mismas. Se requiere trayectoria profesional definida en esta área, experiencia 
de al menos 2 años. 
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              CONTACTO   Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la 
referencia SNQ586338.  Correo-e: mecanicoac.eax1@synerquia.net  

 
 
FECHA 02/03/2012 

              OFERTA                       Técnico/a Depuradoras 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA LABYGEMA, S.L. 
              FUNCIONES Realizar labores de mantenimiento en varias depuradoras. Medición de cloro-

PH, análisis de parámetros, elaboración de informes y limpieza de equipos 
electromecánicos. 

              REQUISITOS Licenciado/a en Química. Experiencia mínima de 2-3 años en explotaciones 
de depuradoras. Conocimientos de electricidad y electromecánica. Permiso de 
conducir. 

OFRECE Jornada completa, horario partido.  
             CONTACTO 

https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=
verOferta&idOferta=%7B47DB4440-6E64-E111-92D7-005056936D54%7D 
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PRÁCTICAS DE TRABAJO Y CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO    
    
CONVOCA:   INTERCLASS.   
  Contenido:   Programas destinados a jóvenes en el extranjero: Au-pair Europa de 18 a 30 
años, dirigido a jóvenes que deseen viajar para perfeccionar el idioma, trabajando. Au-pair o 
prácticas en Irlanda para mayores de 18 años: dirigido a jóvenes que les gustaría trabajar en 
la industria del caballo. Au-pair USA de 18 a 26 años: programa de intercambio cultural 
aprobado y regulado por el gobierno de Estados Unidos. Demi-pair en Inglaterra para mayores 
de 20 años. Prácticas empresa Francia de 18 a 25 años. 
 Información:   INTERCLASS.  
Dirección:   Nord, 72 local 14 
ESPLUGUES DE LLOBREGAT - BARCELONA - C. A. DE CATALUNYA (08950) 
ESPAÑA 
Teléfono: 93.414.29.21 
Fax: 93.371.82.61 
noel@interclass.es  
http://www.interclass.es  
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BOLSA EMPLEO 

  
              BOLSA DE EMPLEO DE AYUDANTE DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES     
               

Convocante: INIA  
 
Dirección:  PLAZA DE ESPAÑA                                     
Población:  SEVILLA                    
Provincia:        SEVILLA                    Código Postal: 41013  
 
Extracto:   El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaría (INIA) ha 
convocado bolsa de empleo para diversas tareas agrícolas y de mantenimiento en Coria del Río, en 
concreto son 10 plazas.   
 Las personas elegidas se encargarán de distintas labores de carga, descarga y transporte, preparación 
de terrenos de  ensayo, siembras abonado, tratamientos fitosanitarios, riegos, mantenimiento de 
maquinaria, trabajos de conservación de edificios y trabajos de campo encaminados a la identificación 
de variedades.  
 
Más información:  
  http://wwwsp.inia.es/OfertasEmpleo/NueCon/BolEmp/Paginas/MuestraLista.aspx  
Teléfono:  954297827  Fax: 954239926  
Fuente: PORTALPARADO.ES    
                       
Plazo hasta: 15/04/2012 
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EMPLEO PÚBLICO 
 

 
 
 

TITULADO/A SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. 
Órgano: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
Personal: LABORAL  
Tipo de Personal: TEMPORAL 
Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Ámbito Geográfico: LOCAL 
Provincia: SEVILLA 
Plazas: Convocadas: 1 Libres: 1    
Titulación Requerida: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. Observaciones: 
Proyecto de Investigación: 0087_Transhabitat_02_E. «Desarrollo sostenible del espacio 
transfronterizo Red Natura 2000 y hábitat de interés común Andalucía-Marruecos». 
Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Dispuesto el 7 de marzo de 
2012. Publicado el 28 de marzo de 2012  
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la 
que se convoca a concurso público un contrato para obra o servicio determinado de Titulado 
Superior de Apoyo a la Investigación.  
Plazos: Hasta el 12 de abril de 2012 
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A IMPARTIR EN LA COMARCA  
GRAN VEGA DE SEVILLA ABRIL 2012 

 
INFORMATICA DE USUARIO 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2010/J/0142  

Número del Curso: 41-0005  
Familia Profesional : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  
Especialidad: IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO  

Modelo de solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-
2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en 
la entidad. 

Horas Totales: 220 
Horas presenciales: 220 
Colectivo:  DESEMPLEADOS – GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 26/04/2012  
Fecha de Fin:  28/06/2012  
Horario de Teoría : 9:00 A14:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 9:00 A14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE BRENES 
Dirección: AV.DE PORTUGAL  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: BRENES  
C.P.: 41310  
Teléfono: 955655988  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/04/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/04/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN SOLICITUDES 
Lugar:  CENTRO CÍVICO MUNICIPAL 
Fecha:  17/04/2012  
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Hora:  9:00 A 15:00 H  
Lista de admitidos 
Fecha: 18/04/2012 
Lugar: TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO Y DEL CENTRO CÍVICO 

 
 
INFORMATICA DE USUARIO 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0202   

Número del 
Curso: 

41-0082  

Familia 
Profesional : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en la 
entidad. 

Horas Totales: 220 
Horas 
presenciales: 

220 

Horas a 
distancia: 0 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 16/04/2012  
Fecha de Fin:  18/06/2012  
Horario de Teoría : 15.30-18.30, (TARDE) 
Horario de Prácticas : 18.30-21.30  
Datos del centro 
Nombre entidad: PREVENCION DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD S.L(PRESCAL) 
Dirección: CL.JUAN OLIVERT, 14-16 (PAR.TEC.CRT.NAC Nº 0.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: RINCONADA (LA)  
C.P.: 41309  
Teléfono: 954400260  
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Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/04/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMANCION OFICIAL 
Lugar:  PRESCAL, S.L.  
Fecha:  09/04/2012  
Hora:  10 A 12 HORAS  
Lista de admitidos 
Fecha: 29/03/2012 

Lugar: 
A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS SE LES AVISARA VÍA TELEFÓNICA. A COMIENZO DEL 
CURSO TODOS LOS ALUMNOS DEBEN COMUNICAR EN SU OFICINA SAE LA CONTINUIDAD DE 
LA DEMANDA DE INTERMEDIACIÓN. 

 

 
INFORMATICA DE USUARIO 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2010/J/0202  

Número del 
Curso: 41-0040  

Familia 
Profesional : 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-2013) 
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del curso. 
Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de formación en la 
oficina de empleo con anterioridad, también presentarán la solicitud en la 
entidad. 

Horas Totales: 220 
Horas 
presenciales: 

220 

Horas a 
distancia: 

0 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 16/04/2012  
Fecha de Fin:  18/06/2012  
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Horario de Teoría : 08:30 A 11:00, (MAÑANA) 
Horario de Prácticas : 11:00 A 14:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: PREVENCION DE RIESGOS SEGURIDAD Y CALIDAD S.L(PRESCAL) 
Dirección: CL.JUAN OLIVERT,14-16 (PAR.TECN.CRTA.NA Nº 0.  
Provincia: SEVILLA  
Municipio: RINCONADA (LA)  
C.P.: 41309  
Teléfono: 954400260  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/04/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMANCION OFICIAL 
Lugar:  PRESCAL, S.L.  
Fecha:  22/03/2012  
Hora:  10 A 12 HORAS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Segunda Semana Abril      

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla   26  

 
 
 

 
 

 
 

TERAPIAS ECUESTRES          
                                             
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD  
Dirección:  C/ O´DONNELL, 22                                    
Población:  SEVILLA                    
Provincia:       SEVILLA                    Código Postal: 41001  
 
EXTRACTO:   Modalidad: Formación para la Empleabilidad y la Emancipación.  
  Localidad: GERENA  
  Fecha de inicio: 2012-04-17  
  Fecha de finalización: 2012-04-27  
  Número de horas: 22  
  Precio: 7.21  
 
DESTINATARIOS: Jóvenes voluntarios y responsables pertenecientes a ONG interesados en el mundo 
del caballo.       
 
  Competencias a adquirir:  
  1. El caballo como herramienta de trabajo en terapia ecuestre.   
  2. Las discapacidades atendidas en las terapias ecuestres.   
  3. La doma natural.  
  4. Entrenamiento del caballo en terapia ecuestre.  
  5. Casos prácticos.  
  6. Estructura de las terapias y el trabajo del equipo multidisciplinar.    
    
Lugar: Centro Cívico de Gerena  
Horario: De 16:30 a 20:30 h.  
Teléfono: 955036350-955036380- 955036364  Fax: 955036360  
Fuente:  IAJ                                                    F.Publicación: 02/04/2012  
Plazo hasta:  12/04/2012 
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BECAS 
 

 

 
 

BECAS SEPI DE INICIACIÓN EN LA EMPRESA 
 

 

BECAS SEPI DE INICIACIÓN EN LA EMPRESA 
 
CONVOCANTE: 
Fundación SEPI 
 
DESTINATARIOS: 
Titulaciones: 
Diplomatura: Ciencias Empresariales. 
Grados: Ciencias del Trabajo, Economía. 
Ingenierías: Aeronáutica, Telecomunicación, Industrial. 
Licenciaturas: ADE, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho. 
Título obtenido después de 31-12-2009. 
Haber nacido después de 30-04-1982. 
 
FECHAS LÍMITE: 
12/04/2012 
 
MÁS INFORMACIÓN: 
Dotación: 860 €/mes. 
Duración: 6 meses. 
 
FUENTE, PAGINA WEB: 
 
http://www.funep.es/becas/universitarios.asp  

 
 

 
BECAS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE PROYECTISTA INSTALADOR DE 

ENERGÍA SOLAR 
 

 
Requisitos: Los requisitos son residir en la Unión Europea, poseer conocimientos técnicos previos de 
grado medio. 

Entidad convocante: Censolar 

Descripción: Los aspirantes, para obtener los impresos de solicitud, deben dirigirse por escrito a 
Censolar, Departamento de Formación, Parque Industrial PISA, Edificio Censolar, calle Comercio 12. 
41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), fax 954 186 111, o vía Internet a central@censolar.edu ,indicando 
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nombre y dirección, circunstancias personales, situación económica y motivo por el que se interesan 
por la energía solar. Todo antes del 30 de abril. 

Nº de plazas: 20 

Fecha de inicio de solicitudes: 30/01/2012 

Fecha de fin de solicitudes: 29/04/2012 

Contacto: www.censolar.edu.  

 
 
 

 
BECAS FORMULA BANCO SANTANDER 

 
 
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE BECAS  FÓRMULA SANTANDER (CONVOCATORIA 
2011/2012)  
 El  Programa Fórmula Santander  estará dirigido a estudiantes de  grado y postgrado de Q

universidades de España, Brasil y Reino Unido que mantengan acuerdo de colaboración con el Banco 
Santander.  
 Podrán participar en el programa como universidades de dQ estino las más de 1000 universidades con 

las que el banco tiene acuerdo de colaboración.  
 Para participar en el programa el estudiante deberá inscribirse a través de esta página Q www.becas-

santander.com     
 EQ n virtud del Programa Fórmula Santander se concederán Becas a favor de estudiantes de grado o 

postgrado con el fin de fomentar el seguimiento de un semestre de sus estudios universitarios en otra 
universidad extranjera.   
 No será necesario un acuerdo de Q reconocimiento académico entre las universidades beneficiarias y 

las universidades de destino participantes. 
 La asignación económica de cada beca será por un total de  CINCO MIL EUROS (5.000 euros) para el Q

semestre de estudios.  
 La beca no tiene por obQ jeto cubrir necesariamente la totalidad de los gastos de los estudiantes en el 

extranjero, sino ayudar a sufragar, total o parcialmente, los costes de matrícula (si los hubiera), 
desplazamiento, manutención, gastos de viaje y alojamiento.  
 El disfrute deQ  la beca deberá iniciarse antes de finalizar el año 2012.  
 Criterio de selección de los becarios: la  selección de los becarios se realizará directamente por las Q

universidades, con los criterios que establezcan en sus convocatorias.  
 El becario que seaQ  seleccionado para disfrutar de una beca tendrá que contratar de manera 

obligatoria un seguro especial comercializado por el propio Banco.    
 
Plazo hasta el 31 de mayo 2012 
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BECAS FARO GLOBAL 
 

 
CONV. 1.050 BECAS FARO GLOBAL PARA PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL 
EXTRANJERO 
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección: C/ LOS MADRAZO, 15- 17, 2º PLANTA. Población: MADRID 
Provincia: MADRID Código Postal: 28014 El programa de becas Faro Global promueve la movilidad 
de estudiantes de últimos cursos de todas las universidades españolas mediante la realización de 
prácticas formativas de calidad en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 
Se conceden 1.050 Becas 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. 
Este programa está financiado por el Ministerio de Educación, siendo la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid la entidad que lo promueve y gestiona a nivel 
nacional, concediéndose en las siguientes áreas de conocimiento: Humanidades, Ciencias biomédicas y 
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Arquitectura, Ingeniería y Tecnología, y Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 
El plazo se cierra cuando estén completas las plazas ofertadas. 
Más información: http://www.becasfaro.es/home.php 
Teléfono: 917018000 Fax: 917018600 
Fuente: www.becasfaro.es/home.ph  
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OTROS EVENTOS 

 
 
PROGRAMA JÓVENES COOPERANTES (Voluntariado)   
                                       
INJUVE  Dirección:  C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71                         
Población:  MADRID                     
Provincia:       MADRID                     Código Postal: 28006  
 
EXTRACTO:   Si tienes entre 18 y 29 años y estás dispuesto/a a viajar por el mundo para ayudar a los 
demás, puedes participar en la edición que cada año se convoca del Programa Jóvenes Cooperantes. 
Se trata de un proyecto organizado por el Instituto de la Juventud en colaboración con el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) y la Agencia Española de  Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).  
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el INJUVE pone a disposición de los chicos y chicas que 
han concluido sus estudios el programa “Jóvenes Cooperantes” que les permite participar en proyectos 
de infraestructura, vivienda, educación o medioambiente, en países de América Latina, Asia, África, 
Europa Central y Oriental.     
 
 Para participar en el Programa Jóvenes Cooperantes debes cumplir una serie de requisitos: 
  
- Tener la nacionalidad española o estar legalmente establecido en España.   
- Tener una edad comprendida entre los 18 y los 29 años.  
- Estar inscrito en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) o de las Comunidades 
Autónomas como demandante de empleo, en alguna de las ocupaciones requeridas para los puestos a 
cubrir, y poseer la titulación académica adecuada (Licenciatura o Diplomatura universitaria).  
- Demostrar el dominio de idiomas cuando el puesto lo requiera.  
- En algunos casos, experiencia profesional en relación con las tareas a realizar en el proyecto.  
- Interés por la cooperación al desarrollo.  
- No haber participado en la fase práctica, desarrollada en los países de destino, del Programa Jóvenes  
Cooperantes en ninguna de sus ediciones anteriores.  
 
Son las oficinas de los servicios públicos de empleo las que realizan la preselección.  
El INJUVE entrevistará posteriormente a los/las candidatos/as cuyo perfil se ajuste más a los 
requeridos para cada plaza.    
  
  Para más información:  
  Instituto de la Juventud  
  José Ortega y Gasset, 71.   
  28006 Madrid    Teléfono: 91 363 76 50 /76 47   Fax: 91 363 76 10  
  alatina@injuve.es    
    http://www.aecid.es/es/convocatorias/empleo/jovenes_coop/  
Teléfono: 913637856- 913637700 
Fuente: AECID                                   F. Publicación: 28/03/2012 
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PROGRAMA   
JORNADAS DE CITRICOS, FRUTAS CON HUESO Y KAKIS DE BRENES. 
 
  
Día 20 de Abril  2012 en el hotel “El Juncal” de Brenes  
 
 
9,00 h.         Recepción      Acreditación de participantes y entrega de documentación.  
 
9,30 h          Inauguración     
 
10,00 h        1ª Ponencia : La Reforma de la PAC en el sector de las frutas y hortalizas.  
                    - D. José Mª Pozancos Gómez-Escolar  
     (Director de FEPEX)  
11,00 h         Pausa  Café  
 
11,30 h         2ª Ponencia: Agroseguros. Peritaciones.                                                        

- D. Fermín Flores Calvo  
(Director Territorial de Agroseguros, S.A. en Andalucía)  

             
12,15 h         3ª Ponencia: El cultivo de cítricos en agricultura ecológica  
                      - D. Francisco José Arenas Arenas   

(Coordinador Transferencia y Formación Cítricos IFAPA. Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía.) 

   
13,00 h        4ª Ponencia: Nuevas Variedades de Cítricos.  
                                      Club de Variedades  
                    - D. Manuel Talón Cubillo  
                    (Director del Centro de Genómica del Instituto Valenciano de investigaciones Agrarias)  
                                           
 14,00 h           Acto de Clausura 
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¿SABÍA QUE PUEDE OBTENER AHORROS FISCALES POR  LA ELABORACIÓN DE 
LOS MUESTRARIOS? 

¿HA EXPLORADO TODAS LAS POSIBILIDADES PARA AHORRAR  COSTES EN SU 
EMPRESA? 

En un clima financiero como el actual, las empresas  necesitan ser eficientes en todas 
sus actividades.Por ello,  comprender las áreas sobre las que se pueda aplicar  una 
estrategia de reducción de costes, al mismo tiempo que conocer las desgravaciones 
fiscales  por inversiones y gastos en I+D+i, es fundamental p ara el funcionamiento de 
la pyme actual. 

Asista a este seminario y descubra, de forma gratui ta, las posibilidades para 
encontrar ahorros significativos en su negocio. 

PROGRAMA 
 
11:00  Apertura de la jornada  
 

D. Antonio Valverde Ramos. Director General Agencia Idea  
D. Amador Sánchez. Gerente de Prodetur 
D. Tomás Delgado Toro. Presidente del Centro Tecnológico del Textil de 
Andalucía. 

 
11:15  Apoyo de los Centros Tecnológicos a la mejora conti nua de las pymes.  

D. Miguel Ángel Molinero. Gerente del Centro Tecnológico del Textil de Andalucía. 
11.45 Deducciones fiscales por I+D+i y Patent Box. 

Dña. Estefanía Blanc. Directora Técnica de Euro – Fundinng.    
12.15 Las claves para optimizar los costes a las empresas . 

D. Benito Ramírez Rubiano. Socio Director de Óptima Costes. 
12.45 Caso de éxito.   
13.00 Turno de preguntas.  
13.15 Copa de vino español.  
 
DÍA: Jueves 19 de abril 
HORA: 11.00h 
LUGAR:  Sede Prodetur, C/Leonardo Da Vinci, 16 – Sevilla 
INSCRIPCIONES: info@citta.es  /957 541 799 
MÁS INFORMACIÓN:  www.prodetur.es  / www.citta.es   
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