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OFERTAS DE EMPLEO DE LA TERCERA DE MARZO
22/ 03/ 2012 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA

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
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.
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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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Beca Analista de Datos Ref: 0612
1 Puesto
Sevilla
Fundación Progreso y Salud
Explotación, análisis y elaboración de informes periódicos y a medida a partir
de bases de datos; control de calidad de los datos recogidos; aprendizaje en
el diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación científica de
profesionales, proyectos, programas y centros del Sistema Sanitario Público
Andaluz.
Estudiante de último curso o recién titulado en: Estadística, Matemáticas e
Informática. Imprescindible manejo de base de datos. Valorable: experiencia
en el uso de gestores de bases de datos SQL Server, Oracle, MySQL y MS
Acces. Conocimiento y experiencia en el desarrollo de informes on-line,
especialmente en SQL Server Business Development Studio o similares.
Persona con iniciativa, capacidad de organización y planificación, capacidad
de trabajo en equipo.
Beca de 6 meses, 5 horas por la mañana.
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de las candidaturas
recibidas, y después entrevista personal. Se podrá ver complementado con la
realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor
precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas. Para obtener
información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado,
así como para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los
datos curriculares necesarios, los interesados/as deberán dirigirse a la página
Web
de
la
Fundación
Progreso
y
salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares permanecerá
abierto hasta el 23 marzo 2012.

21/03/2012
Auxiliar Administrativo/a Bilingüe Inglés 41301/214
3 Puestos
Sevilla
Adecco
Se encargará de dar soporte a clientes del sector turístico.
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.
http://ofertas.adecco.es/
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21/03/2012
Aparejador/a
1 Puesto
Sevilla y provincia
Grupo Asisde, S.L.U.
Arquitectura Técnica. Menor de 30 años. Experiencia 2 años. Conocimientos
PRESTO, Autocad y Diseño gráfico de 2D y 3D.
Duración determinada. Tiempo completo. Salario a convenir. Comienzo
inmediato.
Interesados/as enviar currículum al correo electrónico info@asisde.es
Contacto: Cristina Zaldúa.

21/03/2012
Especialistas en Perecederos
5 Puestos
Sevilla capital y provincia
Clara orientación al público. Actitud vendedora. Imprescindible experiencia.
FP. Experiencia 3-5 años. Exquisita atención al cliente.
Eventual+indefinido. Jornada laboral comercial.
Interesados/as enviar currículum a: rrhh@supermercadosmas.com indicando
Especialistas en Perecederos.
31/05/12

21/03/2012
Pescaderos/as
5 Puestos
Sevilla capital y provincia
Profesionales del pescado con conocimientos técnicos sobre pescados:
surtidos, frescura, implantación, manipulación, conservación. Orientado a la
venta y consecución de objetivos. Orientado a la atención al público de
calidad.
Graduado Escolar. Imprescindible experiencia 3-5 años.
Indefinido. Jornada completa.
Interesados/as enviar currículum a: rrhh@supermercadosmas.com indicando
Pescaderos/as Sevilla.
31/05/12

21/03/2012
Titulado Superior para la Dirección de Comunicación. Ref: TSC
1 Puesto
Madrid
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas está interesado en recibir
candidaturas en relación a la posición de Titulado Superior para la Dirección
de
Comunicación.
El candidato seleccionado desempeñará funciones de apoyo en tareas de
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comunicación externa (relaciones con los medios, Internet y redes sociales,
publicaciones) e interna, relaciones públicas, relaciones institucionales y
fomento de la cultura científica. La actividad se desarrollará siempre
basándose en la reputación de excelencia investigadora del CNIO, en el
marco de la acreditación del Programa Severo Ochoa. El redactor reportará
directamente al Director de Comunicación.
REQUISITOS

• Licenciatura en Ciencias de la Información o en alguna titulación de
Ciencias Experimentales. Se valorarán los títulos de tercer grado en estas
áreas.
• Experiencia mínima de 5 años. Se valorará la experiencia en medios de
comunicación, gabinetes de prensa e instituciones científicas.
• Especialización en comunicación científica y sanitaria.
• Conocimiento del sector farmacéutico y del ámbito investigador.
• Experiencia en centros de investigación, preferentemente, de biomedicina.
• Deseable experiencia en algún medio de comunicación extranjero y en la
cobertura de congresos internacionales.
• Inglés a nivel profesional, hablado y escrito.
• Conocimiento de redes sociales, con capacidad para trabajar en una
plataforma on-line.
• Organización de eventos.
• Disponibilidad para viajar.

OFRECE

Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia Internacional.
• Beneficios sociales.
• Contrato laboral asociado al Programa Severo Ochoa.
Las personas interesadas deberán remitir su C.V. indicando la Referencia:
TSC en
el
asunto
del
mail
a
la
dirección
de
correo
electrónico personal@cnio.es , de lo contrario la candidatura no podrá ser
tenida en cuenta.

CONTACTO
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21/03/2012
Delineante
1 Puesto
Dos Hermanas. Sevilla
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.
Contrato 12 meses. Jornada completa. Salario 1000€.
Oficina Virtual de Empleo o tu Oficina de Empleo indicando el código de
oferta OM\2012\001083

19/03/2012
Carpintero/a
1 Puesto
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Valencina de la Concepción. Sevilla
POLYGROUP SOCIEDAD ESPAÑA S.L
Carpintero/a con amplia experiencia en taller y montaje en obra. Se
incorporará a un entorno industrial donde compatibilizará sus tareas de
carpintería con tareas de operario/a de producción, cuando así sea requerido.
Persona polivalente e implicada con su trabajo. No está descartado realizar
prueba de carpintería en taller. Permiso de conducir, vehículo propio y
disponibilidad para viajar. Requisitos deseados: Formación en carpinteríaebanistería, formación en prevención de riesgos laborales 8h+20h.
Obra y servicio. Jornada completa.
Oficina Virtual de Empleo o tu Oficina de Empleo indicando el código de
oferta EA\2012\001047

19/03/2012
Aux. Administrativo Contable
1 Puesto
Mairena del Aljarafe. Sevilla
Agio Global Sevilla
Contabilidad de la empresa: gastos, impuestos, cobros y pagos de
proveedores, atención al público.
Experiencia de al menos cuatro años en un puesto similar al ofertado.
Diplomatura en empresariales. Manejo Paquete office. Vehículo propio para
desplazarse al centro de trabajo. Disponibilidad de incorporación inmediata.
Se valorará experiencia en asesoría llevando cuentas o en Auditoría.
Proximidad al puesto de trabajo.
Contrato laboral y alta en la Seguridad Social 2-3 meses a través de ETT con
posibilidad de incorporación. Tiempo completo. Salario 7.80€ brutos/hora.
Interesados/as
enviar
currículum
al
correo
electrónico
seleccion.se@agioglobal.com. Fax: 954 56 12 23
Contacto: Rosa Mª
Almagro.

19/03/2012
Mozo/a de Equipajes
3 Puestos
Sevilla
Progayma, S.L.
Se responsabilizará de la carga de equipajes y ubicación de los visitantes y/o
huéspedes del hotel. Acompañamiento a los clientes a las habitaciones. Se
responsabilizará de la ubicación de vehículos de clientes en el parking del
hotel. Servicio de Roomservice.
En el hotel EME Catedral necesitan incorporar 3 mozos/as de equipaje para
Semana Santa. Buena presencia. Segundo idioma: nivel alto de inglés.
Orientación al cliente: don de gente y agradable trato con el cliente.
Responsable en el desarrollo de las funciones. Capacidad de trabajo en
grupo, organizado. Experiencia de al menos 6 meses en puesto similar. Estar
en posesión del carné de conducir.
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Duración una semana (Semana Santa), tiempo completo, salario según
convenio.
Interesados/as enviar currículum con foto indicando la Referencia Mozo/a de
Equipaje al correo electrónico rrhh.eme1@gmail.com

16/03/2012
Diplomada en Turismo
1 Puesto
Sevilla
Viaje Alventus, S.L.
Ventas, reservas, manejo Sistema Savia Amadeus.
Diplomada en Turismo, especialidad en agencia de viajes. Inglés hablado y
escrito. Experiencia en ventas, reservas, manejo de Sistema Savia Amadeus.
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
OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD
EMPRESA
FUNCIONES

REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

15/03/2012
Vendedores/as
Varios Puestos
Sevilla
Calzedonia
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
Experiencia en el sector
- Gran motivación
- Perfil activo y dinámico
- Estudios mínimos: Bachillerato
- Experiencia mínima: Al menos 1 año
Jornada laboral: Indiferente. - Horario: Horario Comercial, 20 - 40 horas.
Salario:- Comisiones / incentivos según objetivos de venta
Las personas interesadas deben inscribirse en el siguiente enlace:
http://www.careerbuilder.es/Ofertas/Ventas/Sevilla/Vendedoresas/JB754Z76WK8VDDSMH0Q/?IPath=QHGCM&sc_cmp1=js_ES_JobRes_10&
APath=2.21.0.0.0
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15/03/2012
Carretillero/a para plataforma de congelados
1 Puesto
Sevilla
Adecco
Experiencia en el sector de congelados (-26º), conocimientos en
radiofrecuencia, manejo de retráctil, frontal y traspaleta eléctrica.
Disponibilidad contrato mensual.
Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la
referencia SNQ587893. Correo-e: carretille.ebpk@synerquia.net

14/03/2012
Cocinero/a
1 Puesto
Los Rosales. Sevilla
Restaurante-Salón de Celebraciones Hacienda Los Zamorales
Requisitos deseados: Ciclo Formativo Grado Medio de Cocina y Gastronomía,
Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicios de Restauración, Ciclo Formativo
de Grado Superior en Restauración. Informática: nivel de usuario en
navegadores y programas de gestión de establecimientos hoteleros. Carné de
Manipulador de Alimentos de Mayor Riesgo. Experiencia mínima 2 años.
Permiso de conducir y vehículo propio.
Contrato 3 meses. Jornada completa. Salario 1200-1500€. Fecha prevista
incorporación 23/03/12.
Oficina Virtual de Empleo o tu Oficina de Empleo indicando el código de
oferta EA\2012\001014

Medico Especialista para trabajar en Francia
15 Puestos
Licenciatura en Medicina. Idioma: francés avanzado.
Contrato indefinido. Salario según convenio.
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
OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD
FUNCIONES

30/04/2012
Programador Iphone/IOS
5 Puestos
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Programador/a con conocimientos/experiencia en desarrollos Iphon/IOS para
trabajar en diversos proyectos que estamos desarrollando desde nuestro
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centro de Jerez para varios de nuestros clientes tanto del sector seguros,
telecomunicaciones, banca, etc.
Ingeniería Informática o Ingeniería Técnica Informática. Idioma: inglés nivel
medio. Informática: Java avanzado, datos de contacto para la gestión.
Contrato indefinido. Salario según convenio.
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)
FECHA LÍMITE
OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD
REQUISITOS
OFRECE
CONTACTO

OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD
FUNCIONES

REQUISITOS

CONTACTO

21/03/2012
Recepcionista tardes-noches Hotel **
1 Puesto
Sevilla
Edad entre 28-55 años, con experiencia en el sector y estudios de turismo.
Imprescindible alto nivel en inglés y conocimientos de informática.
Turnos de tarde/noche, turnos rotativos, dos días de descanso a la semana.
Contrato de 40h duración de 3 meses, con posibilidades de promocionar.
Interesados/as enviar currículum a reservas@hoteldonpedro.net (indicar
referencia: recepción tarde/noche).

Director/a de Marketing y Comunicación
1 Puesto
La Rinconada (Sevilla)
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.
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.
http://ademci.com/oferta-empleo.php
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Becario/a apoyo proyectos TIC
1 Puesto
Sevilla (Isla de la Cartuja)
Sandetel
Labores de apoyo a los técnicos/as del Sector TIC y Audiovisual.
Titulación: Estudiantes de últimos cursos de Ingeniería Superior de
Telecomunicaciones o Ingeniería Superior de Informática. No se requiere
experiencia, pero se valorará positivamente. Conocimientos: use de
herramientas ofimáticas. Aplicaciones Office de Microsoft y Open Office.
Manejo de gestión de la información en diferentes formatos (hojas de cálculo
Excel y de Open Office). Nociones sobre gestión de proyectos y tecnologías
relacionadas con las comunicaciones móviles. Competencias y habilidades:
aptitud para el trabajo en equipo. Capacidad de organización del trabajo.
Capacidad de comunicación.
Duración 6 meses. Horario de 09:00 a 14:00h. 25 horas semanales. Cuantía
beca: 450€/mes.
Interesados/as enviar currículum actualizado al correo electrónico:
rrhh.sandetel@juntadeandalucia.es antes de la fecha límite de recepción de
ofertas, indicando el número de referencia 004/2012
23/03/2012

14/03/2012
Mecánico/a Carretillas Elevadoras
1 Puesto
Sevilla
Adecco
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.
Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la
referencia SNQ586338. Correo-e: mecanicoac.eax1@synerquia.net

12/03/2012
Cocinero/a para eventos/celebraciones
Varios Puestos
Sevilla y Provincia
Adeisa ETT Europa, S.L.
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.
Temporal + estabilidad, tiempo completo, por horas.
Interesados/as enviar currículum por fax o correo electrónico indicando en
asunto CONINERO/A EVENTOS. Fax: 954281202 Correo-e: rrhh@adeisa.com
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FECHA
OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD
EMPRESA
REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD

2012

12/03/2012
Pintor/a
1 Puesto
Sevilla
TEMASI INTEGRAL S.L
Persona responsable y trabajadora, con bastante experiencia, para ocupar
puesto vacante en el sector de la construcción. Permiso de conducir, vehículo
propio.
Contrato Obra y Servicio.
Oficina Virtual de Empleo o tu Oficina de Empleo indicando el código de
oferta EA\2012\000969

09/03/2012
Oficial Mantenedor Reparador de Climatización
1 Puesto
Sevilla
Mantenimiento, Conservación y Renovables, S.L.
Oficial frigorista mantenedor reparador. Edad entre los 30 a 45 años.
Experiencia contrastada en empresas del sector, trato exquisito con el
cliente, persona responsable, puntual y comprometida con la empresa con
conocimientos amplios en calderas de gas y gasoil, plantas enfriadoras,
rooftop, unidades compactas, etc. Además debe manejarse bien en sistemas
eléctricos de maniobra (relacionado a las unidades anteriormente citadas).
Duración 1 año, tiempo completo, salario 1000€/mes neto aprox.
Interesados/as
enviar
currículum
por
correo
electrónico:
amsanchez@mcrfase.es Contacto: Ana María Sánchez.

07/03/2012
Mecánico/a Oficial 1ª
1 Puesto
Sevilla
Adecco
Se precisa mecánico/a Oficial de 1ª para incorporarse a importante taller
multimarca. Se valorará formación profesional en electromecánica.
Experiencia al menos de 1 año como Oficial de 1ª de Taller.
Temporal, tiempo completo.
Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la
Referencia SNQ580502: mecanicoao.e7o9@synerquia.net

06/03/2012
Operario/a de Mantenimiento
1 Puesto
Alcalá de Guadaira. Sevilla
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Unique Interim, ETT
FPII en Electricidad o Electrónica. Carné de Carretillero. Experiencia
demostrable en el sector industrial de al menos 1 año. Vehículo propio.
Temporal, tiempo completo.
Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la
Referencia SNQ579670: operarioad.e74b@synerquia.net

06/03/2012
Oficial de Jardinería
1 Puesto
Sevilla
Fundación Adecco
Empresa de servicios integrales necesita incorporar jardinero/a para el
mantenimiento de áreas verdes de una comunidad de vecinos. Siembra de
plantas y árboles, deshierbo regadío y mantenimiento de piscina.
Total autonomía pata la realización de las funciones del puesto de trabajo.
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos
un 33%. Graduado Escolar. Experiencia de al menos 1 año.
Tiempo completo, medio tiempo.
Interesados/as enviar currículum por correo electrónico indicando la
Referencia SNQ579686: oficiadeja.e74q@synerquia.net

02/03/2012
Técnico/a Depuradoras
1 Puesto
Sevilla
LABYGEMA, S.L.
Realizar labores de mantenimiento en varias depuradoras. Medición de cloroPH, análisis de parámetros, elaboración de informes y limpieza de equipos
electromecánicos.
Licenciado/a en Química. Experiencia mínima de 2-3 años en explotaciones
de depuradoras. Conocimientos de electricidad y electromecánica. Permiso de
conducir.
Jornada completa, horario partido.
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=
verOferta&idOferta=%7B47DB4440-6E64-E111-92D7-005056936D54%7D

OFERTA
PUESTOS
LOCALIDAD
REQUISITOS

Consultor/a de Negocios. Oferta 71112
10 Puestos
Madrid
Perfil de estudios: Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresa.
Tarea a Realizar: Incorporación e integración en equipos de trabajo de los
diferentes proyectos de consultoría: Estrategia, Efectividad Comercial y
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PUESTOS
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REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA LÍMITE

2012

Marketing, Organización y Procesos, Gestión y Control de Riesgos,
Información de Gestión y Financiera. Idioma Ingles alto. Informática MS
Office alto
Participar y especializarse en los proyectos de consultoría más relevantes del
sector, para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados.
Trabajar junto al “top management” empresarial, ante sus retos nacionales e
internacionales. Integración en un extraordinario equipo de profesionales,
cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector. Plan de
formación continuado y plan de carrera claramente definido, donde la
evaluación de los profesionales depende exclusivamente de sus “propios
meritos”. Integración en un extraordinario equipo de profesionales, cuyos
valores y cultura corporativa son una referencia en el sector. sistema de
promoción anual que garantiza el constante crecimiento profesional
maximizando el potencial de todos nuestros profesionales. Contrato
indefinido.
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos del perfil de la oferta,
pueden insertar su cv actualizado en el portal de Ícaro (Para acceder al
portal pulse
http://icaro.ual.es/uca
) y comunicar al siguiente e-mail:
oferta.empleo@uca.es , su interés por participar en el proceso de selección
de dicha oferta (oferta nº 71112).
Hasta el 31 de marzo de 2012

Consultor/a. Actividades de La Intermediación Financiera.
Oferta 71115
10 Puestos
Madrid
Perfil de estudios: INGENIERO/A EN INFORMÁTICA, INGENIERO/A EN
TELECOMUNICACIONES. Tarea a Realizar: Participación en el diseño de
soluciones de negocio, en su desarrollo e implantación, desde la vertiente
tecnológica. Integración de Sistemas, Sistemas de Información de Gestión,
Implantación de herramientas especialistas, Desarrollo de aplicaciones,
Estrategia de Sistemas. Evolución profesional hacia la gestión de equipos
tecnológicos en entornos multidisciplinares trabajando de manera integrada
con equipos funcionales. Idioma Inglés alto. Informática MS Office alto
Participar y especializarse en los proyectos de consultoría más relevantes del
sector, para las mayores compañías,
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos del perfil de la oferta,
pueden insertar su cv actualizado en el portal de Ícaro (Para acceder al
http://icaro.ual.es/uca
) y comunicar al siguiente e-mail:
portal pulse
oferta.empleo@uca.es , su interés por participar en el proceso de selección
de dicha oferta (oferta nº 71115).
Hasta el 31 de marzo de 2012

Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla

15

Tercera Semana Marzo

2012

EMPLEO PÚBLICO

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS UNIX/LINUX REF:0609
Administrador de sistemas UNIX/LInux REF: 0609
Titulación Requerida: Ingeniería Técnica
La persona seleccionada será el responsable de la administración de la plataforma bioinformática para
el equipamiento de secuenciación y se encargará del mantenimiento de todos los sistemas informáticos
que requiera el proyecto. Perfil buscado: Requisitos mínimos: • Ingeniero técnico o superior en
informática. • Experiencia demostrable en administración de clusters Linux. • Experiencia con las
distribuciones de Linux debian y suse. • Conocimientos en administración de redes. • Conocimientos en
lenguajes de scripting: Bash, Python, Perl. Requisitos valorables: • Experiencia con herramientas de
monitorización: nagios, cacti, munin. • Conocimiento de gestores de bases de datos sql (mysql,
postgresql u otros). • Experiencia previa en entornos de HPC. • Experiencia previa con sistemas de
colas: sge, slurm, torque. • Experiencia previa con sistemas de ficheros distribuidos: lustre, gpfs, ibrix u
otros.
Organismo: Fundación Progreso y Salud
Plazas: 1
Plazo: 30/03/2012
Observaciones: El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas
recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta
primera clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales con los Responsables Científicos
del Centro. El puesto de trabajo se ubicará en Sevilla. Duración del contrato: 3 meses Junto con el CV,
enviar carta de presentación y nombres y datos de contacto de, al menos, 3 referencias. Presentación
de candidaturas 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:
http://www.juntadeandalucia.es/ fundacionprogresoysalud/ aplicaciones/oferta/ El plazo de
presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 16 de marzo de 2012
hasta el 30 de Marzo de 2012, a las 13:00 horas.
Convocatoria: www.juntadeandalucia.es/ fundacionprogresoysalud/ aplicaciones/oferta/
Fuente: www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/

INSPECTORES/AS DE ENTIDADES DE CRÉDITO

Titulación Requerida: Licenciatura
Requisitos: Ser mayor de edad y cumplir uno de los siguientes: a) Tener la nacionalidad española. b)
Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o
de algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. c) Ser cónyuge de
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españoles o de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, del
Espacio Económico Europeo o de otro Estado con el que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores (si el correspondiente Tratado así lo prevé), siempre que no estén separados de derecho.
Asimismo, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge menores de veintiún años. d) Ser
extranjero residente en España en situación legal para trabajar a) Titulación: Licenciatura universitaria,
u otra superior, equivalente o análoga, a juicio del Banco de España. No padecer enfermedad o
dificultad física que impida el desempeño de las funciones del puesto. No haber sido separado o
despedido, mediante sanción disciplinaria, del servicio del Banco de España, o de cualquier otro empleo
al servicio de las Administraciones Públicas, poderes públicos y sus organismos vinculados o
dependientes, ya sean nacionales o extranjeros, ya sea como funcionario o como personal laboral; no
hallarse inhabilitado para empleo o cargo público ni en España ni en el extranjero. Carecer de
antecedentes penales. Además, todo aspirante aprobado en la fase selectiva deberá presentar los
originales de todos los documentos acreditativos de los que hubiese presentado fotocopia antes del
inicio de la fase formativo-selectiva. En cualquier momento del proceso el Banco de España podrá
requerir cualquier otra documentación que considere necesaria o útil en relación a los requisitos o los
méritos alegados en la solicitud. Todo aspirante aprobado deberá resolver por su propia cuenta todos
aquellos trámites que sean necesarios para el desempeño en el territorio español del puesto objeto de
este proceso. El tribunal podrá disponer en cualquier momento pruebas de conocimiento del idioma
castellano que, de no superarse, supondrían la exclusión del candidato del proceso.
Organismo: Banco de España
Plazas: 12
Plazo: 30/03/2012
Observaciones: Solicitudes La solicitud de admisión deberá realizarse en el impreso correspondiente,
que se puede obtener en el sitio web del Banco de España, en su Registro General o en cualquiera de
sus sucursales. A dicha solicitud, correcta y completamente cumplimentada, se deberán anexar,
exclusivamente: I) Vía general i. fotocopia del documento de identidad o pasaporte, y en caso de
extranjeros del apartado c) y/o d) del apartado 3.1.1, los documentos que acrediten las condiciones
que se aleguen; ii. resguardo de haber satisfecho el pago de 24€ en concepto de derechos de
participación, el cual se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de España
9000/0001/20/0250136647 (indicando en el concepto de la misma: nº de anuncio-nº de resguardo (ej:
01/2012- B80001). Este importe no se devolverá en ningún caso, a excepción del supuesto de no
realización de las pruebas selectivas por causa imputable al Banco de España. El formulario de solicitud
original firmado así como la documentación recogida en los apartados anteriores deberá obrar en poder
de la División de Formación y Selección, o de cualquiera de las sucursales del Banco, no más tarde de
las 14 horas del día 30 de marzo de 2012.
Convocatoria: www.bde.es Dentro del Área de Empleo y Becas
Fuente: www.bde.es
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A IMPARTIR EN LA COMARCA
GRAN VEGA DE SEVILLA MARZO 2012
INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLES EN EDIFICIOS

Número del
Expediente:
Número del
Curso:
Familia
Profesional :
Especialidad:

Modelo de
solicitud:

98/2010/J/0144
41-0033
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELEL13 - INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLES EN EDIFICIOS
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.
220

Horas Totales:
Horas
220
presenciales:
Colectivo:
DESEMPLEADOS - GENERAL
Modalidad:
PRESENCIAL
Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
23/04/2012
Fecha de Fin:
20/06/2012
Horario de Teoría : 08:00 - 10:30, (MAÑANA)
Horario de Prácticas : 10:30 - 14:00, (MAÑANA)
Datos del centro
Nombre entidad: MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.
Dirección:
CL.JUAN OLIVERT Nº 11.
Provincia:
SEVILLA
Municipio:
RINCONADA (LA)
C.P.:
41309
Teléfono:
955337633
Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 16/03/2012
Fin del plazo de solicitud : 31/03/2012
Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACIÓN SOLICITUDES Y ENTREVISTA PERSONAL
Lugar:
MAGTEL
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Fecha:
02/04/2012
Hora:
Lista de admitidos
Fecha: 16/04/2012
Lugar: MAGTEL

INSTALADOR Y MANTENEDOR DE SISTEMAS DE RIEGO
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del
Curso:
Familia
Profesional :
Especialidad:

Modelo de
solicitud:

98/2010/J/0310
41-0384
AGRARIA
AGAH16 - INSTALADOR Y MANTENEDOR DE SISTEMAS DE RIEGO
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.
195

Horas Totales:
Horas
195
presenciales:
Colectivo:
DESEMPLEADOS - GENERAL
Modalidad:
PRESENCIAL
Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
16/04/2012
Fecha de Fin:
08/06/2012
Horario de Teoría : 16:00-18:30, (TARDE)
Horario de Prácticas : 18:30-21:00, (TARDE)
Datos del centro
Nombre entidad: CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA
Dirección:
CL.NTR. SR. SOLEDAD CAMINO DE PALMEROS
Provincia:
SEVILLA
Municipio:
CANTILLANA
C.P.:
41530
Teléfono:
954572413
Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 16/03/2012
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Fin del plazo de solicitud : 31/03/2012
Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACION DE SOLICITUD Y PRUEBA BASICA
Lugar:
CAFA-NTR. SR. SOLEDAD CAMINO DE PALMEROS
Fecha:
09/04/2012
Hora:
11:00
Lista de admitidos
Fecha: 13/04/2012
Lugar: CAFA-NTRA. SR. SOLEDAD CAMINO DE PALMEROS CANTILLANA

INFORMATICA DE USUARIO
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del
Curso:
Familia
Profesional :
Especialidad:

98/2010/J/0202
41-0082
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO
Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-2013)

Modelo de
solicitud:

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
220
presenciales:
Horas a
0
distancia:
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
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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
Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2012
Fin del plazo de solicitud : 31/03/2012
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
A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS SE LES AVISARA VÍA TELEFÓNICA. A COMIENZO DEL
Lugar: 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:
Número del
Curso:
Familia
Profesional :
Especialidad:

98/2010/J/0202
41-0040
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO
Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-2013)

Modelo de
solicitud:

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
220
presenciales:
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Horas a
0
distancia:
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 : 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 : 31/03/2012
Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMANCION OFICIAL
Lugar:
PRESCAL, S.L.
Fecha:
22/03/2012
Hora:
10 A 12 HORAS
Lista de admitidos
Fecha: 29/03/2012
A LOS ALUMNOS SELECCIONADOS SE LES AVISARA VÍA TELEFÓNICA. § A COMIENZO DEL
Lugar: CURSO TODOS LOS ALUMNOS DEBEN COMUNICAR EN SU OFICINA SAE LA CONTINUIDAD DE
LA DEMANDA DE INTERMEDIACIÓN

INICIACION A LA RED DE INTERNET
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del
Curso:
Familia
Profesional :
Especialidad:

41/2010/J/0141
41-0009
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
IFCX02 - INICIACION A LA RED DE INTERNET
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Solicitud Modelo B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-2013)
Modelo de
solicitud:

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: 80
Horas
80
presenciales:
Colectivo:
DESEMPLEADOS - MUJERES
Modalidad:
PRESENCIAL
Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
17/04/2012
Fecha de Fin:
09/05/2012
Horario de Teoría : 16'00 A 21'00, (TARDE)
Horario de Prácticas : 16'00 A 21'00, (TARDE)
Datos del centro
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA
Dirección:
BD.ALCALDE PEDRO CLAVIJO, S/N
Provincia:
SEVILLA
Municipio:
ALGABA (LA)
C.P.:
41980
Teléfono:
954032700
Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2012
Fin del plazo de solicitud : 31/03/2012
Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL
Lugar:
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.
Fecha:
09/04/2012
Hora:
11'00 HORAS
Lista de admitidos
Fecha: 09/04/2012
Lugar: AYUNTAMIENTO LA ALGABA. PLAZA DE ESPAÑA, 1. 41980. LA ALGABA (SEVILLA).
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CURSO DE FPE CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (del 60% del alumnado)
ELECTRÓNICO DE MANTENIMIENTO
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del Curso:
Familia Profesional :
Especialidad:

Modelo de solicitud:

41/2011/I/0825
41-0001
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
ELET10 - ELECTRÓNICO DE MANTENIMIENTO
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.
1000
1000

Horas Totales:
Horas presenciales:
Certificado de
SÍ
profesionalidad:
Compromiso de
SÍ
contratación :
Colectivo:
DESEMPLEADOS - GENERAL
Modalidad:
PRESENCIAL
Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
02/05/2012
Fecha de Fin:
25/01/2013
Horario de Teoría : 09.00-15.00, (MAÑANA)
Horario de Prácticas : 09.00-15.00, (MAÑANA)
Datos del centro
Nombre entidad: CORE GLOBAL IT SOLUTIONS, S.L.
Dirección:
AV.UMBRETE Nº 35.
Provincia:
SEVILLA
Municipio:
BOLLULLOS DE LA MITACION
C.P.:
41110
Teléfono:
955776900
Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 16/03/2012
Fin del plazo de solicitud : 31/03/2012
Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL, PRUEBA DE APTITUD Y ENTREVISTA PERSONAL
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Lugar:
C&G IT SOLUTIONS, S.L.
Fecha:
16/04/2012
Hora:
09.00
Lista de admitidos
Fecha: 20/04/2012
C&G IT SOLUTIONS, S.L. POL.IND EL PIBO, AVDA/UMBRETE,35 BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Lugar:
(SEVILLA) C.P. 41110

BECAS

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
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.
i

BECAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA INTENSIVO DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA EN INGLES

Becas para la participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España
Requisitos: a) Haber nacido entre el 1 de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 1995 y estar
matriculado en el curso 2011-2012 en cualquier curso de alguno de los siguientes estudios:
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Bachillerato, Enseñanzas profesionales de música y danza, Grado medio de Formación Profesional,
Grado medio de artes plásticas y diseño, Grado medio de enseñanzas deportivas y Enseñanzas de
idiomas de nivel intermedio o avanzado. b) Haber obtenido en el curso 2011-2012 la condición de
becario del Ministerio de Educación conforme a la Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, por la que se
convocan becas y ayudas al estudio de carácter general y de movilidad, para alumnado que curse
estudios posobligatorios y superiores no universitarios (BOE de 27 de julio). c) Todos los solicitantes
deberán acreditar tener totalmente aprobado el curso inmediato anterior, con una nota final mínima de
7 puntos en la asignatura de inglés. En el caso de solicitantes que estén matriculados enseñanzas
bilingües pero no hayan cursado la asignatura de inglés como materia individualizada el curso anterior,
se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la asignatura de inglés de cuarto curso de Educación
Secundaria Obligatoria. d) Estar situado en un lugar del orden de prelación de solicitudes que le
permita la obtención de una de las becas convocadas.
Entidad convocante: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Duración: 1 semana
Dotación: 900 euros
Descripción: La adjudicación de la beca dará lugar a la asignación de una plaza para participar en la
actividad. No obstante, para completar el precio total del curso los alumnos abonarán necesariamente
100 euros a la empresa que resulte adjudicataria del concurso
Nº de plazas: 2.000
Fecha de inicio de solicitudes: 13/03/2012
Fecha de fin de solicitudes: 04/04/2012
Contacto: La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por internet en la
dirección www.educacion.es o a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a «Trámites y
Servicios».
Fuente: Boe
Núm.
61
Fecha publicación: 13/03/2012

del

12/03/2012

Sec.

III.

Pág.

23080

BECAS CRUE CEPYMES

“Becas CRUE CEPYME Prácticas en empresa 2012”
Estudiantes y Empresas.
2.500 becas de prácticas profesionales en Pymes y autónomos
Duración: Mínimo tres meses, ampliable a 6 a instancia de la empresa de acogida, no pudiendo llevarse
a cabo la realización de las mismas de manera fraccionada.
Plazo inscripción: 15 diciembre 2011-31 marzo 2012
Plazo realización de la práctica: Máximo hasta el 30 de septiembre 2012
Horario: Jornada completa.
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Importe de la beca: 600 euros/mes brutos. Puede ser complementada con cualquier otra ayuda que la
empresa de destino quiera ofrecer al becario.
Recepción de solicitudes: Se realizará únicamente a través de esta web www.becassantander.com
INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
Requisitos de participación:
- Estar matriculado en una Universidad española o centros adscritos a la misma.
- Estudiantes de grado y máster (oficiales y propios)
- Haber superado el 50 por ciento de los créditos o estar en los dos últimos cursos o realizando el
proyecto fin de carrera.
- No mantener relación contractual con la universidad o empresa donde realizará la práctica. Selección
de estudiantes: A cargo de los servicios especializados de cada universidad.

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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