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OFERTAS DE EMPLEO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 
24/ 11/ 2011 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA 

 
 

 
CAMPAÑA DISNEYLAND PARIS 2011-2012 

 
Convocante: DISNEYLAND PARIS  
Dirección: DISNEYLANDPARIS-CASTING.COM/FR/POSTULEZ?JOBID=2128  
Población: PARIS    
Disneyland París, con motivo de su vigésimo aniversario inicia la campaña de reclutamiento de 
nuevos/as empleados/as para la temporada 2011-2012, en la que contratará a 4.000 
trabajadores/as de Países Bálticos, España, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Europa del 
Este, para cubrir las áreas de catering, recepción, hoteles y ventas. El contrato tendrá 
un mínimo  de 8 meses, los candidatos deben tener un buen nivel de francés e inglés y 
aportar el CV y fotocopia de DNI o NIE. 
 
Para esta nueva campaña han creado una nueva imagen bajo el lema “Add & Share” (Añadir & 
Compartir) basado en las redes sociales para ello han creado una aplicación 
en http://disneylandparis-casting.com donde los participantes pueden realizar su 
 vídeo con la ayuda de su webcam, creando personajes divertidos y compartiéndolos en sus 
redes sociales y  usuarios de la  web de Disneyland Paris Casting. 
Para participar en el casting;  se tiene que enviar e CV a la web: http://disneylandparis-
casting.com/fr/postulez?jobid=2128  de antes de cada proceso: 
 
Los interesados deberán tener nivel alto de francés e inglés.  
Las entrevistas serán en Backgrond Studios, C/. Mira el Río Baja, nº 6, 28005 Madrid, los 
siguientes días:  
  -25 y 28 de octubre. Madrid  
  -22 y 25 de noviembre. Madrid  
  -13 y 15 de diciembre. Alicante.  
  -24 y 27 de enero. Madrid.  
  Más información: http://disneylandparis-casting.com/fr/postulez?jobid=2128    
Fecha de Publicación: 20/09/2011  
Plazo hasta: 27/01/2012 
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             FECHA                     24/11/2011  

OFERTA        Economista 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla 
REQUISITOS              Técnico OTRI (Oficina Transferencia Resultados de Investigación) para el 

“Proyecto Estratégico de Transferencia 2011-2015”. Titulación universitaria 
mínima de licenciatura o Grados en Áreas de Ingenierías o Ciencias 
Experimentales. Experiencia 12 meses en gestión comercial o marketing 
empresarial en empresas o instituciones de investigación y desarrollo 
tecnológico. Formación y/o experiencia en gestión de proyectos de I+D y 
nivel de inglés B2 acreditados. 

OFRECE Laboral temporal 540 días, jornada completa, salario 2552€. 
              CONTACTO                  Oficina Virtual de Empleo o tu Oficina de Empleo indicando el código de 

oferta 01/2011/037180 
 

 
              FECHA                         24/11/2011  

OFERTA       Cocinero/a para Eventos/Celebraciones 
PUESTOS                Varios Puestos 
LOCALIDAD       Sevilla y Provincia 
EMPRESA       Adeisa ETT Europa 
REQUISITOS                Personas con experiencia en cocina para trabajar en eventos (sobre todo  
                                   fines de semana) como bodas, entrega de premios, etc. Importante poseer  
                                experiencia mínima de 2 años en puesto similar y vehículo propio. 
OFRECE Se trata de in trabajo temporal con vistas a ser estable. Tiempo completo, por 

horas. Salario 8,15 euros brutos/hora. 
              CONTACTO              Interesados/as enviar CV por correo electrónico o fax indicando en asunto 

COCINERO/A EVENTOS. Fax: 954281202 Correo-e: rrhh@adeisa.com  
 
 

              FECHA                     21/11/2011  
OFERTA       Reponedor/a Supermercado  
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla  
EMPRESA       Consultora DEPOBAN 
FUNCIONES                   Reposición de productos en la sala de ventas, en los lineales correspondiente;   
                                    comprobar el estado de las caducidades de productos perecederos, retirar los  
                                    caducados; frentear los productos mal colocados; retirar cajas y embalajes de  
                                    productos.              
REQUISITOS                Disponibilidad inmediata. Experiencia mínima 1 año en reposición y almacén. 
OFRECE Jornada de trabajo 35 horas semanales de lunes a sábados. Incorporación en 

una empresa consolidada líder en el sector. Posibilidad colaboración en otras 
campañas. 

              CONTACTO       Interesados/as enviar CV por correo electrónico: 
consultoradepoban@gmail.com  Contacto: Claudia Navarro. 
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              FECHA                     16/11/2011  
OFERTA        Chapista-Pintor/a 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Dos Hermanas. Sevilla 
EMPRESA       Unique Interim, ETT 
REQUISITOS              Conocimiento del sector de la automoción. Amplia experiencia contrastada en 

carrocería, chapa y pintura. Experiencia en preparación y reparación de 
carrocería, tanto pintura como chapa. Disponibilidad de incorporación 
inmediata. Disponibilidad de vehículo propio.  

OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO      Interesados/as enviar CV por correo electrónico (Ref: SNQ512396): 

chapistapi.czje@synerquia.net 
 

 
              FECHA                     16/11/2011  

OFERTA        Dirección de Producción E I+D 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla 
EMPRESA       RGD Maquinaria para Embalaje, S.L. 
FUNCIONES Dirección de la producción e I+D. Desarrollo de nuevos diseños y prototipos. 

Gestión documental. 
REQUISITOS              Empresa fabricante de máquinas con sede en Sevilla precisa incorporar 

Ingeniero Superior Mecánico para llevar la dirección de I+D. Experiencia de 
más de 5 años. Nivel alto de inglés. Valorable italiano. Capacidades en 
dirección de personas/equipo. Buen comunicador/a. 

OFRECE Jornada completa, horario partido.  
              CONTACTO                 www.redtrabaja.es  Correo-e: administracion@rgdmape.com  
 
 
              FECHA                       11/11/2011  

OFERTA       Técnico/a Contable  Ref.: 41320/188 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Dos Hermanas. Sevilla 
REQUISITOS              Diplomatura/Ingeniería Técnica y al menos 2 años de experiencia. 

Conocimientos y experiencia en contaplus. 
OFRECE Horario rotativo: una semana de 07:00 a 15:00h y otra semana horario 

partido. 
              CONTACTO                 http://ofertas.adecco.es/ 
 
 
              FECHA                       11/11/2011  

OFERTA       Envasador/a de Frutas  Ref.: 41320/187 
PUESTOS                4 Puestos 
LOCALIDAD       Sevilla 
REQUISITOS              FP Grado Medio y al menos 2 años de experiencia. Imprescindible Diploma de 

Manipulación de Alimentos. Valorable Diploma de Carretillero/a. 
OFRECE Salario 6,20 bruto/hora. 

              CONTACTO                 http://ofertas.adecco.es/ 
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              FECHA                     09/11/2011  

OFERTA        Recepcionista/Auxiliar Administrativo 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla  
EMPRESA       Consultoría Bistal 
REQUISITOS                La persona seleccionada realizará los trabajos propios de la recepción. Deberá 

tener nociones básicas de contabilidad así como conocimientos del paquete 
Office. Requisitos mínimos tener educación secundaria obligatoria con 
dominio de Word y Excel, que sea una persona educada y resolutiva. 

OFRECE Estabilidad profesional en empresa líder en el sector. Horario de 9 a 14 y de 
16 a 20h. 

              CONTACTO       Interesados/as enviar CV por correo electrónico: 
lopezmatias.rrhh@gmail.com Contacto: Matías López. 

 
 
             FECHA                        07/11/2011  

OFERTA       2º Jefe/a de Recepción   Ref.: 41346/52 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla 
FUNCIONES       Importante empresa dl sector hotelero de la provincia, busca incorporar en    
                                 sus instalaciones un 2º Jefe/a de Recepción para sus instalaciones en el  
                                 centro de la capital. 
REQUISITOS              Diplomatura/Ingeniería Técnica y al menos 2 años de experiencia. 

Imprescindible conocimientos de inglés alto, alemán nivel alto y francés.  
OFRECE Salario y condiciones según convenio. 

              CONTACTO                 http://ofertas.adecco.es/ 
 
 

              FECHA                       04/11/2011  
OFERTA       Recepcionista Nivel Alto de Inglés  Ref.: 41301/183 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla 
REQUISITOS             Recepcionista con nivel alto de inglés para empresa dedicada al alquiler de 

vehículos. Se precisa Diplomado/a en Turismo que haya finalizado sus 
estudios en los últimos 4 años. Experiencia de al menos 1 año. Carné de 
conducir y experiencia en conducción. Manejo Office. Buena presencia. 

OFRECE Turnos rotativos de lunes a domingo. 
              CONTACTO                 http://ofertas.adecco.es/ 
 
 
             FECHA                        04/11/2011  

OFERTA       Maquinista  Ref.: 41320/184 
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Alcalá de Guadaíra. Sevilla 
REQUISITOS                Adecco selecciona para importante empresa situada en Alcalá de Guadaira un 

maquinista con experiencia y titulación en grúa motopropulsada y carretillas 
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telescópicas. FP Grado Superior y al menos 3 años de experiencia. 
Conocimientos eléctricos, mecánicos e hidráulicos. 

OFRECE Posibilidad de incorporarse a una empresa a nivel nacional. 
              CONTACTO                 http://ofertas.adecco.es/ 
 

 
              FECHA                     03/11/2011  

OFERTA        Electromecánico/a  
PUESTOS                1 Puesto 
LOCALIDAD       Sevilla 
FUNCIONES Electromecánico/a para el mantenimiento de una planta de extracción de gas. 
REQUISITOS                FP I, Ciclo de Grado Medio Electricidad y Electrónica. Experiencia más de 2 

años como electromecánico/a en empresas del sector industrial, 
preferiblemente del gas.  

OFRECE Jornada completa. Horario continuado. Duración del proyecto: mínimo 1 año 
prorrogable.   

              CONTACTO                 www.redtrabaja.es  Correo-e: info@ggroup.es  
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DOCENTE CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA (REF ASF.01EC)  
 
Titulación Requerida: Formación en áreas de económicas, empresariales, marketing.  
 
Requisitos Imprescindibles: Formación en  las disciplinas de economía y contabilidad.  
Formación en metodología didáctica (formador/a de formadores/as, metodología didáctica  
CAP….) IMPRESCINDIBLE disponibilidad para impartir los cursos en diferentes zonas de  
Andalucía  
 
Funciones: Tutorización, docencia, gestión, desarrollo y evaluación del curso.  
 
Empresa: ASEFOR S.L.  
 
Contacto: Las personas interesadas deben remitir su currículo indicando la referencia del  
anuncio a la siguiente dirección de correo electrónico: aseforsl@gmail.com (personas de  
contacto: Ismael / Javier/ Pilar.) 
 
 
 
DOCENTE CURSOS DE FORMACIÓN CONTÍNUA (REF ASF.02DG)  
 
Titulación Requerida: Formación Profesional Superior, Diplomaturas, Ingenierías Técnicas o  
Licenciaturas.  
 
Requisitos Imprescindibles: Formación E- Learnin o Formador/a de formadores/as  
especialidad en Teleformación; conocimientos demostrables (adjuntando el correspondiente  
diploma acreditativo) de los siguientes programas informáticos: ADOBE FLASH,  
DREAMWEAVER, PHOTOSHOP   
Funciones: Tutorización, docencia, gestión, desarrollo y evaluación del curso.  
 
Empresa: ASEFOR S.L.  
 
Contacto: Las personas interesadas deben remitir su currículo indicando la referencia del  
anuncio a la siguiente dirección de correo electrónico: aseforsl@gmail.com (personas de contacto: 
Ismael / Javier/ Pilar 
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PRÁCTICAS EN ITALIA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO. 

El desarrollo de prácticas profesionales en entidades de otras regiones europeas constituye una 

oportunidad para incrementar la empleabilidad y la capacidad de adaptación de las personas 

beneficiarias, presentándose como un complemento a otras medidas activas de inserción laboral. 

‘Red Nerta’ es un programa de capacitación dirigido a personas en situación de desempleo, residentes 

en Andalucía, con un perfil emprendedor y una alta motivación por poner en práctica sus 

conocimientos y desarrollar habilidades que les permitan incorporarse al mercado laboral. 

Las/los beneficiarias/os del programa realizarán prácticas profesionales de tres meses de duración -en 

el periodo comprendido entre enero y junio de 2012- en empresas u organizaciones ubicadas en la 

región italiana de Toscana, preferentemente en alguno de los siguientes sectores o 

actividades productivas: 

• Administración /contabilidad (imprescindible nivel alto de italiano para esta actividad) 

• Informática/páginas web 

• Arquitectura y restauración arquitectónica 

• Publicidad y Comunicación (imprescindible nivel alto de italiano) 

• Editorial 

• Biología 

• Estudios ambientales / investigación 

• Internacionalización 

• Formación (especialmente en escuelas infantiles) 

• Asistencia social 

• Jurídico (Bufete de abogados) 

• Mecánica 

• Textil/calzado/moda/piel 
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• Organización de eventos 

• Certificaciones de calidad 

• Prevención de riesgos laborales 

• Madera / vidrio / cerámica 

• Hostelería y restauración  

• Museos, galerias de arte y restauración 

• Turismo - Diseño (artistico e industrial) 

• Marketing y ventas 

• Joyería 

• Estética/peluquería 

• Fotografía 

• Arqueología  

• Química y análisis de alimentos, residuos, etc. 

Esta iniciativa está cofinanciada en su totalidad por el Fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de 

Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Esta modalidad se enmarca en el 

Programa Euroempleo –para la cooperación transnacional e interregional en el ámbito del empleo, del 

Servicio de Iniciativas y Programas Comunitarios, Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, 

efectuado por la Orden de 5 de Octubre de 2009 (BOJA núm. 207, de 22 de octubre de 2009)-, en el 

ámbito del proyecto RED NERTA - Prácticas Profesionales no laborables en Italia para 

personas en situación de desempleo. 

Se convocan prácticas en empresas u organizaciones de la región de Toscana (Italia) con arreglo a las 

siguientes condiciones y bajo el marco establecido en las Bases Reguladoras publicadas y disponibles 

en esta web www.iemprendedores.es. Esta iniciativa está cofinanciada en su totalidad por el Fondo 

Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Esta modalidad se enmarca en el Programa Euroempleo –para la cooperación transnacional e 

interregional en el ámbito del empleo, del Servicio de Iniciativas y Programas Comunitarios, Servicio 
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Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, efectuado por la Orden de 5 de Octubre de 2009 (BOJA 

núm. 207, de 22 de octubre de 2009)-, en el ámbito del proyecto RED NERTA. 

Condiciones de la Convocatoria Noviembre 2011: 

• Número de personas beneficiarias: 36 

• Duración de las prácticas: 3 meses a realizar entre enero y junio de 2012. 

• Lugar de desarrollo de las prácticas: empresas u organizaciones donde están establecidos los 

socios integrantes del proyecto (Toscana, Italia). 

• Plazo de presentación de solicitudes: del 16 al 28 de Noviembre de 2011, ambos 

incluidos. 

• Descripción de las prácticas: durante los tres meses de prácticas las personas participantes 

realizarán una estancia de tipo formativo en una empresa u organización en la región de 

Toscana que tenga relación con sus perfiles profesionales. La acción formativa no implicará 

relación laboral de tipo alguno entre los participantes y la empresa u organización asignada.  

• Las personas beneficiarias recibirán: 

1. Un billete de avión nominal de ida y vuelta al país de destino. 

2. Ayuda económica en concepto de alojamiento, manutención y transportes internos, por 

un total de 4.248 € para un periodo de tres meses. 

3. Beca para personas en situación de desempleo: 1.590 € para un periodo de tres meses, 

siempre que no concurra ninguna incompatibilidad con otras prestaciones y/o rentas o 

subsidios que la persona participante pudiera estar percibiendo durante el periodo de 

participación en el programa RED NERTA. 

4. Póliza de seguro de asistencia (cobertura de asistencia a personas, por demora, de 

accidentes personales y de responsabilidad civil). 

5. Andalucía Emprende facilitará, a las personas participantes seleccionadas, un curso de 

formación lingüística (italiano) de 80 horas, el cual se realizará en Italia al comienzo del 

programa. Las personas participantes no tendrán que hacer frente al coste del mismo. 
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Para poder participar en esta iniciativa es necesario reunir los siguientes requisitos: 

• Estar actualmente en situación de desempleo. 

• Ser residente en Andalucía. 

• Haber participado en una actividad formativa realizada por el Servicio Andaluz de Empleo en los 

dos meses anteriores a la presente convocatoria o haber realizado alguna actividad de 

asesoramiento al autoempleo en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de 

Andalucía Emprende (www.andaluciaemprende.es) con anterioridad a la presentación de la 

solicitud en el programa RED NERTA. 

Quedarán excluidas aquellas personas que hayan sido beneficiarias en convocatorias anteriores de los 

programas incluidos en el ‘Programa Internacional para Emprendedor@s’ 

Toda la información en http://www.iemprendedores.es/rednerta/  

Para cualquier duda, por favor, póngase en contacto con rednerta@andaluciaemprende.es 
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OFERTAS DE EMPLEO RED EURES 

 
 

Iberostar busca personal para trabajar en sus hoteles de Andalucía, Baleares y Canarias 

La cadena hotelera Iberostar ha lanzado una oferta de empleo para personal de subdireccion, 
terapeutas de spa, entrenadores deportivos, bailarines, guías, monitores de tiempo libre, músicos y 
cantantes para la temporada turística que comenzará en abril o mayo, según los casos. Las entrevistas 
para cubrir estas vacantes se van a celebrar en varias ciudades españolas, entre ellas, Madrid, Sevilla, 
Zaragoza, Valladolid y Palma de Mallorca entre febrero y marzo. 

21/11/2011 | PORTALPARADOS.ES/JAVIER PEÑA 
 

En concreto, y excepto en el caso del personal de subdirección, la mayoría de puestos se refieren a las 
actividades de entretenimiento que organiza la cadena hotelera en cada uno de sus centros. Por 
ejemplo, los entrenadores deportivos pueden ser especialistas en Aerobics, Steps, Fit Cycling , Pilates, 
Nordic Walking, Fit balance, Fitball, Aqua fit, etc. 

En todos los casos, se ofrece un contrato que puede oscilar entre los 3 y los 6 meses de duración, 
teniendo en cuenta que los candidatos deben estar ya disponibles en abril para realizar un curso de 
adaptación. En todas las ofertas, se requiere la necesidad de hablar, al menos, dos lenguas europeas, 
tener un año de experiencia en un puesto similar. Buscan personas entusiastas, motivadas, con 
capacidad para colaborar con el resto de equipos de hoteles. 

Ofrecen unos salarios que oscilan entre los 1.160 y los 1.300 euros mensuales, excepto al personal de 
subdireccionl que se negociará con cada uno de los postulantes. Además el alojamiento y la comida 
correrá a cuenta de la empresa. 

Los interesados deben anotar el número de referencia de cada uno de los puestos y agregarle el 
nombre de la ciudad en la que querrías tener la cita para la entrevista de trabajo. 

Los números de referencia son 27880 para los terapeutas de spa, 27881 para personal de subdirección, 
27882 para bailarines y entrenadores deportivos, 27883 para guías y 27884 para cantantes y músicos. 

Si queréis ver la oferta íntegra, lo podéis hacer en este enlace pero os dejamos también los lugares, 
correos y fechas tope para enviar los currículos en cada ciudad donde se van a celebrar las entrevistas: 
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              LA RED EURES ORGANIZA UN PROCESO DE SELECCIÓN PARA PERSONAL SANITARIO EN 
HOLANDA 

Los puestos a seleccionar son: 
• - Médicos de Empresa. 
• - Psiquiatras. 
• - Psicólogos clínicos. 
Los lugares de trabajo serán: 
• - Groningen 
• - Leeuwarden 
• - Zwolle 
• - Amersfoort 
• - Amsterdam 
• - Utrecht 
Para solicitar los puestos hay que enviar el CV en inglés a: eurohealthcare@live.nl Las entrevistas se 
realizarán en Granada. 
Más información: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo  
 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE 10 SENIOR SOFTWARE DEVELOPERS DATOS GENERALES 
 
 
EDARLING OFRECE TRABAJO DE COMMUNITY MANAGER A TRAVÉS DE UN CONCURSO EN 
LAS REDES SOCIALES 
 
Ya os hemos hablado de otras empresas que ofrecían trabajos a través de un concurso pero en esta 
ocasión, estamos hablando de un empleo permanente y no temporal como en ocasiones anteriores. La 
empresa eDarling, en colaboración con Laboris, ha puesto en marcha una campaña a través de las 
redes sociales en la que deberás completar con creatividad y sentido del humor la frase "me registré en 
eDarling porque..." 
Bajo el lema "Utiliza el coco y gánate el pan", la originalidad de esta campaña está en que la marca 
eDarling no tiene miedo de reírse de sí misma. Por eso, pide a los internautas que presenten finales 
originales para la famosa frase de su anuncio "me registré en eDarling porque...". Tanta es la osadía 
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que incluso sus propios trabajadores se han puesto a parodiar los anuncios de esta página de 
búsqueda de pareja por internet para promocionar la campaña. 
"La idea surgió en las redes sociales directamente. Nos dimos cuenta de que la gente reaccionaba a 
nuestros anuncios, twitteando frases inventadas. Algunas eran divertidísimas y decidimos crear una 
campaña que premiara la creatividad", explica Arantxa Sánchez, directora de eDarling. 
Dada la alta cuota de paro juvenil en España, "colaborar con eDarling en esta campaña es la 
oportunidad de ayudar a alguien a encontrar un trabajo basado en la creatividad. Desde Laboris.net 
creemos que es importante utilizar métodos innovadores en la búsqueda de empleo, y por ello 
apoyamos a eDarling en esta campaña", afirma Anna Maria González, directora de Laboris.net. 
Otras empresas han vendido ya la idea del "trabajo de tus sueños" como Wimdu y Citroën. Éstos 
ofrecían trabajos como viajar todo un verano o conducir coches de alta gama durante un año. La 
diferencia con esta campaña está clara: el trabajo es una oportunidad laboral real. 
El ganador asumirá el puesto de Junior Community Manager y RRPP para eDarling España y aprenderá 
una profesión que brilla por la falta de expertos en el campo. 
La participación está abierta hasta el 8 de enero y el ganador se dará a conocer el 18 de febrero de 
2012. Más información sobre la campaña aquí: 
www.edarling.es/utilizaelcoco  
 
 
 
EMPLEO EN CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN IRLANDA DEL NORTE 
 
Hablar de forma fluida inglés y español es el requisito principal para optar a la oferta de trabajo que la 
empresa MPA Recruitment ha lanzado para trabajar en un puesto de atención al cliente en la localidad 
norirlandesa de Omagh. Se trata de una buena oportunidad porque no existen requisitos académicos 
determinados así que puede interesarte si tienes el manejo de los idiomas necesario. 
En concreto, son cuatro los puestos de trabajo se que ofertan y además de los idiomas, la empresa 
requiere personas con conocimientos avanzados de Word, Excel e Internet y preferible con experiencia 
previa en las áreas de atención al cliente/quejas y reclamaciones. 
La formación específica correrá a cargo de la empresa y el trabajo consiste básicamente en la atención 
de quejas y reclamaciones en coordinación con el equipo directivo, además de la elaboración 
respuestas por escrito. 
Contrato permanente y jornada completa de lunes a viernes. 
Enviar CV EN INGLÉS por correo electrónico a: colin@mparecruitment.co.uk  o a través de solicitud 
“on line” en www.jobcentreonline.com (Employer reference: CMA-012) 
 
 
EMPLEO PARA ADMINISTRATIVO/A Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN ALEMANIA 
Una interesante oportunidad para aquellos que estén dispuestos a trabajar en Alemania en el 
departamento de administración y atención al cliente en una importadora de vinos en Alemania. El 
plazo para presentar vuestro currículum acaba el 
30 de noviembre y las entrevistas se realizarán en Logroño (La Rioja). 
El trabajo consistirá en realizar tareas administrativas en importadora de vinos: contabilidad, 
facturación, logística, atención clientes, apoyo en catas y eventos. Atención al público en tienda anexa 
cuando sea necesario y un sábado al mes en horario comercial. 
Requisitos 
• Español y alemán (nivel medio-alto, B2) 
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• Formación Profesional y/o Universitaria. 
• Experiencia en labores de administración. 
• Se valorará interés y/o conocimiento en el mundo del vino. 
• Permiso de conducir. 
Condiciones 
• Lugar del puesto de trabajo: Alemania, Düsseldorf. 
• Inicio contrato: Durante 2011 
• Duración del contrato: Indefinido. 
• Salario: En función de valía del candidato. En torno a 24.000 € brutos/mes. 
• Horario: 40 horas/ semana. Jornada continuada. Un sábado al mes en horario comercial. 
Cómo solicitar el puesto 
Para poder acceder al proceso de selección, enviar carta de presentación y CV en 
alemán a la siguiente dirección de correo electrónico: 
jordivk@fer.es  
− Las entrevistas de selección se celebrarán en España, Logroño 
− Fecha límite presentación candidaturas: 30/11/2011 
 
 
OFRECEN 50 VACANTES DE EMPLEO PARA DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA. REINO 
UNIDO 
Si eres titulado/a en Enfermería, tienes un buen nivel de inglés y te planteas la posibilidad de trabajar 
en el Reino Unido durante 12 meses al menos, esta puede ser tu oportunidad de trabajar en este país. 
Se trata de una convocatoria que se ha realizado a través de la red Eures y de las que te explicamos 
las condiciones a continuación. 
Los profesionales sanitarios españoles son muy demandados por algunos países, como el Reino Unido 
que habitualmente reclaman médicos en diversas especialidades y enfermeros. En esta ocasión, la 
oferta de trabajo está destinada a estos últimos. Según figura en la convocatoria, el puesto laboral 
estará destinado al cuidado de ancianos en su casa y será requisito indispensable estar inscrito como 
en la entidad equivalente al colegio profesional en este país. Ese requisito lo podéis cumplir visitando 
esta web www.nmc-uk.org  
En cuanto a las condiciones laborales, se trabajarán 40 horas semanas con un salario que dependerá 
de la experiencia laboral y la capacidad de candidatos pero oscilará entre las 18.700 y 26.000 libras 
anuales (entre 21.700 y 30.235 euros  aproximadamente). 
Los interesados debéis mandar vuestro currículum al correo electrónico kveta1@live.co.uk  y podéis 
leer la oferta completa original en: 
www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OfertaRRUU_Enferm-Cualif.pdf  
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EMPLEO PÚBLICO 
 
 

TÉCNICOS/AS DE INFORMÁTICA 
 

Titulación Requerida: Sin determinar 
Requisitos: Ser mayor de edad y cumplir uno de los siguientes: a) Tener la nacionalidad española. b) 
Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o 
de algún Estado al que en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. c) Ser cónyuge de 
españoles o de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo o de otro Estado con el que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores (si el correspondiente Tratado así lo prevé), siempre que no estén separados de derecho. 
Asimismo, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge menores de veintiún años. d) Ser 
extranjero residente en España en situación legal para trabajar. a) Titulación: licenciatura universitaria, 
u otra superior, equivalente o análoga, a juicio del Banco de España. A los aspirantes que ostentaran la 
condición de empleados fijos del Banco de España a fecha 9 de octubre de 1990, les será de aplicación 
lo referido en artículo 17 del Convenio Colectivo para el año 1990, relativo a exenciones de titulación. 
b) Experiencia profesional: Contar con una experiencia profesional de, al menos, tres años en la 
jefatura de proyectos informáticos o dirección de equipos de auditoría informática o bien, como 
mínimo, de seis años como analista de aplicaciones o auditor de sistemas de información. En el caso de 
que la experiencia fuera en el ámbito bancario, los años de experiencia necesarios sería, dos y cuatro 
años, respectivamente. No padecer enfermedad o dificultad física que impida el desempeño de las 
funciones del puesto. Reconocimiento médico que disponga el Banco de España. No haber sido 
separado o despedido, mediante sanción disciplinaria, del servicio del Banco de España, o de cualquier 
otro empleo al servicio de las Administraciones Públicas, poderes públicos y sus organismos vinculados 
o dependientes, ya sean nacionales o extranjeros, ya sea como funcionario o como personal laboral; no 
hallarse inhabilitado para empleo o cargo público ni en España ni en el extranjero. Carecer de 
antecedentes penales. Además, todo aspirante aprobado con plaza deberá presentar los originales de 
todos los documentos acreditativos de los que hubiese presentado fotocopia antes de la toma de 
posesión. En cualquier momento del proceso, el Banco de España podrá requerir cualquier otra 
documentación que considere necesaria o útil en relación con los requisitos o los méritos alegados en 
la solicitud. Todo aspirante aprobado con plaza deberá resolver por su propia cuenta todos aquellos 
trámites que sean necesarios para el desempeño en el territorio español del puesto objeto de este 
proceso. El tribunal podrá disponer en cualquier momento pruebas de conocimiento del idioma 
castellano, que, de no superarse, supondrían la exclusión del aspirante del proceso. 
Organismo: Banco de España 
Plazas: 3 
Plazo: 13/01/2012 
Observaciones: La solicitud de admisión deberá realizarse en el impreso correspondiente, que se 
puede obtener en el sitio web del Banco de España, en su Registro General o en cualquiera de sus 
sucursales. A dicha solicitud, correcta y completamente cumplimentada, se deberá anexar, 
exclusivamente: a) fotocopia del documento de identidad o pasaporte, y en caso de extranjeros del 
apartado c) y d) de la base 2.1, los documentos que acrediten las condiciones que se aleguen; b) 
resguardo de haber satisfecho el pago de 24€ en concepto de derechos de examen, el cual se realizará 
mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de España “Banco de España Formación y 
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Selección. Derechos de Participación” 9000/0001/20/0250136647 (indicando en el concepto de la 
misma: nº de anuncio-nº de resguardo (ej: 01/2010- B80001). Este importe no se devolverá en ningún 
caso, a excepción del supuesto de no realización de las pruebas selectivas por causa imputable al 
Banco de España. La solicitud deberá obrar en poder de la División de Formación y Selección, o de 
cualquiera de las sucursales del Banco, no más tarde de las 14 horas del día 13 de enero de 2012. 
Convocatoria: www.bde.es Tlfno.: 913386834 (lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.) Email: 
rho.seleccion@bde.es Presencial: C/ Alcalá, 48 28014 Madrid Postal: Apdo.Correos. 15 28028 Madrid 
Fuente: www.bde.es  
 

 
CUERPO DE SECRETARIOS/AS JUDICIALES 

 

CONVOCATORIA CUERPO SECRETARIOS/AS JUDICIALES. 

Orden JUS/3178/2011, de 15 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por 
el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de 
Secretarios/as Judiciales. 
  
Se convoca proceso selectivo para cubrir 148 plazas del Cuerpo de Secretarios/as Judiciales de las 
comprendidas en el anexo III, apartado «Personal de la Administración de Justicia», del Real Decreto 
264/2011, de 28 de febrero («Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo), a través de los sistemas 
generales de acceso libre y de promoción interna. 
  
La distribución por turnos de acceso de las 148 plazas convocadas es la siguiente: para el acceso libre: 
74 plazas, de las cuales 4 constituyen el cupo de reserva de personas con discapacidad. Para el acceso 
por promoción interna: 74 plazas, de las cuales 3 constituyen el cupo de reserva de personas con 
discapacidad. 
  
  
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para las personas aspirantes que se 
presenten por el turno de acceso libre, y mediante el sistema de concurso oposición para las personas 
aspirantes que se presenten por el turno de promoción interna, con las valoraciones, ejercicios y 
puntuaciones que se especifican en el anexo I. 
  
Tanto en el turno de acceso libre como en el de promoción interna, se incluye la superación de un 
curso teórico-práctico de carácter selectivo. Para la realización de éste, los y las  aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición, o de concurso-oposición, serán nombrados funcionarios/as en prácticas. 
  
  
Requisitos de las personas candidatas: 
  
Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo los y las aspirantes deberán poseer, en el día 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de 
posesión como funcionario de carrera, todos y cada uno de los siguientes requisitos de participación: 
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a)     Ser español/a, mayor de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, ni alcanzarla 
durante el tiempo que dure el proceso selectivo hasta la toma posesión, incluido el curso de selección 
en el Centro de Estudios Jurídicos. 
b)     Hallarse en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho o en condiciones de obtenerlo 
a la fecha de publicación de la convocatoria. 
c)     No haber sido condenado ni estar procesado/a o inculpado/a por delito doloso, a menos que 
hubiera recaído en la causa auto de sobreseimiento firme, o se hubieran cancelado los antecedentes 
penales. 
d)     Hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 
e)     No hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 
f)       No haber sido separado/a mediante procedimiento disciplinario de cualquier Cuerpo del Estado, 
de las Comunidades Autónomas o de las Administraciones Locales, ni suspendido para el ejercicio de 
funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado. 
g)     No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que le impida el desempeño del cargo de 
Secretario/a Judicial. 
   
Solicitudes: 
  
Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 
de admisión a pruebas selectivas en el Cuerpo de Secretarios Judiciales y liquidación de derechos de 
examen (modelo 790), que se facilitará gratuitamente en el Ministerio de Justicia, en las Comunidades 
Autónomas, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Política Territorial y 
Administración Pública, en las Secretarías de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia. 
  
La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día 
siguiente al de fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La solicitud 
se dirigirá al Secretario de Estado de Justicia. 
  
MÁS INFORMACIÓN EN BOE DE 22 DE NOVIEMBRE 2011. 

 
 
 

               
PLAZAS DE FUNCIONARIO EN EL AYUNTAMIENTO DE CAMAS 

 
 

Titulación Requerida: Sin determinar  

Requisitos: a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril. b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a 
cubrir. En caso de participar por Turno de Discapacidad, no se establecen limitaciones, sino en el caso 
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones encomendadas. c) Tener 
cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. d) No 
haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades 
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Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público. e) Estar en posesión de la titulación exigida, prevista 
en los Anexos respectivos o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiración del plazo de 
admisión de instancias. A estos efectos, se entenderá por estar en condiciones de obtener el título 
académico cuando se han abonado los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su homologación. f) 
Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en los anexos respectivos. 3.2. Los 
requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los 
anexos respectivos, deberán reunirse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Organismo: Ayuntamiento de Camas 

Plazas:  

• 1 plaza de Arquitecto 
• 1 plaza de Arquitecto Técnico 
• 1 plaza de Asesor Jurídico 
• 1 plaza de Técnico de Juventud y Deportes 
• 6 plazas de Auxiliar Administrativo 
• 1 plaza de Auxiliar Informática 
• 9 plazas de Peones especialistas de Limpieza 
• 1 plaza de Peón especialista Albañil 
• 1 plaza de Peón de Guarda de Cementerio 
• 1 plaza de Mecánico 
• 1 plaza de Subalterno 
• 2 plazas de Monitores de Deportes 

 

Observaciones: En el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Convocatoria: www.juntadeandalucia.es/boja BOJA núm. 163 de 20 de agosto 2011 Página núm. 61 

Fuente: BOJA núm. 163 de 20 de agosto 2011 Página núm. 61 

Convocatoria: www.boe.es Boe Núm. 276 del 16/11/2011 Sec. II.B. Pág. 118658 
Fuente: Boe Núm. 276 del 16/11/2011 Sec. II.B. Pág. 118658 
Plazo: 12/12/2011 
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A IMPARTIR EN LA COMARCA  

GRAN VEGA DE SEVILLA NOVIEMBRE 24/11/2011 
 

INTERNET Y CORREO ELECTRONICO 
Número del 
Expediente: 98/2010/O/0231  

Número del 
Curso: 41-0080  

Familia 
Profesional : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCI23 - INFORMATICA DE USUARIO  

Modelo de 
solicitud: 

Solicitud Modelo A. (Cursos financiados por el P.O. Fondo Social Europeo Andalucía 2007-2013)  
 
Las solicitudes podrán presentarse en la entidad re sponsable del curso. Aquellas personas que hayan 
solicitado este servicio de formación en la oficina  de empleo con anterioridad, también presentarán la  solicitud 
en la entidad.  

Horas Totales: 27 

Colectivo:  OCUPADOS (TRAB. PYMES, DE EC.SOCIAL Y AUTÓNOMOS) 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 12/12/2011  

Fecha de Fin:  19/12/2011  

Horario de Teoría : 16:00 A 21:00, (TARDE) 

Horario de Prácticas : 16:00 A 21:00, (TARDE) 

Datos del centro 
Nombre entidad: UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE ANDALUCIA 

Dirección: CL.RAMON Y CAJAL Nº 101.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: PEÑAFLOR  

C.P.: 41470  

Teléfono: 954867589  
 

Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/11/2011 

Fin del plazo de solicitud : 30/11/2011 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACION OFICIAL 

Lugar:  CENTRO GUADALINFO 

Fecha:  02/12/2011  

Hora:  16:00  
 

Lista de admitidos 
Fecha: 03/12/2011 

Lugar:  CENTRO GUADALINFO 
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CURSO DE FPE CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN (del 60% del alumnado) 
 

CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS  
 
Número del 
Expediente: 

41/2010/I/0595  

Número del Curso: 41-0002  

Familia Profesional : TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  

Especialidad: TMVH10 - CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 770 

Certificado de 
profesionalidad: SÍ 

Compromiso de 
contratación : 

SÍ 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 16/12/2011  

Fecha de Fin:  28/06/2012  

Horario de Teoría : 8-9:30, (MAÑANA)  

Horario de Prácticas : 9:30-14, (MAÑANA) 

Datos del centro 
Nombre entidad: COMERCIAL ANDALUZA SOLHOGAR, S.L. 

Dirección: CL.SORIA Nº 1.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: ALCALA DE GUADAIRA  

C.P.: 41500  

Teléfono: 654142700  
 

Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 23/11/2011 

Fin del plazo de solicitud : 07/12/2011 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL Y/O ENTREVISTA 

Lugar:  COMERCIAL ANDALUZA SOLHOGAR  

Fecha:  08/12/2011  

Hora:  12:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 08/12/2011 

Lugar:  COMERCIAL ANDALUZA SOLHOGAR C/ SORIA, Nº 1. 41500. ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 
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MECANICO MOTORES Y EQUIPOS DE INYECCION 
 
Número del 
Expediente: 

41/2010/I/0595  

Número del Curso: 41-0001  

Familia Profesional : TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  

Especialidad: TMVE30 - MECANICO MOTORES Y EQUIPOS DE INYECCION  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 695 

Compromiso de 
contratación : SÍ 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 16/12/2011  

Fecha de Fin:  11/06/2012  

Horario de Teoría : 8:00-10:00, (MAÑANA)  

Horario de Prácticas : 10:00-14:00, (MAÑANA) 

Datos del centro 
Nombre entidad: COMERCIAL ANDALUZA SOLHOGAR, S.L. 

Dirección: CL.SORIA Nº 1.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: ALCALA DE GUADAIRA  

C.P.: 41500  

Teléfono: 654142700  
 

Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 23/11/2011 

Fin del plazo de solicitud : 07/12/2011 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL Y/O ENTREVISTA 

Lugar:  COMERCIAL ANDALUZA SOLHOGAR  

Fecha:  08/12/2011  

Hora:  12:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 08/12/2011 

Lugar:  COMERCIAL ANDALUZA SOLHOGAR. C/ SORIA, Nº 1. 41500. ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) 
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PELUQUERO 
 
Número del 
Expediente: 

41/2010/I/0045  

Número del Curso: 41-0004  

Familia Profesional : IMAGEN PERSONAL  

Especialidad: IMPP10 - PELUQUERO  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 1175 

Certificado de 
profesionalidad: SÍ 

Compromiso de 
contratación : SÍ 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - DISCAPACITADOS 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 15/12/2011  

Fecha de Fin:  21/09/2012  

Horario de Teoría : 9:00 A 15, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 9:00 A 15, (MAÑANA) 

Datos del centro 
Nombre entidad: LABORFORMA 10 GRUPO DE FORMACIÓN SL 

Dirección: CL.ALMAZARA Nº 24.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: PILAS  

C.P.: 41840  

Teléfono: 656284691  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/11/2011 

Fin del plazo de solicitud : 30/11/2011 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACION OFICIAL Y ENTREVISTA PERSONAL 

Lugar:  PILAS  

Fecha:  05/12/2011  

Hora:  09/12/2011  
Lista de admitidos 
Fecha: 05/12/2012 

Lugar:  ENTIDAD  
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BECAS  
 

 
 

PROGRAMA EUROBECAS CAJA MADRID 
 

 
EUROBECAS CAJA MADRID 
 
Obra Social Caja Madrid convoca el programa “Eurobecas Caja Madrid” para que los/las 
estudiantes y titulados/as de Formación Profesional tengan la oportunidad de adquirir una 
experiencia laboral en el extranjero y de avanzar en su conocimiento de otros idiomas, 
culturas y modos de vida. 
 La convocatoria del año 2012 comprende dos modalidades, excluyentes entre sí: 
1. Opción 1. Convocatoria de 45 Eurobecas Caja Madrid para realizar un programa de prácticas 
laborales de 7 semanas de duración en Reino Unido e Irlanda para estudiantes y titulados de 
Formación Profesional de Grado Medio y Superior 
 2. Opción 2. Convocatoria de 155 Eurobecas Erasmus Complementarias Caja Madrid para 
complementar la beca Erasmus concedida por la Unión Europea y el Ministerio de Educación a 
estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior. 
 Opción 1. Eurobecas Caja Madrid 
1. Haber cursado o estar cursando Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior en centros 
educativos españoles 
2. Haber cumplido 18 años antes del 1 de Enero de 2012 y tener menos de 28 años a esa 
misma fecha 
3. Tener nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea 
4. No haber disfrutado de una Eurobeca Caja Madrid en convocatorias anteriores 
5. No haber residido por un periodo de más de tres meses en algún país de habla inglesa 
6. Tener buen expediente académico y nivel de inglés hablado y escrito 
 Opción 2. Eurobecas Erasmus Complementarias Caja Madrid 
1. Estar cursando Ciclos Formativos de Grado Superior en centros educativos españoles 
2. Haber ganado una beca de movilidad para realizar las prácticas “FCT” en el año 
2012 con el Programa Erasmus, del Programa de Aprendizaje Permanente de la 
Unión Europea 
3. No disfrutar de una beca complementaria concedida por otra entidad privada con el mismo 
destino. 
 Presentación de solicitudes 
Para ambas opciones, el plazo de inscripción es el comprendido entre el 15 de noviembre de 
2011 y el 23 de enero de 2012, ambos inclusive.  
Los estudiantes y/o titulados de Formación Profesional que quieran beneficiarse de estas becas 
deben canalizar su solicitud a través del centro de estudios en el que están cursando, o han 
cursado si son titulados, su ciclo formativo.  
Toda la información en: http://www.obrasocialcajamadrid.es  
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PROGRAMA BECAS FARO GLOBAL 
 

  
PROGRAMA DE BECAS FARO GLOBAL 
Un total de 1.050 universitarios/as españoles/as de los últimos cursos podrá acceder, hasta 
diciembre de 2013, a una nueva convocatoria de las becas Faro que, gestionadas por la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid, les permitirán realizar prácticas en 
empresas de Europa, Asia y Estados Unidos y Canadá. 
Las becas, creadas en 2002 y que, con una partida de 14,3 millones que desde entonces ha 
posibilitado la movilidad de 2.695 estudiantes de 68 universidades españolas, cuentan con 
aceptación tanto de las empresas --las tres cuartas partes de las participantes han realizado 
una oferta laboral a los estudiantes a los que han acogido-- como de los alumnos, que en la 
última convocatoria presentaron 20.000 solicitudes para un millar de plazas. 
Con una partida en la edición actual, la quinta --se prolongará desde febrero de 2011 y hasta 
el 31 de diciembre de 2013--, de ocho millones de euros, la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid gestionará 1.050 becas (550 para Europa, 250 para Asia y 250 para 
Estados Unidos y Canadá) cuya cuantía para manutención oscila entre los 625 y los 1.300 
euros al mes --el viaje de ida y vuelta, visado y seguros corren también a cargo de la  
organización-- y con una duración de seis meses para los que se decanten por Europa y siete 
meses para Canadá y Estados Unidos. 
De este modo, los y las estudiantes de cualquier titulación universitaria, excepto postgrado, 
que hayan superado como mínimo el 70 por ciento de la carga lectiva necesaria para concluir 
sus estudios, pueden solicitar una beca Faro. 
Para poder ser candidato/a a una beca FARO Global debes cumplir los siguientes requisitos: 
• Ser estudiante de últimos cursos de cualquier titulación impartida en Universidades 
españolas públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación o estar realizando el 
PFC. Sea diplomatura, licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado será necesario que la carga 
lectiva superada sea al menos del 70% del total de los créditos o asignaturas necesarios para 
finalizar la titulación. 
• No haber disfrutado previamente de una beca Leonardo en cualquiera de sus formas. 
• No haber disfrutado de una beca de prácticas de movilidad internacional subvencionada con 
fondos públicos. 
Importante: 
No es posible disfrutar simultáneamente de una Beca FARO Global y una ERASMUS estudios. 
En el caso de las becas ERASMUS Prácticas no se podrá participar ni simultánea ni 
sucesivamente. 
No podrán participar en este programa: 
- Titulados. Les recordamos la existencia de un programa dirigido a este público: 
Becas ARGO. 
- Estudiantes de Doctorado, Máster o de otro tipo de estudios de posgrado. 
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- Estudiantes 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 de otros países sin validez en territorio español. 
Si cumples con los requisitos de participación, sólo tienes que registrarte correctamente en 
http://www.becasfaro.es/ para poder ser candidato/a a una beca FARO Global. 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN: www.becasfaro.es 
 
 

 
 

PROGRAMA BECAS ARGO GLOBAL 
 

  
 
BECAS ARGO GLOBAL. Las Becas Argo Global se iniciaron en 2009 y mantendrán abierta la 
solicitud hasta marzo de 2012 en el caso de Europa y hasta noviembre de 2011 en el caso 
de EE.UU., Canadá y Asia. El objetivo es conceder un total de 1.100 becas a personas tituladas 
universitarias para realizar 840 prácticas en empresas europeas durante seis meses, 100 en 
EE.UU. durante diez meses, 60 en Canadá durante siete meses y 100 en empresas españolas 
con sede en Asia durante diez meses. 
Este programa que gestiona la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación 
Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) ofrece una dotación económica de entre 480 y 700 
euros mensuales más una ayuda de viaje de hasta 450 euros. 
Todas las becas tienen como fecha de inicio el día 1 o 15 de cada mes. 
¿Quién puede participar? 
Para beneficiarse de una beca ARGO GLOBAL, el/la solicitante debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
o Ser titulado/a universitario/a 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/as 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/as 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. 
¿Cómo acceder a las becas Argo GLOBAL? 
En primer lugar el solicitante debe registrarse cumplimentando el formulario de datos 
personales básicos. 
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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. 
Solo cuando la parte relativa a su CV esté correctamente registrada el solicitante 10 es 
candidato a una beca ARGO GLOBAL. 
Selección de los becarios 
En una primera fase (proceso de PRESELECCIÓN de los becarios) la propia aplicación 
Web hace corresponder el perfil solicitado en cada oferta con los perfiles registrados por los 
solicitantes, proporcionando un grupo de candidatos que cumplan los requisitos establecidos 
en esa oferta de prácticas. 
El sistema comunica vía email a cada candidato preseleccionado que ha sido incluido en un 
proceso de selección que se corresponde con su perfil. En ese email se facilita la siguiente 
información: 
o Nombre y código de la oferta de prácticas 
o Lugar de desarrollo de la práctica (País y, si procede, Estado) 
o Sector de actividad de la empresa 
o Fecha prevista de incorporación 
o Duración de la práctica 
o Descripción de la práctica y tareas asociadas 
En esta primera fase el nombre de la empresa no se proporciona por motivos de política de 
protección de datos. 
Si el candidato/a desea seguir en el proceso de selección tiene un plazo de 4 días desde la 
notificación de la oferta para confirmar su interés la misma y adjuntar su CV en el idioma 
solicitado por la empresa (solo formato Word o PDF). 
Una vez tenga un grupo de candidatos/as adecuados/as, el equipo de gestión del programa 
ARGO GLOBAL comunica a la empresa los CV de los solicitantes para que la misma pueda 
llevar a cabo la selección final del futuro titular que se vaya a integrar en la estancia formativa. 
Si el titulado/a se muestra no interesado, su candidatura pasa a estar de nuevo activo para 
posteriores selecciones. Se considera que un candidato que rechaza cinco preselecciones no 
está interesado en participar en el programa y por tanto no será incluido en nuevos procesos 
de selección.  
En una segunda fase (proceso de SELECCIÓN de los becarios/as) La empresa valorará 
los currículos recibidos, pudiendo realizar entrevistas telefónicas, solicitar información adicional 
a los candidatos, o cualquier otra actuación que considere necesaria. Siendo la propia empresa 
la que realiza la selección final del Becario ARGO GLOBAL de entre los candidatos propuestos. 
El candidato/a que resulte seleccionado es notificado por email teniendo un plazo de 2 días 
para aceptar formalmente la beca desde su espacio personal. El equipo de gestión ARGO 
GLOBAL se pondrá en contacto con él/ella, proporcionándole toda la información necesaria 
acerca de la documentación a aportar y los trámites de la beca. 
Como norma general el rechazo de una beca asignada injustificadamente, podría conllevar la 
exclusión del programa. 
Al asignarse la beca, todas las personas candidatas incluidas en la oferta de prácticas son 
informadas a través de correo electrónico de la resolución, tanto en sentido positivo como 
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negativo. Las personas que no resulten seleccionadas por la empresa siguen optando a futuros 
procesos de selección. 
 
El candidato/a debe mantener activo su CV solamente cuando tenga disponibilidad inmediata 
para incorporarse a una posible oferta de prácticas. En caso de no estar disponible, el 
candidato/a deberá acceder a su espacio personal y desactivar su CV. 
Toda la información en: www.becasargo.es 
 
 
 

 
 

PROGRAMA LEONARDO BANCAJA 
 

  
 
BECAS LEONARDO BANCAJA- FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA DE VALENCIA 
En virtud el Acuerdo entre Bancaja y la Fundación Universidad-Empresa de Valencia ADEIT, 
ésta última convoca 250 becas para prácticas en empresas europeas, dirigidas a Titulados/as 
Universitarios/as de todo el ámbito nacional y de cualquier titulación. 
 
¿Qué ofrecen estas becas a los Universitarios/as? 
_ Una experiencia profesional en una empresa europea. 
_ Cualificaciones profesionales complementarias. 
_ Mejores oportunidades de acceso al mundo laboral. 
_ Perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos. 
 
¿Quién puede solicitarlas? 
Titulados/as universitarios/as de cualquier universidad española, sea pública o privada, 
cualquiera que sea su área de estudios. 
 
¿Cuánto dura la estancia? 6 meses 
¿Cómo se puede solicitar? 
Hay que inscribirse como solicitante e insertar el currículum en la siguiente dirección: 
http://www.adeit.uv.es/becasleonardo 
A partir de ese momento participarás en aquellos procesos de selección en los que las 
empresas demanden un perfil que se corresponda con tus características personales y 
profesionales. 
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante todo el año, es 
decir, que en cualquier momento puedes presentar la solicitud, teniendo en cuenta que hay 
que ser titulado/a universitario/a en el momento de iniciar la práctica. 
¿Cuál es la dotación económica? 
Entre 4.000 y 4.400 euros brutos por ayuda (estancias de seis meses /26 12 semanas) 
¿Quién pone el dinero? 
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PROGRAMA EUROPEO LEONARDO 
En función del país de destino, entre 2.650 y 3.050 € BANCAJA 1.350 € 
OTRAS VENTAJAS: 
Hasta 200 € de ayuda para preparación lingüística (a justificar). Integración en la 
Comunidad Virtual de Antiguos Becarios Leonardo Realización de un curso en habilidades y 
competencias que te ayudarán a integrarte en el mundo laboral. La actividad formativa se 
realizará a través de internet en forma tutorizada. 
Además, la empresa de acogida podrá complementar la beca con una bolsa de ayuda. 
¿Cuándo se asignan las becas? 
Las becas se concederán en convocatoria abierta. Esto significa que no se resolverán todas 
conjuntamente en una fecha concreta sino que se irán gestionando a medida que se 
vayan recibiendo ofertas de prácticas por parte de las empresas. 
Por el mismo motivo, no existe una fecha predeterminada para el disfrute de cada una de las 
becas, sino que dependerán tanto de las ofertas de las empresas como de la disponibilidad de 
los beneficiarios. 
Pago de la beca 
Las personas beneficiarias deberán suscribir previamente al inicio de su estancia el documento 
“Aceptación de Beca”, que pondrá a su disposición ADEIT. 
El pago de la beca se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta abierta en 
Bancaja cuyo titular sea la persona beneficiaria de la beca, en tres plazos: 
1.000 euros a la presentación en Adeit del comprobante de compra/reserva del pasaje y del 
documento de aceptación de la empresa de acogida. 
2.000 euros a las 9 semanas de inicio de la práctica una vez recibido en ADEIT el documento 
“Convenio de Prácticas” suscrito entre la empresa de acogida y el becario/a. 
Resto de la beca y las ayudas correspondientes a preparación lingüística, dentro de los 15 
días siguientes a la recepción en ADEIT del informe final de la práctica realizado por el 
becario o becaria, junto a los justificantes de gastos de viaje y preparación lingüística. 
En caso de que la persona beneficiaria se marche después o vuelva antes de lo previsto, 
deberá reintegrar la parte proporcional del importe de la beca. 
MÁS INFORMACIÓN 
ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de Valencia. 
Pl. Virgen de la Paz, 3. 46001 Valencia. 
Tfno.: 96 398 39 38. Fax: 96 398 39 33 
Correo electrónico: becariosleo@adeit.uv.es 
http://www.adeit.uv.es/becasleonardo 
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EVENTOS Y OTRAS INFORMACIONES 
AMPLIACION DEL PLAZO 30/11/2011 
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IV Certamen de Poesía “IDEM” 

LA ASOCIACIÓN DE MUJERES “IDEM” DE BRENES  convoca el IV CERTAMEN  de POESÍA "IDEM"  

BASES 

PRIMERA:  Este Certamen tiene como finalidad dar a conocer a las/os poetas que hay en nuestro 

entorno. Podrán concurrir a este premio todas las personas que lo deseen, de cualquier nacionalidad, 

residentes en el territorio español   y siempre que los trabajos se presenten escritos en lengua 
castellana.  

SEGUNDA:   El tema es LA MUJER.  La métrica de los poemas serán libres.  Los poemas serán 

originales, inéditos y no premiados en otros certámenes. En caso de ser premiado el autor se 

compromete a declarar bajo su responsabilidad el carácter inédito y no premiado de su obra. 

TERCERA:  La extensión de la obra es libre, y deberá presentarse; 
• en soporte papel, folio DINA-4, numerado e impreso por una sola cara  
• fuente Times New Roman, 12  

 
En cualquier caso, en la obra no debe figurar ningún dato personal, debiendo constar únicamente su 
título o lema. 
 
CUARTA:  Las personas interesadas en participar deberán presentar dos sobres: 
 
Sobre nº 1que deberá presentarse abierto al objeto de que sea estampillada la fecha de su 
presentación,  se incluirá el nombre y el domicilio  del autor así como el número de teléfono ,correo-e y 
el título o lema con el que concursa. 
 
Sobre nº 2 en el que se presentará la obra en sobre o paquete cerrado y se rotulará IV Certamen 
Poesía IDEM y el título o lema con el que se concursa. Ambos sobres se presentarán en el mostrador 
del Centro Cívico Municipal de Brenes, sito en la Avda. de Portugal s/n ,41310-Brenes, Sevilla;  por 
correo ordinario o  directamente a la Junta Directiva de la Asociación. No se admitirán trabajos 
recibidos por correo electrónico. 
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QUINTA:  El plazo de admisión de los originales queda abierto desde la publicación de estas bases y 

se cerrará el día 9 de diciembre de 2011.  Los trabajos recibidos con posterioridad a esa fecha no 

serán admitidos. 

SEXTA:  Se establecen los siguientes premios:  

PRIMER PREMIO: 300 € y placa. 

SEGUNDO  y TERCER PREMIO: 
placa y libro 

Resto de participantes libro de regalo (hasta agotar existencias) 

SÉPTIMA: Un jurado nombrado al efecto, seleccionará un máximo de tres obras, atendiendo a criterios 

de calidad, originalidad y creatividad. El fallo del Jurado será inapelable y público 

OCTAVA:  El Jurado actuará con la máxima libertad y discreción y tendrá, además de las facultades 

normales de discernir el ganador y emitir el fallo otorgándolo o declarándolos desiertos, las de 

interpretar las bases presentes.  

NOVENA:  El resultado de sus votaciones se dará a conocer en un Acto Cultural el 16 de diciembre 
de 2011 a las 17.30 horas,  en el Centro Cívico de Brenes y se difundirá a través de los distintos 

medios.  

DÉCIMA: Los trabajos presentados no serán devueltos y pasaran a formar parte del fondo cultural de 

la Asociación.  

UNDÉCIMA: La presentación de obras a este Certamen supone por parte de los autores la aceptación 

de las presentes bases. 

BRENES, 20 DE OCTUBRE DE 2011 

Organiza: 

ASOCIACIÓN IDEM  

Avda. de Portugal s/n Centro Cívico Municipal de Brenes 41310- Sevilla 

Tfno.: 955655988 Ext. 31 / 699139454 

asociacionidem@hotmail.com  

 


