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OFERTAS DE EMPLEO 
 

 EMPLEO PRIVADO  
 

 COMARCA  
 

 

OFERTA        ASESOR/A DE  SEGUROS 

 

CIUDAD ARAHAL, MORÓN DE LA FRONTERA, SEVILLA…. 

 
DESCRIPCIÓN En Seguros Bilbao con el PROGRAMA AGENCIAL -PROA-, 

nuestro plan estratégico de expansión, pretendemos abrir nuevas 

oficinas que estén gestionadas por profesionales del sector. 

 

Buscamos personas que quieran ser especialistas en 

asesoramiento, venta de seguros y productos financieros con 

miras a la creación de su propio negocio de comercialización de 

seguros. 

Con ventajas como sólo puede ofrecer Seguros Bilbao: 

Tendrás tu propia oficina con los sistemas organizativos para 

garantizar el éxito de tu gestión. 

Formación inicial, para que conozcas todo lo relativo al sector.  

Siempre alguien que te apoye, un tutor te enseñará todo lo relativo 

a la profesión.  

Tu propia cartera, fuente de importantes ingresos y comisiones a 

lo largo de tu vida profesional.  

Ingresos, una vez superado el periodo de formación: 1.200 euros 

+ variable, según tu capacidad para alcanzar mayores objetivos.  

Contrato mercantil 

 
Requisitos mínimos: 
 
Formación Profesional Grado Medio. 

Experiencia de 1 año. 
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Personas emprendedoras con ganas de gestionar un negocio 

propio, dirigiendo una oficina de seguros.  

 

Interesados pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

 www.infojobs.net 

 
 

 

OFERTA        AUTOVENTA 

 

CIUDAD ARAHAL 

 
DESCRIPCIÓN Se precisa autoventa para Sevilla y su provincia para la 

distribución de productos cárnicos y elaborados 

 
Requisitos mínimos: 
 
Educación Secundaria Obligatoria. 

Experiencia de 1 año. 

Interesados pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

 www.infojobs.net 

 
 

 

OFERTA        DEPENDIENTA/E 

 

CIUDAD ARAHAL 

 
DESCRIPCIÓN Se necesita persona para venta pasiva de productos de hostelería 

terminados, con experiencia o aprecio por la venta al público. 

 
Requisitos mínimos: 
 
Mínimo disponga carnet de conducción tipo B. 

Preferiblemente que resida en Arahal. 

 

Interesados pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

 www.infojobs.net 
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OFERTA        QUIMICO/A O BIÓLOGO/A 

 

CIUDAD ARAHAL, MARCHENA, MORÓN DE LA FRONTERA 

 
DESCRIPCIÓN Seleccionamos Químico/a ó Biólogo/a con experiencia 

demostrable en el sector de la industria del aceite y aderezo de 

aceitunas. 

 
Requisitos mínimos: 
 
Licenciatura o Grado Superior en Químicas o Biología. 

Experiencia Laboral en el sector de la industria del aceite y 

aderezo de aceitunas, mínima de un año. 

Residencia próximas a Morón de la Frontera, El Arahal, Marchena. 

Detallar en CV la tipología de funciones realizadas en puesto 

similar.  

Conocimientos de Informática e Internet. 

Rogamos se especifique en el historial profesional los cursos de 

formación realizados, relacionados con la experiencia solicitada. 

 

Interesados pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

 www.infojobs.net 

 

OFERTA       ASESOR/A DE SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Se precisan 3 personas de ambos sexos con edad entre 22 y 42 

años, serias, con buena imagen, capacidad comunicativa para 
distribuir seguros y planes de pensiones de una firma muy 
consolidada en su sector en las poblaciones de Marchena, Osuna 
y Morón de la Frontera. 

 
 
Requisitos mínimos 

  
 Formación Profesional Grado Medio 

 Buena imagen, capacidad comunicativa y afán de superación. 

Edad entre 22 y 42 años 
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Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 
 

OFERTA       INGENIERO/A SUPERIOR INDUSTRIAL 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Empresa alimentaria busca ingeniero industrial (superior) para 

realizar prácticas en empresa, con posibilidad de contratación 
posterior. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 
 
 

OFERTA       COMERCIAL SECTOR CARNICO (ZONA FRANCIA) 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Importante empresa cárnica busca comercial para zona de 

Francia. Edad entre 25 y 35 años. Se valorarán estudios 
superiores y relacionados con el sector, así como conocimientos 
propios del sector cárnico. No es necesaria experiencia. 

 
 
Requisitos mínimos 

  
 Carnet de conducir tipo B. 

Nivel muy alto de francés tanto hablado como escrito.  

Conocimientos de ofimática. 

Disponibilidad para viajar y trabajar en Francia. 

 
 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA       PATRONISTA 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Se busca patronista para empresa de diseño y confección de 

prendas de moda pret a porter, especialista en el sistema lectra, 
para trabajos de patronaje, escalado, preparación de marcadas, 
modificación de patrones. 

 
Requisitos mínimos 

  
 Enseñanzas artísticas (regladas) 

 3 años de experiencia. 

 Especialista en sistema Lectra 

 
 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA       COMERCIAL  

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Se necesitan 6 Comerciales para empresa de 

Telecomunicaciones en Morón de la Frontera, Marchena, Puebla 
de Cazalla. 

 
Requisitos mínimos 

  
 Educación Secundaria Obligatoria 
 
 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

OFERTA        COMERCIAL 

 

CIUDAD MORÓN DE LA FRONTERA 

 
DESCRIPCIÓN Desempeñar labores comerciales, captación de clientes, 

mantenimiento de la cartera. Posibilidad de ascenso dentro del 
escalafón de la empresa. Si estas en paro o necesitas una 
segunda ocupación esta es tu oportunidad, no la desaproveches. 



Boletín 250, publicado el  14 de Mayo de 2.012 
 

 8 

Edad entre 25 y 45 años. Estudios mínimos: ESO o equivalente. 
No se necesita experiencia. 
 
Requisitos mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Edad entre 25 y 45 años. 

Educación Secundaria. 

Preferiblemente Permiso de circulación. 

Persona abierta, comunicativa y buena presencia.. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

OFERTA        COMERCIALES 

 

CIUDAD MORÓN DE LA FRONTERA, MARCHENA Y LA PUEBLA DE 
CAZALLA 

 
DESCRIPCIÓN Se necesitan 6 Comerciales para empresa de 

Telecomunicaciones en Morón de la Frontera, Marchena, Puebla 
de Cazalla. 
 
Requisitos mínimos 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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 SEVILLA PROVINCIA  
 

OFERTA  OPERARIO/A ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO 

 

CIUDAD UTRERA 
 

DESCRIPCIÓN Eucomsa, empresa de Abengoa dedicada a la fabricación de 
estructuras reticuladas en acero como son las torres para líneas 
eléctricas, torres de telecomunicación, subestaciones, torres para 
generadores eólicos, etc... 
Requiere incorporar Operario/a electromecánico de Mantenimiento 
con experiencia en Reparación de máquinas CNC, Lectura de 
planos eléctricos de máquinas, Conocimiento del funcionamiento 
de los distintos tipos de detectores mecánicos y eléctricos, 
Cableado de cuadros eléctricos. Se requiere trabajar en altura. Se 
valorará el conocimiento de la programación de autómatas, 
variadores de velocidad, reparación de grúas, semiautomáticas de 
soldadura y conocimientos de mecánica (hidráulica y neumática) 
 
Requisitos 
 
Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica 

Experiencia mínima de 2 años. 

Conocimiento de la programación de autómatas, variadores de 
velocidad, reparación de grúas, semiautomáticas de soldadura y 
conocimientos de mecánica (hidráulica y neumática). 

Experiencia en Reparación de máquinas CNC, Lectura de planos 
eléctricos de máquinas, Conocimiento del funcionamiento de los 
distintos tipos de detectores mecánicos y eléctricos, Cableado de 
cuadros eléctricos 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA  OPERARIO/A ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO 

 

CIUDAD UTRERA 
 

DESCRIPCIÓN Adecco selecciona para importante empresa situada en Utrera un 
Operario/a de mantenimiento Electromecánico. Las funciones son 
las siguientes: 

 
Reparación de máquinas de Control Numérico. 

 
Lectura de planos eléctricos de máquinas. 
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Conocimiento del funcionamiento de los distintos tipos de 
detectores mecánicos y eléctricos. 

 
Cableado de cuadros eléctricos 
 
Requisitos 
 
Imprescindible formación en FP eléctrico o Mecánico y 

experiencia. 

Se valorará el conocimiento de la programación de autómatas, 

variadores de velocidad, reparación de grúas, semiautomáticas de 

soldadura y conocimientos de Mecánico (hidráulica y neumática) 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA  ADMINISTRATIVO/A LOGISTICA 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Eulen Flexiplan selecciona para importante empresa logística 
administrativo/a logística para trabajar en sus instalaciones de 
Alcalá de Guadaira. 

  
Funciones: 
  
Control de entradas y salidas de almacén. 

 
Gestión a través de programa informático interno de los pedidos. 

 
Requisitos 
 
Experiencia mínima de 1 año como administrativo/a logística. 

Disponibilidad horaria para trabajar de lunes a viernes en turnos 

rotativos de mañana, tarde y noche. 

Vehículo propio. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Técnico electromecánico con nivel muy alto de inglés para 
desarrollar trabajos de montaje de escaleras mecánicas en el 
extranjero. 
 
Requisitos 
 
Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica 

Experiencia de 1 año 

Nivel de alto de inglés. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA  MONTADOR DE MUEBLES 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Buscamos montador de muebles con camión propio para la 
distribución y montaje del mismo en las provincias de Málaga, 
Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz 
 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA  TÉCNICO ESTETICISTA 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Seleccionamos a 1 técnico/a en estética para Centro Estético de 
nueva apertura en Centro Comercial en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla). 
 
Tendrá las siguientes funciones principales: 

 
Realización de tratamientos estéticos faciales y corporales. 
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Utilización de aparatología de última generación: fotodepilación, 
cavitación, radiofrecuencia, mesoterapia virtual, terapias 
pasivas,... 

 
Asesoramiento en venta de productos y servicios estéticos. 

 
Realizará además tareas administrativas propias del puesto, 
recepción de clientes, atención telefónica, informes de ventas y 
caja, ingresos, limpieza y mantenimiento del centro. 
 
Requisitos 
 
Formación Profesional Grado Medio - Imagen Personal 

Experiencia de 1 años. 

Experiencia previa de 1 año en funciones similares a las descritas 
y en manejo de aparatología. 

Muy valorable cursos o seminarios realizados recientemente en 
relación con éste área. 

Uso medio de programas informáticos de gestión de caja y 
paquete office. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  RESPONSABLE DE TORNO CNC 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Se ofrece 1 vacante para trabajar en Sevilla como responsable de 
un Torno CNC. 

  
Para ello se precisa tornero CNC, con experiencia demostrable en 
mecanizado de precisión, el cual se encargará de la programación 
de máquina, montaje de útiles y herramientas, y autocontrol 
detallado de la calidad de la producción realizada a pie de 
maquina. 

 
Preferentemente con un mínimo de 3 ó 4 años de experiencia. 
Se valorará capacidad productiva en calidad y cantidad. 
Interpretación de planos (imprescindible). Valorable experiencia 
Sector aeronáutico. 

  
Producción de piezas con precisión dentro de tolerancias de 
ajuste determinadas en la documentación de fabricación. 
 
Requisitos 
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Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica 

Experiencia de 3 a 5 años. 

Interpretación de planos (imprescindible). Valorable experiencia 
Sector aeronáutico. 

Producción de piezas con precisión dentro de tolerancias de 
ajuste determinadas en la documentación de fabricación. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  CONSERVADOR DE ASCENSORES 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Importante Empresa Nacional dedicada a la Fabricación de 
Ascensores y Montacargas precisa incorporar para su Filial 
Instaladora y Postventa en Sevilla un Conservador de Ascensores 
que se encargará de la: 

 
Revisión y reparación de averías. 

 Instalación y puesta en servicio. 
 Mantenimiento general 

 
Requisitos 
 
Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia de 1 años. 

Carnet de conducir 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  SECTOR AERONÁUTICO 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Para el sector aeronáutico se necesitan: 
 

Fresador control numérico (CNC). 
 Programador CATIA 
 Operario torno CNC 
 Verificador piezas CNC 
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Gran proyección e incorporación inmediata 

 
Requisitos 
 
Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia de 3 años. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  TELEOPERADOR/A 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Se precisan 10 teleoperadores/as con alguna DISCAPACIDAD 
física (mínimo 33%) para realizar campañas telefónicas. Las 
llamadas serán tanto de emisión como de recepción 

 
 
Requisitos 
 
Discapacidad igual o superior al 33% 

Buena vocalización 

Manejo informático. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  COMERCIAL 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Se precisa 3 Comercial para productora y agencia de publicidad. 
Alcalá de Guadaira, Sevilla. Vehiculo propio. No es imprescindible 
experiencia en el sector. Indiferente edad y sexo. Buena 
presencia, don de gentes 
 
Requisitos 
 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  ADMINISTRATIVO/A RECEPCIONISTA 

 

CIUDAD ECIJA  

 
DESCRIPCIÓN Empresa del sector sanitario en Écija, requiere un/a Azafato/a-

Recepcionista cuyas funciones principales se basaran en la 
atención a los clientes telefónica y presencialmente, agendas 
visitas, ventas de pilas, tareas administrativas y de archivo. 
Derivar e informar a los clientes que les atenderán en otro centro 
auditivo en casos de traslado a un nuevo gabinete. 
Introducción de fichas en la base de datos, comandas 

 
 
Requisitos:  
 
Formación FP II, no es un requisito indispensable pero si 

valorable. 

Conocimientos Informáticos de gestión (office y correo 

electrónico). 

Espíritu comercial, autonomía y responsabilidad. 

Valorable experiencia en el ramo sanitario y en puestos Adm. 

Capacidad y ganas de aprender. 

Persona dinámica, resolutiva, motivada y empática. 

Flexibilidad geográfica 

 
 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 

 

 

OFERTA  INSTRUMENTACIÓN & CONTROL 

 

CIUDAD ECIJA 

 
DESCRIPCIÓN Buscamos 3 personas con experiencia en instrumentación 

industrial y de proceso, sobre todo con transmisores en sus 
diferentes variantes, analizadores para tratamiento de agua, 
valvuleria, posicionadores y lazos de control. 
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Requisitos 
 
Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento y Servicios a 
la Producción. 
 
Experiencia de 1 año. 
 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 
 

OFERTA  TELEOPERADORES/AS DE VENTA 

 

CIUDAD ECIJA  

 
DESCRIPCIÓN ATTEMPORA ETT selecciona para Call Center situado en Écija, 

teleoperadores/as para venta de productos de orange. 
Se ofrece contrato laboral por obra con alta en seguridad social en 
régimen general, jornada intensiva de 5 horas en turno de 11 a 16 
horas, salario fijo de 7,34 euros brutos por hora, más incentivos 
por superación de objetivos. 

 
Se precisa experiencia en ventas, preferiblemente en venta 
telefónica, don de gentes, adaptación al trabajo en equipo. 

 
El personal se seleccionará tras realizar una entrevista personal y 
un curso de formación de 4 días no remunerado. 

 
Requisitos: 
 
Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia de 1 año. 

Experiencia en ventas. 

Don de gentes. 

Adaptación al trabajo en equipo. 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  TELEOPERADOR/A 

 

CIUDAD ECIJA Y SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN Solicitamos personal para puesto de telemarketing para venta de 

productos de telefonía. Turnos de mañana o tarde. Experiencia en 
sector ventas. 

 
 
Requisitos:  
 
Bachillerato 

Experiencia de 1 años 

Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en venta telefónica 

o comercial    

 
 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 
 

OFERTA  MOZO DE CARGA Y DESCARGA 

 

CIUDAD CARMONA 

 
DESCRIPCIÓN Grupo Crit selecciona para importante empresa ubicada en 

Carmona (Sevilla) varios puestos de Mozo para Carga y 
Descarga. Buscamos candidatos/as con experiencia en trabajos 
de carga y descarga de mercancías y disponibilidad horaria para 
trabajar en diversos turnos (mañana, tarde o noche) 
 
Requisitos:  
 
Bachiller 

Residencia en Carmona o alrededores. 

Experiencia de al menos un año en carga y descarga de 

mercancías. 

Disponibilidad horaria. 

Carnet de conducir y vehiculo propio. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  COCINERO/A 

 

CIUDAD CARMONA 

 
DESCRIPCIÓN Se busca cocinero/a para mesón-restaurante. Se valorará la 

formación en el sector y la capacidad para coordinar un equipo de 
trabajo, además de las labores propias de organización y gestión 
de cocina 
 
Requisitos:  
 
Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima de 1 año. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA   RESPONSABLE DE SECCIÓN Y DEPARTAMENTO COMERCIAL 

 

CIUDAD EL VISO DEL ALCOR 

 
DESCRIPCIÓN Las tareas a desarrollar consistirán en llevar la gestión 

administrativa, docente y comercial de la escuela correspondiente 
 
 
Requisitos:  
 
Con respecto a la formación específica del candidato, se valorará 

la titulación de Profesor de F. Vial, al igual que cualquier otra 

titulación relacionada con el ámbito docente. El candidato debe 

ser responsable, trabajador, resolutivo, comunicativo, tener 

vocación por la enseñanza y afán de superación. 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  AUXILIAR DE MATADERO 41320/228 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 15 PLAZAS Adecco selecciona para importante empresa del 

sector de la alimentación, situada en Sevilla, 15 auxiliares de 
matadero. 
 
 
Requisitos:  
 
Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de experiencia. 

Experiencia en puesto similar. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 

 

 

OFERTA  MOZO DE ALMACÉN 96385/14 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 3 PLAZAS Seleccionamos para una importante empresa, mozos/ 

as de almacén que se encargará principalmente de las siguientes 
tareas: 
Preparación, manipulación, embalado, fleje de palets, y ubicación 
de pedidos en líneas de producción. 
 
 
Requisitos:  
 
Imprescindible disponibilidad para incorporarse de forma 

inmediata. 

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario de 

mañana y/o tarde. 

Disponibilidad de desplazamiento. 

Tener experiencia en el puesto al menos 1 año. 

Capacidad resolutiva y con iniciativa. 
 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 
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OFERTA  AUXILIAR CAJA 41301/231 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 3 PLAZAS Importante entidad bancaria precisa incorporar Auxiliar 

de Caja para cubrir vacaciones de personal interno de la firma. 
Sus funciones serán: Atención al público, manejo de efectivos, 
realización de operaciones bancarias. 
 
 
Requisitos:  
 
Licenciado o Grado en Económicas-Empresariales, Derecho, 

Administración y Dirección de Empresas. Imprescindible 

experiencia en sucursales bancarias de al menos 6 meses. 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 

 

 

 

OFERTA PROGRAMADORES DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 

Código oferta:  01\2012\012564 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  2 

Descripción:  Personas con discapacidad 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA AGENTE COMERCIAL 
 

Código oferta:  01\2012\011192 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  3 

Descripción:  Contrato mercantil 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
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OFERTA EMPLEADO/A DE HOGAR (INTERINO) 
 

Código oferta:  01\2012\010019 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA EMPLEADO/A DE HOGAR (INTERINO) 
 

Código oferta:  01\2012\010028 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA DELEGADO COMERCIAL 
 

Código oferta:  EA\2012\001592 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:  Importante empresa fabricante de aparatos de estética y 

electromedicina, necesita delegado comercial para Málaga, Sevilla y 

otras zonas de Andalucía 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

OFERTA ELECTROMECÁNICO/A INDUSTRIAL 
 

Código oferta:  EA\2012\001548 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  5 

Descripción:   Electromecánico industrial. -FUNCIONES PRINCIPALES: 

Mantenimiento de maquinaria industrial en fábricas de productos 

químicos. -LUGAR DE TRABAJO: Sevilla. -TIPO DE CONTRATO: Por 

obras y servicios. -HORARIO: Turnos de mañana, tarde o noche. 

(Disponibilidad fines de semana) -SUELDO: 9.84 (€/ hora normal) 

Salario Bruto. (Negociable) Electromecánico de Mantenimiento. FP II o 
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Técnicos de grado superior en sistemas de regulación y control 

automático o rama similar. FP II o Técnicos de grado superior en 

instalaciones electrotécnicas con al menos un año de experiencia en 

programación de autómatas. Experiencia mecánica con maquinaria 

industrial Buena condición física, (trabajo duro desde el punto de vista 

del esfuerzo, cargas posiciones forzadas etc.) Experiencia industrial de 

al menos 2 años en funciones similares. Menor de 30 años. 

Habilidades Experiencia en soldadura. Valorable homologación como 

soldador (TIG, MIG, MAG, etc.) Diagnostico de averías. Conocimientos 

de fluido-mecánica Uso de materiales, herramientas y equipos tales 

como llave dinamométrica, bombas, intercambiadores, válvulas, filtros 

de aspiración, compresores, evaporadores etc. Conocimientos de 

ofimática 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

 

OFERTA INSPECTOR DE CARTERA / CONSULTOR ESPECIALIZADO 
 

Código oferta:  EA\2012\001559 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:   Azkaran, Agencia Exclusiva de Previsora Bilbaina Seguros S.A., 

empresa referente en el sector asegurador, con más de 60 años de 

experiencia, precisa incorporar para sus oficinas de Sevilla. 

INSPECTOR DE CARTERA / CONSULTOR ESPECIALIZADO 

Incorporándose al equipo de la sucursal y tras un periodo previo de 

formación,  Gestionar y tutelar la cartera de clientes, efectuando se 

responsabilizará de;   Asesorar y asistir personalmente a los gestión de 

cobro e incidencias.   Profesionales, rigurosos y asegurados Estamos 

pensando en personas con;   Experiencia de al menos un Con una 

clara orientación al cliente. Honestos.   Integrarse en un año en el 

sector asegurador de ramos personales. Ofrecemos;  empresa 

consolidada y en un equipo de profesionales de alta capacitación y  

Posibilidades reales de Productos aseguradores de 1ª línea 

cualificación.   Plan de formación continuado, itinerario formativo 

promoción a medio plazo.  Desde el primer día, training inicial teórico y 

practico con tutor profesional.  Contrato laboral 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
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OFERTA COCINERO /A 
 

Código oferta:  01\2012\011058 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:   Cocinera/o (Oficial de 1ª) con conocimientos de cocina china. Se 

ofrece contrato de 12 meses, jornada completa 12 a 16 y 20 a 00horas, 

salario 1296,90 euros. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA AGENTE COMERCIAL  
 

Código oferta:  EA\2012\001385 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  5 

Descripción:   Distribuidora de café monodosis en Sevilla busca agentes comerciales. 

Implantación de máquinas en empresas y hostelería. Cartera de 

clientes inicial (mantenimiento y ampliación). Comisiones por clientes y 

venta de cápsulas. Se exige experiencia demostrable como vendedor 

comercial. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA CARNICERO/A  
 

Código oferta:  EA\2012\001348 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:   Distribuidor cárnico introducido en el sector precisa cubrir puesto de 

carnicero en Sevilla, que tenga experiencia y que sea profesional, con 

edad comprendida entre 25 y 45 años y que viva en Sevilla capital o 

provincia. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
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OFERTA ASESOR/A DE SEGUROS DE SALUD Y VIDA PARA SEVILLA 
 

Código oferta:  OM\2012\001167 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:   CONTRATO MERCANTIL. ASESOR/A DE SEGUROS DE SALUD Y 

VIDA PARA SEVILLA, para ampliación de cartera de clientes, 

contactos presenciales y/o telefónicos. Plan de carrera a cinco años, a 

cargo de la empresa. Salario inicial aprox. 800€ netos/mes más un 

porcentaje de comisiones, dependiendo del producto. Jornada 

completa. Experiencia de 12 meses en el sector. Nivel formativo: 

Bachillerato o FP Grado Superior. Conocimientos Informáticos a nivel 

usuario. Centro de trabajo en Sevilla Capital. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
 
 
 

OFERTA AGENTE COMERCIAL. CONTRATO MERCANTIL 
 

Código oferta:  OM\2012\001107 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:   Empresa dedicada a la publicidad necesita incorporar un/a comercial 

para introducir y distribuir revista de terapias alternativas. No es 

necesaria experiencia (sí valorable). Se precisan personas con dotes 

comerciales, buena presencia, don de gentes y autonomía. Contrato 

Mercantil. Incorporación inmediata. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
 
 
 
 

OFERTA LIMPIADORA/OR (DISCAPACIDAD) 
 

Código oferta:  EA\2011\006050 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:   Seleccionamos para Concesionario situado en Sevilla Capital, una 

LIMPIADORA. IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE MINUSVALIA. 

Se ofrece: contrato laboral estable, horario de Lunes a Viernes de 
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17:00 a 21:00, salario 500 €/netos. Se agradece se inserten en la 

oferta si realmente está interesada. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
 
 
 
 
 

ESPAÑA 
 

OFERTA  TRADUCTORES/AS 

 

CIUDAD            ESPAÑA 

 

DESCRIPICIÓN   La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte busca traductores de español a inglés para crear un servicio 
complementario de traducción exclusivo para los artículos publicados en ella o 
pendientes de publicar. 

 
La Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html busca traductores de español a inglés 
(preferentemente con grado de traducción e interpretación ó Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte con nivel C de inglés) para crear un servicio complementario de 
traducción exclusivo para los artículos publicados en ella o pendientes de publicar, a 
precio fijo por artículo (tengan más o menos palabras). 

Según un correo que nos ha llegado a través de la Red Iris, esta oferta va dirigida 
preferentemente a titulados en con grado de traducción e interpretación ó Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte con nivel C de inglés. Cobrarán por artículo traducido, 
independientemente del número de palabras que lo compongan. 

El traductor o traductora figurará como tal en la traducción (es una revista con índice 
de impacto en JCR), según especifican, con lo cual su trabajo puede tener una buena 
repercusión. 

Los interesados o interesadas se pueden poner en contacto con el director Vicente 
Martínez de Haro vicente.martinez@uam.es 
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OFERTA  PERSONAL DE ATRACCIONES – ESPECTÁCULOS - 
RESTAURACIÓN 

 

CIUDAD            SEVILLA 

 

DESCRIPICIÓN 

 
PERSONAL ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS 
 
DEPARTAMENTO: ATRACCIONES Y ESPECTACULOS 

PUBLICADA: 04/04/2012 

CADUCIDAD: 31/12/2012 

DESCRIPCIÓN: 

Se requiere: - Estudios mínimos primarios - Edad entre 18 y 30 años – Persona 

dinámica, responsable, con buenas habilidades comunicativas. 

Se valora: - Conocimientos de idiomas, experiencia previa cara al público. 

Más información: www.islamagica.es/RRHH/publica/ver_oferta.php?id=28 
 
PERSONAL RESTAURACIÓN 

DEPARTAMENTO: RESTAURACION 

PUBLICADA: 04/04/2012 

CADUCIDAD: 31/12/2012 

DESCRIPCIÓN: 

Se requiere - Estudios mínimos primarios - Edad entre 18 y 35 años (para personal de 

servicio) y hasta 45 años (para personal de cocina) – Personas dinámicas, con buenas 

habilidades comunicativas Se valorará - Experiencia previa (en caso de cocina será 

imprescindible) - Experiencia previa cara al público - Formación previa de cursos de 

hostelería y cocina. 

Más información: www.islamagica.es/RRHH/publica/ver_oferta.php?id=29 

 

 

 

OFERTA  INFORMÁTICO/A 

 

CIUDAD            MADRID 

 

DESCRIPICIÓN Una importante empresa de telecomunicaciones necesita incorporar 
en las próximas semanas a 100 profesionales informáticos en distintas especialidades. 
Todos ellos pasarán a formar parte de la plantilla de esta compañía en Madrid y 
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deberán acreditar experiencia previa para optar a uno de los empleos que se van a 
cubrir en los próximos días. 
 

En concreto, esta oferta va dirigida a ingenieros especializados en las siguientes 
materias: 

- Firewall 
- Filtrado de contenidos 
- Proxy 
- Switches LAN 
- Balanceadores 
- Equipos VPN 
- Seguridad 

 
Requisito fundamental es que tengáis experiencia previa en alguno de estos apartados 
y las personas interesadas podrán enviar su currículum a rrhh.tso@telefonica.es 

 

 

 

OFERTA  ASISTENTES, PERSONAL DE IDIOMAS Y TÉCNICO DE 
RESTAURACIÓN 

 

CIUDAD            TARRAGONA 

 

DESCRIPICIÓN Portaventura selecciona personal para los siguientes puestos de 
trabajo:  

 
ASISTENTES PORTAVENTURA 2012 
 
Requisitos: 
Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste 
tratar con el Cliente. 
Valorable experiencia en puestos de atención al Cliente o en el sector de Hostelería y 
Turismo. 
Valorable Formación Media y conocimiento de idiomas. 
Valorable habilidades de venta. 
 
Se Ofrece: 
Aprender una profesión 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 comprometida con el Medio Ambiente. 
Beneficios y ventajas sociales para los Empleados. 
 
Contacto: 
Si estás interesado/a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos 
relacionados con Hostelería, Turismo y Atención al Cliente, te invitamos a que 
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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 el Cliente. 
Imprescindible Formación Media. 
Imprescindible Formación en Grado de Turismo para puestos de Recepción. 
Experiencia en puestos de atención al Cliente o en el sector de Hostelería y Turismo. 
Imprescindible nivel alto de inglés y francés, o inglés y ruso. Valorable otros idiomas. 
 
 
Se Ofrece: 
Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo dónde podrás 
desarrollarte y obtener experiencia en un ambiente multicultural, dinámico y con 
espíritu joven. 
Trabajar en una Empresa socialmente responsable y comprometida con el Medio 
Ambiente QBeneficios y ventajas sociales para los Empleados. 
Cuarta Semana Marzo 
 
Contacto: 
Si estás 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 el Cliente. 
Imprescindible Ciclo Formativo de Grado Superior de Hostelería o similar. 
Valorable inglés fluido. 
Amplia experiencia en el sector Restauración servicio o cocina. 
 
Se Ofrece: 
Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo dónde podrás 
desarrollarte y obtener experiencia en un ambiente multicultural, dinámico y con 
espíritu joven. 
Trabajar en una Empresa socialmente responsable y comprometida con el Medio 
Ambiente. 
Beneficios y ventajas sociales para los Empleados. 
 
Contacto: 
Si estás interesado/a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos 
relacionados con la Restauración, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra 
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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 

 

 

OFERTA  BOLSA DE EMPLEO. VUELING 

 

CIUDAD            BARCELONA 

 

DESCRIPICIÓN Vueling ofrece oportunidades de empleo para sus oficinas, de 
auxiliares de vuelo y pilotos. 

 
La empresa Vueling mantiene abiertas varias convocatorias de trabajo interesantes 
porque hay siete vacantes para las oficinas que van desde administrativo network 
hasta técnico de selección o responsable de administración de base de datos para 
trabajar todos ellos en Barcelona. Junto a ello, tiene abiertas las convocatorias 
dirigidas a auxiliares de vuelo y pilotos, dentro de las que dedica un apartado especial 
a los trabajadores de Spanair que acaban de perder su empleo. 
 
En concreto, Vueling ofrece en Barcelona de administrativo network y crew control, un 
puesto temporal de técnico de selección y formación, otra de responsable de selección 
de base de datos y una última de e mail manager. En todos los puestos piden un nivel 
alto de inglés y experiencia en el puesto de un año de antigüedad, como mínimo. 
Puedes verlas aquí: http://vueling.tea-cegosseleccion.es/ofertasempleo.php?c=1 
 
Además, si te interesa la convocatoria que mantienen abierta para auxiliares de vuelo, 
debes visitar este enlace: 
http://vueling.tea-cegos-seleccion.es/ofertasempleo.php?c=2 y por último, los pilotos 
que quieran trabajar en esta compañía tienen aquí: http://vueling.tea-cegosseleccion. 
es/ofertasempleo.php?c=3, las instrucciones aunque les adelantamos que tienes que 
acreditar más de 500 horas de A320 con habilitación de Tipo en vigor y más de 3000. 

Plazo hasta: 31/12/2012 

Más información: www.vueling.es 
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 INTERNACIONAL  
 
OFERTA            ECONOMISTAS, INGENIEROS, PERIODISTAS….. 
 

CIUDAD            ARABIA SAUDÍ 
 
 
DESCRIPCIÓN  Proceso de selección de personal para la construcción del ave 
de Arabia Saudí (económicas, caminos, periodismo, derecho, ADE, psicología, 
etc.) 
 
Descripción: 
 
Puestos que se ofertan: 
 
REF. GENERAL DIRECTOR. Civil Engineer, 15 to 20 years Project Management 
Experience, Contract Negotiation, Financial Skills, Legal Knowledge....Su mission será 
la dirección general del Proyecto coordinando todas las áreas del mismo 
administrando la sociedad adjudicataria y representando al consorio respecto al 
Cliente. 
 
REF. MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER. Licenciado en Periodismo o 
similar con experiencia superior en 5 años en Comunicación Interna y Externa en 
ámbitos empresariales.....Su misión es la de informar a los medios de comunicación 
sobre la marcha del proyecto y llevará la responsabilidad de preparar los medios 
escritos, internet y audiovisuales que faciliten la difusión adecuada. 
 
REF. LEGAL ADVISER. Abogado experto en leyes saudíes con experiencia y 
conocimiento actualizado de las mismas....Su misión es hacer llevar al proyecto 
siguiendo los imperativos legales solicitados según la actividad profesional realizada. 
 
REF. PROJECT CONTROL REPORTING MANAGER. Ingeniero de Caminos con 
experiencia entre 10 y 15 años....Su misión es la de coordinar todas las actividades de 
construcción y llevar el control / reporting de las mismas. Tendrá que gestionar a los 
jefes de todas las actividades de Proyecto y Obra.  
 
REF. FINNACIAL PLANNING MANAGER. Licenciado en Económicas, ADE o similar 
con experiencia superior a 15 años en Dirección Financiera de proyectos de 
presupuestos superiores a 1.000 Millones de Euros....Su misión es la de realizar todas 
las funciones de un responsable económico respecto a cuentas, tesorería, garantía y 
avales. 
 
REF. ADMINISTRATION AND ACCOUNTING OFFICER. Licenciado en Económicas, 
ADE o similar con experiencia superior a 5 años en funciones de flujos de caja, 
presupuestos, tesorería....Su misión es responder a las necesidades del proyecto en 
los puntos antes mencionados. 
 
REF. INVOICING AND CLAIMS OFFICER. Licenciado en Económicas, ADE o similar 
con experiencia superior a 5 años... Su misión es la de actuar como Controller que 
gestione la facturación y las reclamaciones procedentes al respecto. 
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REF. HUMAN RESOURCES MANAGER. Licenciado en Pedagogía, Psicología o 
similar con experiencia superior a 10 años....Su misión es la de realizar todas las 
funciones propias de un Director de Recursos Humanos. 
 
REF. INTERFACE MANAGER. Ingeniero Civil con experiencia superior a 7 años....Su 
misión es la de realizar todas las funciones de Project Manager con servicios 
afectados y Utilities. 
 
REF. ENVIRONMENTAL MANAGER. Titulado universitario con experiencia en 
aseguramiento medio ambiental en ingeniería o construcción durante más de 7 años...: 
Su misión es asegurar los preceptos medioambientales necesarios para mantener un 
comportamiento sostenible a lo largo de la ejecución del proyecto. 
 
REF. HEALTH & SAFETY MANAGER. Licenciado con experiencia en Seguridad y 
Salud de Obra durante más de 7 años....Su misión es la de asegurar los 
cumplimientos necesarios para la ejecución de obra. 
 
REF. OTHERS (XXXX). Titulados universitarios con experiencia en TRACKS, 
BUILDINGS, ELECTRIFICATION, SIGNALLING, TELECOMUNICATIONS, OCC, 
ROLLING STOCK...Su misión es la de reportar al supervisor del proyecto sobre las 
funciones propias descritas anteriormente. 
 
Destinatarios: 
 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES A TODOS LOS PUESTOS. 
- Inglés alto. 
- Disponibilidad a cambio de residencia a Arabia Saudí. Salario de expatriado. 
 
REQUISITOS VALORABLES A TODOS LOS PUESTOS. 
- Experiencia en OBRA CIVIL, CONSTRUCCIÓN y proyectos similares. 
- Experiencia INTERNACIONAL, muy valorable en la zona del GOLFO PÉRSICO 
 
 
Fin de la inscripción: 30/06/2012 
 
Observaciones: 
Se valorarán las candidaturas individualmente en función de los valores, 
conocimientos y experiencia poniéndonos en contacto con aquellas candidaturas que 
cumplan los requisitos y experiencia solicitados. Enviar así CV en INGLÉS y 
ESPAÑOL, es imprescindible en ambos idiomas, indicando en el asunto del correo 
REF. NOMBRE DEL PUESTO. 
 
Juan Antonio Juez Egido (Director de Recursos Humanos de CONSULTRANS e 
IMATHIA) cvarabia@consultrans.es (agradeceríamos que las comunicaciones se 
hagan únicamente a través de este correo electrónico) bases completas en: 
http://ow.ly/atDRl 
 
El plazo de inscripción es orientativo. Permanecerá abierto mientras no se cubran las 
ofertas. 
 
Entidad convocante: 

Consultrans 

Carácter de la entidad: Empresa Privada 
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Contacto: 

Dirección postal: Calle / Serrano, Nº 6, Piso Planta 2ª y 3ª, C. Postal 28001 

Localidad: - Municipio: MADRID 

Provincia: MADRID País: ESPAÑA 

Teléfono: 915754616 Fax: 915759670 

Correo Electrónico: consultrans@consultrans.es 

Dirección web: http://www.consultrans.es 

 

 
 
 
OFERTA            INGENIEROS/AS 
 

CIUDAD            ALEMANIA 
 
 
DESCRIPCIÓN Una empresa alemana ofrece trabajo a 400 ingenieros españoles 

La compañía alemana Rücker AG ofrece a los ingenieros españoles una gran 
diversidad de perspectivas profesionales -con remuneración atractiva, contrato laboral 
indefinido, amplias prestaciones sociales-, así como un curso de alemán intensivo y 
gratuito para incorporarse, según un comunicado que han publicado en Europa Press. 

Desde hace poco los ingenieros, constructores y diseñadores españoles tienen la 
oportunidad de beneficiarse en Alemania de unas perspectivas profesionales 
particularmente interesantes. La compañía internacional de ingeniería Rücker AG, con 
sede en la localidad alemana de Wiesbaden (cerca de Fráncfort del Meno), ofrece 
desde ahora un proyecto nuevo y exclusivo para el extranjero llamado "Se buscan 
ingenieros para Alemania" y destinado a personas cualificadas de España que estén 
dispuestas a irse a Alemania con una contratación inmediata y perspectivas atractivas 
desde el punto de vista financiero, contractual y profesional.  

Debido a la falta de ingenieros en Alemania, la compañía ha tomado cartas en el 
asunto y optado por iniciar este nuevo proyecto para el extranjero. En el momento de 
incorporarse en la compañía Rücker, los nuevos empleados extranjeros recibirán un 
curso de alemán intensivo de dos meses por cuenta de la empresa, así como un 
reintegro de gastos durante este tiempo de 1.000 euros.  

Después de pasar un periodo de prueba de seis meses con un sueldo de 3.000 euros, 
Rücker ofrecerá a los nuevos ingenieros españoles un contrato por tiempo indefinido. 
A continuación, el sueldo inicial mensual ascenderá a 3.500 euros por trabajar en una 
de las filiales alemanas de la empresa. Además, la compañía ofrecerá una amplia 
gama de prestaciones sociales.   

    Se buscan en total 400 ingenieros que dispongan sobre todo de conocimientos 
técnicos de Catia-V-4/5 en fabricación de vehículos y maquinaria, aeronáutica, 
electrotécnica y construcción de instalaciones. Los españoles interesados podrán 
encontrar información detallada en Internet en la página de carreras de Rücker en 
http://www.ruecker.de/de,en,career.html.   
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La compañía Rücker AG es una de las empresas tecnológicas líderes que lleva 
proyectos y desarrollos digitales no solo para multinacionales de renombre de la 
industria automovilística, aeronáutica y aerospacial, sino también para clientes 
procedentes del sector de la tecnología y el tráfico ferroviarios, construcción naval y de 
instalaciones, tecnología medioambiental y médica, así como energía eólica. La 
multinacional está representada en 39 filiales de 18 países y da empleo a unas 2.500 
personas, ingenieros en su mayoría.   

 
 
 
OFERTA            CARPINTEROS Y ENCOFRADORES 
 

CIUDAD            NORUEGA 
 
 
DESCRIPCIÓN Oportunidad de empleo para carpinteros y encofradores que quieran 
trabajar en Noruega 

La empresa de trabajo temporal Adecco busca 30 carpinteros y 30 encofradores en 
toda España para trabajar en Noruega por un periodo mínimo de tres meses y un 
salario de entre 19 y 21 euros por hora, "pudiendo alcanzar los 3.000 euros brutos 
mensuales, según la cualificación del trabajador", y siempre si hacemos caso a lo que 
dice la nota de prensa de esta ETT. 

Ambos puestos exigen una experiencia mínima de tres años, conocimientos para la 
lectura de dibujos técnicos, acreditación de formación específica como carpintero o 
encofrador y un alto nivel de inglés ("con capacidad de mantener una conversación"). 
Además, los puestos requieren permiso de trabajo comunitario o válido para la UE. 

Los candidatos para las vacantes de carpintería deben tener experiencia en 
construcción de casas de madera, montaje de estructuras de madera (paredes de 
partición, garajes, etc.), montajes de estructuras del techo y aislamiento de 
construcción principal y paredes divisorias. Por su parte, los que quieran optar a una 
plaza de encofrador deben contar con experiencia en el montaje de los diferentes tipos 
de encofrado (Peri, Doka, Hunnebeck), en el encofrado tradicional de madera y en 
grandes proyectos de construcción de viviendas, centros comerciales, plantas 
industriales, puentes y túneles. 

Adecco, que ha colgado toda la información completa en su página web 
(www.adecco.es), destaca que el contrato de trabajo que se ofrece es de una duración 
mínima de tres meses, "con perspectivas a largo plazo y posibilidad de ampliación". 
Podéis buscar la oferta por estas referencias: REF. nº 8338/221, 8338/229 (zona 
Cataluña), REF. nº 28322/137, 28322/136 (zona Madrid) y REF. nº 41371/73, 
41371/74 (zona Andalucía). 

Además, subraya que Adecco Noruega se hará cargo de todos los trámites fiscales y 
bancarios necesarios. 
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OFERTA                  DISEÑADORES/AS DE INTERIORES 
 

CIUDAD            AUSTRIA 
 

DESCRIPCIÓN  Necesitan titulación universitaria o de Escuela técnica, con dos o 
tres años de experiencia previa, buen conocimiento de Autocad, de ArchiCAD. En este 
caso además se necesita hablar alemán. Los interesados deben dirigir su currículum a 
THURNER ARCHITEKTUR, z.H. Johann Thurner, Bahnhofstraße 102, 5760 
Saalfelden o al correo electrónico j.thurner@thurner-architektur.com. Podéis ver la 
oferta aquí  
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus_Innenarchitekt_21jun.p
df. 

 Tenéis de plazo hasta el 22 de junio. 

 
 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 
 
 
A través de la página web del Servicio Público de Empleo Estatal, hemos encontrado 

las siguientes ofertas de trabajo: 

Alemania  

Colaboración Alemania y España  
Fecha de comienzo abril 2011 

• Site Manager  
fecha publicación 7 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

• Assembly  Technician  
fecha publicación 7 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

• Ingeniero Constructor  
Fecha de publicación 19 enero 2012 

Bélgica  

• Dalleur Maçon  
fecha publicación 9 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

Dinamarca  

• C++ Lead_Developer  
Fecha de publicación 23 enero 2012 

• Hardcore Backend Developer  
Fecha de publicación 23 enero 2012 
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Noruega  

• Ingenieros especialistas en electricidad  
fecha publicación 6 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

• Ingenieros cálculo de estructuras  
fecha publicación 6 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

• Ingenieros diseño de tuberías  
fecha publicación 6 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

• Ingenieros diseño de estructuras  
fecha publicación 6 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

Reino Unido  

• Enfermeras- RU (10)  
fecha publicación 15 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

• Enfermeras- RU-2 (10)  
fecha publicación 15 febrero 2012 
fecha límite sin determinar 

Suiza  

• Maquinista de Construcción  -  Perfil  
Fecha de publicación 23 enero 2012 

Más información: 
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 
 

 

TITULADO/A SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN. UNIVERSIDAD 

PABLO DE OLAVIDE 

 

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN para 

Licenciado/a, Ingeniero/a o equivalente.; Para el ámbito geográfico LOCAL: 

SEVILLA de UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 4 de mayo de 2012.  

Fin Plazo de presentación: 19 de mayo de 2012. Rf: 161809 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. AYUNTAMIENTO DE CARMONA 

 
Titulación Requerida: Todas 

Requisitos: En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 241, de 13 de diciembre 

de 2010, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 3, de 5 de enero de 2011, 

se han publicado íntegramente las bases 

Organismo: Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 

Plazas: 4 

Observaciones: 

Convocatoria: www.boe.es 

Fuente: Boe Núm. 97 del 23/04/2012 Sec. II.B. Pág. 31152 

Fecha publicación: 23/04/201 

Plazo: 17/05/2012 

 

BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL, EN REGIMEN 

DE CONTRATACIÓN TEMPORAL, EN LA EMPRESA PROVINCIAL TUGASA 

 
PRIMERA. OBJETO: La presente convocatoria tiene por objeto constituir una Bolsa 
de Trabajo cuya finalidad es atender las necesidades puntuales de contrataciones de 
carácter temporal de personal laboral de la empresa TUGASA, destinadas a cubrir las 
necesidades de personal derivadas de eventos puntuales o suplencias del personal fijo 
de la empresa. 
 
SEGUNDA. PUESTOS CONVOCADOS: 
 
1. Cocineros/as 

2. Camareras de Piso 

3. Vigilante de noche 

 
TERCERA. REQUISITOS: 
 
a) Nacionalidad Española. Podrán concurrir al procedimiento de selección igualmente 
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y, cualquiera que sea su 
nacionalidad, los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, y sus 
descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, y sus 
descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. 
También, las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que 
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores , y los extranjeros con residencia 
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legal en España. Se exigirá en cualquier caso el cumplimiento de los requisito 
previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 
b) Tener cumplidos los 18 años de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente o despido disciplinario del servicio de 
la Administración del Estado, Autonómica, Local o Institucional, o de entidades del 
Sector Público estatal, autonómico o local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones públicas. 
d) Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán acreditar 
igualmente un conocimiento adecuado del castellano y no estar sometidos a sanción 
disciplinaria administrativa o condena penal en sus respectivos Estados. 
e) Para poder acceder a la Bolsa de trabajo, deberá acreditarse, además de los 
requisitos exigidos en los apartados anteriores, la puntuación mínima exigida en cada 
caso para el puesto al que se opte. 
f) Estar en posesión del título o certificado que para cada puesto se especifique, en su 
caso, en el baremo del mismo. 
 
CUARTA. SOLICITUDES: Las personas interesadas vendrán obligadas a presentar: 
 
1. Solicitud firmada. Modelo disponible en página WEB de TUGASA 
2. Fotocopia D.N.I. o documento equivalente. 
3. Documentación que acredite los méritos consignados en la solicitud. 
Se presentarán tantas solicitudes como puestos a los que se opte. A la solicitud se 
acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 
y méritos alegados. La documentación no original deberá acompañarse del original 
para su cotejo. En caso de que la presentación no se realice en las Oficinas Centrales 
de TUGASA (Parque González Hontoria. Edf. IFECA. C.P. 11405 de Jerez de la 
Frontera), la documentación que se acompañe deberá venir compulsada o 
autenticada. 
 
Plazo de presentación de solicitudes: Indefinido 
Lugar de presentación: Turismo Gaditano, S.A., Parque González Hontoria (IFECA). 
11405 Jerez de la Frontera. De lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas. 
Podrá presentarse igualmente en cualquiera de los establecimientos hoteleros de 
TUGASA, en cuyo caso la documentación que se acompañe deberá venir compulsada 
o autenticada. La presentación por correo postal u otro medio análogo se admitirá si la 
documentación que se acompañe se encuentra compulsada o autenticada. 
Se extenderá “Recibí” de las solicitudes presentadas o sellará la copia de la solicitud 
que al efecto presente los interesados. 

Más información: www.tugasa.com 

 

EL SERVICIO CANARIO DE SALUD CONVOCA 3.133 PLAZAS 

SANITARIAS Y NO SANITARIAS. EN EL BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

(BOCA Nº 75 DE 17/04/2012). 

 
Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución 

de 3 de abril de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la 

condición de personal estatutario fijo en plazas básicas vacantes de diversas 
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categorías de personal sanitario en los órganos de prestación de servicios sanitarios 

del Servicio Canario de la Salud. 

 

633 Auxiliar Administrativo 

83 Técnico Especialista Laboratorio 

38 Fisioterapeuta 

921 Auxiliar de Enfermería 

1229 Enfermeros 

29 Administrativos 

81 Técnico Especialista Radiodiagnóstico 

44 Matronas 

34 Cocinero 

15 Higienista Dental 

11 Técnico Especialista de Anatomía patológica 

9 Técnico Especialista de Radioterapia 

4 Terapeuta Ocupacional 

2 Profesor de Logofonía y Logopedia 

 

Fin Plazo de presentación: 16 de mayo de 2012 

 

 

UNA PLAZA DE TÉCNICO ESPECIALISTA INFORMÁTICA. 

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

El ayuntamiento de Utrera convoca una plaza de Técnico/a Especialista Informática 

(concurso-Oposición libres) 

Las personas que se encuentren interesados/as podrán ver las bases de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A) nº 51, de 14 de 

marzo de 2012. 
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UNA PLAZA DE INGENERIO/A TÉCNICO INDUSTRIAL. AYUNTAMIENTO 

DE UTRERA 

El ayuntamiento de Utrera convoca una plaza de Ingeniero/a técnico industrial 

(concurso Oposición libres) 

Las personas que se encuentren interesados/as podrán ver las bases de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A) nº 46, de 7 de 

marzo de 2012. 

 

UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO DE FIESTAS MAYORES Y TURISMO. 

AYUNTAMIENTO DE UTRERA 

El ayuntamiento de Utrera convoca una plaza de Técnico/a medio de Fiestas Mayores 

y Turismo (concurso-Oposición libres) 

Las personas que se encuentren interesados/as podrán ver las bases de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (B.O.J.A) nº 51, de 14 de 

marzo de 2012. 

 

INSERTA TU CV EN LA WEB 
 

GRUPO SÁRRIA 

Grupo Sárria es un complejo empresarial dedicado por completo a todo tipo de 
accesorios para hogar, destinado a un amplio espectro de clientes que van desde la 
vivienda particular hasta las promociones inmobiliarias y abarcando todos los 
diferentes estilos y tipos de productos, desde muebles a electrodomésticos, desde el 
aire acondicionado hasta tapizados y textiles. 

Si deseas enviarnos tu Curriculum Vitae puedes hacerlo en la siguiente dirección: 

www.gruposarria.com 

 

PARADORES 

Constantemente incorporamos profesionales a nuestros hoteles. Por eso, si estás 
interesado en acceder a un puesto de trabajo, entra en las páginas siguientes, donde 
podrás informarte de quienes somos y qué te podemos ofrecer.  
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www.paradores.es 

 

SOL MELIÁ 

En la actualidad, somos más de 35.000 personas las que formamos parte de Sol 
Meliá, de 80 nacionalidades diferentes ocupando cientos de puestos entre nuestras 
áreas corporativas y hoteles en todo el mundo, lo que supone infinidad de ideas, 
valores y culturas. 
Contamos con un equipo altamente cualificado, pilar fundamental por el que logramos, 
día a día, seguir siendo líderes del sector. Para nosotros las personas son nuestro 
recurso más valioso y nos comprometemos día a día con su desarrollo profesional. 
En Sol Meliá todo es posible; ¿Te animas a compartir con nosotros tu talento? 
 

www.solmelia.com 

 

ABENGOA 

En Abengoa Solar estamos en continuo crecimiento, por ello necesitamos incorporar 
el mejor personal en todas las funciones, con pasión por la energía solar, buen nivel 
de inglés y voluntad de participar en un proyecto de futuro que creará múltiples 
oportunidades de desarrollo. 

Necesitamos personal tanto con experiencia como sin experiencia, con perfiles 
técnicos, administrativos, económicos y jurídicos. 
 

www.solucar.es 

 

 

FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

La FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO, al objeto de 
seguir optimizando el servicio a la ciudadanía andaluza, pone en marcha un nuevo 
sistema de recepción de currículum, dinámico, ágil y flexible. 

Para ello, a través de un innovador sistema informático que agiliza todo el proceso de 
gestión, pone a disposición de todas las personas interesadas la posibilidad de remitir 
su currículum para cubrir la oferta de servicios de la Fundación 

www.faffe.es 

 

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es una agencia pública 
empresarial, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
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que presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio 
andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. 
Su objeto es la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las 
que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, 
regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra 
actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior.  

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.agenciamedioambienteyagua.es 

 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A. 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
La empresa pública adopta su actual identidad mediante el Decreto 384/1996 de 2 de 
agosto por el que cambia su denominación y amplía su objeto social. GIASA es el 
órgano ejecutor de las políticas decididas por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en materia de infraestructuras viarias.   

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.giasa.com 
 
 
EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
 
La Empresa Pública Hospital Costa del Sol surge como proyecto piloto de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para introducir formas diferentes de 
organización hospitalaria en la Comunidad Autónoma. 

El Hospital Costa del Sol dispone de una base de datos de currícula, permanente. 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.hcs.es 
 
 
 

FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
COSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, es creado según la aplicación de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, en vigor desde el 27 de mayo de 
2003.   
 
Puedes mandar su currículum vitae, que será analizado en previsión de futuras 
necesidades. 
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www.ferrocarrilesandaluces.com 

 
 
 

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 
 
 
La Agencia Andaluza de la Energía una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Nace con la misión de desarrollar las 
políticas de la Junta de Andalucía destinadas a optimizar, desde el punto de vista 
energético, económico y ambiental, el abastecimiento de nuestra Comunidad. 
 
Puedes mandar su currículum vitae, que será analizado en previsión de futuras 
necesidades. 
 

www.agenciaandaluzadelaenergia.es 
 
 
 

SANITAS 
 
Nuestra gente es la garantía del éxito de Sanitas, y por ello ponemos todos los medios 
para reforzar el equipo y asegurar la igualdad: contamos con numerosas 
prestaciones sociales, innovamos en medidas para favorecer la conciliación 
familiar, ofrecemos una retribución competitiva,... y mucho más. 
 
Trabaja en nuestros hospitales o centros de día.                                                       
Si tu interés es trabajar en el ámbito asistencial en uno de nuestros hospitales o 
centros de día como Due, Ter, Auxiliar Clínica, etc. envía tu CV a 
seleccionhospitales@sanitas.es  
 
Trabaja en una de nuestras residencias.                                                 
Seleccionamos de forma permanente, en todo el territorio nacional Dues y Auxiliares 
de Geriatría con experiencia, así como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y 
animadores sociales. Envíanos tu CV a rrhh@sanitasresidencial.com  

 
 
 
NH HOTELES 
 
Si quieres unirte a una de las empresas hoteleras más jóvenes y dinámicas del sector, 
esta es tu oportunidad.  

Si tu reto es el aprendizaje continuo y crecer profesionalmente, te animamos a unirte a 
nosotros.  

www.nh-hoteles.es 
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RENFE 
 
Renfe, empresa de servicios de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías 
depende del Ministerio de Fomento.  
  
Renfe Operadora tiene como misión la prestación de servicios de viajeros y 
mercancías, bajo el principio de seguridad, desarrollando su actividad con una clara 
orientación al cliente, con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, 
persiguiendo el incremento de la cuota de mercado del ferrocarril, sobre la base del 
compromiso con la sociedad y el desarrollo de sus empleados. 
 
Si desea enviar su curriculum vitae puede dirigirlo a: seleccion@renfe.es 
 
 
 
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

El Instituto de Crédito Oficial apuesta por el empleo estable y por la contratación 
indefinida.  

El procedimiento que se sigue para la incorporación del personal laboral fijo es la 
Oferta de Empleo Público.  

El ICO apoya, a través de su Programa de Prácticas Profesionales, la inserción laboral 
de jóvenes recién licenciados o que estén en posesión de un título de formación 
profesional de grado medio o superior.  

Además, el ICO tiene un Programa de Becas en colaboración con la Fundación SEPI, 
dirigido a jóvenes licenciados que no se hayan iniciado todavía en el mundo laboral. 

Si estás interesado en formar parte de nuestra Entidad puedes remitirnos tu C.V a  

rrhh@ico.es 

 
 
 
ENDESA 
 

ENDESA es la mayor empresa eléctrica de España y la primera compañía eléctrica 
privada de Iberoamérica. Es un operador eléctrico relevante en el arco europeo 
mediterráneo, especialmente en Italia, y realiza actividades en otros países europeos. 
Además, tiene una presencia creciente en el mercado español de gas natural y 
dispone de un importante nivel de desarrollo en el terreno de las energías renovables 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.endesa.es 
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IBERIA REGIONAL. AIR NOSTRUM 

Air Nostrum es la compañía aérea líder de la aviación regional en España y una de 
las mayores regionales europeas, de capital 100% privado es franquicia exclusiva del 
grupo Iberia y se integra en la Alianza Oneworld.  

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.airnostrum.es 

 
REPSOL 
 
Repsol es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con actividades en 
más de 30 países y líder en España y Argentina. Es una de las diez mayores 
petroleras privadas del mundo y la mayor compañía privada energética en 
Latinoamérica en término de activos. 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.repsol.com 

 
COCA-COLA 

La fórmula secreta de nuestro equipo tiene entre sus principales ingredientes la 
innovación, la comunicación y el trabajo en equipo                                              . 
Si consideras que tienes un perfil emprendedor, posees un excelente nivel de inglés y 
te supone un reto aportar soluciones a situaciones nuevas… ¡Queremos conocerte!                                        
 
Para que puedas conocerlo todo sobre las oportunidades profesionales que Coca-Cola 
te puede ofrecer, hemos creado el portal www.europeancareers.coca-cola.com. 
Entra, y descubre un mundo de posibilidades. 

 
 
 
 
MERCADONA 

Es una compañía de distribución, integrada dentro del segmento de supermercados, 
de capital 100% español. Su presidente ejecutivo es Juan Roig. A nivel nacional, está 
presente en 46 provincias de 15 comunidades autónomas con una red de 1.212 
supermercados (20/1/09). 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección: 
 

www.mercadona.es 
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INDITEX 

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos 
comerciales -Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 
Zara Home y Uterqüe - que cuentan con 4.278 establecimientos en 73 países.  

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las 
diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la 
distribución textil.  

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección: 
 

www.inditexjobs.com 
 
 
 

GRUPO DÍA 
 
El Grupo DIA está formado por más de 49.900 personas trabajando en España, 
Portugal, Grecia, Argentina, Turquía, Francia, Brasil y China                             .  
 
Nuestra forma de trabajar, dinámica y en continua evolución, permite a nuestro equipo 
humano un desarrollo profesional constante y en un entorno realmente internacional. 
 
Te ofrecemos un ambicioso proyecto común, donde podrás aportar tus ideas con 
transparencia y profesionalidad. 
 
Envía tu curriculum a la siguiente dirección: 
 

www.diacorporate.com 
 
 

PULEVA 
 
En PULEVA trabajamos por el bienestar de toda la familia. Comenzamos cada día con 
la ilusión de emplear nuestra experiencia y conocimiento en ofrecerte alimentos 
saludables y llenos de placer. 
 
¿Quiere trabajar con nosotros? 
 
Puede rellenar aquí su currículum vitae: 
 

www.puleva.es 
 
 

NESTLÉ 
 

Nestlé, como empresa líder en alimentación y bebidas, tiene un reto: la nutrición, la 

salud y el bienestar de sus consumidores en cada etapa de su vida, en todo momento 

y lugar.  
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Este objetivo le ha llevado a buscar siempre la máxima calidad en todos sus productos 

y a apostar decididamente por la innovación y la investigación 

Únete a nosotros. Envíanos el formulario con tus datos.  

 
www.nestle.es 

 

 

EL CORTE INGLÉS 
 

El Corte Inglés es el primer grupo español de distribución y uno de los líderes 

mundiales de grandes almacenes. 

Si lo desea puede enviar su Curriculum Vitae : 

 

www.elcorteinglescorporativo.es 

 

 

CAJASUR 
 
Nos encontramos ubicados en un periodo esperanzador, un tiempo lleno de 

expectativas e ilusiones en la reciente historia de CajaSur, un espacio en el que 

personas como tú ocupan un lugar privilegiado. 

Si deseas ilusionarte con lo que te proponemos, ponte en contacto con nosotros. 

Puedes enviarnos tu curriculum a través del siguiente correo electrónico: 

 

recursoshumanos@cajasur.es 
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FORMACIÓN 
 

 

ECOÍNSPIRA 2 

Cursos disponibles 
 

FD1 - Herramientas de marketing en Turismo Ecológico 

FD2 - Herramientas de marketing en Restauración Ecológica 

FD3 - Estrategia de ventas de productos ecológicos 

FD4 - La diversificación de servicios en producción ecológica: Gestión de Empresas de 
Ecoturismo Rural 

Más información: http://www.ecoinspira.es/ 

 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. CURSOS DIRIGIDOS 

PRIORITARIAMENTE A PERSONAS  DESEMPLEADOS/AS 

 

NOMBRE NOMBRE ENTIDAD  PROVINCIA  MUNICIPIO 

ADMINISTRATIVO 
POLIVALENTE PARA PYMES  INAVAR FORMACION, S.L. Sevilla Arahal 

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER  

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER  

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES 
EN  

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO  

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO  

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

AUXILIAR DE APOYO A LA FUNDACIÓN PARA EL Sevilla Arahal 
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ETAPA INFANTIL  DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  

SINDICATO DE OBREROS DEL 
CAMPO Y DEL MEDIO RURAL DE 
ANDALUCIA 

Sevilla Arahal 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  INAVAR FORMACION, S.L. Sevilla Arahal 

INFORMATICA DE USUARIO  AYUNTAMIENTO DE ARAHAL Sevilla Arahal 

INGLES: ATENCION AL 
PUBLICO  INAVAR FORMACION, S.L. Sevilla Arahal 

MONITOR DE ACTIVIDADES 
DE TIEMPO LIBRE INFANTIL 
Y  

INAVAR FORMACION, S.L. Sevilla Arahal 

OPERACIONES BÁSICAS DE 
CATERING  

ASOC AND MASADA DES INTEG 
PERS DEP Sevilla Arahal 

TECNICO DE COMERCIO 
EXTERIOR  AYUNTAMIENTO DE ARAHAL Sevilla Arahal 

TECNICO DE SISTEMAS DE 
ENERGIAS RENOVABLES  

ASOC AND MASADA DES INTEG 
PERS DEP Sevilla Arahal 

 

 

 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  

COMPURSIS FORMACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L. 

Sevilla Marchena 

CELADOR SANITARIO  
SOCIEDAD DE DESARROLLO 
ECONOMICO DE MARCHENA, 
S.L. 

Sevilla Marchena 

CONDUCTOR DE VEHICULOS 
CLASE D  AUTOESCUELA MARCHENA,S.L. Sevilla Marchena 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  FRANCISCO SARRIA, S.L. Sevilla Marchena 

GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HUMANOS  

COMPURSIS FORMACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L. Sevilla Marchena 

INFORMATICA DE USUARIO  FRANCISCO SARRIA, S.L. Sevilla Marchena 

INGLES:ATENCION AL 
PUBLICO  AULA QUIVIR SL Sevilla Marchena 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET  FRANCISCO SARRIA, S.L. Sevilla Marchena 

MONITOR SOCIO-CULTURAL  AULA QUIVIR SL Sevilla Marchena 
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NOMBRE NOMBRE ENTIDAD  PROVINCIA  MUNICIPIO  

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER  

AYUNTAMIENTO DE 
MONTELLANO Sevilla Montellano 

AUXILIAR DE APOYO A LA 
ETAPA INFANTIL  

AYUNTAMIENTO DE 
MONTELLANO Sevilla Montellano 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  

UNION DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

EMPLEADO DE 
INFORMACION AL CLIENTE  CONSORCIO VIA VERDE Sevilla Montellano 

GUIA DE RUTA  ASOCIACIÓN DE REGANTES 
DE ANDALUCÍA (AREDA) Sevilla Montellano 

INFORMATICA DE USUARIO  
FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES 
RURALES DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

INFORMATICA DE USUARIO  
FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES 
RURALES DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

INFORMATICA DE USUARIO  ASOCIACIÓN DE REGANTES 
DE ANDALUCÍA (AREDA) Sevilla Montellano 

INGLES: ATENCION AL 
PUBLICO  

ASOCIACIÓN DE REGANTES 
DE ANDALUCÍA (AREDA) Sevilla Montellano 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET  

ASOCIACIÓN DE REGANTES 
DE ANDALUCÍA (AREDA) Sevilla Montellano 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET  CONSORCIO VIA VERDE Sevilla Montellano 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES 
RURALES DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

MONITOR DE ACTIVIDADES 
DE TIEMPO LIBRE INFANTIL 
Y  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE MUJERES 
RURALES DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

MONITOR DEPORTIVO  AYUNTAMIENTO DE 
MONTELLANO Sevilla Montellano 
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NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  ALDI MULTIMEDIA, S.L. Sevilla Morón de 

la frontera 

CONDUCTOR DE CAMIONES 
DE REMOLQUE CLASE E  

CONFEDERACION SINDICAL 
DE COMISIONES OBRERAS 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Morón de 
la frontera 

CONDUCTOR DE VEHICULOS 
CLASES C1-C  

AUTOESCUELA MARCHENA 
ARAHAL S.L Sevilla Morón de 

la frontera 

GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HUMANOS  

CENTRO DE ESTUDIOS 
ACADEMIA EL PANTANO, S.L. Sevilla Morón de 

la frontera 

INFORMATICA DE USUARIO  SYSTEM MORÓN, S.L. Sevilla Morón de 
la frontera 

INFORMATICA DE USUARIO  
CENTRO DE INICIATIVAS 
PARA LA COOPERACION-
BATA- 

Sevilla Morón de 
la frontera 

MONITOR DE AEROBIC  
CENTRO DE INICIATIVAS 
PARA LA COOPERACION-
BATA- 

Sevilla Morón de 
la frontera 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES SOLARES 
T  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MORÓN DE LA FRONTERA 

Sevilla Morón de 
la frontera 

PODADOR RESTAURADOR 
ARBÓREO  

SINDICATO DE OBREROS DEL 
CAMPO Y DEL MEDIO RURAL 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Morón de 
la frontera 

SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS  SYSTEM MORÓN, S.L. Sevilla Morón de 

la frontera 

 

 

 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO 

ATENCION ESPECIALIZADA PARA 
ENFERMOS DE ALZHEIMER  

CENTRO DE ESTUDIOS SAN 
EUTROPIO, S.L. Sevilla Paradas 

AUXILIAR DE APOYO A LA ETAPA 
INFANTIL  

AYUNTAMIENTO DE 
PARADAS Sevilla Paradas 

AUXILIAR DE APOYO A LA ETAPA 
INFANTIL  BARDO FORMACIÓN, S.L. Sevilla Paradas 

INFORMATICA DE USUARIO  AYUNTAMIENTO DE 
PARADAS Sevilla Paradas 

MONITOR SOCIO-CULTURAL  CENTRO DE ESTUDIOS SAN 
EUTROPIO, S.L. Sevilla Paradas 
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NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO  

ALFARERO CERAMISTA  AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA 

Sevilla Puebla de 
cazalla (la) 

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER  

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER  

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

CELADOR SANITARIO  SERVICIO ANDALUZ DE 
EMPLEO (EXTINTA FAFFE) 

Sevilla Puebla de 
cazalla (la) 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  

FEDERACION EMPRESARIAL 
ANDALUZA DE SOCIEDADES 
LABORALES 

Sevilla Puebla de 
cazalla (la) 

MANTENEDOR REPARADOR 
DE EDIFICIOS  

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA 
DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

MANTENEDOR-REPARADOR 
DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZA  

SERVICIO ANDALUZ DE 
EMPLEO (EXTINTA FAFFE) Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

MOTOSERRISTA  
CONFEDERACION SINDICAL DE 
COMISIONES OBRERAS DE 
ANDALUCIA 

Sevilla Puebla de 
cazalla (la) 

 

 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO 

ATENCION ESPECIALIZADA PARA 
ENFERMOS DE ALZHEIMER  FUNDESPOL Sevilla Pruna 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL DOMICILIO  

AYUNTAMIENTO DE 
PRUNA 

Sevilla Pruna 

 

Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/emple
o/formacion/ofertasFPE/ 

 

 

 



Boletín 250, publicado el  14 de Mayo de 2.012 
 

 52 

CURSOS DE LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LOS 

TRABAJORES DE LA ENSEÑANZA DE ANDALUCÍA 

Cursos homologados para oposiciones de educación 

Atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
100 
horas 

Homologación:  Universidad de Santiago de Compostela   

Fechas de realización   

Del 04/06/2012 al 15/07/2012 --- Abierto plazo inscripción  

Diseño de páginas Web con Joomla! 
100 
horas 

Homologación:  Consejería de Educación - Junta de Andalucía   

Fechas de realización   

Del 04/06/2012 al 15/07/2012 --- Abierto plazo inscripción  

El Blog como recurso educativo. Educación TIC 2.0 
40 

horas 

Homologación:  Consejería de Educación - Junta de Andalucía   

Fechas de realización   

Del 04/06/2012 al 24/06/2012 --- Abierto plazo inscripción  

Las competencias básicas en educación 
40 

horas 

Homologación:  Consejería de Educación - Junta de Andalucía   

Fechas de realización   

Del 25/06/2012 al 15/07/2012 --- Abierto plazo inscripción  

Propuestas curriculares y organizativas para atender a la diversidad 
40 

horas 

Homologación:  Consejería de Educación - Junta de Andalucía   

Fechas de realización   

Del 04/06/2012 al 24/06/2012 --- Abierto plazo inscripción  

 

Más información: www.ftea.es/ 

 

 

 



Boletín 250, publicado el  14 de Mayo de 2.012 
 

 53 

OFERTA DE CURSOS A DISTANCIA (SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO) 

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

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

  

Administración y gestión 
 Gerente de PYME 

Impartido por Formación para el Empleo, S.L. 
 Creación y gestión de empresas: autoempleo 

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

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

 Porductor de plantas hortícolas 
Impartido por Liceo Superior Agronómico, S.L. 

  
Artes gráficas 

 Retoque fotográfico con Photoshop CS4 
Impartido por Almerimatik, S.A. 

  
Edificación y obra civil 

 Diseño asistido por ordenador Autocad 3D 
Impartido por Almerimatik, S.A. 

 Mediciones, presupuestos y certificaciones con Presto 
Impartido por Almerimatik, S.A. 

 CYPECAD: diseño y cálculo de estructuras de hormigón 
Impartido por Albay Consultoría y Formación 

 Metal 3D: diseño y cálculo de estructuras de metal 
Impartido por Albay Consultoría y Formación 

 PRESTO: presupuestos, mediciones, tiempos y control de coeste en 
edificación y obra civil 
Impartido por Albay Consultoría y Formación 

  
Energía y agua 

 Biomasa 
Impartido por Ateprohogar, S.L. 

  
Fabricación mecánica 

 Diseño mecánico de modelado paramétrico de piezas 
Impartido por Antonio Toro Caballero 

 Generacion de planos de producción con SolidEdge 
Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD-CAM Usuarios, S.L.L. 
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 Ensamblaje de conjuntos mecánicos con SolidEdge 
Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD-CAM Usuarios, S.L.L. 

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

  
Imagen y sonido 

 Técnico especialista en maquetación y diseño profesional 
Impartido por Forinsur, S.L. 

 Técnica fotográfica y retoque digital 
Impartido por PLATÓN Academia Universitaria, S.L. 

  
Informática y comunicaciones 

 Tecnico especialista en diseño, animación y programación web 
Impartido por Forinsur, S.L. 

 Seguridad en la información digitalizada 
Impartido por Foro para La Calidad de Córdoba, S.A. 

 Desarrollo y gestión de sitio web en Joomla 
Impartido por FATINAFAR, S.L. 

 Administrador de redes 
Impartido por Fomento Ocupacional FOC, S.L. 

 Diseño de recursos accesibles en Flash 
Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

 Diseño de recursos accesibles en Java 
Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

 Diseño de recursos accesibles en HTML 
Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

 Diseño de recursos accesibles en Windows 
Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

 Diseño de recursos accesibles en Linux 
Impartido por Diseño e Impartición de Recursos Educativos, S.L. 

 Accesibilidad web 
Impartido por Mittsu Consultores y Asesores, S.L 

  
Servicios socioculturales y a la comunidad 

 Metodología práctica del e-learning en Moodle 
Impartido por Tadel Formación, S.L. 

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

 Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos 
Impartido por Huelva Asistencia, S.A. 

 Técnico en domótica 
Impartido por Mittsu Consultores y Asesores, S.L 

 Creadores web 2.0. Nuevos profesionales para tiempos de cambio 
Impartido por Digicromo, S.L. 

 
 
Más información: www.juntadeandalucia.es/empleo/www/te-formamos/oferta-
formativa/cursos-a-distancia-sociedad-del-conocimiento/ 
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UGT. PLAN CONFEDERAL DE FORMACIÓN INTERSECTORIAL 2011. 
 
Cursos destinados a:  

• Trabajadores en activo, dados de alta en la Seguridad Social Española. 

• Desempleados inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Público de 
Empleo.  

Importante: Formación destinada al sector privado, con una participación máxima 
del 10% de empleados públicos 

 

Modalidad 
Acción Denominación del curso Horas 

Online Mixta Presencial 

103 
Análisis de productos y Servicios 
de inversión © 50 

     

155 

Acción sindical en la empresa 
para Delegados de Comité de 
Empresa 60 

     

154 
Acción sindical en la empresa 
para Delegados de personal 60 

     

153 

Acción sindical en la empresa: 
Funciones y sindicalización de la 
RLT 30 

     

132 
Acción Sindical para Cuadros y 
Dirigentes Sindicales 60 

     

46 
Administración de servicios de 
mensajería electrónica I 60      

47 
Administración de servicios de 
mensajería electrónica II  60      

44 Administración de servicios Web I  90      

45 
Administración de servicios Web 
II  90      

170 
Administrador de contenidos: 
SharePoint Service 3,0 30      

69 Agentes del proceso comunitario  120      

… …….. ….    

 
 
Más información: www.ugt.es 
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FOREM 
 
Te presentamos los catálogos de formación e-learning que FOREM y COMFIA han 
puesto en marcha en la convocatoria de planes de formación para el empleo de 2011, 
acreditados por universidades públicas.  
Consulta cada uno de los programas e inscríbete en el que más te interese.  
 

• ÁREA ECONÓMICA-FINANCIERA  
• GESTIÓN COMERCIAL y RECURSOS HUMANOS  
• NOTARIAS. DOCUMENTOS NOTARIALES  
• AVANZADO EN SEGUROS 

 
Más información: www.e-forem.es 
 

 

 

ELOGOS. CURSOS SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES Y  

DESEMPLEADOS EN ESPAÑA. 

Si tienes menos de 30 años y estás desempleado, te ofrecemos: 

• La posibilidad de realizar un curso especializado 100% subvencionado de 

300 horas.  

• Y la oportunidad de encontrar tu PROFESIÓN porque:  

o Realizarás prácticas en las que aplicarás todo lo aprendido. 

o Podrás obtener experiencia y mejorar tu currículum. 

o Profesionales experimentados te ayudarán a sacar el máximo partido.  

Cursos destacados:  

• Gestor de Contact Center. Área Financiera.  

• Gestor de Contact Center. Área Tecnológica.  

• Gestión Administrativa área de Ventas.  

• Comercialización de Servicios Turísticos por Internet.  

• Gestión y venta de servicios turísticos en Agencias de viajes.  

• Ejecución de proyectos de rehabilitación y construcción con madera.  

También puedes consultar nuestras ofertas formativas completas para 

diferentes colectivas en: www.cursoselogos.com 
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CURSO DE FORMACIÓN OFRECIDOS DESDE EL CENTRO DE 

FORMACIÓN FRANCISCO OSUNA 

 
A continuación os detallamos la oferta formativa puesta en marcha desde el 
Centro de Formación de Marchena Francisco Osuna 
  
• CURSO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (ADR)  

• CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE  

• CURSOS APTITUD PROFESIONAL MERCANCÍAS(CAP MERCANCÍAS)  

• CURSOS APTITUD PROFESIONAL VIAJEROS (CAP VIAJEROS)  

• CURSOS PARA LA OBTENCIÓN TPC (TARJETA PROFESIONAL 
CONSTRUCCIÓN)  

Para más información, sobre esta oferta formativa pueden dirigirse a las instalaciones 
de Centro de Formación Fosuna:  

P.I. San Rafael, C/ Hostelería, 11 Marchena  Telf. 955 845 118.  

centrodeformacionfosuna@gmail.com 
www.formacionfosuna.com 

 

 
TODOCURSOSGRATIS.COM 

Todocursosgratis.com es el único portal de formación subvencionada de España 
concebido como una gran guía de formación gratuita subvencionada por los distintos 
organismos públicos que financian este tipo de cursos.  

Cumple una finalidad social, razón por la que primamos el factor humano y estamos al 
servicio de los trabajadores y desempleados en pro de su cualificación profesional.  

La web se estructura en 3 grandes áreas con la intención de satisfacer la demanda de 
usuarios y empresas:  

1. Cursos gratuitos para Trabajadores.  

2. Cursos para Desempleados. 

3. Formación Continua para Empresas. 
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Cursos para trabajadores Horario Sector Provincia 

Seminario de Reforma Laboral 2012 Consultar Todos los sectores Toda España 

Seminario para Mejorar la Productividad de 
tu Equipo Consultar Todos los sectores Toda España y 

Latinoamérica 

Seminario sobre Gestión de Cobros e 
Impagos Consultar Todos los sectores Toda España y 

Latinoamérica 

Inglés A1 y A2 + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Programación y Desarrollo de Aplicaciónes 
iPhone y iPad Flexible Todos los sectores Toda España 

Desarrollo de Aplicaciones Android Flexible Todos los sectores Toda España 

Photoshop y Diseño Web Básico + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Wordpress Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Joomla Flexible Todos los sectores Toda España 

Community Manager + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Coaching y Mentoring Flexible Todos los sectores Toda España 

Ofimática empresarial + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

 

 

Cursos para Desempleados Horario Modalidad Provincia 

Seminario de Reforma Laboral 2012 Consultar Todos los sectores Toda España 

Seminario para Mejorar la Productividad de 
tu Equipo Consultar Todos los sectores Toda España y 

Latinoamérica 

Seminario sobre Gestión de Cobros e 
Impagos  Consultar Todos los sectores Toda España y 

Latinoamérica 

Inglés A1 (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Inglés A2 (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Photoshop y Diseño Web Básico (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Desarrollo de Aplicaciones Android (Beca 
50%) Flexible A distancia Toda España 

Curso de Venta On-line (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Curso de Auditor de Prevención de Riesgos 
Laborales (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Community Manager (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Curso de Coaching y Mentoring (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 
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Curso de Camarero de Bar (Beca 50%)  Flexible A distancia Toda España 

 

 Cursos para empresas Horario Sector Provincia 

Seminario de Reforma Laboral 2012 Consultar Todos los sectores Toda España 

Seminario para Mejorar la Productividad de 
tu Equipo Consultar Todos los sectores Toda España y 

Latinoamérica 

Seminario sobre Gestión de Cobros e 
Impagos Consultar Todos los sectores Toda España y 

Latinoamérica 

Curso de Inglés A1 y A2 + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Ofimática empresarial + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Gestión de Atención al Cliente + 
Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Aleman A1 + Tablet PC Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Community Manager (Incluye 
ponencia de Randi Zuckerberg y Joaquín 
Ayuso) 

Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Peinados y Recogidos Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Marketing Turístico y Gestión de 
Eventos 

Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Coaching y Mentoring Flexible Todos los sectores Toda España 

Curso de Desarrollo de Aplicaciones Android Flexible Todos los sectores Toda España 

 
 
 

 Cursos para Empresas Horas Modalidad Para Empresas de 

  Curso Subvencionado Catering + Tablet Pc 100 online Toda España 

  Curso Subvencionado Photoshop Y Diseño 
Básico De Páginas Web + Curso Con Tablet Pc 

120 online Toda España 

  Curso Subvencionado Implantación De Un 
Sistema De Calidad 50 a distancia Toda España 

  Curso Subvencionado Proyectar Estructuras En 
Madera 

80 online Toda España 

  Curso Subvencionado Técnico En Energía Solar 
Térmica 

250 online Toda España 

  Curso Subvencionado Asertividad 80 a distancia Toda España 

  Curso Subvencionado Técnico Especialista En 
Cimentaciones De Edificación 500 online Toda España 

  Curso Subvencionado En Farmacoterapia Para 
Titulados Universitarios En Enfermería 

375 a distancia Toda España 
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Más información: www.todocursosgratis.com 

 

CURSOS DE INTERÉS SOCIAL IMPARTIDOS A DISTANCIA POR "I.S. 

INTERVENCIÓN SOCIAL". 

I.S. Intervención Social, Gabinete de Trabajo Social, tiene como objetivo el cambio 
social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 
liberación de las personas para incrementar el bienestar social.                                                                      
 
Durante todo el año tienen programados una serie de cursos a distancia de gran 
interés, como dimos cuenta en nuestra Guía nº 96 (5/10/08).  

Cuentan con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas expertas en los 
temas impartidos, es decir en menores, mayores, adopciones, pareja y familia, 
criminología, etc.  

                                          
Oferta formativa: 

Curso de Especialista en Género. 

Curso de Igualdad de Oportunidades.                                       

Curso de Mediación Familiar Intergeneracional.                                               

Curso de Violencia sobre las Mujeres.                                        

Curso de Acogimiento Familiar y Adopciones.                                      

Curso de Intervención con Mayores.                                  

Curso de Intervención con Infancia y Familias.                                            

Curso de Orientación Sociolaboral.           

Información completa: http://www.intervencionsocial.com/ 
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CONCURSO 
 

CONCURSO DE RELATOS BREVES "YO, DEPORTISTA" IAD 2012 

Tipo de convocatoria: Concurso  
 
Ámbito: Andaluz  
 
Requisitos de los aspirantes:  
- Podrán concursar relatos escritos en lengua castellana que sean inéditos y no hayan 
sido premiados en ningún otro certamen literario. 
El relato tendrá una extensión máxima de 5 páginas y deberá presentarse en formato 
DIN A4, con interlineado simple, margen en los cuatro lados de 2,5 cm y tipo Times 
New Roman de 12 puntos (en formato MS Word © u OO Writer ©). 
- La temática se centrará en experiencias, situaciones, emociones y vivencias de 
cualquier tipo, imaginarias o reales, que estén relacionadas de algún modo con la 
actividad física o el deporte. 
Cada relato se remitirá en un fichero adjunto a un correo electrónico. El fichero llevará 
por nombre un seudónimo o lema. En el interior del fichero se repetirá ese mismo 
seudónimo o lema encima del título del texto. En ningún caso se incluirá, en ningún 
lugar del fichero, ni siquiera en sus metadatos, nombre o indicación alguna sobre la 
autoría de la obra. El correo al que deberán enviarse los relatos es: 
yodeportista.iad.ctcd@juntadeandalucia.es 
A todas las personas cuyos relatos hayan sido seleccionados y publicados se les 
entregará además un diploma acreditativo de tal circunstancia y los dos ficheros con la 
obra completa.  
Además, las dos versiones estarán disponibles en la web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte el 27 de febrero de 2013. 
 
Dotación: Los cinco mejores relatos recibirán como premio un libro electrónico.  
 
Organismo convocante:  
Nombre: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Instituto Andaluz de Deporte 
(IAD)  
URL: http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Cartel_yo_deportista_2012.pdf  
E-mail: yodeportista.iad.ctcd@juntadeandalucia.es  
 
Solicitudes o Inscripciones:  
Fecha de inicio: 15/03/2012    Fecha de finalización: 30/09/2012  
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PROGRAMA «DESENCAJA» 2012. 

Premios, Campeonatos y Certámenes dentro de las siguientes Áreas: 

- Artes Plásticas. 

- Canción de Autor. 

- Cómic. 

- Cortos. 

- Mensajes Cortos SMS. 

- Fotografía. 

- Narrativa. 

- Poesía. 

- Diseñadores Noveles de Andalucía. 

- Break-Dance. 

- Graffiti. 

- Teatro 

- Pop-Rock. 

Tipo de convocatoria: Certamen  
Ámbito: Andaluz  
Requisitos de los aspirantes:  
Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía y los específicos de cada premio, 
campeonato o certámen. (www.desencaja.es) 
Organismo convocante:  
Nombre: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
Instituto Andaluz de la Juventud  
URL: http://www.desencaja.es  
Anuncio de la convocatoria:  
Boletín: BOJA  
Número: 39  
Fecha de publicación: 27/02/2012  
Solicitudes o Inscripciones:  
Fecha de inicio: 28/02/2012      Fecha de finalización: 31/12/2012 
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BECAS DE FORMACIÓN Y 
PRÁCTICAS 

 

 
PRESTAMOS UNIVERSITARIOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE 

MASTER Y DE DOCTORADO 

 
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACION 

Dirección: C/ LOS MADRAZO, 15- 17, 2º PLANTA 

Población: MADRID 

Provincia: MADRID Código Postal: 28014 

Extracto: Podrán ser prestatarios de este programa los universitarios que acrediten 

los siguientes requisitos: 

-Tener la nacionalidad española o de un país miembro de la UE con autorización para 

residir en España. 

-Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, ingeniero 

técnico, arquitecto técnico, grado o título equivalente. 

-Para estudios de máster oficial. Tener formalizada la matrícula o haber sido aceptado 

con carácter definitivo en estudios de máster universitario, en al menos 30 ECTS en el 

curso académico 2011-2012. 

-Para estudios de doctorado. Tener formalizada la matrícula o haber sido aceptado 

con carácter definitivo en el doctorado en un curso completo. 

No podrán ser prestatarios quienes se encuentren en posesión de un título de máster 

oficial o de doctorado. 

La cuantía de los préstamos que podrán solicitarse serán: 

-Una disposición inicial con el límite de 6.000 euros 

-Una renta mensual de hasta 800 € por cada mes de duración del máster o doctorado, 

con un límite máximo de 21 meses. 

El plazo para solicitar los préstamos será desde el 1 de febrero al 30 de mayo de 

2012 o hasta el agotamiento de la cantidad destinada a este programa. 

Solicitudes y más información: https://sede.educacion.gob.es 

Teléfono: 917018000 Fax: 917018600 

Fuente: BOE Nº 291 F. Publicación: 03/12/2011  Plazo hasta: 30/05/2012 
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BECAS ARGO GLOBAL 

Argo Global es un programa de movilidad, promovido por el Ministerio de Educación, 
cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria de los titulados de todas las 
universidades españolas a través de la realización de prácticas en el extranjero. 

Entre 2009 y 2012 se concederán un total de 1100 becas para realizar prácticas 
formativas con una duración de entre 3 a 12 meses en empresas de Europa, EE.UU., 
Canadá y empresas españolas con sede en Asia. 

Tipo de convocatoria: Beca  
 
Ámbito: Nacional  
 
Requisitos de los aspirantes:  

• La convocatoria del programa ARGO GLOBAL tiene una duración de tres años, 
iniciándose en diciembre de 2009 y siendo la fecha límite para la finalización y 
el retorno de los becarios el 30 de junio de 2012. 

• El plazo para las solicitudes de los titulados universitarios para acceder a una 
beca ARGO GLOBAL estará abierto hasta marzo de 2012 en el caso de 
Europa y hasta noviembre de 2011 en el caso de EE.UU., Canadá y Asia. 

o La duración media de las becas es de:  
o 6 meses para Europa.  
o 10 meses para EE.UU. 
o 7 meses para Canadá.  
o 10 meses para Asia. 

• Requisitos:  
o Ser titulado universitario de cualquier universidad española pública o 

privada (la titulación debe encontrarse en el Catálogo Oficial de 
titulaciones impartidas en Universidades españolas, públicas o 
privadas). 

o No haberse beneficiado anteriormente de las becas de movilidad 
Leonardo Da Vinci en cualquiera de sus formas, Becas ARGO, Becas 
FARO GLOBAL y Becas INTEGRANTS. 

• Importante no podrán participar: 
o Titulados de Doctorado, Máster o de otro tipo de estudios de posgrado, 

que no hayan obtenido el título universitario previo a estos estudios en 
una universidad española pública o privada. 

o Titulados de otro tipo de Enseñanzas Superiores como son las 
impartidas en los Conservatorios Superiores de Música o las Escuelas 
de Artes, los denominados títulos propios o títulos universitarios u 
homologaciones de títulos obtenidos en otros países. 

• Solicitudes: En primer lugar el solicitante debe registrarse (acceso pulsando 
aquí) cumplimentando el formulario de datos personales básicos. 
Finalizada esta fase previa, el sistema le envía automáticamente al e-mail que 
haya indicado sus datos de acceso (usuario y clave). Una vez que reciba estos 
datos, el solicitante puede acceder a su área privada en el sistema y completar 
correctamente la parte relativa a su CV. 
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Solo cuando la parte relativa a su CV esté correctamente registrada el 
solicitante es candidato a una beca ARGO GLOBAL. 
 

País de destino. Las estancias de formación se realizan en empresas pertenecientes a 
los siguientes países: 
 Europa: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bahréin, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia-
Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Maldivas, Malta, 
Mónaco, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, 
Ucrania. 
 EE.UU. 
 Canadá 
 Empresas españolas con sede en Asia: Afganistán, Arabia Saudita, Armenia, 
Azerbaiyán, Bangladesh, Birmania, Brunei, Bután, Camboya, China, Corea, Emiratos 
Árabes Unidos, Filipinas, India, Indonesia, Irak, Irán, Israel, Japón, Jordania, 
Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán, 
Pakistán, Qatar, Rusia, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, Timor 
Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam, Yemen. 
 
La dotación económica de la beca ARGO GLOBAL consiste en una ayuda mensual 
que el beneficiario podrá destinar a complementar los siguientes gastos:  

o Viaje de ida y vuelta al país de destino 
o Complemento para los gastos de manutención y estancia. 
o Una póliza de seguros, que cubre accidentes, responsabilidad civil y asistencia 

en viaje y sanitaria, 
o Costes de gestión y tramitación de visado (excepto los de expedición ante las 

autoridades de cada país) en los casos expresamente tasados. 
o Las dotaciones económicas de la beca por país (en Euros) se detallan en la 

tabla:  http://becasargo.es/portal/web/guest/economic-aspects 
 
Número de becas: 1100  
 
Organismo convocante:  
Nombre: Ministerio de Educación. FICYT  
URL: http://www.becasargo.net  
 
Solicitudes o Inscripciones:  
Fecha de inicio: 01/09/2011      Fecha de finalización: 30/06/2012  
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

FORAN: LÍNEA DE CRÉDITO DE APOYO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

AUTÓNOMO 

 
Convocante: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 

Dirección: AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA, 21.B 

Provincia: SEVILLA Código Postal: 41001 

Extracto: Las actividades que financia esta línea de crédito de apoyo y promoción al 

empleo autónomo son inversiones y gastos corrientes de cualquier sector de actividad 

(excepto refinanciaciones de créditos hipotecarios) 

Requisitos: 

-Ser profesionales autónomos o que prevean serlo en un futuro inmediato mediante 

acreditación del alta en el Régimen especial de Trabajadores Autónomos. 

-Tener domicilio en Andalucía. 

-Desarrollar la actividad económica objeto de financiación en la comunidad autónoma 

andaluza. 

-Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 

Seguridad social. 

La cuantía que se puede solicitar es hasta el 100% del coste del proyecto, con un 

importe mínimo de 3.000 € y máximo de 25.000 € por proyecto o solicitud y un máximo 

por profesional autónomo de 50.000 €. El tipo de interés es fijo durante toda la vida del 

crédito resultante del análisis de la operación. 

Las solicitudes se presentaran en cualquier sucursal de CaixaBank hasta agotar los 

recursos económicos. 

 
Teléfono: 955065600  Fax: 955065700 

Fuente: IAJ Nº 242     Fecha de Publicación: 05/03/2012 
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NUEVAS AYUDAS LEADER PARA LA COMARCA DE LA SERRANÍA 

SUROESTE SEVILLANA 

LEADER 
 
Es un conjunto de medidas del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
para el período 2007-2013 financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y la Junta de Andalucía, cuya gestión y ejecución es asumida por los 
Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en su territorio de actuación. 
 
ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 
 
Arahal, Coripe, La Puebla de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, 
Paradas y Pruna. 
MEDIDAS SUBVENCIONABLES 
 
Las actuaciones, actividades o proyectos subvencionables deberán encuadrarse en 
alguno de los siguientes subprogramas del Plan de Actuación Global: 
• Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial. 
• Apoyo a la diversificación de la economía rural. 
• Mejora de la empleabilidad y la vertebración social. 
• Conservación y modernización de las zonas rurales. 
• Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales. 
• Diseño, promoción e impulso de Estrategias y Planes de Desarrollo. 
• Capacitación y consolidación de los Grupos de Desarrollo Rural. 
BENEFICIARIOS/AS 
• Emprendedores/as que quieran comenzar una actividad. 
• Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
• Empresarios/as que deseen ampliar, modernizar, adaptar o consolidar su actividad. 
• Ayuntamientos, organismos autónomos y entidades públicas de ámbito local o 
comarcal. 
 
 
REQUISITOS GENERALES DE LOS PROYECTOS 
 
• No haber iniciado la intervención con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
ayuda. 
• Debe ejecutarse en el ámbito territorial de actuación del GDR de la Serranía 
Suroeste Sevillana. 
• Debe ser coherente y ajustada al Plan de Actuación Global y a la Estrategia de 
Actuación Global del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana. 
• Cumplir con los requisitos, obligaciones, compromisos y normativa de aplicación que 
le sean exigibles. 
• Mantener el destino de la inversión durante, al menos, 5 años desde la única o última 
certificación de gastos. 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las solicitudes de ayudas se pueden presentar en el registro de entrada del GDR de la 
Serranía Suroeste Sevillana hasta el 30 de septiembre de 2013. 
 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en la sede del GDR de la Serranía 
Suroeste Sevillana. 
Los modelos normalizados de solicitud de ayuda y demás declaraciones se 
encuentran disponibles en la sede del GDR y en la página www.serraníasuroeste.org. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
GDR DE LA SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA 
C/. Carrera, 1 
41620 Marchena (Sevilla) 
Tél.: +34 955 847 064 
Fax: +34 954 843 519 
www.serraniasuroeste.org 
serrania@serraniasuroeste.org 


