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NOTA: El GDR Corredor de la Plata no se responsabiliza de la autenticidad de todas las 
ofertas publicadas. Las ofertas son transmitidas tal y como se encuentran en diferentes 
plataformas y buscadores de empleo y formación. 
 

Se ha detectado en ocasiones que algunas ofertas no conectan con su correspondiente 
enlace, por diferentes causas: 
 

1. En ocasiones al pasar este boletín de Word a PDF  los enlaces  se dañan, por  lo 
que  el  usuario  debe  copiar  y  pegar  el  enlace  en  la  barra  de  búsqueda  de 
dirección de páginas web, en caso que tenga problemas con el vínculo. 

2. A  veces  las ofertas  caducan o  son  retiradas por  la empresa  responsable, poco 
después de su publicación, sin notificar su cambio.   
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1) OFERTAS DE EMPLEO:  

 

1.1. Ofertas del Servicio Andaluz de Empleo 

***Información importante: Ofertas del Servicio Andaluz de Empleo 

Las nuevas oficinas del SAE de la localidad de Camas se ubican desde el 28 de Mayo 
de 2012 en Avenida de las Erillas  nº30, Camas, en el parque comercial Vega del Rey. 
(Se encuentran a  la espalda de  la  tienda de electrónica Worten que hay en el citado 
parque comercial, a pocos metros de la rotonda de la Pañoleta).  

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

Las ofertas de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo son extraídas de la web de la Oficina 
Virtual  de  Empleo  www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.Si  está 
interesado/a en ofertas del Servicio Andaluz de Empleo, y quiere  inscribirse en  la misma, 
tiene que darse de alta en la web facilitada, o bien, ir a la Oficina del SAE más próxima y 
proporcionar el código de la oferta de empleo que le interesa. 

 

BUSCAMOS COCINERO PARA RESTAURANTE EN LA SIERRA DE HUELVA  

Código del anuncio   EA\2012\003106  

Descripción del anuncio   Buscamos  cocinero  con experiencia para  restaurante en 
Santa Olalla del Cala (huelva) a 45 minutos de Sevilla por la autovia de plata. Buscamos 
gente seria, profesional y que esté dispuesta a  trabajar. Profesionales del sector con 
ganas de aprender y dinámicos. Se ofrece alojamiento y manutención.  Indispensable 
desplazamiento a dicha localidad durante los días laborables. Jornada laboral partida y 
variable  según  temporada  alta o baja. Por  favor,  abstenganse  candidatos que no  se 
adecuen al perfil.  

Número de puestos   1  

Categoría   HOSTELERÍA / TURISMO  

Subcategoría   COCINEROS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   HUELVA  

Localidad   SANTA OLALLA DEL CALA  
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Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 

 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

Código del anuncio   01\2012\022246  

Nombre del anuncio   TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

Descripción del anuncio  Tipo de Oferta: EMPLEO  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   FISIOTERAPIA / DEPORTE / MANTENIMIENTO FÍSICO  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   CUERVO DE SEVILLA, EL 

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

 

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)  

Código del anuncio   01\2012\019430  

Nombre del anuncio   EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)  

Descripción del anuncio  Tipo de Oferta: EMPLEO  

Número de puestos   1  

Categoría   LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS  

Subcategoría   SERVICIO DOMÉSTICO  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
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AGENTES DE SEGUROS  

Código del anuncio   01\2012\022141  

Nombre del anuncio  AGENTES DE SEGUROS  

Descripción del anuncio   Tipo  de  Oferta:  CONTRATO  MERCANTIL  .SE  PRECISAN 
AGENTES  DE  SEGUROS  O  COMERCIALES  .EXPERIENCIA  6  MESES  EN  EL 
SECTOR.JORNADA  COMPLETA.HORARIO  FLEXIBLE.SALARIO  MENSUAL  DESDE  640 
EUROS.SE  OFRECE  FIJO+COMISIONES+CARTERA  Y  A  LA  FINALIZACIÓN  DEL  PLAN  DE 
CARRERA DIRECCIÓN DE UNA OFICINA.FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA.PUESTO 
DE  TRABAJO  EN  SEVILLA  CAPITAL.PERMISO  DE  CONDUCIR  TIPO  B1  O  LICENCIA  DE 
CICLOMOTOR. VEHICULO PROPIO.DESEMPLEADOS/AS‐OCUPADOS/AS.  

Número de puestos   4  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Subcategoría   BANCA / SEGUROS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

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

 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES  

Datos de la oferta 

Código del anuncio   01\2012\022250  

Nombre del anuncio  EMPLEADOS  ADMINISTRATIVOS  CON  TAREAS DE  ATENCIÓN  AL 
PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO Centro de Empleo Sevilla‐Amate 
Oferta de empleo para personas  con Discapacidad del 33% o  superior.  Se busca un 
Empleado Administrativo con tareas de atención al público (36 meses de experiencia). 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Superior o Universitaria.  Imprescindible  Ingles y 
Frances fluido. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Horario a Turnos los 
365  días  del  año.  Salario  1098  euros  brutos mensuales.  Puesto  ubicado  en  Sevilla 
Capital.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  
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Número de puestos   2  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Subcategoría   ADMINISTRATIVOS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

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

 

ELECTROMECÁNICO  

Código del anuncio   OM\2012\003525  

Nombre del anuncio  ELECTROMECÁNICO  

Descripción del anuncio   TÉCNICO  ELECTROMECÁNICO  DE  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE  GRUPOS  ELECTRÓGENOS.  OFICIAL  DE  1ª  CON  2  AÑOS  DE 
EXPERIENCIA.  INTERPRETACIÓN  DE  ESQUEMAS  UNIFILARES,  CONOCIMIENTOS  DE 
ELECTRICIDAD  EN GENERAL,  CONMUTACIONES,  CONTACTORES  Y/O  INTERRUPTORES 
MOTORIZADOS, ALTERNADORES, BAJA TENSIÓN. CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA EN 
GENERAL, MOTORES DE GASOIL, GAS Y GASOLINA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN 
MOTOR.SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS EN CENTRALITAS DE EQUIPOS AUTÓMATAS. 
CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. 1300 € BRUTOS MES. MÓVIL 
Y  VEHÍCULO  DE  EMPRESA.  DISPONIBILIDAD  PARA  VIAJAR  Y  PERNOCTAR  FUERA  DE 
SEVILLA. CARNET DE CONDUCIR B Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA.  

Número de puestos   1  

Categoría   METAL / MECÁNICA  

Subcategoría   MECÁNICA / MANTENIMIENTO  

Nivel profesional   OFICIALES DE PRIMERA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   DOS HERMANAS 

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

Código del anuncio   01\2012\021995  

Nombre del anuncio  DISEÑADORES GRÁFICOS  

Descripción del anuncio   Tipo  de  Oferta:  EMPLEOSe  necesita  diseñador  grafico 
para empresa ubicada en la comarca de Estepa (Sevilla). La actividad de la empresa es 
la  de  ventas  on  line,  imprescindible  experiencia,  conocimiento  de  fhotoshop, 
coreldraw,  maquetacion  web.  Interesados  ponerse  en  contacto  con  su 
correspondiente Oficina de Empleo.  

Número de puestos   1  

Categoría   ARQUITECTURA / DISEÑO  

Subcategoría   DISEÑO GRAFICO / WEB  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   ESTEPA 

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

 

ASISTENTE/A DEL HOGAR SEVILLA  

Código del anuncio   EA\2012\003414  

Nombre del anuncio   ASISTENTE/A DEL HOGAR SEVILLA  

Número de puestos   1  

Categoría   LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS  

Subcategoría   SERVICIO DOMÉSTICO  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

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

 

AUXILIAR ENFERMERIA SEVILLA  
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24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003419  

Descripción del anuncio   SE  REQUIERE  REALIZAR  FUNCIONES  DE  AUXILIAR  DE 
ENFERMERIA EXPERIENCIA EN MOVILIZACIÓN DE PACIENTES EXPERIENCIA EN ASEOS 
PERSONALES ENCAMADOS  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Experiencia mínima   24Meses  

Vehículo propio  Sí  

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

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

 

FISIOTERAPEUTA SEVILLA  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003420  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato  Obra y servicio  

Vehículo propio   Sí  

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

 

PODÓLOGO/A SEVILLA  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003421  
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Número de puestos   3  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Formación (Requerido)  DIPLOMATURA PODOLOGIA  

Otros  

Vehículo propio   Sí  

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

 

ENFERMERO/A SEVILLA  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003422  

Descripción del anuncio   NECESITAMOS PERSONAL CON EXPERIENCIA EN 
FUNCIONES DE ENFERMERIA, BUSCAMOS A PERSONAS QUE RESIDAN EN SEVILLA 
CAPITAL.  

Número de puestos   2  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato  LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Experiencia mínima   24Meses  

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

 

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

EL  AYUNTAMIENTO  DE  GERENA  ABRE  UNA  BOLSA  DE  EMPLEO  PARA 
CANALIZAR LA DEMANDA DE TRABAJO 

La nueva base de datos, diferente a la que ya existe en los 
Servicios Sociales, es una propuesta de todas  las  fuerzas 
políticas y de la Plataforma de Desempleados 

El  Ayuntamiento  de  Gerena  ha  abierto  una  bolsa  de 
empleo para  recoger  las  solicitudes de  trabajo de  los vecinos de  la  localidad que  se 
encuentran  en  situación  de  paro.  Con  esta  iniciativa  se  pretende  tener  un 
conocimiento más aproximado del volumen y características de la demanda de empleo 
existente en el municipio, y canalizar con más eficacia las ofertas laborales que surjan 
en los próximos meses. 

Aquellos  vecinos  que  deseen  entregar  su  currículum  deben  hacerlo  en  el  Registro 
General  del  Ayuntamiento,  de  lunes  a  viernes  de  09.00  a  14.00  horas,  o  bien  por 
correo electrónico en  la dirección ayuntamientodegerena@gmail.com Las solicitudes 
recibidas se  introducirán en una base de datos para su clasificación,   lo que permitirá 
acceder  rápidamente  a  los  perfiles  buscados  por  las  empresas  que  busquen 
trabajadores  locales.  En  la  web  municipal  (www.gerena.es)  hay  una  sección 
denominada “Empleo”, con información útil y las ofertas que vayan surgiendo. 

 
La Mesa  por  el  Empleo,  integrada  por  PSOE,  IU  y  PP,  y  los  representantes  de  la 
Plataforma  de  Desempleado/as  de  Gerena,  comunican  a  los  vecinos  y  vecinas  la 
siguiente OFERTA DE EMPLEO: 

 

OFERTAS DE EMPLEO MINA COBRE LAS CRUCES 

Los  interesados  en  entregar  su  currículum  pueden  hacerlo  a  través  del  correo 
electrónico  ayuntamientodegerena@gmail.com,  en  el  registro  del  Ayuntamiento  de 
Gerena o a  través de algún  representante de  la Plataforma de Desempleados/as de 
Gerena. Los currículos recibidos se integrarán en la BOLSA DE EMPLEO para remitirlos 
a las empresas que oferten puestos de trabajo. 

‐ MECÁNICO AJUSTADOR. 

‐ OFICIAL MONTADOR‐TUBERO. 

‐ OFICIAL SOLDADOR TIG O SEMIAUTOMÁTICA. 

‐ ELÉCTRICO E INSTRUMENTISTA. 

‐ OPERADOR DE PLANTA. 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/servicios/empleo/empleoMina.html 
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PUESTO: CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Perfil 

‐ FP II, Grado Superior (preferentemente en especialidades mecánicas o 

eléctricas o Ingeniero Técnico). 

‐ Altos conocimientos técnicos de nivel en repuestos industriales (mecánicos 

y eléctricos). 

‐ Carnet de carretillero 

‐ Experiencia en la industria. 

‐ Experiencia previa en gestión y control de la calidad. 

‐ Experiencia en trabajo en almacén. 

‐ Alto nivel informático. 

‐ Conocimientos en uso de Máximo y otros ERP se valorarán. 

Funciones 

‐ Control de Calidad y Recepción de materiales, principalmente repuestos mecánicos y 
eléctricos y EPI´S. 

‐ Asegurar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos, controlar 
las  especificaciones  y  normativas  relacionadas  con  labores  de  carga,  descarga  y 
recepción. 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/servicios/empleo/index.html 

 

AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO: PER 2012 (PROGRAMA DE FOMENTO 
DE EMPLEO AGRARIO)  

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

Por  tanto, y  teniendo en cuenta que es desde  la propia Oficina de Empleo donde se 
realizará  la  gestión  de  ofertas,  todas  aquellas  personas  que  estén  interesadas  en 
participar  en  el  programa  deben  acudir  a  esta Oficina  (Previa  Cita)  y  proceder  a  la 
actualización  de  sus  datos  lo  antes  posible,  así  como  obtener  información  sobre  el 
procedimiento,  requisitos  y  colectivos  prioritarios.  La  selección  de  candidatos  se 
realizará según los criterios determinados por el SAE. 

La dirección de la Oficina del SAE DE CAMAS es la siguiente: 
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Avda. de las Erillas nº 30 (La Pañoleta) Junto a zona comercial Vega del Rey. Horario de 
09:00 a 14:00 horas. 

Teléfonos para pedir cita previa: 955.625.695 / 902.100.506 

Web cita previa: www.citaempleo.es 

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

 

1.3. Ofertas de Empresas Privadas 

 

SOGECAM  OFRECERÁ  OPORTUNIDADES  DE  EMPLEO  EN MÁLAGA  CON 
UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

La  empresa  Sogecam,  ubicada  en  el  Parque  Tecnológico  de  Andalucía  (PTA),  con 
nuevos proyectos centrados en la fabricación de contadores digitales inteligentes para 
instalaciones  eléctricas.  Los  nuevos  proyectos  supondrán  la  contratación  de  80 
personas en los últimos meses. 

Aquellos que quieran estar pendientes de  las oportunidades de  trabajo en Sogecam, 
pueden  visitar  su web  de  empleo  en  la  que  la  figuran  vacantes  para  ingenieros  de 
software y hardware 

 

YA PUEDES OPTAR A UN PUESTO DE TRABAJO EN LAS PISTAS DE ESQUÍ 
DE ARAMON – PIRINEO ARAGONÉS 

Aramón,  primer  grupo  empresarial  de  turismo  de  nieve  y  montaña  en  España, 
comienza el proceso de selección de personal con  la apertura ya de  la página web de 
empleo del holding que es el único  lugar a través del que van a recoger los currículos 
de las personas interesadas en trabajar en sus instalaciones.  

Tenéis de plazo hasta el 23 de octubre 

Según ha informado Aramón, esta temporada se espera poder ofertar entre 300 y 500 
plazas  para  fijos  discontinuos  y  eventuales,  siempre  y  cuando  las  circunstancias 
climatológicas  lo  permitan,  en  las  estaciones  de  Cerler,  Formigal  y  Panticosa,  en  el 
Pirineo aragonés, y Javalambre y Valdelinares en  la sierra turolense, para  la campaña 
2012‐2013. 

El Grupo se encuentra  inmerso en  la preparación de  la nueva  temporada de esquí y 
oferta  un  gran  abanico  de  posibilidades  de  empleo  entre  los  que  se  encuentran 
puestos  en  hostelería,  instalaciones  de  remontes,  pistas,  taquillas,  guardería, 
administración, mantenimiento, innivación. 
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Aramón  facilita  la  inscripción  y  el  acceso  a  las  ofertas  en  su  página  web, 
www.aramon.es/empleo. Los interesados ya se pueden registrar en el portal. 

 

LA  AGENCIA  ESPAÑOLA  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  PARA  EL 
DESARROLLO CONVOCA UNA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO 

El BOE de hoy publica la Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección de la 
Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  por  la  que  se 
aprueban las bases y se publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del 
Departamento de Cooperación Sectorial y de Género.  

A los candidatos se les valorará específicamente los siguientes méritos: 

• Experiencia en puestos de trabajo relacionados con la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

• Experiencia en la dirección de equipos de trabajo. 

• Capacidad de negociación e  interlocución  , en particular con administraciones e 
instituciones para el desarrollo. 

• Formación y experiencia en elaboración de análisis  y diagnósticos de  situación 
y/o estrategias sectoriales. 

• Conocimientos de idiomas valorándose, especialmente, el idioma inglés. 

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  es  de  quince  días  naturales  a  contar 
desde el día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

 

EL CSIC CONVOCA PROCESOS SELECTIVOS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL. 

El  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  publica  en  su  página  web  las 
siguientes convocatorias: 

• Resolución  por  la  que  se  convoca  proceso  selectivo  para  la  cobertura  de  una 
plaza de personal  laboral  categoría Técnico  Superior de Actividades Técnicas  y 
Profesionales (GP 3), en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.  

    El  plazo  de  presentación  será  de  7  días  naturales  a  partir  del  siguiente  al 
 01/10/2012. 

• Resolución  por  la  que  se  convoca  proceso  selectivo  para  la  cobertura  de  dos 
plaza de personal  laboral  categoría Técnico  Superior de Actividades Técnicas  y 
Profesionales (GP 3), en la Estación Biológica de Doñana.  

    El  plazo  de  presentación  será  de  7  días  naturales  a  partir  del  siguiente  al 
03/10/2012. 
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• Resolución  por  la  que  se  convoca  proceso  selectivo  para  la  cobertura  de  una 
plaza  de  personal  laboral  categoría  Titulado  Superior  Fuera  de  Convenio 
(Licenciado en Farmacia), en el Instituto de Neurociencias de Alicante.  

    El  plazo  de  presentación  será  de  7  días  naturales  a  partir  del  siguiente  al 
03/10/2012. 

 

 EL  INSTITUTO  DE  CRÉDITO  OFICIAL  CONVOCA  UNA  PLAZA  DE  PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL. 

El ICO abre un proceso de selección para  la contratación de un técnico para el Área 
de Plataformas. 

Se requiere una licenciatura en Informática, Ingeniería u otras licenciaturas en carreras 
de  Ciencias  y  2  años  de  experiencia  en  administración  de  sistemas  operativos 
Windows, apoyo a la administración de las bases de datos. 

El  contrato  tendrá  carácter  temporal.  Se  formalizará  un  contrato  de  relevo  por 
jubilación  parcial  de  un  trabajador  que  finalizará  cuando  el  trabajador  sustituido  se 
jubile a los 65 años (aproximadamente 15 meses). 

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar la solicitud 
de empleo que se encuentra en la web www.ico.es  

Puedes consultar las bases de esta convocatoria aquí.  

 

ENCARGADA DE CENTRO ESTÉTICO SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  Empresa sector medicina estética 

Población:  Sevilla 

Descripción 

Personal a cargo:  1 ‐ 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Importante red de centros de estética/belleza selecciona 
en su centro de SEVILLA 1 Encargada. 

Sus  tareas principales  consistirán en  trabajar por  la consecución de  los objetivos de 
tipo comercial del centro, así como el cumplimiento de los parámetros de calidad en el 
servicio. 
Gestionará el funcionamiento y optimización de la agenda de tratamientos del centro, 
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además de ocuparse de  las tareas administrativas propias del puesto. Será  la máxima 
responsable del personal del centro. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Requisitos mínimos:  ‐Alta  orientación  a  ventas  y  atención  al  cliente, 
‐Trayectoria probada en venta al público, preferentemente en comercios o empresas 
del  sector  servicios.  Muy  valorable  experiencia  previa  en  venta  de  tratamientos 
estéticos, 
‐Alta  capacidad  de  organización  y  de  responsabilidad  en  el  puesto  de  trabajo, 
‐Experiencia  en  gestión  de  personal  a  su  cargo  y  selección  de  personal, 
‐Conocimientos informáticos a nivel usuario avanzado. 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  18.000 € ‐ 18.000 € Bruto/año 

Beneficios Laborales: Porcentaje sobre objetivos 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/ENCARGADA‐CENTRO‐ESTETICO‐SEVILLA/OF‐
IC340B95E1140A0A8E053115D6E02F3 

 

RR.PP ‐ AZAFAT@S ‐ DIRECTIVOS MK 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  JOSE MANUEL LORENTE MARIN 

Ubicación 

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  5 

Descripción de la oferta:   

La  personas  que  cubran  las  vacantes  se  integrarán  en  una  compañía  joven  y  que 
apuesta por las personas. 

Tu  función  será  representar  alguno  de  los  departamentos  de  la  empresa  frente  a 
clientes potenciales. 

Buscamos profesionales con experiencia en atención al público y con conocimientos de 
publicidad. 
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Requisitos 

 Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
 Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
 Requisitos mínimos:  Sólo personas serias y profesionales 
 Comunicatividad y extroversión 
 Excelente Imagen 

Contrato 

Tipo de contrato:  A tiempo parcial 

Duración:  Indefinida 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Mañana 

Horario:  8‐15 

Salario:  600 € ‐ 900 € Bruto/mes 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/RR.PP‐AZAFAT‐S‐DIRECTIVOS‐MK/OF‐
ID27EF235104F16A6DF4E537717D8C0 

 

ALBAÑILES – ARROYO LA PLATA 

Fecha de la oferta: 02‐10‐2012  

Referencia: 00316  

Sector: Construcción/Inmobiliaria  

Número de puestos: 5  

Descripción de la oferta: Urgen albañiles con experiencia en el sector.  

Provincia/sede central: Sevilla  

Provincia: Sevilla  

Población: Arroyo de la Plata  

Requisitos: 

Estudios mínimos: Estudios primarios 

Experiencia mínima: Más de 3 años  

Imprescindible residente en: No requerido 

Tipo de contrato: Duración determinada  

Duración del contrato: Indefinido  

Jornada laboral: A tiempo completo  

Salario: A negociar  
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http://www.insertia.net/empleo/oferta‐de‐empleo_albaniles‐en‐
sevilla_ref_4598.html 

 

AUDIOPROTESISTA 

Fecha de la oferta:  03‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  Alain Afflelou Optico   

Población:  San Juan De Aznalfarache 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Departamento:  Audiología 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Alain Afflelou, busca incorporar un/a Audioprotesista con 
experiencia a media jornada, en Sevilla. 

Su misión será la de administrar y gestionar el gabinete audioprotésico, realizando las 
siguientes funciones: 

‐ Seleccionar, adaptar y entregar prótesis auditivas. 

‐ Asesorar al paciente en el uso y mantenimiento dela prótesis auditiva. 

‐ Venta de Audífonos según las necesidades del cliente. 

Buscamos una persona con amplia experiencia en el sector y con disponibilidad para 
trabajar a media jornada. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado Superior ‐ Sanidad 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

 Título de Técnico Superior en Audiología Protésica. 
 Experiencia en la gestión de gabinete audioprotésico 
 Experiencia en atención al cliente. 
 Habilidades de comunicación. 
 Orientación comecial. 
 Disponibilidad para trabajar a media jornada de lunes a sábado. 

Contrato 

Duración:  Estable 
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Jornada laboral:  Parcial ‐ Indiferente 

Horario:  Horario Comercial 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SAN‐JUAN‐DE‐AZNALFARACHE/AUDIOPROTESISTA/OF‐
I9CDE6910E94029BB2A9EFFF77884A3 

 

VENDEDOR CON PROYECCIÓN Y DESARROLLO 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Referencia:  JT   

Nombre de la empresa: BRICOMART   

Ubicación 

Población:  Sevilla 

Departamento:  ALMACÉN 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Si  te  gusta  el mundo  de  la Distribución  y  el  Bricolaje  y 
quieres participar en un proyecto ambicioso dentro de una empresa  joven, dinámica, 
orientada  a  las  personas  y  especialista  en  el  sector  del  Bricolaje,  ¡ÉSTA  ES  TU 
OPORTUNIDAD! 
Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado 

Experiencia mínima:  No Requerida 

Requisitos mínimos:   

‐ Perfil en el que destaque la pasión por el Cliente y las personas, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, y el afán de superación. 

‐ Estar en posesión de una titulación universitaria. 

Requisitos deseados:  ‐ Se valorará experiencia en puestos similares en el sector de  la 
distribución comercial (Mediana o Gran Superficie). 

 OFRECEMOS: 
‐  Incorporación  inmediata en el Grupo  líder de distribución especializada de Bricolaje 
en España con excelentes expectativas de desarrollo profesional. 

‐ Formación personalizada para mejorar y potenciar tus oportunidades de crecimiento 
dentro de la Empresa. 

‐ Participar en una Empresa dinámica con un ambicioso proyecto de expansión. 
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‐ Formar parte de una empresa donde  la  iniciativa,  la autonomía y  la proximidad son 
factores claves. 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/VENDEDOR‐CON‐PROYECCION‐DESARROLLO/OF‐
I3C1B99CE814E8BA3B3E8EF5EA9D4D5 

 

DEPENDIENTE/A 21H. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012     

Nombre de la empresa: Springfield Tiendas   

Población:  Mairena Del Aljarafe 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Springfield multinacional textil líder de mercado en moda 
masculina  con más  de  285  tiendas  en  España  y  presente  en  38  países  que  realiza 
colecciones de diseño exclusivo pensadas para  jóvenes con estilo que viven  la moda.  
 
En  2006  Springfield  amplia  su  oferta  en moda  con  la  apertura  de  tiendas mixtas  y 
propias  de  Springfield Woman,  destinadas  a  una mujer  que  desea  vestir  casual  sin 
renunciar a las últimas tendencias en moda. 

Buscamos  VENDEDOR/A  para  cubrir  un  puesto  de  21  horas/semanales  (horario 
rotativo) en una de nuestras tiendas SPRINGFIELD de MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla). 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

 De 6 a 12 meses de experiencia como Dependiente/a en tienda del Sector Textil 
o similares. 

 Orientación al cliente y a la venta 
 Trabajo en equipo 
 Requisitos deseados: Disponibilidad inmediata. 
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Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

http://www.infojobs.net/mairena‐del‐aljarafe/dependiente‐21h.‐mairena‐del‐aljarafe‐
seviilla/of‐ib2412506af4bec9e50821a430891f8 

 

DEPENDIENTE/A 22 H CON INGLÉS O FRANCÉS. SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Springfield Tiendas   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Springfield multinacional textil líder de mercado en moda 
masculina  con más  de  285  tiendas  en  España  y  presente  en  38  países  que  realiza 
colecciones de diseño exclusivo pensadas para  jóvenes con estilo que viven  la moda.  
 
Buscamos  VENDEDOR/A  para  cubrir  un  puesto  de  22  horas/semanales  (horario 
rotativo) en una de nuestras tiendas SPRINGFIELD de SEVILLA. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:  De 3 a 6 meses de experiencia  como Dependiente/a en  tienda 
del Sector Textil o similares. 

Nivel alto de inglés, francés o italiano 

Orientación al cliente y a la venta 

Trabajo en equipo 

Requisitos deseados: Disponibilidad inmediata. 

Abstenerse personal que no cumpla requisito de idioma. 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/DEPENDIENTE‐22‐H‐CON‐INGLES‐FRANCES.‐
SEVILLA/OF‐I4402E9ECBD4819BE4D4DD21B96F42E 

 

TÉCNICO EN FOTODEPILACIÓN 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  Esther Cañas 

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes:  10 

Descripción de la oferta:  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

NUESTRA  EMPRESA  ES  DE  ÁMBITO  NACIONAL  QUE  PRESTA  LOS  SERVICIOS  DE 
FOTODEPILACIÓN  EN  CENTROS  MÉDICOS,  DE  ESTÉTICA,  PELUQUERÍAS,  SPA, 
GIMNASIOS, PARAFARMACIAS, PODOLOGOS, FISIOTERAPEUTAS, ETC. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

REALIZAMOS  LOS SERVICIOS DE FOTODEPILACIÓN EN  LOS CENTROS MENCIONADOS, 
PROPORCIONANDO  A  LA  TÉCNICO,  MÁQUINA  LASER,  CAMILLA,  MARKETING,  ETC. 
LA  TÉCNICO  SE  DESPLAZA  CADA  DÍA  A  UN  CENTRO  DISTINTO  PARA  REALIZAR  EL 
SERVICIO DE FOTODEPILACIÓN. 

PARA  ACCEDER  AL  PUESTO  NO  SE  REQUIERE  CONOCIMIENTOS  TÉCNICOS  EN 
FOTODEPILACIÓN. LA EMPRESA FORMA A LOS CANDIDATOS. 

ÁMBITO DE TRABAJO: SEVILLA Y PROVINCIA.  

SUELDO: 

EL SUELDO INICIAL ES DE 1200 € NETOS DESCONTADOS TODOS LOS GASTOS.  

POSIBILIDAD DE INCREMENTO A CORTO PLAZO SEGÚN VALÍA. 

COCHE DE EMPRESA. 

POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA. 

TÚ DECIDES CUANDO EMPEZAR A TRABAJAR 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
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Experiencia mínima:  No Requerida 

Requisitos mínimos:  PERMISO DE CONDUCIR. 

DON DE GENTE. 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  1.500 € ‐ 2.400 € Bruto/mes 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/TECNICO‐FOTODEPILACION/OF‐
IF401365B2346E7B5987203F2E9D5C2 

 

REPARTIDOR COMERCIAL CON FURGON PROPIO. 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: GRUPO UNIVERSA ‐ Zona Sur‐Andalucía   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta:  PRECISAMOS  PARA  NUEVA  OFICINA  EN  SEVILLA 
 
REPARTIDOR COMERCIAL,CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA VENTA DIRECTA. 

IMPRESCINDIBLE FURGON PROPIO. 

GRANDES INGRESOS. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Cursando: Sin estudios 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Requisitos mínimos:  DON DE GENTES 

PERSONA SERIA Y RESPONSABLE. 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  4.200 € ‐ 6.000 € Bruto/mes 
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HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/REPARTIDOR‐COMERCIAL‐CON‐FURGON‐
PROPIO./OF‐IFDB4C2D9B24120AE000F64BAA19959 

 

CASTING 18 OCTUBRE PARA CORTE Y COLOR EN SEVILLA 

Fecha de la oferta  miércoles, 03 octubre 2012 

Canal  Azafatas y Eventos 

Subcategoría  Modelo de peluquería 

Agencia  NO FUENTES MODELS MANAGEMENT 

Provincia  Sevilla 

Localidad  Sevilla  

Buscamos modelos femeninos para curso de corte y color del CABELLO, para  la firam 
Schwarzkopf Profesional en Sevilla. Chicas que quieran dar color y cortar  su cabello, 
ambas  cosas.  Abstenerse  quien  no  quiera  cambiar  su  imagen  por  favor.  El  casting 
tendra  lugar  le  jueves 18 de octubre a  las 16:30 h en el Hotel nh Plaza de Armas de 
Sevilla.  El  curso  se  realizara  el  dia  22  lunes  de  octubre  en  dicho  hotel,  en  horario 
aproximado de 9:00 a 17:00 h Sueldo: 50,00 €  

Requisitos 

Sexo: mujer 

Altura mínima: 1 

Talla: 36‐38 

Edad mínima: 18 

HTTP://WWW.YOBALIA.COM/OFERTAS/380266/ 

 

ADMINISTRATIVA 

Datos de la empresa 

Despacho Abogado: Francisco de Cossio Abogados 

Descripción del puesto vacante 

• Administrativa 

• SEVILLA (Sevilla) 

• Vacantes 1 
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• Se busca Administrativa/recepcionista con conocimientos en Internet y paquete 
Office. 
El horario sería de 17,00 a 20,30 

Se requiere 

• BUP /COU. 

• Requisitos mínimos: Internet 

• Paquete Office. 

Se ofrece 

• Jornada: Parcial Tarde 

HTTP://WWW.LABORIS.NET/OFERTAVISUALIZAR.ASPX?ID=1865527&ORIGENVISITA=233&XT
OR=CS1‐233&UTM_SOURCE=ADDED&UTM_MEDIUM=INDEED&UTM_CAMPAIGN=PPC 

 

MOZO ALMACÉN 18 H. SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Grupo Cortefiel Tiendas   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  Grupo  Cortefiel  líder  en  distribución  textil  se  encuentra 
presente en más de 63 países con más de 1.400 tiendas. Las marcas que engloban el 
Grupo son: Cortefiel, Springfield, Women'Secret, y Pedro del Hierro, contando también 
con  corners de Antonio Miró  Studio  y Gonnella, así  como  la  cadana de outlets  Fifty 
Factory. 
 
Las personas son nuestra apuesta más importante, y por eso creemos en su desarrollo 
y futuro profesional. 

Buscamos mozo de almacén para  trabajar 18 horas  semanales con disponibildiad de 
MAÑANAS en SEVILLA 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
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Requisitos mínimos:  De  6  a  12  meses  de  experiencia  como  Mozo  de  Almacén, 
preferiblemente en sector textil. 

Disponibilidad completa 

Incorporación inmediata 

Requisitos deseados: Valorable CV con foto 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/MOZO‐ALMACEN‐18‐H.‐SEVILLA/OF‐
IF13D5E73904A8C8D53E895876807B0 

 

DIETISTA / NUTRICIONISTA  

 Fecha de inicio   Inmediato  

Ubicación   Sevilla  

 Descripción del puesto    

Eulen  Flexiplan,  empresa  de  trabajo  temporal  perteneciente  al  grupo  Eulen, mayor 
grupo español de servicios a empresas, selecciona para importante empresa líder en el 
sector farmacéutico: Diestistas/Nutricionistas. 

Se encargará de la atención y asesoramiento dietético en farmacias. 

Se requiere: 

‐ Diplomatura o Técnico/a en Dietética y Nutrición. 

‐ Claro perfil comercial. 

‐ Vehículo propio. 

‐ Disponibilidad para viajar dentro de la misma provincia (Sevilla). 

‐ Disponibilidad para trabajar a jornada parcial y completa. 

 Tipo de contrato   De duración determinada  

 Otros detalles   

 Experiencia requerida en el puesto de trabajo:     c. 6‐12 meses  
 Nivel mínimo de estudios: Diplomado   
 Tipo de permiso de conducir necesario:    B 
 Vehículo propio:    Sí 
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HTTP://SILVER2.JOBPARTNERS.COM/JPAPPS/EULEN/JOBS/JOBVIEW.JSP?REQUESTNO=RQ00
056049 

 

CAMARERA DE PISOS EN SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: STAFFHOTEL   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes:  6 

Descripción de la oferta:  Importante  empresa  de  servicios  de  Outsourcing  busca 
camareras  de  pisos  con  experiencia  para  trabajar  en  Hotel  ubicado  en  Sevilla.  Es 
imprescindible residir en la zona. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

* Experiencia minima demostrable de un año. 

* Documentacion en regla 

* Disponibilidad inmediata. 

* Edad comprendida entre los 20 y 38 años. 

* Residir en la zona 

Contrato 

Tipo de contrato:  Otros contratos 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Mañana 

Horario:  9:00 a 14:00 Y FINES DE SEMANA 10:00 A 15:00 HRS 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/CAMARERA‐PISOS‐SEVILLA/OF‐
I0DEB4426F846C395F9E6221E57BA64 

 

DELEGADO HOSPITALARIO PARA ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: BLC Selección   
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Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  Empresa  líder  de  la  industria  líder  en Medical  Devices, 
necesita incorporar a un Delegado Hospitalario para Andalucía Occidental. 

FUNCIONES:  
Tu  trabajo  incluirá  visitar  a  médicos  especialistas  a  los  que  asesorarás  sobre  las 
ventajas de los productos más innovadores y efectivos en equipamiento quirúrgico. 

Te  ofrecemos  la  posibilidad  de  aplicar  tu  talento  en  un  atractivo  y  retador  entorno 
profesional,  en  una  compañía  que  valora  e  invierte  en  las  personas,  con  una 
remuneración muy atractiva y amplios beneficios sociales. 

Aprovecha  para  incorporarte  a  un  proyecto  laboral  sólido  y  de  desarrollo. 
 
EXPERIENCIA:  
• Experiencia en el  sector médico‐hospitalario. Experiencia asesorando  técnicamente 
en quirófano. 

• Ganas  de  desarrollarse  profesionalmente  en  un  sector  puntero,  en  un  entorno 
multinacional. 
 
FORMACIÓN:  
• Titulación Universitaria (Preferiblemente en Ciencias). 

• Nivel  alto  de  inglés.  Se  realizará  prueba  telefónica  en  dicho  idioma 
• Carnet de conducir. 

• Residencia  actual  o  disponibilidad  para  residir  en  la  provincia  de  Barcelona 
• Se valorará procedencia del sector tecnológico o de la distribución. 

COMPETENCIAS: 
Si quieres trabajar en un entorno estimulante en una compañía multinacional número 
uno en su sector, y te gusta y te interesa ayudar a los demás esta es tu oportunidad. 

RETRIBUCIÓN:  
Abiertos a negociaciones salariales. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

• Titulación Universitaria (Preferiblemente en Ciencias). 
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• Nivel alto de inglés. Se realizará prueba telefónica en dicho idioma. 

• Carnet de conducir. 

•  Residencia  actual  o  disponibilidad  para  residir  en  la  provincia  de  Sevilla 
• Se valorará procedencia del sector tecnológico o de la distribución. 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/DELEGADO‐HOSPITALARIO‐PARA‐ANDALUCIA‐
OCCIDENTAL/OF‐I1BB0952F2140DCB9B525A0A5E92F51 

 

GERENTE DE ÁREA LÍNEA CONSUMER HEALTH 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

Ubicación 

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Se  responsabilizará  del  desarrollo  y mantenimiento  del 
negocio  de  Farmacia  de  la  Compañia  en  el  sur  de  España  y  Canarias 
Gestionará un equipo de delegados de visita farmacia, el cual deberá ir dimensionando 
en función del crecimiento del negocio 

Mantener  y  aumentar  la  cartera  de  clientes  de  la  zona  (  oficinas  de  farmacia  ) 
Establecer  y  consolidar  las  relaciones  con  los  mayoristas  de  su  zona 
Gestión del equipo y formación continuada de los delegados asignados 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Licenciado 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Requisitos mínimos:   

 Formación  universitaria  preferiblemenete  en  el  área  de  la  Salud 
Experiencia como Gerente de Área de una red comercial de visita a farmacias 
de más de 3 años. 

 Conocimiento amplio del canal farmacia, distribuidores y mayoristas 
 Perfil emprendedor con dotes comunicativas y capacidad de liderazgo 
 Experiencia en la dirección de equipo orientados a resultados 
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 Capacidad de análisis y sintesis, flexibilidad, iniciativa, orientado a resultados y 
visión de negocio 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/GERENTE‐AREA‐LINEA‐CONSUMER‐HEALTH/OF‐
IC6352BD466422F8534E3A9ACC3B480 

 

TELEOPERADOR/A VENTAS TARDES 

Fecha de la oferta:  28‐09‐2012   
Referencia:  CALL CENTER   

Nombre de la empresa: SITEL (Zona Sevilla)   

Población:  San Juan De Aznalfarache 

Descripción 

Número de vacantes:  15 

Descripción de la oferta:  Sitel,  multinacional  americana  de  Telelemarketing 
selecciona  para  su  centro  ubicado  en  San  Juan  de  Aznalfarache  (Edificio 
Invarsa)Teleoperadores para campaña de recepción de  llamadas orientada a  la venta 
para importante cliente del sector de las telecomunicaciones. 

Se ofrece: 

‐Contrato  laboral  por  obra  o  servicio  de  30  horas  semanales  (6  horas  diarias)  en 
horario de tarde de lunes a domingo,en la franja horaria comprendida entre las 15.00 y 
las 23.00 

‐Salario de 838€ brutos más atractivos incentivos tanto económicos como materiales. 

‐Formación previa de 58días de duración de lunes a vienes en horario de 10.00 a 18.00  
Se requiere: 

‐Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en turno de tarde. 

‐Experiencia previa en ventas, valorable en el sector del telemarketing de al menos 6 
meses. 

‐Nivel usuario‐alto de ordenografía y conocimientos informáticos. 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Bachillerato 
 Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
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Contrato 

Tipo de contrato:  Otros contratos 

Duración:  Por obra o servicio 

Jornada laboral:  Intensiva ‐ Tarde 

Salario 

Salario:  600 € ‐ 900 € Bruto/mes 

http://www.infojobs.net/san‐juan‐de‐aznalfarache/teleoperador‐ventas‐tardes/of‐
ia776f9aaa34ccc881c0269fb1c202e 

 

AUDITOR ESPECIALISTA EN DIRECTORIO ACTIVO MICROSOF 

Fecha de la oferta:  03‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Teknoservice   

Población:  Bollullos De La Mitación 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Técnico  Auditor  Especialista  Directorio  Activo  de 
Microsoft Windows 2003 y 2008 Server. Auditor técnico especialista. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Ingeniero Superior ‐ Ingeniero en Informática 

Experiencia mínima:  De 3 a 5 años 

Contrato 

Tipo de contrato:  Autónomo 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  1.500 € ‐ 1.800 € Bruto/mes 

http://www.infojobs.net/bollullos‐de‐la‐mitacion/auditor‐especialista‐directorio‐
activo‐microsof/of‐i6e6689807540909670145c2dd37b84 

 

PROFESOR DE CIENCIAS 

Buscamos  un  profesor  especializado  en  ciencias  para  impartir  clases  de  todos  los 
niveles, Primaria, ESO, Bachillerato y preparación para Selectividad y acceso a grados 
medio y superio. 
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Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Dos Hermanas 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  6 euros/hora 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Curso escolar 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Enviar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Academias Liceo 

Contacto:  María José Cabañero 

Correo‐E:  mjcabanero@yahoo.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐695125559‐0.htm 

 

DOCENTE TALLER DE TÉCNICAS PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO (SEVILLA) 

Se necesita docente para la impartición de talleres de empleo. 

Se requiere: 

‐‐ Haber impartido al menos 5 acciones formativas similares en los últimos 3 años.  

(acreditar mediante contratos o certificados). 

‐‐ Poseer C.A.P. o Formador Ocupacional. 

Contenidos a impartir: 

Enseñar a buscar empleo. 

Enseñar a confeccionar CVs 

Empleo 2.0 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Comienzo:  noviembre 

Duración:  2 meses 

Tipo de trabajo:  Medio Tiempo 

Solicitudes:  mail 
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Empresa:  Diasoft Formacion 

Contacto:  Jonatan 

Correo‐E:  jcastro@novasoft.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐sgarcia‐50036.htm 

 

PARA CURSO PRIMEROS AUXILIOS 

Necesitamos para Curso de Primeros Auxilios Enfemera/o Diplomado. 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Bormujos 

Provincia:  Sevilla 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Determinada 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  curriculum por correo electronico 

Empresa:  Aima Ciclos,s.l. 

Contacto:  Mª Carmen 

Correo‐E:  rrhh@imaformacion.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐bormujos‐0.htm 

 

URGENTE ‐PROFESORA DE PORTUGUÉS 

Necesitamos urgentemente profesora nativa de Portugués con experiencia para clases 
en Empresas. 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla y Provincia 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Comienzo:  Inmediato 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Correo electronico 

Empresa:  Aima Ciclos,s.l. 
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Contacto:  Juan Tello 

Correo‐E:  rrhh@imaformacion.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐bormujos‐7148.htm 

 

DOCENTE LEBRIJA ORIENTACION LABORAL 

Se  buscan  docentes  para  impartir  cursos  de  temática  TIC  (busqueda  de  empleo  a 
través de  internet,  redes  sociales,  iniciación  a  internet, nuevos dispositivos móviles, 
ofimática  básica,  etc.)en  la  localidad  y  pueblos  cercanos.  Es  un  proyecto  que  dura 
hasta diciembre de 2012, por lo que se ofrece continuidad. 

Es requisito indispensable poseer amplia experiencia docente en la temática a impartir. 

Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Lebrija y pueblos cercanos 

Provincia:  Sevilla 

Comienzo:  inminente 

Duración:  hasta diciembre de 2012 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Interesados pueden enviar  su CV por  correo electronico  indicando 
en el asunto "Docente LEBRIJA" 

Empresa:  .Iniciativas y Competencias Profesionales 

Contacto:  Alejandra del Toro 

Correo‐E:  adeltoro@ageformacion.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐iniciativasage‐35740.htm 

 

PROFESOR DE PROGRAMACIÓN WEB 

CEI  Sevilla  busca  profesor  de  programación  web  con  las  siguientes  características: 
 
Conocimientos  avanzados  para  docencia  de  Php,  Mysql,  Javascript  y  XML  para  la 
explicación desde cero de  la  incorporación de estas  tecnologías en el sector web. Se 
valorará  conocimientos  en  actionscript  y  “framework”  para  javascript  como  por 
ejemplo jquery. 
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Presenta  el  C.V.  en  C/  Virgen  de  Lujan  30A  entreplanta  derecha  o  al  email: 
dbarrionuevo@gmail.com 

Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  10‐12 €/hora 

Comienzo:  15 de octubre 

Duración:  2,5 meses de momento 

Tipo de trabajo:  Temporal 

Solicitudes:  llamar por telefono, correo electrónico 

Empresa:  Cei 

Contacto:  Asunción /Daniel 

Teléfono:  954991558 

Correo‐E:  dbarrionuevo@gmail.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐clave‐0.htm 

 

FORMADOR EXPERTO EN GESTIÓN DEL CAMBIO EN SEVILLA 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Bollullos de la Mitación ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1479753 

Funciones:   

Formador para formación en empresa de gestión cambio.  

Funciones de impartición de la formación y realización de los manuales.  

Requisitos:   

Formador  experto  en  temas  de  habilidades,  especialmente  en  gestión  del  cambio.  
Experiencia de más de dos años impartiendo en formación de habilidades en entorno 
empresarial. 

Se ofrece   

ontrato freelance. Formación de 15 horas 

Tipo de contrato:  Autónomo o freelance 
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Jornada laboral:  Parcial 

Salario:  18000 €  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador‐experto‐en‐gestion‐
del/bollullos‐de‐la‐mitacion/1479753/ 

 

FORMADOR/A DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Dopp Consultores   

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  Buscamos  un/a  Formador/a  de  bases  de  datos 
relacionales y sistemas de archivo y clasificación de documentos. 

Se encargará de la programación e impartición de 120 horas de formación (presencial) 
en los siguientes contenidos: 

‐ Sistemas de archivo y clasificación de documentos. 

‐  Utilización  de  las  bases  de  datos  relacionales  en  el  sistema  de  gestión  y 
almacenamiento de datos.  

Se requiere: 

‐  Licenciado/a,  ingeniero/a,  arquitecto/a,  diplomado/a,  ingeniero/a  técnico/a, 
arquitecto/a  técnico/a.  Preferentemente  rama  informática  y/o  archivística  y 
documentación, con conocimientos de informática (Bases de datos relacionales). 

‐ Estar en posesión de un título de Formador de Formadores. 

‐  Experiencia  profesional mínima  de  dos  años  en  trabajos  donde  haya  tenido  que 
manejar  gran  cantidad  de  información  y  se  haya  responsabilizado  de  su  gestión, 
almacenamiento y custodia. 

‐ Conocimiento y experiencia docente demostrable en las materias siguientes:  

* Sistemas de archivo y clasificación de documentos;  

*  Utilización  de  las  bases  de  datos  relacionales  en  el  sistema  de  gestión  y 
almacenamiento de datos. 

 
Se ofrece: 

Incorporación en plantilla durante un periodo de 1,5 meses, a  jornada completa, de 
lunes a viernes, en horario de 11:30 a 13:30 y de 15:00 a 21:00. 
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Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado ‐ Biblioteconomía y Documentación 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: 

‐ Conocimientos y experiencia docente demostrable en las siguientes materias. 

‐Sistemas de archivo y clasificación de documentos;  

‐  Utilización  de  las  bases  de  datos  relacionales  en  el  sistema  de  gestión  y 
almacenamiento de datos. 

‐ Conocimientos de informática (Bases de datos relacionales). 

Poseer el título de Formador de Formadores. 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  De Lunes a Viernes, 11:30 a 13:30 y de 15h. a 21h 

http://www.infojobs.net/sevilla/formador‐bases‐datos‐sistemas‐archivo/of‐
i80b048d1e74d40a0cb37cdbf5eb4b9 

 

COMERCIAL INMOBILIARIO 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  FOMENTOALQUILER GARANTIA 

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  4 

Descripción de la oferta:   

PUESTO DE COMERCIAL PARA  LA MAYOR AGENCIA DE  FOMENTO DEL ALQUILER DE 
ANDALUCIA, EL TRABAJO A REALIZAR ES BUSQUEDA Y CAPTACION DE  INMUEBLES EN 
LAS  ZONAS  ASIGNADAS  PARA  SU  POSTERIOR  ALQUILER,  ASI  COMO  LAS 
CORRESPONDIENTES  VISITAS  GUIADAS  A  LOS  MISMOS  CON  LOS  INQUILINOS 
INTERESADOS. 
CONOCER LAS DIFERENTES SUBVENCIONES QUE PUEDEN DISFRUTAR LOS INQUILINOS 
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ALQUILER. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Bachillerato 
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Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Requisitos mínimos:  BUSCAMOS  COMERCIALES  QUE  TENGAN  EXPERIENCIA  EN  EL 
SECTOR  INMOBILIARIO,  ENFOCADOS  AL  TRATO  CON  EL  CLIENTE  CON  BUENA 
PRESENCIA, FORMALES Y CON GANAS DE TRABAJAR EN EQUIPO. 

Contrato 

Tipo de contrato:  Otros contratos 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  10:00‐13:30 Y 17:00‐20.30 

Salario:  6.000 € ‐ 21.000 € Bruto/año 

http://www.infojobs.net/sevilla/comercial‐inmobiliario/of‐
ie1356b634d4c5f8043e216071dfd4c 

 

TÉCNICO/A  ADMINISTRACIÓN  PERSONAL.  PROGRAMA  META4.  CONTRATO 
TEMPORAL. 

Se necesita persona con al menos 5 años de experiencia elaborando nóminas con el 
sistema META4 y sistemas de control de presencia como Tempo o similar. Se trata de 
un contrato eventual pero se tendrá en cuenta a la persona para futuros empleos más 
estables.  Incorporación  inmediata.  Trabajo  de  Lunes  a  Viernes  a  jornada  completa. 
Imprescindible poseer vehículo propio y disponibilidad para trabajar de forma eventual 
entre 1/2 meses.  Imprescindible poseer el conocimiento especificado al menos en 5 
años. Si no se cumplen dichos requisitos, abstenerse de enviar CV. 

Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  Según Convenio 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Temporal (1/2 meses) 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  Enviar  CV  por  FAX  o  E‐MAIL  indicando  en  asunto NÓMINAS, 
META4 

Empresa:  Adeisa ETT Europa, S.L. 

Contacto:  Ángel del Pozo Obacho 

Fax:  954281202   
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Correo‐E:  rrhh@adeisa.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐adeisa‐142960.htm 

 

SE PRECISA 3 PUESTO DE ADMINISTRATIVO‐COMERCIAL 

Se necesita 3 puestos para agente comercial para nueva sucursal de seguros en Sevilla, 
se valora experiencia en el  sector y experiencia comercial.  fijo mas comisiones, muy 
buen ambiente de trabajo. 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  1300 netos mas comisiones 

Comienzo:  inmediato 

Duración:  indefinida 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  envíar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Fermocent s.l 

Contacto:  Sr prados 

Teléfono:  658789123 

Correo‐E:  mecatec431@gmail.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐mecatec431‐0.htm 

 

SE PRECISA PERSONAL PARA OFICINA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

Se necesita personal entre 20 y 40 años para atencion al publico en oficina y visitas a 
clientes previamente concertadas: Don de gente, perfil comercial, buena presencia, se 
valora experiencia con el publico y experiencia comercial tanto cara al publico como a 
traves del telefono. solo sevilla capital 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  800 a 1600 

Comienzo:  Inmediato 
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Duración:  Indefinida 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  envíar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Borjanasesores s.l 

Contacto:  Sr Javier Vasco 

Correo‐E:  requeleng@gmail.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐playfron‐0.htm 

 

SOCIAL MEDIA MANAGER (SMM) EN PRÁCTICAS 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  10 

Referencia  1484497 

Funciones:  Un Social Media Manager en Questionity crea, promueve y 
gestiona comunidades de  interés común dentro de Questionity, en general alrededor 
de categorías  (e.g. música, cine…) pero también en algunos casos alrededor de otros 
grupos de interés (e.g. gente joven, amantes de la buena comida…).  

Sólo buscamos 10 personas en cualquier parte del territorio nacional 

Requisitos:  Buscamos  gente  creativa,  positiva  y  apasionada  por  las 
redes sociales y  los blogs en cualquier sitio del mundo (nosotros somos una empresa 
2.0, trabajamos online)...  

Si no  tienes experiencia no  te preocupes que entre  los usuarios de Questionity más 
activos vamos a buscar a los mejores para proponerles como Q!Editores y como SMM, 
simplemente regístrate y envíanos un email para que te ayudemos a familiarizarte con 
Q!.  
Pero  si  tienes  experiencia  DEMOSTRABLE  gestionando  comunidades  online,  no  lo 
dudes, responde a esta oferta y envíanos tu curriculum. 

Y  si  sabes  idiomas mejor  que mejor,  buscamos  sobre  todo  personas  bilingües  con 
inglés y francés. 

Se ofrece   

 Participar como freelance en una empresa en proceso de expansión. 
 Formación online en Social Media y gestión de comunidades online. 
 Retribución en función de la valía del candidato. 

Tipo de contrato:  Autónomo o freelance 
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Jornada laboral:  Parcial 

 http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/social‐media‐manager‐smm‐
en/sevilla/1484497/  

 

RESPONSABLE CORREDORES ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Referencia  1470250 

Funciones:  Reportando al Director Comercial, el candidato  

Será responsable de las siguientes funciones: 

‐Realizar acciones comerciales de captación de la red de corredores. 

‐Realizar  acciones  comerciales  de  incremento  y  consolidación  de  la  captación  de 
negocio de la red a fin de incrementar la comercialización de los productos. 

‐Planificar  la  comercialización  de  productos  estratégicos  de  la  Compañía 
(Responsabilidad Civil, Industrial, Hogar, etc.). 

‐Controlar  la  evolución  de  la  actividad  comercial mediante  el  seguimiento  del  Plan 
Comercial a fin de garantizar su cumplimiento, tomando medidas correctivas en caso 
de desviaciones. 

‐Informar  a  la  red  comercial  de  productos  y  servicios  lanzados  y  las  mejoras  y/o 
modificaciones en los existentes. 

‐Realizar acciones de  formación y asesoramiento a  la  red de mediación al objeto de 
proporcionar un mejor conocimiento y soporte comercial, facilitando el desarrollo de 
sus funciones. 

‐  Analizar  y  conocer  el mercado  y  la  competencia  existente  y  potencial,  definiendo 
acciones  que  permitan  aumentar  la  cuota  de mercado  y  el  posicionamiento  de  la 
compañía. 

Requisitos:  Licenciado Superior. 

El  candidato  acreditará  una  experiencia mínima  de  5  años  en  venta  de  seguros  a 
empresas  industriales  a  través  de  corredurías  de  seguros  dentro  de  Andalucía 
Occidental. 
 
Deberá ser una persona con fuerte orientación comercial y a resultados, empática, con 
elevada capacidad de comunicación e influencia, amante del trabajo en equipo, dotes 
de liderazgo y visión estratégica.  

Se ofrece  60000 ‐ 0 Euros 
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http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable‐corredores‐andalucia‐
occidental/sevilla/1470250/ 

 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO ‐ ZEMSANIA 

Buscamos  profesionales  que  aporten  valor  humano,  iniciativa,  capacidad  de 
desenvolverse en el entorno laboral y facilidad de adaptación. 

Visión 

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

Misión 

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

04/10  Analistas‐Programadores/as Java‐J2EE.   Sevilla   

04/10  Analistas‐Programadores/as SOA & ITIL   Sevilla   

04/10  Programadores/as .NET & WCF   Sevilla   

04/10  Programadores/as C/C++/C#   Sevilla   

04/10  Jefe/a de Proyectos. INGLÉS+ ASP.NET   Sevilla 

04/10  Analistas‐Programadores/as TIBCO‐BE   Sevilla   

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

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

 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO CRIT INTERIM ETT 

Tipo de industria: Servicios de RRHH   

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

Descripción:  Crit  Interim  ETT  es  la  empresa  de  trabajo  temporal  del Grupo Crit, 
multinacional  líder  en  el  sector  de  los  Recursos  Humanos  con más  de  40  años  de 
experiencia en Europa.  
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Fecha  Puesto vacante  Población 

04‐10‐2012  Operario/a de almacén   Antequera 

04‐10‐2012  Mecánic@  Montad@r  Vehículos 
Industriales  

Sevilla 

04‐10‐2012  Operario/a de envasado   Antequera 

04‐10‐2012  Técnic@ de Laboratorio I+D   Sevilla 

04‐10‐2012  Gestor Administrativo con Inglés y Ruso 
bilingüe  

Sevilla 

04‐10‐2012  Ingeniero (Organizacion Industrial)   Ecija  

04‐10‐2012  Administrativo/a Dpto. de Contabilidad  Sevilla  

04‐10‐2012  Administrativo/a Dpto. Tesoreria   Sevilla  

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

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

 

RESPONSABLE DE LÍNEA FOTOVOLTAICA&EÓLICA 

Fecha de la oferta:  03‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Green Power  Technologies   

Población:  Bollullos De La Mitación 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:   

En dependencia del Director de Desarrollo de Negocios de la compañía, seleccionamos 
un  Responsable  de  Línea  Fotovoltaica  y  Eólica  para  el  desempeño  de  las  siguientes 
funciones: 

‐ Participar activamente en la definición del Plan Tecnológico de la empresa; 

‐ Detectar  las necesidades del mercado y proponer  las nuevas  líneas de desarrollo de 
negocios; 
‐  Detectar,  conocer  y  facilitar  la  aplicación  práctica  en  lo  relacionado  con  unas 
tendencias y avances tecnológicos del sector fotovoltaico y eólico; 

‐ Definir nuevos productos en un nivel preliminar;  
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‐  Gestionar  y  optimizar  los  recursos  del  área,  al  objeto  de  atender  los  objetivos  a 
medio/largo plazo;  

‐  Garantizar  soporte  técnico  de  los  productos  al  Departamento  Comercial  y  de 
Marketing. 
 

Entre los retos, destaca potenciar e impulsar los estudios de mercado, y nuevos planes 
de negocio en la línea eólica (onshore y offshore) 

Seleccionamos  a  un  profesional  con  formación  superior  en  Ingeniería, 
preferentemente en  las  intensificaciones de electricidad o electrónica,  y experiencia 
demostrable  de,  al menos,  2  años  en  el  sector  fotovoltaico  y  eólico,  tanto  a  nivel 
técnico como de mercado. 

Resulta imprescindible disponer de un nivel alto de inglés (se realizará prueba oral en 
la  entrevista).  El  domimio  del  francés  también  será  altamente  valorado. 
 
Disponibilidad internacional para viajar. 

Será  muy  valorable  la  posibilidad  de  disponer  de  movilidad  geográfica,  con  la 
posibilidad de trasladar su residencia a Perú o Chile. 

Buscamos  una  persona  que,  además,  pueda  aportar  creatividad,  innovación  y  alta 
capacidad para la negociación. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Ingeniero Superior ‐ Ingeniero en Electrónica 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infojobs.net/bollullos‐de‐la‐mitacion/responsable‐linea‐fotovoltaica‐amp‐
eolica/of‐i76732e74b6413cb25e3e80b2649df9 

 

PIPING STRESS ENGINEER 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: QuEST INTERFACE   

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  INTERFACE  INGENIERÍA  forma  parte  de  un  grupo 
internacional  denominado  QuEST  GLOBAL,  que  cuenta  con  presencia  en  todos  los 
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continentes  y  con  un  servicio  global  de  soluciones  de  ingeniería. 
QuEST  INTERFACE  está  firmemente  consolidado  en  servicios  de  Ingeniería  y 
consultoría, prestando servicios de asistencia técnica y llevando a cabo gestión integral 
de proyectos para nuestros clientes. 

QuEST INTERFACE aporta a sus trabajadores valores como: 

‐  Trabajar  integrados  en  equipos  multidisciplinares  llevando  a  cabo  proyectos 
internacionales de alto nivel tecnológico. 

‐  Formación  y  aumento  de  la  cualificación  profesional  a  través  del  trabajo  en  estos 
proyectos, fomentando la rotación de sus ingenieros para trabajar en diferentes áreas 
adquiriendo  formación  específica  en  cada  una  de  las  tecnologías  aplicadas. 
‐ Evolución y progreso profesional dentro de una empresa que sabe valorar los méritos 
realizados  por  cada  persona. 
QuEST INTERFACE requiere la incorporación de un PIPING STRESS ENGINEER con MÁS 
DE 2 años de experiencia dentro del  sector energético en plantas de generación de 
energía. 
 
El candidato deberá tener experiencia en: 

‐ Cálculos de Stress y Flexibilidad de las tuberías y Soportes 

‐ Calculos de cargas sobre equipos, estructuras 

‐ Dominio con CAESAR y PDMS 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Ingeniero Técnico ‐ Industrial, especialidad en Mecánica 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Requisitos mínimos:  Dominio CAESAR 

Nivel alto de inglés hablado y escrito 

Experiencia en proyectos de Cogeneración o generación de energía. 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infojobs.net/sevilla/pipingstressengineer/of
i211729aa824a81b3cc622954e8d9eb 

 

DEPENDIENTE/A 

Fecha: 29/09/2012 
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Lugar: Sevilla  

Puestos vacantes: 5 

Referencia: 1467595 

Funciones: 

Se  necesitan  dependientes/as  muy  valorable  conocimientos  de  peluquería  para 
trabajar  en  grandes  almacenes.  Deberán  poseer  disponibilidad  para  trabajar  días 
sueltos durante el mes de Noviembre, viernes, sábados y lunes. 

Requisitos: 

Se deberá tener buena presencia, acostumbrado/a al trato con clientes, experiencia en 
el  desempeño  de  las  tareas  propias  del  puesto,  disponibilidad  para  trabajar  días 
sueltos y buena actitud 

Se ofrece 

Alta  en  la  Seguridad  Social,  contrato  eventual,  posibilidad  de  pertenecer  a  una 
empresa líder en el sector, posibilidad de permanencia. 

Tipo de contrato: 

De duración determinada 

Jornada laboral: 

Completa Parcial Mañana, Indiferente 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a/sevilla/1467595/ 

     

INGENIERO PLANIFICACIÓN QATAR ‐ ABENGOA 

 ID Puesto:  18012  

 Centro Trabajo:   Sevilla  

 Más Información  

 Abengoa compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para 
el  desarrollo  sostenible  en  los  sectores  de  energía  y  medioambiente,  generando 
electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o 
reciclando residuos industriales.  

Requisitos mínimos:  

‐Experiencia  de  al  menos  2  años  en  industria,  construcción,  O&M,  plantas 
termosolares o ciclos combinados.  

‐Manejo Software Primavera ‐ MS Project  

‐Nivel alto de inglés  
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‐Disponibilidad geográfica  

 
Requisitos deseados:  

‐Conocimientos de francés. 

https://empleo.abengoa.com/psc/jobsite/CUSTOMER/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.G
BL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&JobOpeningId=18012&SiteId=1&PostingSeq=1 

 

TÉCNICO ACTIVACIÓN Y LOGÍSTICA ‐ ABENGOA 

ID Puesto: 18009    

Centro Trabajo:  Sevilla 

Más Información  

Abengoa compañía  internacional que aplica soluciones tecnológicas  innovadoras para 
el  desarrollo  sostenible  en  los  sectores  de  energía  y  medioambiente,  generando 
electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o 
reciclando residuos industriales.  

Requisitos mínimos:  

‐Disponibilidad  geográfica,  tanto  para  el  cambio  de  residencia  como  para  la 
expatriación.  
‐Nivel alto de inglés  

‐Experiencia  en  el  sector  de  energías  renovables,  sector  petroquímico,  proyectos 
industriales, gas y agua.  

Requisitos deseados:  

‐ Conocimientos de francés. 

https://empleo.abengoa.com/psc/jobsite/CUSTOMER/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.G
BL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&JobOpeningId=18009&SiteId=1&PostingSeq=1 

 

SUPERVISOR ACTIVIDAD MECÁNICA GARANTÍAS ‐ ABENGOA 

ID Puesto:  18033    

Centro Trabajo:  Sevilla  

 Más Información  

 Abengoa compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para 
el  desarrollo  sostenible  en  los  sectores  de  energía  y  medioambiente,  generando 
electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o 
reciclando residuos industriales. 



 
 

47 
 

Requisitos mínimos:  

‐Experiencia en grandes montajes mecánicos de plantas de generación de energía u 
O&G.  
‐Disponibilidad geográfica  

‐Nivel alto de inglés  

Requisitos deseados:  

‐Experiencia en plantas termosolares o ciclos combinados 

https://empleo.abengoa.com/psc/jobsite/CUSTOMER/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.G
BL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&JobOpeningId=18033&SiteId=1&PostingSeq=1 

         

LIMPIADOR/A 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1476298 

Funciones:  Empresa dedicada a dar servicio a otras empresas, necesita 
un/a limpiador/a para realizar las funciones de limpieza de un colegio en Morón de la 
Frontera 

Requisitos:  Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 
año de experiencia 
 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 
Experiencia en el sector 
Vehículo propio 
Disponibilidad horaria 

Se ofrece  Jornada laboral de 20 horas semanales de lunes a viernes 
Horario de 15:00 a 19:00 
Salario: 444€ brutos 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpiador‐a/sevilla/1476298/ 

 

ADMINISTRATIVO/A (SEVILLA)  

¿Te gustaría trabajar en una gran compañía, con posibilidades de desarrollo 
profesional y buen ambiente laboral? 
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Seleccionamos para empresa líder en su sector un Administrativo/a contable con alto 
nivel de inglés . salario según convenio contrato de 40 horas semanales, con 
experiencia en contabilidad, facturación, riesgos y pagos. Cuyas responsabilidades 
serán: las funciones de tesorería y contabilidad. 
 
se requieren dos puestos de trabajo uno en administrativo/contable y otro para 
administrativo/tesorería. 
 
Requisitos: 
Alto nivel de inglés, conocimientos de Sap. edad comprendida entre 25 y 40 años. 
 
Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 
Experiencia previa requerida: ninguna 
Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  26 de septiembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Salario:  Variable según experiencia 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Temporal 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ714371) 

Empresa:  Unique Interim, ETT 

Correo‐E:  asministra.i7b2@synerauia.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐startpeoplesyn‐1894220.htm 

 

RESPONSABLE DE ZONA ‐ SEVILLA Y GRANADA ‐CALCEDONIA 

Debido  a  la  gran  expansión  de  la  red  comercial,  el  Grupo  Calzedonia 
selecciona: RESPONSABLE DE ZONA  

se responsabilizará de:  

∙ Brindar asesoramiento comercial a los puntos de venta, sean directos o franquiciados 

∙ Control de la cuenta de explotación, análisis de ventas 

∙ Gestión del equipo humano, formación, motivación y selección 

∙ Evaluación del servicio ofrecido al cliente 

∙ Supervisión de stocks, seguimiento de resultados 

∙ Implantación y supervisión de las políticas de visual merchandising  
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Se ofrece:  

∙ Plan de formación en la compañía 

∙ Posibilidad de desarrollo profesional 

∙  Incorporación  inmediata en  importante empresa del  sector  retail, posicionada y en 
fase de expansión  

Requisitos  

∙  Persona  acostumbrada  a  trabajar  bajo  presión,  llevando  a  cabo  la  consecución  de 
objetivos 
∙ Dotes de liderazgo 

∙ Perfil dinámico, analítico y operativo,  con capacidad para trabajar de forma  

autónoma 
∙ Flexibilidad  horaria 

∙ Persona con fuerte motivación hacia el crecimiento profesional 

∙ Disponibilidad geográfica a nivel nacional 

∙ Jóvenes licenciados en materias económicas con una fuerte motivación por  

desarrollar una carrera profesional en el mundo retail 

http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/es/Jobs/RESPONSABLE_DE_ZONA_SEVILLA_Y_GRA
NADA_España_Responsable_de_zona_Área_Manager_111242279.htm 

 

VENDEDOR/A DEPORTISTA‐ DECATHLON 

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

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

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

 

2 GESTORES/AS DE EDIFICACIÓN SEVILLA 

01/09/2012  /  Sevilla  /  Ref.: 000273CA 

Empresa 
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Anida, sociedad de gestión inmobiliaria perteneciente al grupo financiero BBVA  

Puesto 

Tendrá  como misión  principal  el  seguimiento  completo  de  las  promociones  bajo  su 
responsabilidad, desde la definición del producto hasta la entrega de viviendas. 

Perfil 

Preferentemente  titulados/as  universitarios/as  en  Arquitectura  o  Ingeniería  de 
Caminos,  no  descartándose  otras  titulaciones  como  Derecho,  Económicas  y/o 
Administración y Dirección de Empresas. 

Se  valorará  formación  de  postgrado  o máster  en  ámbitos  de Urbanismo  o   Gestión 
Inmobiliaria. 
Experiencia de entre 4 y 6 años como gestor de promociones en empresas del sector 
inmobiliario tales como promotoras, gestoras, consultoras… 

Oferta 

Se ofrece  incorporación en  importante  compañía en  crecimiento y expansión donde 
podrás colaborar en un proyecto innovador y especializado en el sector inmobiliario.  

http://www.rayhumancapital.es/es/curriculum.nsf/ofertas/000273CA‐2‐gestoresas‐
de‐edificacion‐sevilla 

 

OFERTA PUESTOS DE TRABAJO PARA JÓVENES EN OVISO, COOPERATIVA 
DE OVINO DE EXTREMADURA 

EL PROCESO DE SELECCIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA EL 20 DE OCTUBRE 

OVISO, que nació en 1999 de la unión de tres cooperativas, se ha convertido en estos 
13  años  de  trayectoria  en  un  referente  tanto  a  nivel  productivo  como  de 
comercialización de ovino de Extremadura.  

OVISO se ha propuesto como objetivo la de tratar de formar a las nuevas generaciones 
que se quieran dedicar a  la ganadería ovina en Extremadura.   Hay que incrementar  la 
formación potenciando la tecnificación de las explotaciones ganaderas para conseguir 
un  aumento  de  la  rentabilidad  y  competitividad  de mismas, mejorando  entre  otros 
aspectos  las  condiciones  higiénico  ‐  sanitarias,  infraestructuras,  etc.  Todo  ello  para 
convertir  al  sector en una  actividad  atrayente para  la  incorporación de  jóvenes  a  la 
actividad ganadera. Ante todo, hay que eliminar el concepto  de ganadería es  igual a 
sacrificio y poca rentabilidad. 

Domina  los  aspectos  clave  de  la  ganadería  ovina,  lleva  a  cabo  tareas  de  gestión 
ganafera y manejo de explotación. Desarrolla planes de reproducción y producción. 

Además, podrás: 
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• Conocer el manejo y  la dotación de  las explotaciones ganaderas dependiendo 
su sistema. 

• Aprender el mantenimiento mecánico y gestionar las instalaciones y equipos. 

• Dominar los protocolos de cuidados que se llevan a cabo sobre los animales así 
como su adecuación como reproductores. 

El programa diseñado permite adelantarse de forma muy práctica en cada uno de  los 
métodos  para  convertirse  en  un  profesional  en  ganadería  de  ovino  en  régimen 
extensivo. 

Requisitos 

‐ Tener entre 16 y 29 años. 

‐ No se exigen estudios mínimos. 

‐ La parte práctica se desarrolla dentro de las explotaciones. 

Inscripciones 

Rellena este formulario: 

http://www.oviso.org/docs/files/12images.doc 

 y mándalo por mail a ana@oviso.org, fax 924 842539 o correo postal a  la dirección: 
 OVISO SCL  Ctra. Ex ‐ 104 km 4,800,  Apdo. Correos 178, 06700 Villanueva de la Serena 
(Badajoz).  

 

EDUCADORES SOCIALES, TERAPEUTAS OCUPACIONALES, MONITORES DE OTL 
Y AUXILIARES DE ENFERMERIA.  

Nombre de organización: KuKúa Social 

Descripción: Abrimos una nueva bolsa de empleo para futuros puestos de trabajo de 
asistencia a domicilio para personas con enfermedad mental, discapacidad y personas 
mayores. 

Perfil/Requisitos 

Titulados en diferentes disciplinas del ámbito social y con experiencia de 6 
meses como mínimo. Formación en humanismo. 
Personas responsables y con conciencia de respeto hacia el usuario. 
Comprometidas.  

• Municipio: Madrid 

• Duración: Sin especificar 

Salario: Menos de 12.000 € bruto/anual 
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• PERSONAL ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS  hasta 31/12/2012 

• PERSONAL RESTAURACIÓN    hasta 31/12/2012 

• PERSONAL NEGOCIOS INTERNOS   hasta 31/12/2012 

• PERSONAL ADMISIONES/PARKING   hasta 31/12/2012 

 http://www.islamagica.es/RRHH/publica/index.php?&c=0 

 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN PORTAVENTURA: 

PERSONAL  ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS   

  DEPARTAMENTO:  ATRACCIONES Y ESPECTACULOS 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

 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. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

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. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

PERSONAL NEGOCIOS INTERNOS 

  DEPARTAMENTO:   NEGOCIOS INTERNOS 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 
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  DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años 
‐ Persona dinámica, con iniciativa, buenas habilidades comunicativas, capacidad de 
trabajo en equipo ‐ Conocimientos de técnica de ventas por impulso Se valorará: ‐ 
Conocimientos o experiencia previa de fotografía ‐ Conocimientos informática, idiomas 
y experiencia cara al público. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

PERSONAL ADMISIONES/PARKING 

  DEPARTAMENTO:   ADMISIONES Y PARKING 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años 
‐ Persona dinámica, con buenas habilidades comunicativas ‐ Experiencia previa cara al 
público. Conocimiento idiomas Se valorará ‐ Conocimientos informáticos ‐ experiencia 
previa en atención al cliente y/o telefónica ‐  

Otra cosa son las vacantes de empleo en PORT AVENTURA porque su web sí las tiene 
actualizadas y además permite enviar el currículum en: 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

1.4. Ofertas en el Extranjero 

 

NOVEDADES DE ESTA SEMANA. OFERTAS EURES 

OFERTA Suiza. Eures 

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

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

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

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

  

BOLSA DE LA U.E. AGENTES CONTRACTUALES DE VIGILANCIA  

03/10/2012  
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El  número  de  puestos  disponibles  hasta  el  año  2014  corresponde  a  425. 
Se  constituye base de datos de personas que puedan  ser  contratadas por  la Oficina 
Europea  de  Selección  de  Personal  EPSO.  Se  trata  del  ámbito  de  la  vigilancia  y  la 
prevención.El plazo finaliza el 30 de octubre. Inscripciones on line. 

 

AGENTES  CONTRACTUALES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  VIGILANCIA  Y  LA 
PREVENCIÓN. 

• Organismo  

Unión Europea 

Parlamento Europeo 

• Plazas  

El  número  de  puestos  disponibles  hasta  el  año  2014  corresponde  a  425. 
El objeto de esta convocatoria es constituir una base de datos de candidatos 
que  puedan  ser  contratados  como  agentes  contractuales  en  el  ámbito  de  la 
vigilancia y la prevención. 

• Convocatoria  

PROCESOS ESPECIALES / Valoración de méritos 

• Grupo  

Sin especificar ‐ Sin especificar 

• Requisitos  
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Condiciones particulares 

I. Titulación 

Los  candidatos  deberán  haber  concluido  con  éxito  el  ciclo  de  escolaridad 
obligatoria. 
Se considerará como una ventaja: 

‐ ser titular de un diploma EPI (agente de primera intervención) de la Ecole du 
feu  (Escuela  de  Bomberos)  o  equivalente  y/o  de  un  diploma  de  primeros 
auxilios,  expedidos  por  una  autoridad  competente  reconocida, 
‐ ser titular de una habilitación de seguridad nacional o europea. 

II. Experiencia profesional/Conocimientos exigidos 

Los  candidatos  deberán  contar  con  una  experiencia  de  al menos  dos  años 
después de haber finalizado el ciclo de escolaridad obligatoria, relacionada con 
la  naturaleza  de  las  funciones  en  los  ámbitos  de  la  prevención,  la  seguridad 
pública y/o privada, la vigilancia, la acogida o la protección de personalidades. 

Se considerará como una ventaja: 

‐ haber adquirido una experiencia de dos años bien en organizaciones europeas 
o  internacionales,  bien  en  una  administración  o  asamblea  parlamentaria 
federal/nacional/regional o  local, bien en una empresa de  seguridad,  ‐  tener 
experiencia  en  el  uso  de  dispositivos/instalaciones/equipos  de  seguridad 
(escáneres de equipajes, arcos detectores, CCTV, etc.), 

‐ tener experiencia de trabajo en equipo, 

‐ contar con experiencia en un entorno multicultural, 

‐ tener un buen conocimiento de las consignas de seguridad en general y de la 
lucha contra incendios, 

‐ tener un buen conocimiento de las herramientas informáticas (tratamiento de 
textos, correo electrónico, intranet, hojas de cálculo, agenda electrónica). 

III. Conocimientos lingüísticos 

Los candidatos deberán tener un profundo conocimiento [nivel C1 (1)] de una 
de las lenguas oficiales de la Unión Europea (lengua 1: lengua principal) (2), así 
como  un  conocimiento  satisfactorio  (nivel  B2)  del  alemán,  del  francés  o  del 
inglés  (lengua  2).  La  lengua  2  deberá  ser  distinta  de  la  lengua  1. 
En el momento de la inscripción, los candidatos solo podrán elegir como lengua 
principal  (lengua 1) una de  las 23  lenguas oficiales de  la Unión Europea y no 
podrán modificar su selección de lenguas una vez hayan validado su formulario 
de inscripción electrónica. 

IV. Aptitudes 
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‐ Rigor, creatividad y buena disposición para trabajar en el seno de un equipo 
multicultural. 
‐ Disponibilidad y flexibilidad. 

‐ Facilidad para relacionarse y capacidad para actuar con diplomacia, cortesía, 
templanza y discreción. 

‐ Capacidad de iniciativa, polivalencia y organización. 

Requisitos generales 

 
Enlace directo a la web del organismo 

• Seguimiento  

Fase:  Convocatoria 

o Nueva Etapa: [Apertura de plazo] 

• Medio de publicación  

Diario Oficial de la Unión Europea ‐C 290 A/1 Fecha: 26/09/2012 

Acceso a la documentación 

Los candidatos deben inscribirse por vía electrónica en la página intranet de la 
EPSO en la siguiente dirección:  

http://europa.eu/epso/apply/today/contract_fr.htm  y  seguir  las  instrucciones 
correspondientes que figuran, en particular, en  las modalidades de  inscripción 
en línea. El formulario de inscripción debe cumplimentarse en alemán, francés 
o inglés. 

FECHA  LÍMITE  DE  PRESENTACIÓN  DE  LAS  CANDIDATURAS  (incluida  la 
validación): 
30 de octubre de 2012 a las 12.00 horas (hora de Bruselas). 

• Información complementaria  

La base de datos será utilizada por el Parlamento Europeo. Las plazas tendrán 
como  lugar de destino Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, en  función de  las 
necesidades de los servicios de la institución. 

El hecho de estar inscrito en la base de datos no constituye ninguna garantía de 
contratación. Si se presenta una oportunidad de contratación,  los servicios del 
Parlamento  Europeo  se pondrán  en  contacto  con  el  candidato para  efectuar 
una  entrevista.  Durante  dicha  entrevista,  también  se  evaluarán  los 
conocimientos  lingüísticos  del  candidato  (lengua  principal  y  lengua  2).  En 
función  del  resultado  de  la  entrevista,  se  podrá  proponer  al  candidato  una 
oferta de empleo oficial. 
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FUENTE: Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.  

Boletín de Novedades PROP de Empleo Público (03/10/2012) 

 

Alemania abre un proceso de selección para cubrir puestos en el sector sanitario en la 
Cruz Roja alemana. La oferta va dirigida a enfermeros. 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRo
ja_Enfermeros.pdf  y a voluntarios sociales.:  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRo
ja_Voluntarios.pdf  

 

Además, publica dos ofertas para los siguientes puestos: 

• A & T Service GmbH fecha publicación 25 septiembre 2012 fecha límite 30 octubre 
2012  

• Fechner Stahl‐ und Metallbau GmbH fecha publicación 25 septiembre 2012 fecha 
límite 30 octubre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#alemania 

Reino  Unido  también  tiene  previsto  programar  en  los  próximos  meses  varios 
procesos de selección específicos del sector sanitario. Si te  interesa participar en 
los  procesos  de  selección  que  se  van  a  ir  convocando  puedes  registrarte  en: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  

GlobalMediRec, Información:  

o GlobalMediRec:  Specialty  Doctor  in  Clinical  Oncology  fecha  publicación  20 
septiembre 2012 fecha límite 11 octubre 2012  

o GlobalMediRec: Emergency Medicine Physicians fecha publicación 20 septiembre 
2012 fecha límite 31 octubre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#reinounido 

 

Francia publica la oferta: "Chef de Centre Audioprothésiste". 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran25sep_
AUDIOPROTHESISTE.pdf 

 

Por último Noruega oferta cinco puestos para ingenieros. 
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• Información común siguientes ofertas Ingenieros fecha publicación 25 septiembre 
2012 fecha límite 30 octubre 2012  

o Subsea Engineers  

o Senior Structural Engineers  

o Senior Stress Pipe Engineer  

o Project Engineers/ Project Managers  

o Commissioning Supervisor/ ‐Engineer  

• Electricistas  ‐  6  puestos  con  inglés  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha 
límite 13 octubre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#noruega 

 

España 

• Ingeniero  de  Telecomunicaciones  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha 
límite 31 octubre 2012  

• Ingeniero  de  Desarrollo  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha  límite  31 
octubre 2012  

• Técnico  de  Polímeros  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha  límite  31 
octubre 2012  

• Ingeniero de Diseño fecha publicación 18 septiembre 2012 fecha límite 31 octubre 
2012  

• Investigador/a  Bioquímica  fecha  publicación  27  agosto  2012  fecha  límite  27 
noviembre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#espania 

Puedes  consultar  todas  las  ofertas  disponibles  en  el  apartado  "Ofertas  de 
empleo  y  procesos  de  selección"‐  EURES,  dentro  de  "Empleo  en  Europa.  Red 
Eures" correspondiente a la pestaña "Empleo y Formación". 

 

VACANTES DE EMPLEO EN NORUEGA PARA ELECTRICISTAS, COCINEROS Y 
CAMARERAS 

La única oferta que tiene una fecha tope para enviar el currículum es la de electricistas 
que termina el próximo 13 de octubre, el resto serán válidas hasta que se cubran las 
vacantes. En todos los casos, se necesita un buen dominio de inglés. 
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Un restaurante que se llama XL Dinner, está buscando tres cocineros y dos camareras 
con  formación en hostelería y en vinos para trabajar en  la  localidad de Ålesund’s. Se 
trata  de  uno  de  los  restaurantes  noruegos  más  conocidos  en  los  medios  de 
comunicación de este país. 

Las  interesadas  deben  enviar  su  currículum  a  Belinda@xlgroup.no.  No  obstante, 
puedes leer el anuncio completo para cocineros en este enlace y el de camareras aquí: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor14sep_Waitr
ess.pdf 

En  cuanto  a  la  oferta  para  cubrir  seis  puestos  de  electricistas  en  una  empresa  de 
Bergen,  los  candidatos  deben  estar  titulados,  con  un  mínimo  de  dos  años  de 
experiencia y conocimientos de inglés o de alguna otra lengua escandinava. Ofrecen un 
interesante sueldo que oscila entre los 22,8 y los 29,8 euros a la hora y la consultora de 
recursos humanos se ofrece a ayudar a los candidantos en la búsqueda de una casa de 
alquiler y de los trámites para encontrar colegio, etc. 

Las personas  interesadas deben enviar su C.V en  inglés a CV  cv@skpersonell.no con 
copia  a  pergarrf@jcyl.es   y  debéis  incluir  como  referencia  en  el  asunto:  Certified 
electritian. Podéis ver la oferta completa en esta web: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor18sep_Electri
cistas_13oct.pdf 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA COCINEROS, CAMAREROS Y CAMAREROS DE 
PISO EN EL TIROL AUSTRIACO 

El Servicio de Empleo Austriaco (AMS), en representación de hoteles de las regiones de 
Voralberg,  Salzburg  y  Zell  am  See   realizará  entrevistas  de  selección  de  personal  en 
Baleares y Canarias en la semana del 13 al 16 de Noviembre. Los contratos tendrán la 
duración de  la temporada de  invierno (aproximadamente de diciembre 2012 a marzo 
2013).  

El  tipo de empresas  son:  restaurantes, hoteles  y bares.  Los  salarios  serán  según  los 
convenios colectivos de la región y en algunos casos podrá negociar con la empresa. 

Todos  los  puestos  requieren  conocimientos  de  alemán  ya  que  las  entrevistas  de 
trabajo se realizarán en este idioma, según indican en la convocatoria. 

 

Los aspirantes a estos puestos deben tener los siguientes requisitos: 

‐ Tener una nacionalidad de un Estado miembro de la UE‐Espacio Económico Europeo. 
‐ Disponer de experiencia  laboral relacionada con el puesto a solicitar en  los últimos 
cinco  años. 
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‐ Hablar alemán (niveles A2‐B1): Considere que la entrevista de trabajo se desarrollará 
en ese idioma. 

 

Si cumples con ellos, puedes  registrarte en http://spe.sepe.es/convocatoriaseures antes del 
21  de  Octubre  de  2012  en  la  convocatoria  “HOSTELERÍA  AUSTRIA‐INVIERNO” 

 

OPORTUNIDAD  DE  EMPLEO  EN  HOLANDA  PARA  MONTADORES  DE 
ANDAMIOS, ELECTRICISTAS E INSTALADORES DE AISLAMIENTO (eures) 

Una empresa de  recursos humanos holandesa ha publicado a  través de  la  red Eures 
tres ofertas de empleo para proyectos en petroquímicas e  industria en  general que 
estén dispuestos a trabajar en Holanda y Bélgica. Es imprescindible que los candidatos 
dominen inglés o francés fluido. 

En  primer  lugar,  están  buscando  a  DIEZ  INSTALADORES  DE  AISLAMIENTO 
CALIFUGADORES que reúnan los siguientes requisitos: 

‐Medida y corte del material de aislamiento para recubrir superficies, utilizando 
metros, sierras, cuchillos, y tijeras. 

‐Dar  forma  y  ajustar  el  aislante  alrededor  de  las  superficies  a  aislar. 
‐Instalar desinstalar y reparar aislamientos en equipamiento industrial, tuberías, 
conductos,  intercambiadores, depósitos etc. para controlar el ruido y mantener 
la  temperatura. 
‐Preparación de  superficies para  su posterior aislamiento, aplicando adhesivos, 
cementos  o  asfaltos  a  brocha  o  pistola  así  como  la  colocación  de  remaches 
metálicos. 
‐Recubrimiento  con  chapa  metálica  alrededor  del  material  aislante  para  su 
protección  contra  posibles  desperfectos  o  de  las  inclemencias  del  tiempo.  ‐
Cálculo de los materiales necesarios y método de instalación basados en factores 
tales como la localización, textura de la superficie, etc... 

‐ Tapar, sellar, o terminar superficies aisladas o orificios de acceso con tapas de 
plástico,  tiras de  tela,  selladores, cinta adhesiva, masilla de  cemento o asfalto. 
‐Escoger el tipo de aislamiento adecuado, tales como fibra de vidrio, espuma de 
poliestireno, o corcho, basado en  la conservación del calor o  la exclusión de  las 
características del material. 

‐Interpretación de planos  y especificaciones para determinar  los  requisitos del 
trabajo. 

La empresa ofrece: 

 Formación Previa en prevención de riesgos laborales. 

 Medio de transporte para el desplazamiento por razón del trabajo. 
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 Alojamiento. 
Ayuda al alojamiento durante las primeras semanas de formación. 

 Retribución según experiencia del candidato. 

 Contrato de larga duración 

Enviar Curriculum vitae con foto actual a david@utges.es 

 

La oferta para 10 MONTADORES DE ANDAMIOS requiere de personas con experiencia 
en esta labor y licencia de carretilla elevadora “TORO” o MANITOU. 

La empresa ofrece: 

• Formación  Previa  en  prevención  de  riesgos  laborales. 
Formación específica en montaje de andamios. 

• Medio  de  transporte  para  el  desplazamiento  por  razón  del  trabajo. 
Alojamiento. 

• Ayuda  al  alojamiento  durante  las  primeras  semanas  de  formación. 
Retribución según experiencia del candidato. 

• Contrato de larga duración 

Enviar Curriculum vitae con foto actual a david@utges.es 

Otra empresa de trabajo temporal Tecline ha publicado una oferta para ELECTRICISTAS 
INDUSTRIALES que precisa de titulados de Formación Profesional, con un mínimo de 
cinco  años  de  experiencia,   conocimientos  de  inglés,  alemán  u  holandés  y  saber 
interpretar dibujos electrotécnicos, esquemas de cables y símbolos técnicos. Ofrecen 
un contrato de seis meses prorrogables con un salario de 1.800 euros netos.  

Hasta el 12 de Octubre. 

Podéis leer la oferta:  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan14agos_Te
cline_Nl_12oct.pdf 

 

OFERTA: CLASES PRÁCTICAS DE LENGUA ESPAÑOLA  

País:Italia  

Responsabilidades: 
Enseñanza  del  español  como  L/E,  organización  de  la  didáctica  en  todos  sus  
aspectos (materiales, pruebas de acceso, calificación final etc.) 

Requisitos: 
Estudios  de  filología  hispánica  (preferente)  o  filología  moderna;  diplomatura 
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terminada. 
Candidaturas  que  no  respeten  dichos  requisitos  podrán  ser  tenidas  en  cuenta  
en función del perfil definido en el curriculum. 

Más información en: http://dipartimenti.unipv.eu/on‐dip/lingstran/Home.html  

Enviar CV: 

Dr. Giuseppe Mazzocchi: mazzocch@unipv.it 

 

OFERTA DE EMPLEO: ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.  

País: Bélgica  

Requisitos: 

‐  Colaborar  en  las  clases  de  Lengua  Española  I  (nivel  A1‐B1) 
‐  Corrección de trabajos de los estudiantes de Bac y Master 

Requisitos de los solicitantes: 

‐  Estudiantes  de  Filología  (preferentemente  Filología  Hispánica)  o  
de Máster de Español Lengua Extranjera. 

‐ Ser nativo de habla española. 

‐ Se valorarán los conocimientos de francés. 

Las  personas  interesadas  deberán  enviar  un  CV  y  una  carta  de  presentación  
(ambos en español) dirigidos a la Dra. Sofía Gallego González 

Sofia.GallegoGonzalez@ulg.ac.be 

 

PUESTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO (BUSINESS PLAN, DATABASE) 

País: Italia  

Requisitos: 

Fides  Srl  busca  a  estudiante  quien  tenga:  conocimientos  de  Italiano  e  inglés  nivel 
medio, Office nivel medio.  

Titulados en Empresariales, Comunicación, LADE, Turismo, Publicidad y Marketing. 

6 meses a partir de octubre. 

Enviar Cv en Italiano. Lorenzo De Santis international@brdconsulting.it 

 

INVESTIGADOR/A BIOQUÍMICA. OFERTA DE EMPLEO EURES  

NUMERO DE PUESTOS: 1  
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y TAREAS:  

Abengoa Bioenergía selecciona un/a  Investigador/a Bioquímica para su  filial de  I+D+i 
para  la planta de Babilafuente, Salamanca. Buscamos titulados en Ingeniería Química, 
Lic. En Biología o Biotecnología, con al menos dos años de experiencia en fermentación 
industrial.  Doctorado  en  Ingeniería  Química,  Biología  o  Biotecnología  y/o  posgrado 
MSc relacionado con biotecnología. Se requiere nivel  inglés alto y disponibilidad para 
viajar.  La  persona  seleccionada  se  incorporará  en  los  proyectos  de  investigación  de 
evaluación y optimización de procesos de  fermentación para producción de etanol y 
otros bioproductos desde distintas materias primas.  

Las  funciones  a  desempeñar  serán:  ∙  Planificación  y  reporte  de  las  tareas  y 
experimentos  a  realizar  en  del  desarrollo  del  proyecto.  ∙  Diseño  y  optimización  de 
experimentos para la evaluación del proceso a desarrollar. ∙ Discusión y evaluación de 
resultados, orientados hacia las variables críticas para una posterior  

industrialización del proceso.  ∙ Tarea de escalado del proceso hasta piloto y posterior 
producción  industrial.  ∙  Seguimiento  y  coordinación  de  proyectos  con  empresas 
colaboradoras  externas.  Se  valorará  especialmente  las  estancias  a  nivel  formativo  o 
laboral en el extranjero.  Igualmente, se valorará positivamente experiencia previa en 
fermentación de microorganismos industriales, procesos con levaduras y fermentación 
a etanol; así como procesos biológicos de residuos. Interesados/as, por favor, enviad el 
CV  actualizado  a  la  siguiente  dirección  indicando  en  el  asunto  Investigador/a 
Bioquímica: seleccion.bioenergía@abengoa.com  

 

PERFIL DEL CANDIDATO  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: Conocimientos en fermentación y procesos biológicos 
de residuos.  

TITULACION ACADEMICA:  Ingeniería Superior Química / Licenciatura en Bioquímica o 
Biotecnología  

IDIOMAS: LEIDO ESCRITO TRADUCIDO (1: fluido, 5: Regular) 1. Inglés 1‐2 1‐2 1‐2  

EXPERIENCIA NECESARIA: al menos 2 años  

PERMISO  DE  CONDUCIR:  permiso  de  conducir  y  vehículo  propio  para  poder 
desplazarse hasta la planta.  

EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL: Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S.A.  

CIF: A‐91185595  

DIRECCION (DOMICILIO SOCIAL): C/ Energía Solar nº 1, Palmas Altas  

CODIGO POSTAL: 41014  
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CIUDAD Y PAIS: Sevilla (España)  

DIRECCION DEL PUESTO: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, Km. 4,9.  

CODIGO POSTAL: 37330  

CIUDAD Y PAIS: Babilafuente, Salamanca (España)  

TELEFONO: 955404972 (sólo para contacto con Consejeros Eures) FAX: +34955413371  

CORREO ELECTRONICO:  selección.bioenergia@abengoa.com  (forma de contacto para 
recibir candidaturas)  

PÁGINA WEB: www.abengoabioenergy.com  

ACTIVIDAD ECONOMICA DE  LA EMPRESA:  I+D+i en producción de biocombustibles y 
otros bioproductos.  

Nº TRABAJADORES: 50  

CONDICIONES LABORALES  

TIPO DE CONTRATO: ‐ Temporal a jornada completa  

DURACIÓN: ‐  

JORNADA LABORAL: completa 8h/día  

HORARIO: 8/8:30 – 17/17:30  

SALARIO:  Las  condiciones  laborales  pueden  variar  según  el  candidato  y  sólo  se 
informará al candidato finalmente seleccionado.  

LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO: Babilafuente, Salamanca.  

OTRAS INFORMACIONES  

ALOJAMIENTO INCLUIDO: No  

COMIDAS INCLUIDAS: No  

GASTOS DE VIAJE: No  

SOLICITUDES  

FORMA DE SOLICITAR: por correo electrónico: seleccion.bioenergía@abengoa.com  

FECHA CIERRE: 27 de Noviembre de 2012 

 

OFERTA DE EMPLEO EN ALEMANIA (RED EURES) 

DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA – N° REF. 10 (ZAV 132) 

 Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo: 
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 Muy buen proceso de introducción para conocer la lengua alemana, su cultura 
y la atención de ancianos. 

 Curso de  idioma hasta alcanzar el nivel B2 (MCERL, Marco común europeo de 
referencia para las lenguas) 

 Alojamiento,  alimentación  y  dinero  de  bolsillo  durante  el  período  de 
integración (unos 6 meses) 

 Luego de haber  terminado  la  introducción, de haber aprobado el examen de 
alemán y de haber obtenido el reconocimiento del título en Alemania: 

o Contrato indefinido y jubilación empresarial adicional 

o Salario mínimo de 2.367,93 Euro (brutos) por mes, trabajando 39 horas en la semana 

o Suplementos por trabajo los domingos, los días festivos y en servicios nocturnos 

o Al menos 26 días de vacaciones anuales 

o Numerosas oportunidades de formación continuada y de carrera 

o Compromiso de empleo de al menos 30 meses 

Proceso de integración (duración aproximada de 8 ‐ 10 meses) 

o Período de familiarización para conocer la cultura, el sistema de cuidado de personas 

mayores y el lenguaje en el marco de agradable programa de acompañamiento 

o Curso intensivo de idioma y cultural en Alemania (645 unidades didácticas) 

o Apoyo y asistencia en todos los procesos administrativos importantes 

o Acompañamiento pedagógico 

o  Integración  en  el  círculo  de  los  colegas  con  apoyo  de  un  compañero  de  trabajo 
alemán 

o Hacia el final del período de  integración: Un mínimo de 2 meses de prácticas en un 
asilo  de  ancianos  para  profundizar  el  idioma  y  para  conocer  las  estructuras  y  el 
desenvolvimiento de las tareas. 

Perfil del/ de la solicitante: 

Enfermeras y enfermeros diplomados con experiencia 

Buenos conocimientos de la lengua alemana o motivación en aprenderla 

Interés en desempeñar labores diversos años en Alemania 

Capacidad  para  integrarse  en  la  cultura  alemana,  buena  habilidad  organizativa, 
responsabilidad 

Si está  interesado en un empleo  con orientación hacia el  futuro y desea vivir en un 
próspero  país  de  la  comunidad  Europea  nos  complacerá  recibir  su  solicitud.  Es 
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importante  que  explique  detalladamente  su  interés  por  trabajar  en  un  hogar  de 
ancianos alemán y que señale sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Rogamos envíen la solicitud de empleo en alemán o español citando “Diplomados/as 
en Enfermería en Stuttgart” – N° Ref. 10 (ZAV 132)” a: 

Zentrale  Auslands‐  und  Fachvermittlung  (ZAV)  ‐  Internationaler  Personalservice, 
Incoming 132 ‐Claudia Silvestroni Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 

o bien a Incoming@arbeitsagentur.de 

Fecha límite hasta el 21 noviembre 2012 

 

OFERTA DE EMPLEO EN ERLANGEN, ALEMANIA 

DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA ERLANGEN – N° REF. 11 (ZAV 132) 

El hospital clínico universitario de Erlangen fue fundado en 1824 y se encuentra en el 
sur de Alemania (Baviera). 

Diplomad@s Universitari@s en Enfermería 

Ofrecemos: 

‐ sueldo anual de 27.000 € min. bruto 

‐ jornada de 38,5 h por semana 

‐ ayuda en el proceso de homologación del título 

‐ ayuda con el alojamiento 

‐ cursos de alemán 

‐ cursos de formación profesional 

‐ trabajo reconocido para el baremo en España 

‐ posibilidad de contratos indefinidos (nivel de alemán B2) o contrato de dos años 

Si  tenéis  interés en  trabajar  y  vivir en Alemania, no dudéis en enviar  la  solicitud de 
empleo en alemán o español  citando  “Diplomados/as en Enfermería Erlangen – N° 
Ref. 11 (ZAV 132)” a: 

Zentrale  Auslands‐  und  Fachvermittlung  (ZAV)  ‐  Internationaler  Personalservice, 
Incoming 132 – Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 

o bien a Incoming@arbeitsagentur.de 

Fecha límite 21 noviembre 2012 
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8  VACANTES  DE  EMPLEO  DE  ATENCIÓN  AL  CLIENTE  EN  BULGARIA  A 
TRAVÉS DE LA RED EURES 

La gran bolsa de empleo de los países europeos, la red Eures, acaba de publicar una 
curiosa oferta de empleo en la que buscan a ocho personas de atención al cliente en 
Bulgaria con  la condición principal de hablar fluidamente español e  inglés. La oferta 
se ha publicado a través de la filial de Manpower en este país y la empresa en la que 
se trabajaría sería el IBM Global Delivery Center. Si te puede  interesar, te contamos 
los detalles. 

Si  estás  dispuesto/a  a  trasladarte  a  Sofia,  la  capital  de  Bulgaria,  en  busca  de  una 
oportunidad  de  empleo,  debemos  comentarte  que  esta  oferta  pretende  ofrecer 
empleo a ocho personas que puedan atender a los clientes por teléfono en español e 
inglés dentro de un  servicio que  también  incluye  la posibilidad de  responderle por 
otros procedimientos, como el correo electrónico, fax, etc. 

En principio, el contrato sería por un año aunque existen posibilidades de prorrogarlo 
con una retribución mensual de 1.100 euros, según se especifica en la oferta. 

En cuanto a los requisitos, solicitan personas que tengan bachillerato, con un nivel de 
inglés B2 y dominio fluido de español. No queda claro si piden experiencia porque en 
uno  de  los  apartados  indican  que  sí  y  en  otro  que  no.  De  cualquier manera,  se 
requiere manejo de ordenadores  y nuevas  tecnologías,  además de  capacidad para 
tratar con clientes, o lo que por aquí denominamos don de gentes. 

Los interesados deben enviar su currículum a Radostina.georgieva@manpower.bg, 
con copia a  D.Piryankova@az.government.bg 

Hasta Diciembre 2012. 

De cualquier manera, podéis leer las condiciones concretas en este enlace: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBul18jun_Manpo
wer_Spanish.pdf 

 

 

2) EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

 

AUXILIAR DE CONTROL (DISCAPACIDAD)  

27/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003469  

Descripción del anuncio   Seleccionamos para centro en El Pedroso, un Auxiliar de 
Control, IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. Se 
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requiere: experiencia de al menos 6 menos, residentes en la zona, disponibilidad total. 
Sus funciones serán dar rondas tres veces al día (mañana, tarde y noche) de lunes a 
domingos. Se ofrece: contrato estable, jornada parcial de 20h/ semana. Salario: 500€ 
netos.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   VIGILANCIA / SERVICIOS  

Subcategoría   AUXILIARES DE SERVICIO / PERSONAL SUBALTERNO  

Nivel profesional  AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   PEDROSO, EL  

Nombre   FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALÍA,S.L  

Sector   SERVICIOS  

Subsector   LIMPIEZA, SEGURIDAD, SUBCONTRATACIÓN  

Dirección web   http://www.grupofuser.es  

Características del puesto 

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   12   Meses  

Experiencia mínima   6Meses 

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

 

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

26/9/2012 

Código del anuncio   01\2012\021640  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO La Clínica Sagrado Corazón 
necesita Medico de familia con discapacidad mínima del 33%. Un año de duración.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   3  
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Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   180   Días  

Salario desde   2857  

Formación (Requerido)   MÉDICO ESPECIALISTA en medicina familiar y 
comunitaria  

Conocimientos informáticos (Requerido)   MICROSOFT EXCEL, ACCESS, MICROSOFT 
WORD, MICROSOFT OFFICE  

Otros  

Experiencia mínima   6Meses  

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

 

INSTALADORES‐REPARADORES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN  

24/9/2012 

Código del anuncio   01\2012\021344  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO. SOLO PARA DISCAPACITADOS: 
MÍNIMO 33%; PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION 
POR TODO EL ESTADO.SE VALORARA FORMACION DE FP ( GRADO MEDIO Y/O 
SUPERIOR) EN ELECTRICIDAD Y CURSOS DE SEGURIDAD, TRABAJO EN ALTURA Y 
PRIMEROS AUXILIOS..ABSTENERSE NO DISCAPACITADOS.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   6  

Categoría   ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA / ENERGÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   ALCALÁ DE GUADAÍRA  
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Tipo de contrato  LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   360   Días  

Salario desde   991  

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

 

CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 T.  

24/9/2012 

Código del anuncio   01\2012\021405  

Descripción del anuncio   EMPRESA DE CATERING NECESITA REPARTIDOR‐
CONDUCTOR DE FURGONETA CON CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE MINUSVALÍA. DEBERÁ APORTAR FURGONETA 
ISOTÉRMICA PROPIA Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO. LUGAR DE TRABAJO: 
PROVINCIA DE SEVILLA. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. CONTRATO DE 12 MESES. 
HORARIO DE TRABAJO: 6:00‐14:00 HORAS SALARIO: 1.100 EUR MÁS GASTOS DEL 
VEHÍCULO. INCORPORACIÓN INMEDIATA. INTERESADOS ACUDIR A SU OFICINA DE 
EMPLEO.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   CONDUCTORES / TRANSPORTE  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   MAIRENA DEL ALJARAFE  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   365   Días  

Salario desde   1100  

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

 

TELEOPERADORA CON DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003437  
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Descripción del anuncio   TELEOPERADORA CON GRADO DE DISCAPACIDAD MINIMA 
DEL 33%, CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO OFERTADO  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   2  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   GLOBAL SERVICIOS S.L  

Sector   SERVICIOS  

Subsector   RECURSOS HUMANOS  

Características del puesto 

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Fecha prevista incorporación   28/09/2012  

Experiencia mínima   3Meses  

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

 

MOZO/A ALMACÉN (SEVILLA) – DISCAPACIAD 33% 

Importante empresa de transformación de materias plásticas requiere incorporar un/a 
mozo/a de almacén para  la realización de tareas de carga y descarga de mercancías, 
manipulación  de  cargas  y  ubicación  de  mercancías  mediante  uso  de  carretillas. 
 
Requisitos: 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 

Informática nivel usuario. 

Carnet de carretillero/a. 

Destreza en la utilización de carretillas elevadoras. 

Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 

Experiencia previa requerida: al menos 1 año 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Alcalá de Guadaíra 
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Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Medio Tiempo 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ716493) 

Empresa:  Fundación Adecco   

Correo‐E:  mozoaalmac.i8xw@synerquia.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐fundacionadecco‐500360.htm 

 

MOZO/A ALMACÉN‐ CON DISCAPACIDAD 

Fecha:  04/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1484092 

Funciones:   

Importante empresa de transformación de materias plásticas requiere incorporar un/a 
mozo/a de almacén para  la realización de tareas de carga y descarga de mercancías, 
manipulación de cargas y ubicación de mercancías mediante uso de carretillas. 

Requisitos:  Se  requiere Bachillerato y Al menos 1 año de experiencia 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 

Informática nivel usuario. 

Carnet de carretillero/a. 

Destreza en la utilización de carretillas elevadoras. 

Se ofrece  Incorporación estable a importante empresa. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo‐a‐almacen/sevilla/1484092/ 

 

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

Datos de la oferta 

Código del anuncio   01\2012\021640  

Nombre del anuncio   MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO  
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Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   3  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS  Y  SIN  CATEGORÍA  LABORAL 
DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA  

Código del anuncio   01\2012\021664  

Nombre del anuncio   MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   2  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS  Y  SIN  CATEGORÍA  LABORAL 
DETERMINADA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

 

MOZO DE ALMACÉN / BOTONES DISCAPACITADO  

Código del anuncio   EA\2012\003487  

Nombre del anuncio  MOZO DE ALMACEN / BOTONES DISCAPACITADO  

Descripción del anuncio   NECESITAMOS CUBRIR PARA UN  IMPORTANTE HOTEL EN 
SEVILLA  CAPITAL  UN  MOZO  /  BOTONES  CON  DISPACADIDAD  MINIMA  DEL  33  %, 
ABSTENERSE NO DISCAPACITADOS  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  
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Número de puestos   1  

Categoría   HOSTELERÍA / TURISMO  

Subcategoría   RECEPCIONISTAS DE HOTEL  

Nivel profesional   OFICIALES DE PRIMERA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

 

BECAS PARA DOCTORANDOS UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD. 

La  Fundación  Universia,  con  la  asistencia  de  CERMI  (El  Comité  Español  de 
Representantes de Personas con Discapacidad), presenta  la primera convocatoria de 
becas para la formación de Doctores con discapacidad. 

Esta  acción  tiene  como  objetivo  fomentar  la  realización  de  tesis  doctorales  por 
personas  con  discapacidad,  promoviendo  la  consecución  del  grado  máximo  de 
formación  académica  y  facilitando  su  integración  en  grupos  de  formación  e 
investigación, científicos y académicos. 

Mediante la concesión de estas ayudas se persigue apoyar su progreso en su actividad 
formativa dentro de  la universidad  incrementando, de este modo,  las oportunidades 
de consecución de un empleo de calidad en el ámbito docente e investigador. 

Fundación Universia adjudicará 3 becas, por un importe de 5.000 euros anuales. Estas 
ayudas se podrán renovar por un periodo máximo de 3 años. 

Pueden solicitar las becas las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%,  que  acrediten  la  condición  de  doctorando,  habiendo  sido  admitidas  y 
matriculadas en un programa oficial de doctorado. 

El plazo finaliza el día 31 de octubre de 2012.  

http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas‐
2030.html 

 

FUNDOSA SOCIAL CONSULTING  ‐ Sevilla 

Bolsa de empleo para personas con minusvalía igual o superior al 33%.  

Requisitos: ser mayor de 16 años y poseer el certificado de minusvalía igual o superior 
al 33%.  
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Procedimiento: Rellenar ficha de solicitud de inscripción, además de aportar copia de 
certificado de minusvalía,  tarjeta de desempleo, D.N.I, 2  fotografías  tamaño carnet y 
currículum vitae.  

Contacto: Telf.: 954 46 03 95. Fax: 954 46 12 17. 

Correo: Isla de la Cartuja, Avda. Leonardo Da Vinci s/n, Pabellón de la Fundación Once 
4º. Planta. 41092 Sevilla. 

Email: amparo.cruz@fsc.es                www.fsc.es 

 

SIES: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

Empresa  en  Área  de  servicios  del  grupo MP,  requiere  personal  con  certificado  de 
minusvalía  o  pensión  de  invalidez  permanente  total  para  satisfacer  futuras 
necesidades de contratación. 

Sede Fundación Valentín de Madariaga‐MP 

Avd. de María Luisa s/n, 41013 SEVILLA 

Telf. 954 366 072 / Fax: 954 626 129 

amf@mpcorporacion.com, Delegación Sevilla 

Polígono Calonge, C/ Metalurgia, nº 5 

Telf. 954 367 282 / Fax: 954 367 340 

aurogra@mpcorporacion.com 

 

 

3) BECAS Y VOLUNTARIADO 
 

CONVOCATORIA BECAS CO‐LABORA 

04/10/2012   

 Información:  El Consejo Social, dentro de su Plan deActuaciones para 2012, la 
Universidad de Sevilla y empresas sevillanas dediversos sectores productivos anuncian 
convocatoria  para  ejecutar  el  proyectoCO‐LABORA  (Becas  de  colaboración  para 
estudiantes  y  egresados  cuyo  objetoes  la  realización  de  proyectos  específicos 
demandados por empresas) 

Objetivo: 
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Establecer las bases que faciliten la integraciónen el mercado laboral, el conocimiento 
del  mundo  de  la  empresa  y  la  aportacióndel  talento  existente  en  los  estudiantes 
universitarios y egresados al tejidoeconómico y empresarial del entorno. 

Requisitos: 

Podrán acceder a esta convocatoria alumnosmatriculados en este curso académico en 
la  Universidad  de  Sevilla  con menos  dediez  créditos  para  finalizar  su  titulación  así 
como  egresados  que  hayanfinalizado  sus  estudios  en  los  tres  últimos  cursos 
académicos. 

Plazos: 

Esta  convocatoria  podrá  ampliarse  a  lo  largo  de2012  en  sucesivas  ediciones  con 
nuevos proyectos, abriéndose en su caso unnuevo plazo de Solicitudes. 

Los  interesados podrán presentar  sus  solicitudes de participación y  lospre‐proyectos 
(que deben presentarse de forma conjunta)  hasta el día 26 de octubre de 2012. 

Dotación: 

Por cada proyecto se dotará una beca al amparo delo dispuesto en el RD. 1493/2011 
(con afiliación a la Seguridad Social)  

Presentación desolicitudes: 

Registro General de la Universidad o dependenciaslegalmente habilitadas 

 Enlaces:  Para ampliar la información o realizar consultas visite 
http://institucional.us.es/consejosocial/mostrar_noticias.php?noticia=57 

 

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA CONVOCA AYUDAS A PROYECTOS 
DE ACCIÓN SOCIAL. 

La  Fundación Mutua Madrileña  convoca  estas  ayudas  para  entidades  sin  ánimo  de 
lucro. 

Con  una  dotación  anual  de  hasta  500.000  euros,  la  Fundación  Mutua  Madrileña 
pretende  reconocer  y  ayudar  a  impulsar  iniciativas  de  entidades  no  lucrativas  que 
contribuyen  a mejorar  la  realidad  socioeconómica  y  la  calidad  de  vida  de  diversos 
colectivos desfavorecidos tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 

Las ayudas estarán destinadas a proyectos de entidades que tengan como principal fin 
mejorar la situación del colectivo de personas con discapacidad, promover la igualdad 
de  la mujer  en  términos  de  la mejora  de  su  situación  social,  laboral  o  familiar,  la 



 
 

78 
 

cooperación  al  desarrollo  y mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la  infancia  u  otros 
colectivos específicos en riesgo de exclusión social. 

Consulta aquí las bases de esta convocatoria.  

 

BECAS DE LA FUNDACIÓN AFIM PARA CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE 

Se  trata  de  un  programa  de  apoyo  a  la  formación  de  los  jóvenes  (con  o  sin 
discapacidad) consistente en la concesión de 50.000 becas gratuitas de formación on‐
line en España, Hispanoamérica e hispanohablantes de todo el mundo, por el que  los 
becados podrán elegir 5  cursos de entre  los más de 140 que  actualmente ofrece  la 
plataforma de http://www.formacionsinbarreras.com. 

Cada beca tiene una duración de 1 año, tiempo en el cual, el becado tendrá acceso a la 
plataforma de formación On‐line para realizar los cursos que haya seleccionado. 

Puedes  consultar  toda  la  información  sobre  estas  becas  en  la  página  web  de  la 
Fundación AFIM.  

"Proyecto Empleo 2", una iniciativa destinada a mayores de 55 años. 
"ProyectoEmpleo  2.0"  es  un  proyecto  promovido  por  la  Unión  de  Profesionales  y 
Trabajadores Autónomos  (UPTA) que cuenta con  la cofinanciación del Ministerio de 
Industria, Turismo  y Comercio, dentro del Plan Nacional de  Investigación Científica, 
Desarrollo e  Innovación Tecnológica 2008‐2011  [Plan Avanza2] y  la Unión Europea a 
través del Fondo Social Europeo. 

El  proyecto  consiste  en  la  realización  de  experiencias  piloto  de  carácter  integral, 
dirigidas  a  potenciar  el  emprendimiento  autónomo  y  la mejora  competitiva  de  los 
autónomos mayores de 55 años. 

Entre sus objetivos están los siguientes: 

• Fomentar,  el  emprendimiento  autónomo  y  la  consolidación  de  negocios  ya 
existentes,  apoyándose  en  plataformas  2.0  y  redes  sociales,  (Social  Media 
Marketing, Comercio electrónico, e‐Administración). 

• Sensibilizar  al  colectivo  de  autónomos/as  sobre  la  importancia  de  incorporar 
internet y la utilización de las herramientas ya existentes en el mercado para su 
aplicación en el desarrollo de  su actividad profesional, al objeto de mejorar  su 
posicionamiento y acceso a sus entornos competitivos. 

• Favorecer  la  incorporación  al  mercado  laboral  de  colectivos  en  riesgo  de 
exclusión:  mayores  de  55  años  en  situación  de  desempleo  y  paro  de  larga 
duración,  tal  que  puedan  acceder  y  posicionarse  en  el  mercado  de  manera 
diferenciada y en un menor plazo de tiempo. 

Pueden participar autónomos, empresarios y desempleados mayores de 55 años.  
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Toda la información sobre este proyecto la tienes en www.proyectoempleo20.es.  

DELOITTE CONVOCA 400 BECAS DESTINADAS A UNIVERSITARIOS Y 
RECIÉN LICENCIADOS 

La empresa lanza su Programa de Becas y refuerza su compromiso con la creación de 
empleo.  

Deloitte ofrece cada año 400 becas como parte de su  renovado Programa de Becas. 
Esta iniciativa viene a complementar todas las actividades de atracción de talento que 
desarrolla la firma de servicios profesionales. El compromiso de Deloitte con el empleo 
se traduce, además, en la contratación anual de más de 800 jóvenes. 

70 universidades y fundaciones están adheridas a este programa a través de convenios 
alcanzados con instituciones educativas presentes en  toda la geografía española. 

 Aproximadamente  el  80%  de  las  becas  de  Deloitte  concluye  con  un  contrato  de 
trabajo indefinido.  

Dentro del Programa de Becas de Deloitte existe una gran variedad de posibilidades 
para distintos perfiles de candidatos, tanto universitarios que entran en contacto por 
primera vez con el mundo laboral, como licenciados que apuestan por el desarrollo de 
su carrera, o estudiantes de postgrado que desean perfeccionar sus habilidades en el 
campo de los servicios profesionales. 

Puedes consultar toda la información sobre estas becas en la web www.estufuturo.es. 

 
NUEVA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DEL PROGRAMA PROGRESS. 

Progress es el Programa Comunitario para el Empleo y la Solidaridad Social. 

El Programa Progress se aprobó para el período 2007‐2013 como programa único que 
sustituye al programa de lucha contra la discriminación, a la estrategia comunitaria de 
igualdad entre hombres y mujeres, al programa de  lucha contra  la exclusión social, a 
las medidas comunitarias de estimulo de empleo y al programa para  la promoción de 
las organizaciones que  trabajan  a escala europea en el  ámbito de  la  igualdad entre 
hombres y mujeres. 

PROGRESS subvenciona actividades que cuentan con una marcada dimensión europea 
y cuya escala garantiza su valor añadido para la UE. 

Pueden  responder  a  las  convocatorias  de  propuestas  (siempre  que  cumplan  las 
condiciones de las especificaciones técnicas) los siguientes tipos de organizaciones: 

• Autoridades nacionales. 

• Autoridades locales y regionales. 
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• Servicios públicos de empleo. 

• Institutos nacionales de estadística. 

• Organismos especializados, universidades e institutos de investigación. 

• Asociaciones de empresarios y trabajadores y organizaciones no gubernamentales. 

La  convocatoria de propuestas VP/2012/009  se denomina  "Aprendizaje mutuo en el 
campo de las habilidades personales y el empleo".   Descargar aquí.  

El plazo presentación de solicitudes finaliza el 22 de octubre de 2012.  

 

BECAS EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS 

04/10/2012  

 

Las  Becas  CajaGRANADA  tienen  como  objetivo  que  los  participantes  adquirieran 
experiencia  en  el  campo  de  la  difusión  cultural  y  la  divulgación  científica,  así  como 
facilitarles  el  contacto  con  el mundo  laboral.  Solicitudes  hasta  el  15  de  octubre.Los 
estudiantes que  accedan  a  estas Becas,  tendrán  la  oportunidad  de participar  en  un 
equipamiento  cultural  de  servicio  público  como  es  un  Museo  Científico, 
relacionándose  directamente  con  un  público  muy  diverso  e  integrándose  en  una 
organización profesional como es el propio equipo del Parque de las Ciencias. 

Dado el  carácter  interdisciplinar del Parque de  las Ciencias, que aborda ámbitos  tan 
diversos como: Biología, Medio Ambiente, Física, Química,  Informática, Ciencias de  la 
Educación,  Documentación,  Educación  Infantil,  Formación  del  Profesorado,  etc,  las 
prácticas supondrán un complemento formativo a los propios contenidos de la carrera 
universitaria del estudiante. 

El Parque de  las Ciencias y  la Universidad de Granada, realizarán un Programa previo 
de formación de  los Becarios,  incluyendo  la entrega de documentación e  información 
teórica  y  práctica  de  los  diferentes  ámbitos  científicos  y  pedagógicos  del museo.  El 
Equipo Técnico del Parque de las Ciencias realizará un programa de seguimiento de las 
prácticas del alumnado. Al finalizar el periodo de prácticas se entregará el certificado 
correspondiente. 

Como hacer la inscripción on‐line: 

 
 Instrucciones  para  rellenar  la  solicitud,  curriculum,  interés  y  el  documento  de 
protección de datos 
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‐Regístrate 
‐Cumplimentar los documentos 

‐Imprímelos 
‐Preséntalos  en  el  Parque  de  las  Ciencias  (por  Avda.  del  Mediterráneo)  o 
Vicerrectorado de estudiantes 

INSCRIPCIÓN ON‐LINE 

Importe de las Becas: 300 € 

Destinatarios: 
Estudiantes de cualquiera de  las Facultades o Escuelas de  la Universidad de Granada 
matriculados en el Curso 2012‐2013 y que tengan aprobados el 50% de los créditos de 
su titulación, (deberán adjuntar copia del Expediente acádemico). 

Selección: 
Si  el  número  de  solicitantes  es  superior  a  las  plazas  disponibles,  se  procederá  a 
seleccionar  las  solicitudes  por  una  comisión  formada  por  representantes  de  las 
entidades  convocantes.  Esta  comisión  fijará  los  criterios  de  valoración.  Sólo  podrán 
realizarse las prácticas como máximo dos veces 

Duración: 
Total: 100 horas. 4 horas y media un día de la semana, durante 4 meses 

Plazas:  100 plazas divididas en dos turnos de 50 

Turnos:  

Primero:  Noviembre  2012  ‐  febrero  2013 
Segundo:      Marzo ‐ junio 2013 

Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 15 de octubre, en horario de oficina de 9:30 a 
14:30 horas y 17:30 a 19:30 horas. 

Para más información:  Telf.: 958 131 900 / 958 133 870 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/novedades/BecasCajaGranada2012.h
tml 

 

BECAS DE FORMACION ARCHIVISTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA. 
MESA DEL SENADO 

Plazo de presentación de solicitudes: un mes a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».  

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE‐A‐2012‐11995.pdf 
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BECAS  DE  FORMACION.  AGENCIA  ESPAÑOLA  DE  MEDICAMENTOS  Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

Plazo  de  presentación  de  solicitudes:  veinte  días  naturales,  contados  a  partir  del 
siguiente a la entrada en vigor de la presente Resolución.  

 Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE‐A‐2012‐12022.pdf 

 

CONVOCATORIA  DEL  FONDO  DE  EMPRENDEDORES  DE  LA  FUNDACION 
REPSOL 

Fecha límite de entrega de proyectos: 16 de noviembre de 2012 

Para mayor información: 

http://otri.us.es/web/HTML/Noticias/NoticiaEBT.php?codigoExpediente=NOTI00022
6 

 

BECAS PARA ARTISTAS UNESCO‐ASCHBERG 

Las Becas para Artistas UNESCO‐Aschberg  favorecen  la movilidad de  jóvenes artistas, 
con  el  fin  de  enriquecer  sus  proyectos  creativos  permitiéndoles  así  establecer  un 
diálogo en la diversidad cultural. 

La  estrategia  del  Programa  Aschberg  se  basa  en  las  políticas  de  la  UNESCO  para 
promover la creatividad y diversidad, de manera tal que converge con los objetivos de 
la Convención sobre  la Protección y  la Promoción de  la Diversidad de  las Expresiones 
Culturales (Convención 2005). 

Este  Programa  de  Becas,  desde  1994,  se  inscribe  en  la  estrategia  de  fomentar  la 
diversidad  cultural  y  el  diálogo  intercultural  de  la  UNESCO.  Su  objetivo  es  ofrecer 
nuevas experiencias a  jóvenes artistas y ayudarles a completar su formación en otros 
países que no sea el suyo. 

Tienes toda la información en la página web de la UNESCO. 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/aschberg‐bursaries‐for‐
artists/ 

 

LEONARDO DA VINCI 2012/13, PRÓXIMA CONVOCATORIA 
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La  convocatoria  con  las  bases  del  programa  de  prácticas  internacional  Leonardo  da 
Vinci 2012/13 de la US será publicada el 17 de septiembre y el periodo de inscripción 
on‐line estará abierto entre el 17 de septiembre y el 15 de octubre de 2012. 

Toda la información se podrá consultar en la sección P. Internacionales/Leonardo da 
Vinci de la web del Servicio de Prácticas en Empresa o pulsando en: 

http://servicio.us.es/spe/index.php?seccion=/spe/leonardo/LdV_2012‐13/index.php 

 

BECA INFORMÁTICA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Everis (Sevilla)   

Población:  Sevilla 

Nivel:  Becario / Prácticas 

Número de vacantes:  5 

Descripción de la oferta:  Empresa multinacional  líder en el mercado de  las nuevas 
tecnologías precisa  incorporar en  su plantilla alumnos que estén  cursando el último 
curso de Ingeniería Técnica o Superior de Informática, Industrial o Telecomunicaciones 
o pendientes de entrega del PFC para nuestra Oficina de Sevilla para aportar valor a la 
compañía con temas relacionados con  las Tecnologías de  la Información y trabajar en 
proyectos de colaboración con empresas líderes en el mercado. 

OFRECEMOS: 
‐Incorporación  en  nuestro  programas  de  becas  (convenios  universidad‐empresa) 
‐Duración de 6 meses, 25 horas semanales 

 
‐Posibilidad  de  incorporación  a  una  empresa  dinámica  y  en  constante  expansión 
‐Buen ambiente laboral 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Cursando: Ingeniero Técnico 
 Experiencia mínima:  No Requerida 
 Requisitos mínimos:  ‐Buen expediente académico 
 Dinamismo, capacidad de trabajo, iniciativa 
 Interés para la programación 

Contrato 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Indiferente 

http://www.infojobs.net/sevilla/beca‐informatica./of‐
i4d6b7e395244179893e438ed9fa9bf 
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BECARIO/A DISEÑO GRÁFICO Y CREACIÓN PÁGINAS WEB 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482922 

Funciones:  Si  eres  diseñador  gráfico  y  estás  buscando  un  trabajo 
creativo  como  tú,  si  buscas  una  empresa  innovadora  que  trabaja  en  equipo  y  que 
estimula  las  iniciativas personales,  si  te apasiona  la  tipografía,  te  llevas bien  con  las 
aplicaciones informáticas, te ofrecemos un entorno laboral joven y dinámico en la sede 
de una consultora de gran proyección nacional. 

Trabajarás en el departamento de diseño como diseñador gráfico. Precisamos de un 
perfil responsable y resolutivo con un excelente manejo de Illustrator e InDesign, con 
un buen dominio de Photoshop,  con muchas ganas de  crear  y de aportar  ideas y  si 
manejas alguna aplicación para el diseño de páginas web, te estamos buscando a ti! 

Se valorará un buen nivel de inglés. 

Requisitos:   

IMPRESCINDIBLE poder realizar convenio de colaboración entre el centro de estudios y 
la empresa. 

Se ofrece  Interesante proyecto de futuro. 

Ayuda económica 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐a‐disenno‐grafico‐
y/sevilla/1482922/ 

 

BECARIO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482920 

Funciones:   

Importante Ingeniería y Consultora selecciona un/a joven licenciado/a en ECONOMIA o 
en ADE para su oficina de Sevilla. 
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El/la  candidato/a  seleccionado/a  se  ocupará  de  apoyar  al  Departamento  de 
Administración en todas  las actividades de carácter financiero, contable, económico y 
fiscal de la compañía. 

La persona seleccionada deberá aportar copia del expediente académico (se exigirá su 
presentación  en  las  entrevistas  personales),  siendo muy  valorable  la  formación  de 
postgrado (MBA o similar). 

 El  puesto  requiere  una  importante  capacidad  de  análisis,  organización, 
planificación y orientación al logro. 

 Se  ofrece  incorporación  inmediata  trascurrido  el  periodo  de  prácticas,  en 
empresa  en  pleno  proceso  de  expansión  y  crecimiento,  con  un  interesante 
proyecto de desarrollo profesional. 

 Rogamos  se  abstengan  de  inscribirse  aquellas  personas  que  no  cumplan  los 
requisitos  exigidos. 
Imprescindible poder firmar convenio con centro de estudios 

Requisitos:   

Licenciado ‐ Administración y Dirección de Empresas o ECONOMÍA o MBA 

Se ofrece   

Interesante proyecto de futuro. 

Aportación económica 

Tipo de contrato:  Prácticas 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐area‐de‐
administracion/sevilla/1482920/ 

 

BECARIO RESPONSABLE COMERCIAL  

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482888 

Funciones:   

Entre sus tareas se encuentra el diseño e implementación del plan comercial acorde a 
las  políticas  y  estrategias  de  la  empresa  con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos  tanto 
cuantitativos como cualitativos en el área de ventas 

‐  Desarrollo  del  plan  de  acción  comercial,  para  la  captación  de  nuevos  clientes  y 
fidelización de los existentes.  
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‐ Negociación directa con clientes asignados. 

Diseño e implementación de la estrategia comercial y de desarrollo de negocio a nivel 
local, de  forma alineada con  las políticas, estrategias y normativas de  trabajo a nivel 
nacional. 
Dirección,  animación  y  seguimiento  de  la  actividad  comercial  utilizando  los 
procedimientos  y  herramientas  disponibles  para  ello  con  el  fin  de  optimizar  los 
recursos. 

‐ Asumir la representación de la compañía ante los organismos, instituciones y ante el 
mercado en general. 

‐ Dirección, motivación, apoyo y seguimiento del equipo comercial. 

Requisitos:   

 Licenciado en ADE, ECONÓMICAS, Marketing… 
 Se valorará postgrado en Marketing y gestión comercial, RRHH... 
 Experiencia en ventas en sector consultoría. 
 Imprescindible poder firmar convenio con centro de estudios. 

Se ofrece   

Interesante proyecto de futuro. 

aportación económica 

Tipo de contrato:  Prácticas 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐responsable‐
comercial/sevilla/1482888/ 

 

BECARIO‐TÉCNICO DE SELECCIÓN (PRÁCTICAS) 

Se requiere que  la persona sea estudiante universitario de  la Universidad de Sevilla y 
que  tenga  el  primer  ciclo  finalizado.  Debe  tener  posibilidad  de  firmar  convenio  de 
prácticas. 
 
Necesitamos  que  la  persona maneje  el  Paquete  office  a  nivel medio  y  que  tenga 
interés por desarrollarse en el mundo de los Recursos Humanos. 

 Fecha:  1 de octubre de 2012 

Localidad:  Mairena del Aljarafe 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Comienzo:  Octubre 
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Duración:  Tres meses prorrogables 

Tipo de trabajo: Medio Tiempo, Beca/Prácticas 

Solicitudes:  Por favor, envíen su currículum al email que se adjunta indicando en 
el Asunto el nombre del puesto al que desea optar. 

Empresa:  Forinem 2002, S.L. 

Contacto:  María Galindo 

Correo‐E:  seleccion1@forinem2002.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐forinem‐285920.htm 

 

BECA SELECCIÓN 

Fecha:  04/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1483595 

Funciones:   

Abengoa Bioenergía ofrece una beca en el área de Seleccón en sus oficinas de Sevilla. 
Buscamos estudiantes o  recién  titulados en Psicología o  similar,  con nivel medio de 
inglés. 

La persona seleccionada se formará y dará apoyo al área de Selección en los procesos 
de  selección  de  becas,  gestión  de  acuedos  de  colaboración  con  Universidades  y 
Entidades, presentación de formularios de Emisiones GEI y CRS. 

Se valorará experiencia previa en prácticas. 

Requisitos:   

‐Lic. en Psicología o similar.  

‐Nivel de inglés medio. 

Se ofrece   

6 meses de beca 

Horario parcial ‐ mañana 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/beca‐seleccion/sevilla/1483595/ 

 

BECARIO CONSOLIDACIÓN 
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Fecha:  04/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1483412 

Funciones:  Se busca becario para departamento de Consolidación. 

Requisitos: 

* Perfil financiero 

* Nivel alto de inglés 

* Poder firmar convenio con escuela/universidad 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐
consolidacion/sevilla/1483412/ 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACION. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

27/09/2012 

 Información:  Plazo  de  presentación  de  solicitudes:  veinte  días  naturales, 
contados a partir del siguiente a la entrada en vigor de la presente Resolución.  

 Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE‐A‐2012‐12022.pdf 

 

BECAS  IEB  (INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  BURSÁTILES)  ‐  UNIVERSIA,  PARA 
CURSAR MASTERS ESPECIALIZADOS EN FINANZAS. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2012 

http://www.becasestudio.com/ieb‐universia/ 

http://www.activolution.com/emarketing/ieb/2011‐07/landing/ 

 

BECAS PARA ESTUDIOS DE  INVESTIGACION Y ESTUDIOS ARTÍSTICOS DEL 
GOBIERNO SUIZO 

La Embajada de Suiza  tiene el placer de  informarle de que el Gobierno  suizo ofrece 
este  año  2‐3  becas  para  estudios  de  investigación  (no  hay  becas  de  estudios  para 
master)  y  1‐2  becas  para  estudios  artísticos  master  destinadas  a  nacionales 
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españoles.  Es  preciso  que  los  candidatos  posean  buenos  conocimientos  de  francés, 
alemán o italiano, idiomas de enseñanza en las universidades suizas.  

La  edad  límite  de  los  candidatos  es  de  35  años  (personas  nacidas  a partir  del  1  de 
enero de 1978).  Las becas  son de nueve meses de duración  y  las  solicitudes deben 
presentarse este invierno para el curso académico 2013/14.  

Plazo de presentación de solicitudes: antes del 15 de diciembre de 2012 

Información:  

http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/eur/vesp/embmad/grant.html.html 

 

BECAS  DE  FORMACIÓN  EN  EL  EXTRANJERO  PARA  PROFESIONALES 
ESPAÑOLES EN EL AREA DE LA SALUD (FUNDACION MAPFRE) 

La Convocatoria de "Becas de formación en el extranjero de profesionales españoles 
2012”, otorgan cinco ayudas en el área de salud con un monto total de 20.000 euros. 
El  fin  de  las mismas  es  fomentar  y  apoyar  la  educación  sanitaria  y  la  investigación 
científica promoviendo con ello una mejor Calidad de Vida de las personas. 

En este marco se apoyará  la  formación en el extranjero de 5 profesionales en temas 
relacionados  con:  Traumatología  y  cirugía  ortopédica.  Rehabilitación; Valoración  del 
daño  corporal;  Daño  cerebral  y medular  (excluyendo  neurodegenerativas);  Gestión 
sanitaria (calidad y seguridad clínica) y Promoción de la salud (Alimentación y ejercicio 
físico).  

Solicitudes hasta el 19 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/salud/becas/becas‐
formacion‐extranjero‐2012.shtml 

 

BECARIO/A ASESORÍA JURÍDICA 

Fecha de la oferta:  01‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Abengoa Solar   

Población:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes: 1 

Perfil requerido: 

 Formación:  Licenciatura  en  Derecho  o  Licenciatura  Conjunta  Derecho/ADE. 
Valorable Máster en Asesoría Jurídica. 
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 Experiencia previa: no requerida. 
 Idiomas: Inglés alto (oral y escrito).  
 Centro de trabajo: Palmas Altas (Sevilla). 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Licenciado 
 Experiencia mínima:  No Requerida 
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 Requisitos mínimos:  Indicados anteriormente. 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infojobs.net/sevilla/becario‐asesoria‐juridica/of‐
ic7fad7f5a947f8b28838ee0ecbf461 

 

 

4) PRÁCTICAS DE EMPRESA 
 

PRÁCTICAS TÉCNICO/A  EN  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y PREVENCIÓN 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482923 

Funciones:  Empresa  de  Ingeniería  y  Consultoría  ubicada  en  Sevilla, 
necesita  incorporar  un  técnico/a  para  llevar  a  cabo  las  funciones  de  elaboración  e 
implantación  de  sistemas  de  gestión  de  calidad, medio  ambiente,  y  prevención,  así 
como  para  responsabilizarse  del  seguimiento  de  los  mismos. 
 
Se  requieren  candidatos/as  con  titulación  en  ingeniería  y/o  licenciatura  en  ciencias. 
Imprescindible experiencia demostrada en  la  implantación de sistemas de gestión. Se 
valorarán dotes comerciales y conocimientos en idiomas. Incorporación inmediata. 

Requisitos:  Se  requieren  candidatos  con  titulación  en  ingeniería  y/o 
licenciatura en ciencias. Imprescindible experiencia demostrada en la implantación de 
sistemas  de  gestión.  Se  valorarán  dotes  comerciales  y  conocimientos  en  idiomas.  
‐  Conocimientos  de  informática  nivel  medio/avanzado. 
‐ Formación mínima requerida Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
‐ Auditor de  los  sistemas de gestión de  la Prevención de Riesgos Laborales y OHSAS 
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18001. 
‐  Conocimiento  de  normativa  ISO  9001,  ISO  14001  y  estándar  OHSAS  18001. 
 
Imprescindible poder firmar convenio con centro de estudios 

Se ofrece  Interesante  proyecto  de  futuro. 
Aportación económica. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/practicas‐tecnico‐a‐en‐
sistemas/sevilla/1482923/ 

 

APRENDIZ DE DEPENDIENTE. 30 HORAS. SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa:  Grupo Cortefiel Tiendas   

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  La  marca  Cortefiel  se  fundó  en  el  año  1946  y  desde 
entonces ha conseguido posicionarse en el mercado nacional e  internacional a través 
de sus más de 200 tiendas. 

 
Desde  sus  inicios  ha  estado marcada  por  un  estilo  propio,  basado  en  la  elegancia, 
calidad,  comodidad  y  funcionalidad  de  sus  prendas.  Sus  líneas  más  sobrias  se 
complementan  con otras  colecciones más  juveniles y desenfadas,  como  la  línea  “T”, 
que se lanzó en otoño de 2008. 

Buscamos  APRENDIZ DE DEPENDIENTE  para  trabajar  30  horas  a  la  semana  (horario 
rotativo) en una de nuestras tiendas CORTEFIEL de SEVILLA 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
 Experiencia mínima:  No Requerida 
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 Requisitos mínimos:  Sin experiencia o menos de 6 meses en el sector textil. 
 Título ESO. 
 Inscrito/a en el INEM. 
 Orientación al cliente 
 Requisitos deseados: Disponibilidad completa 
 Incorporación  inmediata 
 Valorable adjuntar foto con el curriculum 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

http://www.infojobs.net/sevilla/aprendiz‐dependiente.‐30‐horas.‐sevilla/of‐
i187b54fc364444b96e027b2801c6af 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

País: Países Bajos  

Requisitos: 

El  Departamento  de  Ecología Microbiana  en  el  Instituto  de  Ecología  (NIOO‐KNAW) 
busca estudiante para prácticas de laboratorio. 

El puesto está destinado a  licenciados o alumnos de  los últimos cursos de Farmacia, 
Biología y Ciencias Ambientales. 

Durante  el  periodo  de  prácticas  el  becario  formará  parte  de  un  proyecto  de 
investigación europeo, realizando ensayos de invernadero y laboratorio cuya finalidad 
es el estudio de  interacciones microbianas para  su uso en programas de agricultura 
sostenible.  Los  interesados  deberán  tener  conocimientos  básicos  de microbiología, 
ecología, bioquímica y/o biología molecular. Es necesario conocimiento de  inglés. Los 
candidatos  deben  estar  interesados  en  temas  relacionados  con  la  agricultura 
sostenible, microbiología del suelo y ecología microbiana. 

Enviar CV: 

Dr. Almudena Medina a.medina@nioo.knaw.nl 

 

PRÁCTICAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS RECIÉN TITULADAS 
EN FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR  

El  Programa  Pasarela  de  la  Fundación  Universidad  Empresa  ofrece  prácticas  de 
inserción  laboral  para  personas  recién  tituladas  en  Formación  Profesional  de Grado 
Superior. 

El Pasarela tiene el objetivo de complementar  la formación de estas personas con  los 
conocimientos  que  más  se  están  demandando  hoy  en  día  por  las  empresas: 
informática, idiomas, etc. 

La  formación en estas materias se combina con el  trabajo durante 12 meses en una 
entidad puntera del sector. 

La  persona  candidata  complementará  su  trabajo  con  80  horas  de  formación  en  la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, adquiriendo los conocimientos necesarios para 
complementar su titulación. 
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Este programa tiene una remuneración de 700 euros mensuales. 

Para solicitar estas becas debes tener menos de 30 años y haber obtenido el Título de 
Formación  Profesional  de  Grado  Superior  en  los  cinco  años  anteriores  a  la 
convocatoria de las becas. 

http://www.fue.es/HTML/pdfs/Pasarela.pdf 

 

La  Unión  Europea  publica  de  manera  permanente  las  ofertas  de  prácticas 
profesionales en sus Instituciones y en otras organizaciones la siguiente página web 

http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm#Europea 

 

PRÁCTICAS ICARO – UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y PABLO DE OLAVIDE 

http://icaro.ual.es/ 

• Universidad de Sevilla 

Oferta 78650 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Número de Puestos 10 

Tipo de Contrato 

Indefinido ordinario 

Modo de Selección 

Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País España 

Localidad MADRID 

Fecha de Incorporación 

01/11/2012 

Duración 
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Indefinida 

Retribución/Mes 

Según Convenio 

Tareas a Realizar 

Participación  en  el  diseño  de  soluciones  de  negocio,  en  su  desarrollo  e 
implantación, desde la vertiente tecnológica. Integración de Sistemas, Sistemas de 
Información de Gestión, Implantación de herramientas especialistas, Desarrollo de 
aplicaciones,  Estrategia  de  Sistemas.  Evolución  profesional  hacia  la  gestión  de 
equipos  tecnológicos  en  entornos  multidisciplinares  trabajando  de  manera 
integrada con equipos funcionales.  

Puesto 

Consultor 

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Ingeniero en Informática 

ICARO. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Oferta 79255 

Universidad de Sevilla 

Número de Puestos 1 

Tipo de Contrato 

Obra o servicio determinado 

Observaciones Tipo de Contrato 

El  contrato  será  para  la  ejecución  de  un  proyecto  concreto  de  8 meses  de 
duración. A la finalización del mismo se planteará la renovación o no del mismo 

Modo de Selección Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País España 

Provincia Sevilla 
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Localidad SEVILLA 

Fecha de Incorporación 01/11/2012 

Duración 8 meses 

Retribución/Mes: Entre 960 y 1200 euros 

Observaciones Retribución 

La cantidad definitiva se  informará después de  la entrevista. La cantidad total 
será en bruto. 

Tareas a Realizar 

ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LA  PRESENTACIÓN  Y  GESTIÓN  DE 
PROYECTOS  EUROPEOS  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LA  ACOGIDA  DE 
ESTUDIANTES Y JÓVENES EN SEVILLA A TRAVÉS DE PROGRAMAS EUROPEOS 

Departamento: Proyectos 

Puesto: TÉCNICA/O EN PROYECTOS 

Estudios 

• TÍTULO DE NIVEL MEDIO 

• TÍTULO DE NIVEL SUPERIOR 

Competencias Profesionales 

• Competencias Instrumentales  

o Habilidades elementales de manejo del ordenador  

Idiomas 

• ALEMÁN  

Lectura: MEDIO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: MEDIO 

• INGLÉS  

Lectura: AVANZADO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: AVANZADO 

Informática 
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• ACCESS. USUARIO HABITUAL 

• EXCEL. USUARIO HABITUAL 

Disponibilidad TODO EL DÍA 

Incorporación Inmediata NO 

Oferta 79299 

Universidad de Sevilla 

Bolsa de Empleo ‐ General  

A  continuación  se  muestran  los  detalles  de  la  oferta  seleccionada.  
Si está  interesado en ella  y  cumple  los  requisitos  identifíquese  como demandante  y 
rellene  o  actualice  su  curriculum.  Si  tiene  cualquier  duda  o  problema  póngase  en 
contacto con nosotros. 

Número de Puestos 1 

Tipo de Contrato: Obra o servicio determinado 

Observaciones Tipo de Contrato 

El  contrato  será  para  la  ejecución  de  un  proyecto  concreto  de  8 meses  de 
duración. A la finalización del mismo se planteará la renovación o no del mismo 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País: España 

Provincia: Sevilla 

Localidad: SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 01/11/2012 

Duración: 8 meses 

Retribución/Mes: Entre 960 y 1200 euros 

Observaciones Retribución 
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LA CANTIDAD DEFINITIVA SERÁ CALCULADA EN BRUTO Y COMUNICADA ANTES 
DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

Tareas a Realizar 

ATENCIÓN AL PÚBLICO, TAREAS PROPIAS DE SECRETARIADO, BASES DE DATOS, 
ARCHIVO, TRABAJO CON DOCUMENTACIÓN 

Departamento: ADMINISRTACIÓN 

Puesto: SECRETARIA/O 

Estudios 

• Licenciado en Derecho 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

• Licenciado en Filología Inglesa 

• Diplomado en Ciencias Empresariales 

• Maestro‐Especialidad de Lengua Extranjera 

• Diplomado en Turismo 

Competencias Profesionales 

• Competencias Instrumentales  

o Habilidades elementales de manejo del ordenador  

Idiomas 

• INGLÉS  

Lectura: AVANZADO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: AVANZADO 

Informática 

• ACCESS  

USUARIO HABITUAL: EXCEL  

USUARIO HABITUAL: Disponibilidad: TODO EL DÍA. 

 Incorporación Inmediata: NO 

Observaciones 
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SE VALORARÁ  EL  CONOCIMIENTO DE OTROS  IDIOMAS A  PARTE DEL  INGLÉS. 
POSIBLEMENTE LA CONTRATACIÓN SE REALICE A TIEMPO PARCIAL. 

 

• Universidad de Sevilla 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Oferta 78412 

Número de Puestos: 1 

Tipo de Contrato: Indefinido ordinario 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País: Australia 

Provincia: VICTORIA 

Localidad: KEW EAST 

Fecha de Incorporación: 01/03/2013 

Duración: 4 años 

Retribución/Mes: Según Convenio 

Observaciones Retribución: DEPENDING ON EXPERIENCE 

Tareas a Realizar: Design experience (1‐3 years) in some of the following areas 
will be highly  regarded.  ∙ Power generation  ∙ HV, MV and LV  switch gear and 
reticulation ∙ Protection and metering systems ∙ Transformers and HV motors ∙ 
Earthing systems ∙ Field instrumentation ∙ DCS and PLC control systems  

Departamento: ENGINEERING DESIGN 

Puesto: ELECTRICAL DESIGN ENGINEER 

Estudios: Ingeniero Industrial 

Idiomas. Inglés 

Informática: Excel y office. 

Observaciones: ELECTRICAL DESIGN ENGINEER AUSTRALIA Job description Jott  

 

• Universidad de Sevilla 
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Oferta 78072 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Número de Puestos  5 

Tipo de Contrato: Indefinido ordinario 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Examen de conocimientos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

 

Observaciones  Tipo  de  Selección:  Realizaremos  un  Assessment  Centre  el  día 
26/09 en Barcelona con los candidatos preseleccionados. 

Provincia: Barcelona 

Localidad: MONTCADA CENTRE 

Fecha de Incorporación: 01/11/2012 

Duración; Indefinida 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros 

Observaciones  Retribución:  Nuestras  condiciones  son  más  que  competitivas: 
retribución a partir de 34.500, beneficios sociales y coche de empresa. 

Tareas a Realizar 

Tras  el  periodo  de  formación,  las  personas  que  se  incorporen  serán  las 
responsables  de  la  coordinación  y  dirección  de  una  zona  asignada  (entre  4‐6 
tiendas), dentro de una área en territorio Nacional, de acuerdo con los objetivos 
marcados  por  la  empresa  y  aplicando  los  principios  de  simplicidad,  eficiencia, 
eficacia  y  rentabilidad.  Las  principales  responsabilidades  incluyen  funciones 
relativas a la Gestión de Mercancía, Gestión de Costes y Gestión de Personal. 

Departamento 

Ventas 

Puesto 
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Jefes de Ventas Assessment Centre 26/09 

Estudios 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

• Licenciado en Economía 

Idiomas: alemán e inglés avanzado. 

Carnet de Conducir B 

Disponibilidad: TODO EL DÍA 

Incorporación Inmediata: SI 

Observaciones 

Nuestras condiciones son más que competitivas: retribución a partir de 34.500, 
beneficios  sociales y coche de empresa  (si  la posición  lo  requiere). Se  requiere 
licenciatura finalizada en ADE/Economía, nivel alto de español y alemán o inglés, 
movilidad geográfica a nivel regional y permiso de conducir.  

 

• Universidad de Sevilla 

Oferta 77876 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Número de Puestos: 25 

Tipo de Contrato: En prácticas 

Observaciones Tipo de Contrato: Contrato en prácticas por 24 meses 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Examen de conocimientos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

• NECESARIO BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO, NO HABER TRANSCURRIDO MÁS 

DE 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y HABER 

TERMINADO LOS ESTUDIOS A FECHA DE INCORPORACIÓN. EN ESTA EDICIÓN 
SEPTIEMBRE 2012. 

Observaciones Tipo de Selección 
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NECESARIO  BUEN  EXPEDIENTE  ACADÉMICO,  NO  HABER  TRANSCURRIDO MÁS  DE  2 
AÑOS  DESPUÉS  DE  LA  FINALIZACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  HABER  TERMINADO  LOS 
ESTUDIOS A FECHA DE INCORPORACIÓN. EN ESTA EDICIÓN SEPTIEMBRE 2012. 

Provincia: Barcelona 

Localidad: SANT CUGAT DEL VALLES 

Fecha de Incorporación: 05/11/2012 

Duración: 24 meses 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros 

Observaciones Retribución 

22.000€ brutos/año, + 50% dietas+ 550hrs de formación en horario laboral, impartida 
por la Salle Business School. 

Tareas a Realizar 

SEGUN  ESPECIALIDAD:MECÁNICO,  ELECTRÓNICO,INFORMÁTICOS, 
TELECOMUNICACIONES. PARA PARTICIPAR EN LAS TAREAS DE EQUIPO PARA CUMPLIR 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ASIGNADO. SE VALORAN LICENCIATURAS EN FISICA Y 
MATEMÁTICAS.  

Departamento 

Departamento de I+D de impresoras de gran formato  

Puesto 

Ingeniero de diseño y desarrollo 

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Licenciado en Física 

• Licenciado en Matemáticas 

• Ingeniero Industrial 

• Ingeniero en Informática 

• Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

• Licenciado en Ciencias Físicas 

• Licenciado en Ciencias Matemáticas 

Idiomas 

• INGLÉS: AVANZADO. 

Disponibilidad: TODO EL DÍA 
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• Servicio de Prácticas en Empresa (SPE) 

o Prácticas de inserción laboral para estudiantes universitarios/a 

TELÉFONO: 

954 55 97 90 

FAX: 

954 55 97 91 

E‐MAIL: 

infopracticas@us.es 

 

o Prácticas para titulados/as universitarios/as 

TELÉFONO: 

954 55 97 93 

FAX: 

954 55 97 91 

E‐MAIL: 

spe_titulado@us.es 

Horario: 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

En Semana Santa, Feria, Navidad y Julio de  lunes a viernes de 10:00 a 13:00 
horas.  
En Agosto sin atención al público. 

Dirección: 

Avda. Ramón y Cajal nº 141018 Sevilla 

Página Web: 

http://www.servicio.us.es/spe 

 

• Universidad Pablo de Olavide 

Oferta 79021 

Prácticas en Empresa ‐ Inserción Profesional  

Número de Puestos 2 
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País España 

Provincia Sevilla 

Localidad CAMAS 

Fecha de Incorporación 22/10/2012 

Duración 6 meses 

Dotación/Mes 505 euros 

Detalle Actividades Diarias 

ATENCIÓN  DE  GRUPOS  EN  INSTALACIONES  DE  EMASESA  Y  EN  LOS  COLEGIO  A 
GRUPOS DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA EL AGUA EN LAS AULAS. APOYO 
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO 

Departamento 

UNIDAD DE VISITAS Y PROGRAMAS MEDIO AMBIENTALES 

Estudios 

• Licenciado en Ciencias Ambientales 

• Grado en Ciencias Ambientales 

Informática 

USUARIO HABITUAL 

Observaciones 

SE VALORARÁN LAS HABILIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA, Y EL CAP 

 
• Universidad Pablo de Olavide 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Oferta 78651 

Número de Puestos  10 

Tipo de Contrato  Indefinido ordinario 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Entrevista profunda 
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• Curriculum Vitae 

Localidad: MADRID 

Fecha de Incorporación: 01/11/2012 

Duración: Indefinida 

Retribución/Mes_ Según Convenio 

Tareas a Realizar 

Participación en el diseño de soluciones de negocio, en su desarrollo e  implantación, 
desde  la vertiente  tecnológica.  Integración de Sistemas, Sistemas de  Información de 
Gestión,  Implantación  de  herramientas  especialistas,  Desarrollo  de  aplicaciones, 
Estrategia de Sistemas. Evolución profesional hacia la gestión de equipos tecnológicos 
en  entornos  multidisciplinares  trabajando  de  manera  integrada  con  equipos 
funcionales.  

Puesto: Consultor 

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Ingeniero en Informática 

 
• Universidad Pablo de Olavide  

Oferta 78300 

Prácticas en Empresa ‐ Titulados  

Número de Puestos 2 

Localidad: SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 04/10/2012 

Duración: 6 meses 

Dotación/Mes: 505 euros 

Detalle Actividades Diarias 

ATENCIÓN  DE  GRUPOS  EN  INSTALACIONES  DE  EMASESA  Y  EN  LOS  COLEGIO  A 
GRUPOS DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA EL AGUA EN LAS AULAS. APOYO 
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO 

Departamento: UNIDAD DE VISITAS Y PROGRAMAS MEDIO AMBIENTALES 

Estudios 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
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Observaciones: SE VALORARÁN LAS HABILIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA, Y 
EL CAP 

 

• Universidad Pablo de Olavide 

Oferta 74943 

Prácticas en Empresa ‐ Titulados  

Número de Puestos 7 

Localidad CAMAS 

Fecha de Incorporación 01/10/2012 

Duración 6 meses 

Dotación/Mes 480 euros 

Detalle Actividades Diarias 

APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS E‐LEARNING.  

Requisitos: Buena capacidad de organización. ‐Buenas habilidades comunicativas. ‐
Dominio de herramientas ofimáticas.  

Departamento 

FORMACIÓN 

Estudios 

• Licenciado en Filología. Filología Germánica (Inglés) 

• Licenciado en Filología Inglesa 

• Licenciado en Filología Inglesa. Literatura 

• Licenciado en Filología Inglesa. Lingüística 

• Licenciado en Traducción e Interpretación. Inglés 

Idiomas: inglés nativo 

Informática: paquete office 

 

• Universidad Pablo de Olavide  

Código: 75882 

Programa: Bolsa de Empleo ‐ General 

Número de Puestos 1 

Tipo de Contrato: En prácticas 
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Observaciones Tipo de Contrato 

Un contrato en prácticas con duración de 2 años 

Modo de Selección 

Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Entrevista profunda 

• Se  valorará  que  el  candidato  tenga  un  Máster  en  Recursos  Humanos  y 
experiencia de al menos 2 años en áreas de Laboral y RH. 

Observaciones Tipo de Selección 

Se  valorará  que  el  candidato  tenga  un  Máster  en  Recursos  Humanos  y 
experiencia de al menos 2 años en áreas de Laboral y RH. 

Localidad  SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 01/10/2012 

Duración: 2 años 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros 

Observaciones Retribución 

Habrá  salario  inicial +  incrementos durante  los 2 años del Programa Trainee+ 
comida. Se ofrece un contrato en prácticas por 2 años. 

Tareas a Realizar 

2 años de trainership en los que el trainee tendrá 2 asignaciones troncales en el 
área de RH y una transversal. Habrá un Plande Inducción a la entrada del trainee 
y  acompañamiento  de  tutores  a  lo  largo  del  programa.  También  habrá  un 
Programa de Formación en habilidades transversales . 

Departamento 

Recursos Humanos 

Puesto 

Trainee de Recursos Humanos 

Estudios 

• Licenciado en Derecho 

• Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos 
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• Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 

Idiomas: Inglés avanzado. 

Informática: Excel. 

 

CONTACTO: Fundación Universidad‐Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide 

o Prácticas en Empresas ‐ Alumnos 

TELÉFONO: 954 97 74 51 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL: practicas@fundacion.upo.es 

o Prácticas en Empresas ‐ Titulados 

TELÉFONO: 954 34 93 69 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL: titulados@fundacion.upo.es 

o Bolsa de Empleo 

TELÉFONO: 954 34 83 46 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL:  pbengue@fundacion.upo.es  

 

 

5) PREMIOS Y CONCURSOS: 
 

PREMIOS ISARCH DE ARQUITECTURA. 

Fecha límite de entrega de propuestas: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.isarch.org/es/ 

 

PREMIOS WEB 2012 ABCdesevilla.es 

 Información: 

Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 10 de octubre de 2012  

Para mayor información: 
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http://premiosweb.abcdesevilla.es/ 

 

CONCURSO APLICACIONES MOVILFORUM 

27/09/2012   

 Información:  Fecha límite de participación: 26 de octubre de 2012 

 Para mayor información: 

http://www.informatica.us.es/index.php/es/noticias‐etsii/15‐anuncios/1280‐concurso‐
aplicaciones‐movilforum 

 

PREMIOS ISARCH DE ARQUITECTURA 

 27/09/2012 

 Información:  Fecha límite de entrega de propuestas: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.isarch.org/es/ 

 

5TH ROCA INTERNATIONAL DESIGN CONTEST JUMP THE GAP 

27/09/2012   

 Información:   (quinta edición  del Roca International Design Contest Jump the 
gap de diseño e innovación) 

 Para mayor información: 

http://www.etsa.us.es/cultura/cursos‐y‐talleres/2117‐5th‐roca‐international‐design‐contest‐
jump‐the‐gap 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDEDORES DE LA 
FUNDACION REPSOL 

27/09/2012   

 Información:  Fecha límite de entrega de proyectos: 16 de noviembre de 2012 

 Para mayor información: 

http://otri.us.es/web/HTML/Noticias/NoticiaEBT.php?codigoExpediente=NOTI000226 
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XVII PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO MIGUEL DELIBES 2012 

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

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

Plazo de presentación: 10 de diciembre 2012 

http://www.cajaespana.es/obs/cultura/convocatorias/migueldelibes/premio_de_pe
riodismo_miguel_delibes/premionacionaldeperiodismomigueldelibes.jsp 

 

CONCURSO EMPRENDEDORES 

Hasta  el  15  de  octubre,  hay  dos  formas  de  participar.  En  la  primera,  los 
emprendedores  podrán  subir, mediante  un  video,  al  viverovivesoy.com  sus  ideas  o 
proyectos para que puedan ser votadas. Finalmente, por Ranking de votos populares, 
las cinco ideas más votadas pasan a la final, donde un jurado compuesto por bloggers y 
Vivesoy, premiará al mejor proyecto con 3.001 euros y a los otros cuatro finalistas con 
un premio de 200 euros cada uno. 

La  otra  forma  de  participar  es  formando  parte  del  público  de  cualquier  parte  del 
mundo, que podrá votar por aquellas ideas que prefiera. A la iniciativa más votada se 
le otorgarán cincuenta céntimos de euros por voto recibido. Además, los bloggers más 
relevantes de España apadrinarán a sus favoritos, en busca del mayor apoyo posible. 

Para dar la mayor difusión al proyecto, Vivesoy apoya El Vivero con campañas online, 
en redes sociales, radio y prensa escrita. 

Más información: http://www.viverovivesoy.com/que‐es‐vivero‐vivesoy/ 

 

CONCURSO NACIONAL DE JUNIOR EMPRESAS 

El Instituto de la Juventud de España (INJUVE), perteneciente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e  Igualdad   y  la  Confederación Española de Junior Empresas (CEJE), 
convocan  el  I  Concurso   Nacional  para  la  Creación  de  Junior  Empresas  destinado  a 
estudiantes de diversas universidades de España. En esta edición,  las  universidades 
elegidas para tal fin serán: Castellón de la Plana, Murcia, San  Sebastián y Sevilla. 

 Los  estudiantes  universitarios  participantes  (desde  grado  hasta  estudios  de  tercer 
ciclo) podrán presentar sus proyectos hasta el 15 de octubre de 2012. 
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http://otri.us.es/web/HTML/Noticias/Noticia.php?codigoExpediente=NOTI000222  

 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE MUJER Y GÉNERO 

Convoca: Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Plazo de presentación de trabajos: hasta el 31 de octubre de 2012 

Más información: 

 http://igualdad.uniovi.es/noticias/‐/asset_publisher/0003/content/premios‐maria‐
isidra‐guzman‐investigacion‐
genero;jsessionid=39C8A5B71C75662610F92A3CAB92EB4E?redirect=/ 

 

VII  CONCURSO  DE  CARTELES  Y  ESLÓGANES  SOBRE  VIOLENCIA  DE 
GÉNERO: 

Convoca: Secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra 

Plazo de presentación de trabajos: hasta el 9 de noviembre de 2012 

Más información:  

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:371534 

 

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE UN TEMA RELACIONADO 
CON SEVILLA. FUNDACIÓN FOCUS‐ABENGOA.  
 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre de 2012. 

Para mayor información: 

http://focus.abengoa.es/castellano/premios/Bases_Tesis_2012.pdf 

 

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE HUMANIDADES.  

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA 

La Real Maestranza de Caballería de  Sevilla  y  la Real Academia  Sevillana de Buenas 
Letras convocan el I Premio de Investigación sobre Humanidades. 

 Plazo de presentación: hasta el 30 de noviembre de 2012 

 Para mayor información: 

http://www.academiasevillanadebuenasletras.org/  
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PREMIOS PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS 2012. FUNDACIÓN PASTOR DE 
ESTUDIOS CLÁSICOS 

Plazo de presentación de solicitudes: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información:  

http://fundacionpastor.e.telefonica.net/premios.htm 

 

PREMIO RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR. CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL 

Fecha publicación en el BOE: 29 de febrero de 2012 

El plazo de remisión finalizará el día 31 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE‐A‐2012‐2871.pdf 

 

IAJ‐  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  LA  JUVENTUD‐CONVOCATORIA  PARA  EL 
AÑO 2012  FESTIVAL «IUVENTUS FEST». 

Las bases que rigen la convocatoria del festival «iu ven tus fes t» para el año 2012. 

Núm. 159 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 14 de agosto 2012 

Podrá participar en el Festival «Iuventus Fest» cualquier persona o grupo de personas, 
integrado por un máximo de seis componentes, que reúnan los siguientes requisitos: 

Que sus edades estén comprendidas entre los 16 y los 35 años, al finalizar el plazo de 
inscripción. 

Que  sean  andaluces  o  andaluzas  o  residentes  en  Andalucía  y/o  miembros  de 
comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía y oficialmente reconocidas por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Que  presente  al  Festival  una  única  obra  audiovisual,  sin  importar  la  fecha  de 
producción, que verse sobre alguna de las temáticas que se enumeran en la siguiente 
base. 

Condiciones técnicas de los trabajos y presentación de los mismos. 

1.  La  duración  de  los  vídeos  no  podrá  ser  superior  a  los  10 minutos,  incluidos  los 
créditos. 

2. Los vídeos estarán en inglés o español y deberán tener por objeto alguna de las 
siguientes temáticas: 
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‐ «Unamasuno» (igualdad, género, feminismos, etc.). 

‐ «Tirabuzones» (deportes minoritarios, deporte base, cultura urbana). 

‐ «Brotes» (medioambiente, ecologismo, etc.). 

‐ «Transfronteras» (inclusión social, migración, etc.). 

‐ «Coop» (economía social, innovación social, autoempleo cooperativo). 

‐ «Garabatos» (arte, creatividad, multiculturalismo, etc.). 

3.  Los  trabajos,  consistentes  en  obras  videográficas,  se  presentarán  a  través  de  
Internet,  pudiéndose  usar  cualquiera  de  las  plataformas  de  alojamiento  de  vídeo, 
preferentemente YouTube o Vimeo. 

Inscripción, plazo y lugar de presentación. 

Las  personas  interesadas  en  participar  en  este  Festival  deberán  cumplimentar  una 
solicitud conforme al modelo que se recoge en el Anexo II de la presente Resolución, y 
dirigirlo al Ilmo. Sr. Director General del Instituto Andaluz de la Juventud. 

El plazo de presentación de  las  solicitudes de participación en el  Festival  Iuventus 
Fest finalizará el día 30 de octubre de 2012. 

 

6) CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 

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

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

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

  

Administración y gestión 

• Gerente de PYME 
Impartido por Formación para el Empleo, S.L. 

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

• Creación y gestión de PYMEs 
Impartido por Grupo Echevarría y Tecnomedia, S.L. 
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Agraria 

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

Artes gráficas 

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

Edificación y obra civil 

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

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

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

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

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

Energía y agua 

• Biomasa 
Impartido por Ateprohogar, S.L. 

Fabricación mecánica 

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

• Generacion de planos de producción con SolidEdge 
Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

• Ensamblaje de conjuntos mecánicos con SolidEdge 
Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

• Diseñador CAD de piezas de chapa paramétrica 
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. 
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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. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/te‐formamos/oferta‐
formativa/cursos‐a‐distancia‐sociedad‐del‐conocimiento/ 
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CURSO  DE MANIPULADORES  DE ALIMENTOS    ((VVIIAALLAABB))  

En  GUILLENA:                  

CENTRO SANITARIO GUILLENA             

C/ Bécquer, 29 local (junto a Centro de Salud)       

Tlf.: 656 407 137‐ 675 087 647 

 

En GERENA: 

Laboratorio de Análisis Clínicos VIALAB 

C/ Hnos. Machado, 24 bajo 

Tlf.: 656 407 137 ‐ 955 783 229 

 

E‐mail: vialab@upla.es 

Web: www.vialabmanipuladoralimentos.com 

 

CURSOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD: 

Puede consultar  los  lugares, fechas de celebración y demás requisitos de  los cursos a 
través de la opción "Acceso al formulario de búsqueda de actividades formativas".  

A CONTINUACIÓN PUEDE CONSULTAR EN PDF LAS ACCIONES FORMATIVAS POR MES 
DE  INICIO. ALGUNAS ACTIVIDADES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN LAS FECHAS 
PREVISTAS,  POR  MOTIVOS  DE  ÚLTIMA  HORA.  IREMOS  ACTUALIZANDO  ESTOS 
CAMBIOS, NO OBSTANTE LE ACONSEJAMOS, QUE CONSULTE CON LA PROVINCIA QUE 
ORGANICE EL CURSO QUE DESEE REALIZAR, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS 
AL MISMO.  

Acciones formativas mes de octubre  

Actividades formativas mes de noviembre  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Prog
ramas/Formacion/formularioTexto/35528 
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7) OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EMPLEO: 

 

SE  ABRE  UNA  LÍNEA  DE  MICROCRÉDITOS  DESTINADOS  A  MUJERES 
EMPRENDEDORAS. 

El  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  Microbank  firman  un 
convenio para abrir microcréditos a mujeres empresarias. 

El banco de microfinanciación de La Caixa abrirá una línea de crédito de 10.000.000 de 
euros para que mujeres interesadas en abrir su propio negocio puedan hacerlo. 

  

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por su parte, se encargará de 
difundir este programa de microcréditos, de asesorar a  las mujeres  interesadas y de 
impulsar la consecución de los objetivos de la nueva empresa. 

Serán microcréditos  destinados  a  emprendedoras  y  empresarias  que  quieran  iniciar 
una nueva actividad o lleven tres años con el negocio en marcha y con un tipo fijo de 
interés máximo  del  7,5%.  No  serán  necesarios  avales  y  el  plazo  de  respuesta  a  la 
solicitud de microcrédito no podrá superar el mes. 

Con  la  firma  de  este  convenio  se  renueva  un  proyecto  que  desde  su  puesta  en 
funcionamiento,  en  2001,  ha  favorecido  la  concesión  de  1.169  operaciones  por  un 
importe de casi 16 millones de euros. 

Más información.  

http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2557 

 

LA CAIXA APOYA A NUEVAS EMPRESAS SOCIALES. 

El Programa de Emprendimiento Social de la Caixa tiene como finalidad apoyar a  los 
emprendedores y empresas sociales en fase semilla. Se dirige a empresas sociales de 
nueva creación, empresas sociales  jóvenes y empresas sociales con nuevas  líneas de 
negocio. 

Los  emprendedores  sociales  son  personas  o  equipos  de  personas  que  crean  una 
empresa para solucionar un problema social existente, de forma rentable y sostenida 
en el tiempo. Unen las oportunidades de negocio con la mejora de la sociedad. 

La Obra  Social  ”la  Caixa”  desea  ofrecer  un  apoyo  integral  a  las  iniciativas  de  estos 
emprendedores y empresas sociales con un proyecto que aporte: 

• Apoyo económico. 

• Formación en gestión empresarial. 
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• Acompañamiento en la implementación. 

• Trabajo en red. 

• Difusión de las iniciativas. 

El apoyo económico planteado en esta convocatoria pretende contribuir a financiar los 
primeros gastos. Por ello,  la Obra Social ”la Caixa” aporta una ayuda por un  importe 
máximo de 25.000 euros por iniciativa. 

El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 22 de octubre de 2012.  

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html 

 

RECURSOS  PARA  ENCONTRAR  EMPLEO  EN  EUROPA  ENFOCADOS  A  LA 
POBLACIÓN JUVENIL.  

El  último  y más  reciente  informe  de  la  Comisión  Europea  sobre  la  situación  de  los 
jóvenes  en  el  espacio  de  la  Unión  incluye,  entre  otras  cuestiones,  distintas 
recomendaciones e  iniciativas con vistas a mejorar dicha situación, en  lo que  refiere 
sobre  todo al empleo y  la educación, y que se pretenden abordar en el marco de  la 
Estrategia de la UE para la Juventud (2010‐2018). 

Entre estas  iniciativas destaca el programa Erasmus para Todos, que permitirá, según 
sus  impulsores,  que  hasta  cinco millones  de  personas,  ‐‐de  los  cuales  cerca  de  tres 
millones  se  calcula  que  sean  estudiantes  de  niveles  superiores  y  de  formación 
profesional‐‐, puedan optar a una beca para  recibir  formación en otro país. Erasmus 
para Todos  “reunirá  todos  los actuales mecanismos  internacionales y de  la UE en el 
ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, sustituyendo a los siete 
programas existentes en la actualidad” como el Programa de Aprendizaje Permanente, 
Juventud en Acción o Leonardo da Vinci. Con 19,000 millones de euros de presupuesto 
y una duración de siete años, se prevé que dé comienzo en el año 2014. 

Esta  es una de  las  iniciativas que  servirá de  complemento  a  las  actuaciones que  se 
vienen desarrollando a  lo  largo de  los últimos años para facilitar el acceso a recursos 
enfocados muy especialmente para  la población juvenil, en relación a  la búsqueda de 
empleo  y  la  formación,  y  que  encuentra  en  la  Red  Eures,  uno  de  los más  eficaces 
mecanismos  articulados  para  ello.  La  Red  Eures  se  verá  también  reforzada  en  los 
próximos meses, como quedó reflejado en la Comunicación de la Comisión “ Hacia una 
Recuperación  Generadora  de  Empleo”,  permitiendo  una  mayor  agilidad  en  la 
búsqueda  de  empleo  para  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  la  Unión,  fuera  de  sus 
estados de origen. 

De forma más  inmediata, tendrá  lugar una de  las citas más relevantes del año, de  las 
organizadas por  la Red.  Se  trata de una nueva edición de  las  Jornadas Europeas de 
Empleo  en  Bruselas,  el  próximo  6  de  octubre.  Será  una  oportunidad  para  quienes 
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buscan  y  ofrecen  trabajo,  especialmente  en  las  áreas  de medio  ambiente,  atención 
sanitaria y TICs. Para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes de empleo, 
la Red ha puesto en marcha también una edición virtual de estas Jornadas de Empleo 
lo que evitará desplazamientos físicos a las personas interesadas. 

Finalmente, cabe destacar otros dos recursos también disponibles en Internet. Por un 
lado, la página de Eurobrussels, en la que se recogen ofertas de trabajo y prácticas en 
Instituciones,  la  mayoría  ubicadas  en  Bruselas,  que  pueden  ser  consultadas  por 
categorías,  –  territorio,  años  de  experiencia  requeridos  o  perfil  profesional 
demandado‐‐.  En  esta  página  de  la Comisión  Europea  se  puede  acceder  a  la  guía  “ 
Pronto  tendrá  noticias  nuestras”,  una  exposición  práctica  y  útil  para  ayudar  a  la 
ciudadanía en  la búsqueda de empleo en  los países del Espacio Económico Europeo. 
Por otro lado, es recomendable visitar el Portal Europeo de la Juventud, donde se aloja 
un apartado específico dedicado a “Trabajar en Europa”, con múltiples  referencias a 
otras páginas webs, en las que se ofertan empleos y períodos de prácticas. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE COMO BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO PARA OPTAR 
A LA AYUDA DEL PLAN PREPARA? 

Una de  las dudas que surgieron tras  la renovación del Plan Prepara es  la obligación 
de demostrar que se está buscando activamente empleo durante, al menos, treinta 
días. La interrogante se ha despejado en el reglamento que ha publicado este fin de 
semana el BOE para ampliar  los detalles para optar a  la ayuda de  los 400e o de  los 
450e,  según  los  casos. Te  contamos alguna de  las actuaciones que demostrarán, a 
juicio de la administración, que estás en búsqueda activa de empleo. 

02/09/2012 | PORTALPARADOS.ES 

Aquellas  personas  que  cumplan  los  requisitos  que  os  contábamos  en  esta  noticia, 
deberán iniciar el procedimiento, mediante solicitud, dirigida a la persona titular de la 
Dirección  Provincial  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  y  será  presentada  en  la 
Oficina de Prestaciones correspondiente. 

Se considerará una acción cada una de las actuaciones siguientes: 

 
a) Trabajo por cuenta propia o ajena. 
 
b) Envío o presentación de currículum, al menos, en tres empresas distintas. 
 
c) Realización de, al menos, una entrevista de trabajo. 
 
d) Inscripción en, al menos, una agencia de colocación autorizada. 



 
 

119 
 

 
e)  Inscripción como solicitante de trabajo en portales de empleo privados o de  los 
Servicios Públicos de Empleo. 
 
f) Presentación a ofertas de trabajo de los Servicios Públicos de Empleo. 
 
g) Cualesquiera otras actuaciones ofertadas por  los Servicios Públicos de Empleo y 
específicamente en acciones formativas. 

 

Los  Servicios Públicos de  Empleo podrán  llevar  a  cabo  actuaciones de  verificación  y 
seguimiento  de  las  acciones  de  búsqueda  activa  de  empleo,  utilizando  para  ello 
técnicas de muestreo. 

¿Qué documentación debo presentar para optar a la ayuda del Plan Prepara? 

En cuanto a la documentación que se debe aportar son estas: 

a) Declaración del solicitante sobre las personas que conviven con él y que forman parte 
de la unidad familiar, acreditando dicha condición con el certificado del registro civil, o 
en su defecto, el certificado del padrón histórico y colectivo. 
 

b)  Justificante de  los  ingresos obtenidos  en  el mes  anterior  a  la  solicitud,  tanto por  la 
persona solicitante como, en su caso,  los padres y/o cónyuge, y/o hijos menores de 26 
años,  o mayores  con  una  discapacidad  en  grado  igual  o  superior  al  33  por  ciento  o 
menores acogidos, que convivan con el solicitante. 

 
En el supuesto de que  la persona solicitante  tuviera  la consideración de víctima de 
violencia  de  género  o  doméstica,  no  deberá  aportar  justificación  de  los  ingresos 
obtenidos  por  el  cónyuge  o  hijo  agresor. 
En  los  casos  de  separación  matrimonial  o  divorcio  no  será  necesario  presentar 
documentación relativa a los ingresos, sino que se aportará la sentencia y/o convenio 
regulador donde figure  la cantidad por pensión alimenticia a favor de  los hijos y, en 
su caso, de la pensión compensatoria. 

 
c) Conforme al artículo único.6 del Real Decreto‐ley 23/2012, de 24 de agosto, mientras la 
Comunidad  Autónoma  o  entidad  local  de  residencia  del  solicitante  no  haya  inscrito 
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas, contemplado en el Real Decreto 397/1996, de 
1 de marzo, por el que  se  regula el Registro de Prestaciones  Sociales Públicas, deberá 
aportarse,  junto  con  la  solicitud,  certificado emitido por dicha Comunidad Autónoma o 
entidad  local  donde  se  haga  constar  la  percepción  o  no  de  dichas  ayudas  por  el 
solicitante,  como  en  su  caso  por  otros miembros  de  la  unidad  familiar,  constituida  de 
acuerdo con lo mencionado en la letra b) anterior, y cuantía, en su caso. 
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d) Cualquier otra documentación que pueda requerir el Servicio Público de Empleo Estatal 

INFORMACIÓN  SOBRE  LA  VENDIMIA  EN  FRANCIA  2012  A  PARTIR  DE 
SEPTIEMBRE Y WEB PARA ENVIAR LAS OFERTAS DE EMPLEO: 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/UWlYemZpR2l4UU5majBOUmFWdjBzTH
lzeWRseFNhRFVPamIyMmowV3F5RT0%3D%0D%0A 

 INFORMACIÓN SOBRE  LA BOLSA  DE EMPLEO EN LA RECOLECCIÓN DE 
LA FRESA EN HUELVA: 

 http://www.freshuelva.es/bolsa_empleo.php 

DE TUS PENSAMIENTOS, DEPENDE TU ÉXITO. LA CONGRUENCIA 
CONTIGO MISMO JUEGA A TU FAVOR 

Conviene aclarar que el éxito es  siempre una  cuestión personal, y que  su definición 
también  depende  del  momento  en  que  se  encuentre  la  persona:  para  unos,  es 
encontrar un trabajo; para muchos, armonizar su familia y su trabajo; para algunos, es 
encauzar su carrera hacia los sueños que tenían cuando, de niños, fantaseaban con ser 
mayores;  para  otros,  ascender  con  solidez  en  el  escalafón;  para  otros,  el  éxito  es 
atreverse a atreverse, a enfrentarse… El coach  facilita ese camino, ayuda a construir 
puentes y a cruzarlos, ayuda a mantener el equilibrio cuando  la persona anda por  la 
cuerda floja con su pértiga de funámbulo. 

 

¿qué  aspectos  influyen  en  mejorar  nuestras  posibilidades  de  encontrar  trabajo? 
¿Sólo la formación o algo más? 

La  formación es  imprescindible, pero aún  lo son más muchas habilidades y actitudes 
que  se  adquieren  a  lo  largo  de  la  vida,  comenzando  por  el  hogar  de  infancia  y  la 
escuela.  

La autoconfianza, la seguridad en uno mismo –sin caer en la autocomplacencia‐ es una 
gran  aliada.  Entre  otras  cosas,  ayuda  a  mantener  a  flote  nuestra  autoestima  en 
tiempos adversos. También lo es el pensar que el mundo es un lugar habitable donde, 
si nos esforzamos, encontraremos nuestro lugar y quien nos valore. 

La tolerancia a la frustración es básica para acometer la carrera de fondo que supone 
muchas veces el encontrar un trabajo. El no desanimarse y persistir y persistir resulta 
clave. Los vendedores saben bien que, para firmar un contrato de venta, han de tocar 
al menos cincuenta puertas. El buscador de empleo  se  topará con un  ratio  similar o 
mayor. El entender esta  regla de mercado nos ayuda a dejar de pensar en nosotros 
mismos como poco valiosos, y ello facilitará el cómo acometemos nuestro día a día. 

La  serenidad  es  fundamental.  A  ningún  empleador  le  agradan  los  candidatos  que 
muestran ansiedad. Y, por desgracia, cuando uno  lleva desempleado más tiempo del 
que  considera  razonable,  la  ansiedad  comienza  a  aflorar  y,  aunque  creamos  que  la 



 
 

121 
 

disimulamos, se nos nota en la rigidez corporal, la sonrisa torva, la mirada huidiza y en 
tantos otros detalles que no podemos controlar. 

La capacidad de relacionarnos con los demás con asertividad y sin miedo resulta muy 
valorada a la par que útil. 

 

Maite Inglés y García de la Calera                                     

(Fuente: Portalparados). 

 

SI VIVES EN LA COMARCA DEL CORREDOR DE LA PLATA, PARTICIPA EN EL 
BANCO DEL TIEMPO, DONDE LA MONEDA DE PAGO ES EL TIEMPO. 

El Banco del  Tiempo no  es más que un 
intercambio  de  servicios/conocimientos 
entre  personas  (hombres  y  mujeres), 
además  de  un  intercambio  de 
experiencias  y  actividades  entre 
colectivos  (asociaciones  de mujeres,  de 
jóvenes,  culturales,  deportivas,  etc  )  de 
los municipios  del  Corredor  de  la  Plata 
(Aznalcóllar,  Castillo  de  las  Guardas, 
Castilblanco de  los Arroyos,  El Garrobo, 
Gerena, Madroño y EL Ronquillo). 

MÁS INFORMACIÓN: 

GDR CORREDOR DE LA PLATA. 
955782356 

Centro Municipal de Información de la 
Mujer/ Punto Municipal de Información 
de la mujer de cada Ayuntamiento del 
Corredor de la Plata. 

BLOG:  
http://bancodeltiempocorredorplata.blo
gspot.com/ 

 

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

http://empleo.ugr.es:8080/ofertas/erasmus 
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http://empleo.ugr.es:8080/ 

http://cpep.ugr.es 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CURRÍCULUM EN:  

Responsable de Selección y Formación 

recursos.humanos@cobrelascruces.com 

www.cobrelascruces.com 

 

CÓMO SELLAR EL PARO POR INTERNET 

¿Estás cansado de perder tiempo en las colas de las Oficinas de Empleo cuando vas a 
sellar  el  paro?  Te  contamos  las  opciones  virtuales  que  tienes  para  sellar  el  paro 
desde casa a través de Internet.  

En  cada una de  las páginas encontrarás  los  requisitos que  cada Servicio Regional de 
empleo ha establecido para el uso de la oficina virtual, aunque, ya te adelantamos, que 
en la mayoría de los casos necesitarás tener DNI Electrónico o un Certificado Digital del 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Ahora que te has ahorrado un valioso tiempo en el proceso, puedes empezar a echar 
currículos,  asistir  a entrevistas  de  trabajo  y  formarte.  Te  recordamos  que  si  tienes 
alguna duda sobre cómo hacer un buen curriculum o cómo afrontar una entrevista de 
trabajo, en portalparados te hemos preparado unos consejos al respecto que puedes 
ver pinchando sobre el enlace.    

 

RELACIÓN DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN EN EL ÁMBITO ANDALUCÍA 

Denominación: 

BYmanpower,S.L.U. 

Domicilio:  Calle CORCEGA, 418 ‐ (8037) 

Teléfono: 934591819 

Fax: 934578200 

Correo electrónico: mjesus.senz@manpower.es 

Página Web: www.manpower.es 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denominación: 

FUNDACION DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
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Domicilio: Calle JUAN OLIVERT, 14.  Rinconada, La (41309), Sevilla 

Teléfono: 954400260 

Correo electrónico: proyectos@forpe.es 

Página Web: www.forpe.es 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denominación: 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD SL 

Domicilio: 

Avenida DE LA PALMERA, 27 Piso B 
Sevilla (41013), Sevilla 

Teléfono: 954624511 

Fax: 954235707 

Correo electrónico: dopp@dopp.es 

Página Web: www.dopp.es 

NOTA: SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN A TU CORREO SEMANALMENTE, MÁNDANOS UN 
CORREO SOLICITÁNDOLO A oempleo@corredorplata.es 

“En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal 
(LOPD),  le  informamos  de  que  sus  datos  van  a  ser  incorporados  en  un  fichero  de 
titularidad  del  G.D.R.  CORREDOR  DE  LA  PLATA,  denominado  SOLICITANTES  DE 
PARTICIPACION  EN  ACTIVIDADES  PROPUESTAS  POR  EL  GDR,  y  que  responde  a  la 
finalidad  de  participación  en   actividades,  eventos,  jornadas,  concursos...  propuestas 
por la entidad,  así como para facilitar la gestión administrativa y justificativa de dicha  
actuación por parte de la entidad.  

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 
la  ley,  puede  dirigirse  mediante  carta  al  G.D.R.  CORREDOR  DE  LA  PLATA,  Ref. 
Protección de datos, Edificio  los Pozuelos, s/n, 41860, Gerena (Sevilla) o bien ejercitar 
los  derechos  señalados  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico 
corredorplata@corredorplata.es Ref. Protección de datos (acreditando debidamente su 
identidad)”. 



 
 

3 
 

1) OFERTAS DE EMPLEO:  

 

1.1. Ofertas del Servicio Andaluz de Empleo 

***Información importante: Ofertas del Servicio Andaluz de Empleo 

Las nuevas oficinas del SAE de la localidad de Camas se ubican desde el 28 de Mayo 
de 2012 en Avenida de las Erillas  nº30, Camas, en el parque comercial Vega del Rey. 
(Se encuentran a  la espalda de  la  tienda de electrónica Worten que hay en el citado 
parque comercial, a pocos metros de la rotonda de la Pañoleta).  

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

Las ofertas de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo son extraídas de la web de la Oficina 
Virtual  de  Empleo  www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo.Si  está 
interesado/a en ofertas del Servicio Andaluz de Empleo, y quiere  inscribirse en  la misma, 
tiene que darse de alta en la web facilitada, o bien, ir a la Oficina del SAE más próxima y 
proporcionar el código de la oferta de empleo que le interesa. 

 

BUSCAMOS COCINERO PARA RESTAURANTE EN LA SIERRA DE HUELVA  

Código del anuncio   EA\2012\003106  

Descripción del anuncio   Buscamos  cocinero  con experiencia para  restaurante en 
Santa Olalla del Cala (huelva) a 45 minutos de Sevilla por la autovia de plata. Buscamos 
gente seria, profesional y que esté dispuesta a  trabajar. Profesionales del sector con 
ganas de aprender y dinámicos. Se ofrece alojamiento y manutención.  Indispensable 
desplazamiento a dicha localidad durante los días laborables. Jornada laboral partida y 
variable  según  temporada  alta o baja. Por  favor,  abstenganse  candidatos que no  se 
adecuen al perfil.  

Número de puestos   1  

Categoría   HOSTELERÍA / TURISMO  

Subcategoría   COCINEROS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   HUELVA  

Localidad   SANTA OLALLA DEL CALA  
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Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 

 

TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

Código del anuncio   01\2012\022246  

Nombre del anuncio   TERAPEUTAS OCUPACIONALES  

Descripción del anuncio  Tipo de Oferta: EMPLEO  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   FISIOTERAPIA / DEPORTE / MANTENIMIENTO FÍSICO  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   CUERVO DE SEVILLA, EL 

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

 

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)  

Código del anuncio   01\2012\019430  

Nombre del anuncio   EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)  

Descripción del anuncio  Tipo de Oferta: EMPLEO  

Número de puestos   1  

Categoría   LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS  

Subcategoría   SERVICIO DOMÉSTICO  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo 
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AGENTES DE SEGUROS  

Código del anuncio   01\2012\022141  

Nombre del anuncio  AGENTES DE SEGUROS  

Descripción del anuncio   Tipo  de  Oferta:  CONTRATO  MERCANTIL  .SE  PRECISAN 
AGENTES  DE  SEGUROS  O  COMERCIALES  .EXPERIENCIA  6  MESES  EN  EL 
SECTOR.JORNADA  COMPLETA.HORARIO  FLEXIBLE.SALARIO  MENSUAL  DESDE  640 
EUROS.SE  OFRECE  FIJO+COMISIONES+CARTERA  Y  A  LA  FINALIZACIÓN  DEL  PLAN  DE 
CARRERA DIRECCIÓN DE UNA OFICINA.FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA.PUESTO 
DE  TRABAJO  EN  SEVILLA  CAPITAL.PERMISO  DE  CONDUCIR  TIPO  B1  O  LICENCIA  DE 
CICLOMOTOR. VEHICULO PROPIO.DESEMPLEADOS/AS‐OCUPADOS/AS.  

Número de puestos   4  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Subcategoría   BANCA / SEGUROS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

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

 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES  

Datos de la oferta 

Código del anuncio   01\2012\022250  

Nombre del anuncio  EMPLEADOS  ADMINISTRATIVOS  CON  TAREAS DE  ATENCIÓN  AL 
PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO OTROS EPÍGRAFES  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO Centro de Empleo Sevilla‐Amate 
Oferta de empleo para personas  con Discapacidad del 33% o  superior.  Se busca un 
Empleado Administrativo con tareas de atención al público (36 meses de experiencia). 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Superior o Universitaria.  Imprescindible  Ingles y 
Frances fluido. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa. Horario a Turnos los 
365  días  del  año.  Salario  1098  euros  brutos mensuales.  Puesto  ubicado  en  Sevilla 
Capital.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  
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Número de puestos   2  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Subcategoría   ADMINISTRATIVOS  

Nivel profesional   AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

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

 

ELECTROMECÁNICO  

Código del anuncio   OM\2012\003525  

Nombre del anuncio  ELECTROMECÁNICO  

Descripción del anuncio   TÉCNICO  ELECTROMECÁNICO  DE  MANTENIMIENTO  Y 
REPARACIÓN  DE  GRUPOS  ELECTRÓGENOS.  OFICIAL  DE  1ª  CON  2  AÑOS  DE 
EXPERIENCIA.  INTERPRETACIÓN  DE  ESQUEMAS  UNIFILARES,  CONOCIMIENTOS  DE 
ELECTRICIDAD  EN GENERAL,  CONMUTACIONES,  CONTACTORES  Y/O  INTERRUPTORES 
MOTORIZADOS, ALTERNADORES, BAJA TENSIÓN. CONOCIMIENTOS DE MECÁNICA EN 
GENERAL, MOTORES DE GASOIL, GAS Y GASOLINA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN 
MOTOR.SE VALORARÁ CONOCIMIENTOS EN CENTRALITAS DE EQUIPOS AUTÓMATAS. 
CONTRATO TEMPORAL CON POSIBILIDAD DE INDEFINIDO. 1300 € BRUTOS MES. MÓVIL 
Y  VEHÍCULO  DE  EMPRESA.  DISPONIBILIDAD  PARA  VIAJAR  Y  PERNOCTAR  FUERA  DE 
SEVILLA. CARNET DE CONDUCIR B Y CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA.  

Número de puestos   1  

Categoría   METAL / MECÁNICA  

Subcategoría   MECÁNICA / MANTENIMIENTO  

Nivel profesional   OFICIALES DE PRIMERA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   DOS HERMANAS 

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

Código del anuncio   01\2012\021995  

Nombre del anuncio  DISEÑADORES GRÁFICOS  

Descripción del anuncio   Tipo  de  Oferta:  EMPLEOSe  necesita  diseñador  grafico 
para empresa ubicada en la comarca de Estepa (Sevilla). La actividad de la empresa es 
la  de  ventas  on  line,  imprescindible  experiencia,  conocimiento  de  fhotoshop, 
coreldraw,  maquetacion  web.  Interesados  ponerse  en  contacto  con  su 
correspondiente Oficina de Empleo.  

Número de puestos   1  

Categoría   ARQUITECTURA / DISEÑO  

Subcategoría   DISEÑO GRAFICO / WEB  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   ESTEPA 

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

 

ASISTENTE/A DEL HOGAR SEVILLA  

Código del anuncio   EA\2012\003414  

Nombre del anuncio   ASISTENTE/A DEL HOGAR SEVILLA  

Número de puestos   1  

Categoría   LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS  

Subcategoría   SERVICIO DOMÉSTICO  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

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

 

AUXILIAR ENFERMERIA SEVILLA  
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24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003419  

Descripción del anuncio   SE  REQUIERE  REALIZAR  FUNCIONES  DE  AUXILIAR  DE 
ENFERMERIA EXPERIENCIA EN MOVILIZACIÓN DE PACIENTES EXPERIENCIA EN ASEOS 
PERSONALES ENCAMADOS  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Experiencia mínima   24Meses  

Vehículo propio  Sí  

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

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

 

FISIOTERAPEUTA SEVILLA  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003420  

Número de puestos   1  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato  Obra y servicio  

Vehículo propio   Sí  

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

 

PODÓLOGO/A SEVILLA  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003421  
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Número de puestos   3  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Formación (Requerido)  DIPLOMATURA PODOLOGIA  

Otros  

Vehículo propio   Sí  

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

 

ENFERMERO/A SEVILLA  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003422  

Descripción del anuncio   NECESITAMOS PERSONAL CON EXPERIENCIA EN 
FUNCIONES DE ENFERMERIA, BUSCAMOS A PERSONAS QUE RESIDAN EN SEVILLA 
CAPITAL.  

Número de puestos   2  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP  

Tipo de contrato  LABORAL TEMPORAL  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Experiencia mínima   24Meses  

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

 

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

EL  AYUNTAMIENTO  DE  GERENA  ABRE  UNA  BOLSA  DE  EMPLEO  PARA 
CANALIZAR LA DEMANDA DE TRABAJO 

La nueva base de datos, diferente a la que ya existe en los 
Servicios Sociales, es una propuesta de todas  las  fuerzas 
políticas y de la Plataforma de Desempleados 

El  Ayuntamiento  de  Gerena  ha  abierto  una  bolsa  de 
empleo para  recoger  las  solicitudes de  trabajo de  los vecinos de  la  localidad que  se 
encuentran  en  situación  de  paro.  Con  esta  iniciativa  se  pretende  tener  un 
conocimiento más aproximado del volumen y características de la demanda de empleo 
existente en el municipio, y canalizar con más eficacia las ofertas laborales que surjan 
en los próximos meses. 

Aquellos  vecinos  que  deseen  entregar  su  currículum  deben  hacerlo  en  el  Registro 
General  del  Ayuntamiento,  de  lunes  a  viernes  de  09.00  a  14.00  horas,  o  bien  por 
correo electrónico en  la dirección ayuntamientodegerena@gmail.com Las solicitudes 
recibidas se  introducirán en una base de datos para su clasificación,   lo que permitirá 
acceder  rápidamente  a  los  perfiles  buscados  por  las  empresas  que  busquen 
trabajadores  locales.  En  la  web  municipal  (www.gerena.es)  hay  una  sección 
denominada “Empleo”, con información útil y las ofertas que vayan surgiendo. 

 
La Mesa  por  el  Empleo,  integrada  por  PSOE,  IU  y  PP,  y  los  representantes  de  la 
Plataforma  de  Desempleado/as  de  Gerena,  comunican  a  los  vecinos  y  vecinas  la 
siguiente OFERTA DE EMPLEO: 

 

OFERTAS DE EMPLEO MINA COBRE LAS CRUCES 

Los  interesados  en  entregar  su  currículum  pueden  hacerlo  a  través  del  correo 
electrónico  ayuntamientodegerena@gmail.com,  en  el  registro  del  Ayuntamiento  de 
Gerena o a  través de algún  representante de  la Plataforma de Desempleados/as de 
Gerena. Los currículos recibidos se integrarán en la BOLSA DE EMPLEO para remitirlos 
a las empresas que oferten puestos de trabajo. 

‐ MECÁNICO AJUSTADOR. 

‐ OFICIAL MONTADOR‐TUBERO. 

‐ OFICIAL SOLDADOR TIG O SEMIAUTOMÁTICA. 

‐ ELÉCTRICO E INSTRUMENTISTA. 

‐ OPERADOR DE PLANTA. 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/servicios/empleo/empleoMina.html 
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PUESTO: CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Perfil 

‐ FP II, Grado Superior (preferentemente en especialidades mecánicas o 

eléctricas o Ingeniero Técnico). 

‐ Altos conocimientos técnicos de nivel en repuestos industriales (mecánicos 

y eléctricos). 

‐ Carnet de carretillero 

‐ Experiencia en la industria. 

‐ Experiencia previa en gestión y control de la calidad. 

‐ Experiencia en trabajo en almacén. 

‐ Alto nivel informático. 

‐ Conocimientos en uso de Máximo y otros ERP se valorarán. 

Funciones 

‐ Control de Calidad y Recepción de materiales, principalmente repuestos mecánicos y 
eléctricos y EPI´S. 

‐ Asegurar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad exigidos, controlar 
las  especificaciones  y  normativas  relacionadas  con  labores  de  carga,  descarga  y 
recepción. 

http://www.gerena.es/opencms/opencms/gerena/servicios/empleo/index.html 

 

AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO: PER 2012 (PROGRAMA DE FOMENTO 
DE EMPLEO AGRARIO)  

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

Por  tanto, y  teniendo en cuenta que es desde  la propia Oficina de Empleo donde se 
realizará  la  gestión  de  ofertas,  todas  aquellas  personas  que  estén  interesadas  en 
participar  en  el  programa  deben  acudir  a  esta Oficina  (Previa  Cita)  y  proceder  a  la 
actualización  de  sus  datos  lo  antes  posible,  así  como  obtener  información  sobre  el 
procedimiento,  requisitos  y  colectivos  prioritarios.  La  selección  de  candidatos  se 
realizará según los criterios determinados por el SAE. 

La dirección de la Oficina del SAE DE CAMAS es la siguiente: 
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Avda. de las Erillas nº 30 (La Pañoleta) Junto a zona comercial Vega del Rey. Horario de 
09:00 a 14:00 horas. 

Teléfonos para pedir cita previa: 955.625.695 / 902.100.506 

Web cita previa: www.citaempleo.es 

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

 

1.3. Ofertas de Empresas Privadas 

 

SOGECAM  OFRECERÁ  OPORTUNIDADES  DE  EMPLEO  EN MÁLAGA  CON 
UNA NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN 

La  empresa  Sogecam,  ubicada  en  el  Parque  Tecnológico  de  Andalucía  (PTA),  con 
nuevos proyectos centrados en la fabricación de contadores digitales inteligentes para 
instalaciones  eléctricas.  Los  nuevos  proyectos  supondrán  la  contratación  de  80 
personas en los últimos meses. 

Aquellos que quieran estar pendientes de  las oportunidades de  trabajo en Sogecam, 
pueden  visitar  su web  de  empleo  en  la  que  la  figuran  vacantes  para  ingenieros  de 
software y hardware 

 

YA PUEDES OPTAR A UN PUESTO DE TRABAJO EN LAS PISTAS DE ESQUÍ 
DE ARAMON – PIRINEO ARAGONÉS 

Aramón,  primer  grupo  empresarial  de  turismo  de  nieve  y  montaña  en  España, 
comienza el proceso de selección de personal con  la apertura ya de  la página web de 
empleo del holding que es el único  lugar a través del que van a recoger los currículos 
de las personas interesadas en trabajar en sus instalaciones.  

Tenéis de plazo hasta el 23 de octubre 

Según ha informado Aramón, esta temporada se espera poder ofertar entre 300 y 500 
plazas  para  fijos  discontinuos  y  eventuales,  siempre  y  cuando  las  circunstancias 
climatológicas  lo  permitan,  en  las  estaciones  de  Cerler,  Formigal  y  Panticosa,  en  el 
Pirineo aragonés, y Javalambre y Valdelinares en  la sierra turolense, para  la campaña 
2012‐2013. 

El Grupo se encuentra  inmerso en  la preparación de  la nueva  temporada de esquí y 
oferta  un  gran  abanico  de  posibilidades  de  empleo  entre  los  que  se  encuentran 
puestos  en  hostelería,  instalaciones  de  remontes,  pistas,  taquillas,  guardería, 
administración, mantenimiento, innivación. 
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Aramón  facilita  la  inscripción  y  el  acceso  a  las  ofertas  en  su  página  web, 
www.aramon.es/empleo. Los interesados ya se pueden registrar en el portal. 

 

LA  AGENCIA  ESPAÑOLA  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL  PARA  EL 
DESARROLLO CONVOCA UNA PLAZA DE JEFE DE DEPARTAMENTO 

El BOE de hoy publica la Resolución de 14 de septiembre de 2012, de la Dirección de la 
Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  por  la  que  se 
aprueban las bases y se publica la convocatoria para la provisión de la plaza de Jefe del 
Departamento de Cooperación Sectorial y de Género.  

A los candidatos se les valorará específicamente los siguientes méritos: 

• Experiencia en puestos de trabajo relacionados con la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

• Experiencia en la dirección de equipos de trabajo. 

• Capacidad de negociación e  interlocución  , en particular con administraciones e 
instituciones para el desarrollo. 

• Formación y experiencia en elaboración de análisis  y diagnósticos de  situación 
y/o estrategias sectoriales. 

• Conocimientos de idiomas valorándose, especialmente, el idioma inglés. 

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  es  de  quince  días  naturales  a  contar 
desde el día siguiente al de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado. 

 

EL CSIC CONVOCA PROCESOS SELECTIVOS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS DE 
PERSONAL LABORAL. 

El  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  publica  en  su  página  web  las 
siguientes convocatorias: 

• Resolución  por  la  que  se  convoca  proceso  selectivo  para  la  cobertura  de  una 
plaza de personal  laboral  categoría Técnico  Superior de Actividades Técnicas  y 
Profesionales (GP 3), en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo.  

    El  plazo  de  presentación  será  de  7  días  naturales  a  partir  del  siguiente  al 
 01/10/2012. 

• Resolución  por  la  que  se  convoca  proceso  selectivo  para  la  cobertura  de  dos 
plaza de personal  laboral  categoría Técnico  Superior de Actividades Técnicas  y 
Profesionales (GP 3), en la Estación Biológica de Doñana.  

    El  plazo  de  presentación  será  de  7  días  naturales  a  partir  del  siguiente  al 
03/10/2012. 
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• Resolución  por  la  que  se  convoca  proceso  selectivo  para  la  cobertura  de  una 
plaza  de  personal  laboral  categoría  Titulado  Superior  Fuera  de  Convenio 
(Licenciado en Farmacia), en el Instituto de Neurociencias de Alicante.  

    El  plazo  de  presentación  será  de  7  días  naturales  a  partir  del  siguiente  al 
03/10/2012. 

 

 EL  INSTITUTO  DE  CRÉDITO  OFICIAL  CONVOCA  UNA  PLAZA  DE  PERSONAL 
LABORAL TEMPORAL. 

El ICO abre un proceso de selección para  la contratación de un técnico para el Área 
de Plataformas. 

Se requiere una licenciatura en Informática, Ingeniería u otras licenciaturas en carreras 
de  Ciencias  y  2  años  de  experiencia  en  administración  de  sistemas  operativos 
Windows, apoyo a la administración de las bases de datos. 

El  contrato  tendrá  carácter  temporal.  Se  formalizará  un  contrato  de  relevo  por 
jubilación  parcial  de  un  trabajador  que  finalizará  cuando  el  trabajador  sustituido  se 
jubile a los 65 años (aproximadamente 15 meses). 

Quienes deseen participar en este proceso selectivo deberán cumplimentar la solicitud 
de empleo que se encuentra en la web www.ico.es  

Puedes consultar las bases de esta convocatoria aquí.  

 

ENCARGADA DE CENTRO ESTÉTICO SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  Empresa sector medicina estética 

Población:  Sevilla 

Descripción 

Personal a cargo:  1 ‐ 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Importante red de centros de estética/belleza selecciona 
en su centro de SEVILLA 1 Encargada. 

Sus  tareas principales  consistirán en  trabajar por  la consecución de  los objetivos de 
tipo comercial del centro, así como el cumplimiento de los parámetros de calidad en el 
servicio. 
Gestionará el funcionamiento y optimización de la agenda de tratamientos del centro, 
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además de ocuparse de  las tareas administrativas propias del puesto. Será  la máxima 
responsable del personal del centro. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Requisitos mínimos:  ‐Alta  orientación  a  ventas  y  atención  al  cliente, 
‐Trayectoria probada en venta al público, preferentemente en comercios o empresas 
del  sector  servicios.  Muy  valorable  experiencia  previa  en  venta  de  tratamientos 
estéticos, 
‐Alta  capacidad  de  organización  y  de  responsabilidad  en  el  puesto  de  trabajo, 
‐Experiencia  en  gestión  de  personal  a  su  cargo  y  selección  de  personal, 
‐Conocimientos informáticos a nivel usuario avanzado. 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  18.000 € ‐ 18.000 € Bruto/año 

Beneficios Laborales: Porcentaje sobre objetivos 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/ENCARGADA‐CENTRO‐ESTETICO‐SEVILLA/OF‐
IC340B95E1140A0A8E053115D6E02F3 

 

RR.PP ‐ AZAFAT@S ‐ DIRECTIVOS MK 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  JOSE MANUEL LORENTE MARIN 

Ubicación 

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  5 

Descripción de la oferta:   

La  personas  que  cubran  las  vacantes  se  integrarán  en  una  compañía  joven  y  que 
apuesta por las personas. 

Tu  función  será  representar  alguno  de  los  departamentos  de  la  empresa  frente  a 
clientes potenciales. 

Buscamos profesionales con experiencia en atención al público y con conocimientos de 
publicidad. 
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Requisitos 

 Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
 Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
 Requisitos mínimos:  Sólo personas serias y profesionales 
 Comunicatividad y extroversión 
 Excelente Imagen 

Contrato 

Tipo de contrato:  A tiempo parcial 

Duración:  Indefinida 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Mañana 

Horario:  8‐15 

Salario:  600 € ‐ 900 € Bruto/mes 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/RR.PP‐AZAFAT‐S‐DIRECTIVOS‐MK/OF‐
ID27EF235104F16A6DF4E537717D8C0 

 

ALBAÑILES – ARROYO LA PLATA 

Fecha de la oferta: 02‐10‐2012  

Referencia: 00316  

Sector: Construcción/Inmobiliaria  

Número de puestos: 5  

Descripción de la oferta: Urgen albañiles con experiencia en el sector.  

Provincia/sede central: Sevilla  

Provincia: Sevilla  

Población: Arroyo de la Plata  

Requisitos: 

Estudios mínimos: Estudios primarios 

Experiencia mínima: Más de 3 años  

Imprescindible residente en: No requerido 

Tipo de contrato: Duración determinada  

Duración del contrato: Indefinido  

Jornada laboral: A tiempo completo  

Salario: A negociar  
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http://www.insertia.net/empleo/oferta‐de‐empleo_albaniles‐en‐
sevilla_ref_4598.html 

 

AUDIOPROTESISTA 

Fecha de la oferta:  03‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  Alain Afflelou Optico   

Población:  San Juan De Aznalfarache 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Departamento:  Audiología 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Alain Afflelou, busca incorporar un/a Audioprotesista con 
experiencia a media jornada, en Sevilla. 

Su misión será la de administrar y gestionar el gabinete audioprotésico, realizando las 
siguientes funciones: 

‐ Seleccionar, adaptar y entregar prótesis auditivas. 

‐ Asesorar al paciente en el uso y mantenimiento dela prótesis auditiva. 

‐ Venta de Audífonos según las necesidades del cliente. 

Buscamos una persona con amplia experiencia en el sector y con disponibilidad para 
trabajar a media jornada. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Formación Profesional Grado Superior ‐ Sanidad 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

 Título de Técnico Superior en Audiología Protésica. 
 Experiencia en la gestión de gabinete audioprotésico 
 Experiencia en atención al cliente. 
 Habilidades de comunicación. 
 Orientación comecial. 
 Disponibilidad para trabajar a media jornada de lunes a sábado. 

Contrato 

Duración:  Estable 
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Jornada laboral:  Parcial ‐ Indiferente 

Horario:  Horario Comercial 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SAN‐JUAN‐DE‐AZNALFARACHE/AUDIOPROTESISTA/OF‐
I9CDE6910E94029BB2A9EFFF77884A3 

 

VENDEDOR CON PROYECCIÓN Y DESARROLLO 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Referencia:  JT   

Nombre de la empresa: BRICOMART   

Ubicación 

Población:  Sevilla 

Departamento:  ALMACÉN 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Si  te  gusta  el mundo  de  la Distribución  y  el  Bricolaje  y 
quieres participar en un proyecto ambicioso dentro de una empresa  joven, dinámica, 
orientada  a  las  personas  y  especialista  en  el  sector  del  Bricolaje,  ¡ÉSTA  ES  TU 
OPORTUNIDAD! 
Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado 

Experiencia mínima:  No Requerida 

Requisitos mínimos:   

‐ Perfil en el que destaque la pasión por el Cliente y las personas, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, y el afán de superación. 

‐ Estar en posesión de una titulación universitaria. 

Requisitos deseados:  ‐ Se valorará experiencia en puestos similares en el sector de  la 
distribución comercial (Mediana o Gran Superficie). 

 OFRECEMOS: 
‐  Incorporación  inmediata en el Grupo  líder de distribución especializada de Bricolaje 
en España con excelentes expectativas de desarrollo profesional. 

‐ Formación personalizada para mejorar y potenciar tus oportunidades de crecimiento 
dentro de la Empresa. 

‐ Participar en una Empresa dinámica con un ambicioso proyecto de expansión. 
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‐ Formar parte de una empresa donde  la  iniciativa,  la autonomía y  la proximidad son 
factores claves. 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/VENDEDOR‐CON‐PROYECCION‐DESARROLLO/OF‐
I3C1B99CE814E8BA3B3E8EF5EA9D4D5 

 

DEPENDIENTE/A 21H. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA) 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012     

Nombre de la empresa: Springfield Tiendas   

Población:  Mairena Del Aljarafe 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Springfield multinacional textil líder de mercado en moda 
masculina  con más  de  285  tiendas  en  España  y  presente  en  38  países  que  realiza 
colecciones de diseño exclusivo pensadas para  jóvenes con estilo que viven  la moda.  
 
En  2006  Springfield  amplia  su  oferta  en moda  con  la  apertura  de  tiendas mixtas  y 
propias  de  Springfield Woman,  destinadas  a  una mujer  que  desea  vestir  casual  sin 
renunciar a las últimas tendencias en moda. 

Buscamos  VENDEDOR/A  para  cubrir  un  puesto  de  21  horas/semanales  (horario 
rotativo) en una de nuestras tiendas SPRINGFIELD de MAIRENA DEL ALJARAFE (Sevilla). 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

 De 6 a 12 meses de experiencia como Dependiente/a en tienda del Sector Textil 
o similares. 

 Orientación al cliente y a la venta 
 Trabajo en equipo 
 Requisitos deseados: Disponibilidad inmediata. 
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Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

http://www.infojobs.net/mairena‐del‐aljarafe/dependiente‐21h.‐mairena‐del‐aljarafe‐
seviilla/of‐ib2412506af4bec9e50821a430891f8 

 

DEPENDIENTE/A 22 H CON INGLÉS O FRANCÉS. SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Springfield Tiendas   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Springfield multinacional textil líder de mercado en moda 
masculina  con más  de  285  tiendas  en  España  y  presente  en  38  países  que  realiza 
colecciones de diseño exclusivo pensadas para  jóvenes con estilo que viven  la moda.  
 
Buscamos  VENDEDOR/A  para  cubrir  un  puesto  de  22  horas/semanales  (horario 
rotativo) en una de nuestras tiendas SPRINGFIELD de SEVILLA. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en:  Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:  De 3 a 6 meses de experiencia  como Dependiente/a en  tienda 
del Sector Textil o similares. 

Nivel alto de inglés, francés o italiano 

Orientación al cliente y a la venta 

Trabajo en equipo 

Requisitos deseados: Disponibilidad inmediata. 

Abstenerse personal que no cumpla requisito de idioma. 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/DEPENDIENTE‐22‐H‐CON‐INGLES‐FRANCES.‐
SEVILLA/OF‐I4402E9ECBD4819BE4D4DD21B96F42E 

 

TÉCNICO EN FOTODEPILACIÓN 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  Esther Cañas 

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes:  10 

Descripción de la oferta:  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

NUESTRA  EMPRESA  ES  DE  ÁMBITO  NACIONAL  QUE  PRESTA  LOS  SERVICIOS  DE 
FOTODEPILACIÓN  EN  CENTROS  MÉDICOS,  DE  ESTÉTICA,  PELUQUERÍAS,  SPA, 
GIMNASIOS, PARAFARMACIAS, PODOLOGOS, FISIOTERAPEUTAS, ETC. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO. 

REALIZAMOS  LOS SERVICIOS DE FOTODEPILACIÓN EN  LOS CENTROS MENCIONADOS, 
PROPORCIONANDO  A  LA  TÉCNICO,  MÁQUINA  LASER,  CAMILLA,  MARKETING,  ETC. 
LA  TÉCNICO  SE  DESPLAZA  CADA  DÍA  A  UN  CENTRO  DISTINTO  PARA  REALIZAR  EL 
SERVICIO DE FOTODEPILACIÓN. 

PARA  ACCEDER  AL  PUESTO  NO  SE  REQUIERE  CONOCIMIENTOS  TÉCNICOS  EN 
FOTODEPILACIÓN. LA EMPRESA FORMA A LOS CANDIDATOS. 

ÁMBITO DE TRABAJO: SEVILLA Y PROVINCIA.  

SUELDO: 

EL SUELDO INICIAL ES DE 1200 € NETOS DESCONTADOS TODOS LOS GASTOS.  

POSIBILIDAD DE INCREMENTO A CORTO PLAZO SEGÚN VALÍA. 

COCHE DE EMPRESA. 

POSIBILIDAD DE PROMOCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA. 

TÚ DECIDES CUANDO EMPEZAR A TRABAJAR 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
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Experiencia mínima:  No Requerida 

Requisitos mínimos:  PERMISO DE CONDUCIR. 

DON DE GENTE. 

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  1.500 € ‐ 2.400 € Bruto/mes 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/TECNICO‐FOTODEPILACION/OF‐
IF401365B2346E7B5987203F2E9D5C2 

 

REPARTIDOR COMERCIAL CON FURGON PROPIO. 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: GRUPO UNIVERSA ‐ Zona Sur‐Andalucía   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta:  PRECISAMOS  PARA  NUEVA  OFICINA  EN  SEVILLA 
 
REPARTIDOR COMERCIAL,CON EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA VENTA DIRECTA. 

IMPRESCINDIBLE FURGON PROPIO. 

GRANDES INGRESOS. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Cursando: Sin estudios 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Requisitos mínimos:  DON DE GENTES 

PERSONA SERIA Y RESPONSABLE. 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  4.200 € ‐ 6.000 € Bruto/mes 
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HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/REPARTIDOR‐COMERCIAL‐CON‐FURGON‐
PROPIO./OF‐IFDB4C2D9B24120AE000F64BAA19959 

 

CASTING 18 OCTUBRE PARA CORTE Y COLOR EN SEVILLA 

Fecha de la oferta  miércoles, 03 octubre 2012 

Canal  Azafatas y Eventos 

Subcategoría  Modelo de peluquería 

Agencia  NO FUENTES MODELS MANAGEMENT 

Provincia  Sevilla 

Localidad  Sevilla  

Buscamos modelos femeninos para curso de corte y color del CABELLO, para  la firam 
Schwarzkopf Profesional en Sevilla. Chicas que quieran dar color y cortar  su cabello, 
ambas  cosas.  Abstenerse  quien  no  quiera  cambiar  su  imagen  por  favor.  El  casting 
tendra  lugar  le  jueves 18 de octubre a  las 16:30 h en el Hotel nh Plaza de Armas de 
Sevilla.  El  curso  se  realizara  el  dia  22  lunes  de  octubre  en  dicho  hotel,  en  horario 
aproximado de 9:00 a 17:00 h Sueldo: 50,00 €  

Requisitos 

Sexo: mujer 

Altura mínima: 1 

Talla: 36‐38 

Edad mínima: 18 

HTTP://WWW.YOBALIA.COM/OFERTAS/380266/ 

 

ADMINISTRATIVA 

Datos de la empresa 

Despacho Abogado: Francisco de Cossio Abogados 

Descripción del puesto vacante 

• Administrativa 

• SEVILLA (Sevilla) 

• Vacantes 1 
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• Se busca Administrativa/recepcionista con conocimientos en Internet y paquete 
Office. 
El horario sería de 17,00 a 20,30 

Se requiere 

• BUP /COU. 

• Requisitos mínimos: Internet 

• Paquete Office. 

Se ofrece 

• Jornada: Parcial Tarde 

HTTP://WWW.LABORIS.NET/OFERTAVISUALIZAR.ASPX?ID=1865527&ORIGENVISITA=233&XT
OR=CS1‐233&UTM_SOURCE=ADDED&UTM_MEDIUM=INDEED&UTM_CAMPAIGN=PPC 

 

MOZO ALMACÉN 18 H. SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Grupo Cortefiel Tiendas   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  Grupo  Cortefiel  líder  en  distribución  textil  se  encuentra 
presente en más de 63 países con más de 1.400 tiendas. Las marcas que engloban el 
Grupo son: Cortefiel, Springfield, Women'Secret, y Pedro del Hierro, contando también 
con  corners de Antonio Miró  Studio  y Gonnella, así  como  la  cadana de outlets  Fifty 
Factory. 
 
Las personas son nuestra apuesta más importante, y por eso creemos en su desarrollo 
y futuro profesional. 

Buscamos mozo de almacén para  trabajar 18 horas  semanales con disponibildiad de 
MAÑANAS en SEVILLA 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
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Requisitos mínimos:  De  6  a  12  meses  de  experiencia  como  Mozo  de  Almacén, 
preferiblemente en sector textil. 

Disponibilidad completa 

Incorporación inmediata 

Requisitos deseados: Valorable CV con foto 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/MOZO‐ALMACEN‐18‐H.‐SEVILLA/OF‐
IF13D5E73904A8C8D53E895876807B0 

 

DIETISTA / NUTRICIONISTA  

 Fecha de inicio   Inmediato  

Ubicación   Sevilla  

 Descripción del puesto    

Eulen  Flexiplan,  empresa  de  trabajo  temporal  perteneciente  al  grupo  Eulen, mayor 
grupo español de servicios a empresas, selecciona para importante empresa líder en el 
sector farmacéutico: Diestistas/Nutricionistas. 

Se encargará de la atención y asesoramiento dietético en farmacias. 

Se requiere: 

‐ Diplomatura o Técnico/a en Dietética y Nutrición. 

‐ Claro perfil comercial. 

‐ Vehículo propio. 

‐ Disponibilidad para viajar dentro de la misma provincia (Sevilla). 

‐ Disponibilidad para trabajar a jornada parcial y completa. 

 Tipo de contrato   De duración determinada  

 Otros detalles   

 Experiencia requerida en el puesto de trabajo:     c. 6‐12 meses  
 Nivel mínimo de estudios: Diplomado   
 Tipo de permiso de conducir necesario:    B 
 Vehículo propio:    Sí 
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HTTP://SILVER2.JOBPARTNERS.COM/JPAPPS/EULEN/JOBS/JOBVIEW.JSP?REQUESTNO=RQ00
056049 

 

CAMARERA DE PISOS EN SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: STAFFHOTEL   

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes:  6 

Descripción de la oferta:  Importante  empresa  de  servicios  de  Outsourcing  busca 
camareras  de  pisos  con  experiencia  para  trabajar  en  Hotel  ubicado  en  Sevilla.  Es 
imprescindible residir en la zona. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

* Experiencia minima demostrable de un año. 

* Documentacion en regla 

* Disponibilidad inmediata. 

* Edad comprendida entre los 20 y 38 años. 

* Residir en la zona 

Contrato 

Tipo de contrato:  Otros contratos 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Mañana 

Horario:  9:00 a 14:00 Y FINES DE SEMANA 10:00 A 15:00 HRS 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/CAMARERA‐PISOS‐SEVILLA/OF‐
I0DEB4426F846C395F9E6221E57BA64 

 

DELEGADO HOSPITALARIO PARA ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: BLC Selección   
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Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  Empresa  líder  de  la  industria  líder  en Medical  Devices, 
necesita incorporar a un Delegado Hospitalario para Andalucía Occidental. 

FUNCIONES:  
Tu  trabajo  incluirá  visitar  a  médicos  especialistas  a  los  que  asesorarás  sobre  las 
ventajas de los productos más innovadores y efectivos en equipamiento quirúrgico. 

Te  ofrecemos  la  posibilidad  de  aplicar  tu  talento  en  un  atractivo  y  retador  entorno 
profesional,  en  una  compañía  que  valora  e  invierte  en  las  personas,  con  una 
remuneración muy atractiva y amplios beneficios sociales. 

Aprovecha  para  incorporarte  a  un  proyecto  laboral  sólido  y  de  desarrollo. 
 
EXPERIENCIA:  
• Experiencia en el  sector médico‐hospitalario. Experiencia asesorando  técnicamente 
en quirófano. 

• Ganas  de  desarrollarse  profesionalmente  en  un  sector  puntero,  en  un  entorno 
multinacional. 
 
FORMACIÓN:  
• Titulación Universitaria (Preferiblemente en Ciencias). 

• Nivel  alto  de  inglés.  Se  realizará  prueba  telefónica  en  dicho  idioma 
• Carnet de conducir. 

• Residencia  actual  o  disponibilidad  para  residir  en  la  provincia  de  Barcelona 
• Se valorará procedencia del sector tecnológico o de la distribución. 

COMPETENCIAS: 
Si quieres trabajar en un entorno estimulante en una compañía multinacional número 
uno en su sector, y te gusta y te interesa ayudar a los demás esta es tu oportunidad. 

RETRIBUCIÓN:  
Abiertos a negociaciones salariales. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado 

Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:   

• Titulación Universitaria (Preferiblemente en Ciencias). 
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• Nivel alto de inglés. Se realizará prueba telefónica en dicho idioma. 

• Carnet de conducir. 

•  Residencia  actual  o  disponibilidad  para  residir  en  la  provincia  de  Sevilla 
• Se valorará procedencia del sector tecnológico o de la distribución. 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/DELEGADO‐HOSPITALARIO‐PARA‐ANDALUCIA‐
OCCIDENTAL/OF‐I1BB0952F2140DCB9B525A0A5E92F51 

 

GERENTE DE ÁREA LÍNEA CONSUMER HEALTH 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  LABORATORIOS SALVAT, S.A. 

Ubicación 

Población:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Se  responsabilizará  del  desarrollo  y mantenimiento  del 
negocio  de  Farmacia  de  la  Compañia  en  el  sur  de  España  y  Canarias 
Gestionará un equipo de delegados de visita farmacia, el cual deberá ir dimensionando 
en función del crecimiento del negocio 

Mantener  y  aumentar  la  cartera  de  clientes  de  la  zona  (  oficinas  de  farmacia  ) 
Establecer  y  consolidar  las  relaciones  con  los  mayoristas  de  su  zona 
Gestión del equipo y formación continuada de los delegados asignados 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Licenciado 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Requisitos mínimos:   

 Formación  universitaria  preferiblemenete  en  el  área  de  la  Salud 
Experiencia como Gerente de Área de una red comercial de visita a farmacias 
de más de 3 años. 

 Conocimiento amplio del canal farmacia, distribuidores y mayoristas 
 Perfil emprendedor con dotes comunicativas y capacidad de liderazgo 
 Experiencia en la dirección de equipo orientados a resultados 
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 Capacidad de análisis y sintesis, flexibilidad, iniciativa, orientado a resultados y 
visión de negocio 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

HTTP://WWW.INFOJOBS.NET/SEVILLA/GERENTE‐AREA‐LINEA‐CONSUMER‐HEALTH/OF‐
IC6352BD466422F8534E3A9ACC3B480 

 

TELEOPERADOR/A VENTAS TARDES 

Fecha de la oferta:  28‐09‐2012   
Referencia:  CALL CENTER   

Nombre de la empresa: SITEL (Zona Sevilla)   

Población:  San Juan De Aznalfarache 

Descripción 

Número de vacantes:  15 

Descripción de la oferta:  Sitel,  multinacional  americana  de  Telelemarketing 
selecciona  para  su  centro  ubicado  en  San  Juan  de  Aznalfarache  (Edificio 
Invarsa)Teleoperadores para campaña de recepción de  llamadas orientada a  la venta 
para importante cliente del sector de las telecomunicaciones. 

Se ofrece: 

‐Contrato  laboral  por  obra  o  servicio  de  30  horas  semanales  (6  horas  diarias)  en 
horario de tarde de lunes a domingo,en la franja horaria comprendida entre las 15.00 y 
las 23.00 

‐Salario de 838€ brutos más atractivos incentivos tanto económicos como materiales. 

‐Formación previa de 58días de duración de lunes a vienes en horario de 10.00 a 18.00  
Se requiere: 

‐Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en turno de tarde. 

‐Experiencia previa en ventas, valorable en el sector del telemarketing de al menos 6 
meses. 

‐Nivel usuario‐alto de ordenografía y conocimientos informáticos. 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Bachillerato 
 Experiencia mínima:  Al menos 1 año 
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
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Contrato 

Tipo de contrato:  Otros contratos 

Duración:  Por obra o servicio 

Jornada laboral:  Intensiva ‐ Tarde 

Salario 

Salario:  600 € ‐ 900 € Bruto/mes 

http://www.infojobs.net/san‐juan‐de‐aznalfarache/teleoperador‐ventas‐tardes/of‐
ia776f9aaa34ccc881c0269fb1c202e 

 

AUDITOR ESPECIALISTA EN DIRECTORIO ACTIVO MICROSOF 

Fecha de la oferta:  03‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Teknoservice   

Población:  Bollullos De La Mitación 

Provincia:  Sevilla 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:  Técnico  Auditor  Especialista  Directorio  Activo  de 
Microsoft Windows 2003 y 2008 Server. Auditor técnico especialista. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Ingeniero Superior ‐ Ingeniero en Informática 

Experiencia mínima:  De 3 a 5 años 

Contrato 

Tipo de contrato:  Autónomo 

Jornada laboral:  Completa 

Salario 

Salario:  1.500 € ‐ 1.800 € Bruto/mes 

http://www.infojobs.net/bollullos‐de‐la‐mitacion/auditor‐especialista‐directorio‐
activo‐microsof/of‐i6e6689807540909670145c2dd37b84 

 

PROFESOR DE CIENCIAS 

Buscamos  un  profesor  especializado  en  ciencias  para  impartir  clases  de  todos  los 
niveles, Primaria, ESO, Bachillerato y preparación para Selectividad y acceso a grados 
medio y superio. 
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Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Dos Hermanas 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  6 euros/hora 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Curso escolar 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Enviar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Academias Liceo 

Contacto:  María José Cabañero 

Correo‐E:  mjcabanero@yahoo.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐695125559‐0.htm 

 

DOCENTE TALLER DE TÉCNICAS PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO (SEVILLA) 

Se necesita docente para la impartición de talleres de empleo. 

Se requiere: 

‐‐ Haber impartido al menos 5 acciones formativas similares en los últimos 3 años.  

(acreditar mediante contratos o certificados). 

‐‐ Poseer C.A.P. o Formador Ocupacional. 

Contenidos a impartir: 

Enseñar a buscar empleo. 

Enseñar a confeccionar CVs 

Empleo 2.0 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Comienzo:  noviembre 

Duración:  2 meses 

Tipo de trabajo:  Medio Tiempo 

Solicitudes:  mail 
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Empresa:  Diasoft Formacion 

Contacto:  Jonatan 

Correo‐E:  jcastro@novasoft.es 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐sgarcia‐50036.htm 

 

PARA CURSO PRIMEROS AUXILIOS 

Necesitamos para Curso de Primeros Auxilios Enfemera/o Diplomado. 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Bormujos 

Provincia:  Sevilla 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Determinada 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  curriculum por correo electronico 

Empresa:  Aima Ciclos,s.l. 

Contacto:  Mª Carmen 

Correo‐E:  rrhh@imaformacion.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐bormujos‐0.htm 

 

URGENTE ‐PROFESORA DE PORTUGUÉS 

Necesitamos urgentemente profesora nativa de Portugués con experiencia para clases 
en Empresas. 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla y Provincia 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Comienzo:  Inmediato 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Correo electronico 

Empresa:  Aima Ciclos,s.l. 
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Contacto:  Juan Tello 

Correo‐E:  rrhh@imaformacion.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐bormujos‐7148.htm 

 

DOCENTE LEBRIJA ORIENTACION LABORAL 

Se  buscan  docentes  para  impartir  cursos  de  temática  TIC  (busqueda  de  empleo  a 
través de  internet,  redes  sociales,  iniciación  a  internet, nuevos dispositivos móviles, 
ofimática  básica,  etc.)en  la  localidad  y  pueblos  cercanos.  Es  un  proyecto  que  dura 
hasta diciembre de 2012, por lo que se ofrece continuidad. 

Es requisito indispensable poseer amplia experiencia docente en la temática a impartir. 

Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Lebrija y pueblos cercanos 

Provincia:  Sevilla 

Comienzo:  inminente 

Duración:  hasta diciembre de 2012 

Tipo de trabajo:  Por Horas 

Solicitudes:  Interesados pueden enviar  su CV por  correo electronico  indicando 
en el asunto "Docente LEBRIJA" 

Empresa:  .Iniciativas y Competencias Profesionales 

Contacto:  Alejandra del Toro 

Correo‐E:  adeltoro@ageformacion.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐iniciativasage‐35740.htm 

 

PROFESOR DE PROGRAMACIÓN WEB 

CEI  Sevilla  busca  profesor  de  programación  web  con  las  siguientes  características: 
 
Conocimientos  avanzados  para  docencia  de  Php,  Mysql,  Javascript  y  XML  para  la 
explicación desde cero de  la  incorporación de estas  tecnologías en el sector web. Se 
valorará  conocimientos  en  actionscript  y  “framework”  para  javascript  como  por 
ejemplo jquery. 
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Presenta  el  C.V.  en  C/  Virgen  de  Lujan  30A  entreplanta  derecha  o  al  email: 
dbarrionuevo@gmail.com 

Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  10‐12 €/hora 

Comienzo:  15 de octubre 

Duración:  2,5 meses de momento 

Tipo de trabajo:  Temporal 

Solicitudes:  llamar por telefono, correo electrónico 

Empresa:  Cei 

Contacto:  Asunción /Daniel 

Teléfono:  954991558 

Correo‐E:  dbarrionuevo@gmail.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐clave‐0.htm 

 

FORMADOR EXPERTO EN GESTIÓN DEL CAMBIO EN SEVILLA 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Bollullos de la Mitación ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1479753 

Funciones:   

Formador para formación en empresa de gestión cambio.  

Funciones de impartición de la formación y realización de los manuales.  

Requisitos:   

Formador  experto  en  temas  de  habilidades,  especialmente  en  gestión  del  cambio.  
Experiencia de más de dos años impartiendo en formación de habilidades en entorno 
empresarial. 

Se ofrece   

ontrato freelance. Formación de 15 horas 

Tipo de contrato:  Autónomo o freelance 
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Jornada laboral:  Parcial 

Salario:  18000 €  

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/formador‐experto‐en‐gestion‐
del/bollullos‐de‐la‐mitacion/1479753/ 

 

FORMADOR/A DE BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE ARCHIVO 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Dopp Consultores   

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  Buscamos  un/a  Formador/a  de  bases  de  datos 
relacionales y sistemas de archivo y clasificación de documentos. 

Se encargará de la programación e impartición de 120 horas de formación (presencial) 
en los siguientes contenidos: 

‐ Sistemas de archivo y clasificación de documentos. 

‐  Utilización  de  las  bases  de  datos  relacionales  en  el  sistema  de  gestión  y 
almacenamiento de datos.  

Se requiere: 

‐  Licenciado/a,  ingeniero/a,  arquitecto/a,  diplomado/a,  ingeniero/a  técnico/a, 
arquitecto/a  técnico/a.  Preferentemente  rama  informática  y/o  archivística  y 
documentación, con conocimientos de informática (Bases de datos relacionales). 

‐ Estar en posesión de un título de Formador de Formadores. 

‐  Experiencia  profesional mínima  de  dos  años  en  trabajos  donde  haya  tenido  que 
manejar  gran  cantidad  de  información  y  se  haya  responsabilizado  de  su  gestión, 
almacenamiento y custodia. 

‐ Conocimiento y experiencia docente demostrable en las materias siguientes:  

* Sistemas de archivo y clasificación de documentos;  

*  Utilización  de  las  bases  de  datos  relacionales  en  el  sistema  de  gestión  y 
almacenamiento de datos. 

 
Se ofrece: 

Incorporación en plantilla durante un periodo de 1,5 meses, a  jornada completa, de 
lunes a viernes, en horario de 11:30 a 13:30 y de 15:00 a 21:00. 
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Requisitos 

Estudios mínimos:  Diplomado ‐ Biblioteconomía y Documentación 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: 

‐ Conocimientos y experiencia docente demostrable en las siguientes materias. 

‐Sistemas de archivo y clasificación de documentos;  

‐  Utilización  de  las  bases  de  datos  relacionales  en  el  sistema  de  gestión  y 
almacenamiento de datos. 

‐ Conocimientos de informática (Bases de datos relacionales). 

Poseer el título de Formador de Formadores. 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  De Lunes a Viernes, 11:30 a 13:30 y de 15h. a 21h 

http://www.infojobs.net/sevilla/formador‐bases‐datos‐sistemas‐archivo/of‐
i80b048d1e74d40a0cb37cdbf5eb4b9 

 

COMERCIAL INMOBILIARIO 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012 

Nombre de la empresa:  FOMENTOALQUILER GARANTIA 

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  4 

Descripción de la oferta:   

PUESTO DE COMERCIAL PARA  LA MAYOR AGENCIA DE  FOMENTO DEL ALQUILER DE 
ANDALUCIA, EL TRABAJO A REALIZAR ES BUSQUEDA Y CAPTACION DE  INMUEBLES EN 
LAS  ZONAS  ASIGNADAS  PARA  SU  POSTERIOR  ALQUILER,  ASI  COMO  LAS 
CORRESPONDIENTES  VISITAS  GUIADAS  A  LOS  MISMOS  CON  LOS  INQUILINOS 
INTERESADOS. 
CONOCER LAS DIFERENTES SUBVENCIONES QUE PUEDEN DISFRUTAR LOS INQUILINOS 
PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA EN ALQUILER. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Bachillerato 
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Experiencia mínima:  Al menos 1 año 

Requisitos mínimos:  BUSCAMOS  COMERCIALES  QUE  TENGAN  EXPERIENCIA  EN  EL 
SECTOR  INMOBILIARIO,  ENFOCADOS  AL  TRATO  CON  EL  CLIENTE  CON  BUENA 
PRESENCIA, FORMALES Y CON GANAS DE TRABAJAR EN EQUIPO. 

Contrato 

Tipo de contrato:  Otros contratos 

Jornada laboral:  Completa 

Horario:  10:00‐13:30 Y 17:00‐20.30 

Salario:  6.000 € ‐ 21.000 € Bruto/año 

http://www.infojobs.net/sevilla/comercial‐inmobiliario/of‐
ie1356b634d4c5f8043e216071dfd4c 

 

TÉCNICO/A  ADMINISTRACIÓN  PERSONAL.  PROGRAMA  META4.  CONTRATO 
TEMPORAL. 

Se necesita persona con al menos 5 años de experiencia elaborando nóminas con el 
sistema META4 y sistemas de control de presencia como Tempo o similar. Se trata de 
un contrato eventual pero se tendrá en cuenta a la persona para futuros empleos más 
estables.  Incorporación  inmediata.  Trabajo  de  Lunes  a  Viernes  a  jornada  completa. 
Imprescindible poseer vehículo propio y disponibilidad para trabajar de forma eventual 
entre 1/2 meses.  Imprescindible poseer el conocimiento especificado al menos en 5 
años. Si no se cumplen dichos requisitos, abstenerse de enviar CV. 

Fecha:  3 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  Según Convenio 

Comienzo:  Inmediato 

Duración:  Temporal (1/2 meses) 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  Enviar  CV  por  FAX  o  E‐MAIL  indicando  en  asunto NÓMINAS, 
META4 

Empresa:  Adeisa ETT Europa, S.L. 

Contacto:  Ángel del Pozo Obacho 

Fax:  954281202   
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Correo‐E:  rrhh@adeisa.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐adeisa‐142960.htm 

 

SE PRECISA 3 PUESTO DE ADMINISTRATIVO‐COMERCIAL 

Se necesita 3 puestos para agente comercial para nueva sucursal de seguros en Sevilla, 
se valora experiencia en el  sector y experiencia comercial.  fijo mas comisiones, muy 
buen ambiente de trabajo. 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  1300 netos mas comisiones 

Comienzo:  inmediato 

Duración:  indefinida 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  envíar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Fermocent s.l 

Contacto:  Sr prados 

Teléfono:  658789123 

Correo‐E:  mecatec431@gmail.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐mecatec431‐0.htm 

 

SE PRECISA PERSONAL PARA OFICINA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

Se necesita personal entre 20 y 40 años para atencion al publico en oficina y visitas a 
clientes previamente concertadas: Don de gente, perfil comercial, buena presencia, se 
valora experiencia con el publico y experiencia comercial tanto cara al publico como a 
traves del telefono. solo sevilla capital 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  800 a 1600 

Comienzo:  Inmediato 
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Duración:  Indefinida 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo 

Solicitudes:  envíar currículum por correo electrónico 

Empresa:  Borjanasesores s.l 

Contacto:  Sr Javier Vasco 

Correo‐E:  requeleng@gmail.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐playfron‐0.htm 

 

SOCIAL MEDIA MANAGER (SMM) EN PRÁCTICAS 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  10 

Referencia  1484497 

Funciones:  Un Social Media Manager en Questionity crea, promueve y 
gestiona comunidades de  interés común dentro de Questionity, en general alrededor 
de categorías  (e.g. música, cine…) pero también en algunos casos alrededor de otros 
grupos de interés (e.g. gente joven, amantes de la buena comida…).  

Sólo buscamos 10 personas en cualquier parte del territorio nacional 

Requisitos:  Buscamos  gente  creativa,  positiva  y  apasionada  por  las 
redes sociales y  los blogs en cualquier sitio del mundo (nosotros somos una empresa 
2.0, trabajamos online)...  

Si no  tienes experiencia no  te preocupes que entre  los usuarios de Questionity más 
activos vamos a buscar a los mejores para proponerles como Q!Editores y como SMM, 
simplemente regístrate y envíanos un email para que te ayudemos a familiarizarte con 
Q!.  
Pero  si  tienes  experiencia  DEMOSTRABLE  gestionando  comunidades  online,  no  lo 
dudes, responde a esta oferta y envíanos tu curriculum. 

Y  si  sabes  idiomas mejor  que mejor,  buscamos  sobre  todo  personas  bilingües  con 
inglés y francés. 

Se ofrece   

 Participar como freelance en una empresa en proceso de expansión. 
 Formación online en Social Media y gestión de comunidades online. 
 Retribución en función de la valía del candidato. 

Tipo de contrato:  Autónomo o freelance 



 
 

40 
 

Jornada laboral:  Parcial 

 http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/social‐media‐manager‐smm‐
en/sevilla/1484497/  

 

RESPONSABLE CORREDORES ANDALUCÍA OCCIDENTAL 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla ‐ España  

Referencia  1470250 

Funciones:  Reportando al Director Comercial, el candidato  

Será responsable de las siguientes funciones: 

‐Realizar acciones comerciales de captación de la red de corredores. 

‐Realizar  acciones  comerciales  de  incremento  y  consolidación  de  la  captación  de 
negocio de la red a fin de incrementar la comercialización de los productos. 

‐Planificar  la  comercialización  de  productos  estratégicos  de  la  Compañía 
(Responsabilidad Civil, Industrial, Hogar, etc.). 

‐Controlar  la  evolución  de  la  actividad  comercial mediante  el  seguimiento  del  Plan 
Comercial a fin de garantizar su cumplimiento, tomando medidas correctivas en caso 
de desviaciones. 

‐Informar  a  la  red  comercial  de  productos  y  servicios  lanzados  y  las  mejoras  y/o 
modificaciones en los existentes. 

‐Realizar acciones de  formación y asesoramiento a  la  red de mediación al objeto de 
proporcionar un mejor conocimiento y soporte comercial, facilitando el desarrollo de 
sus funciones. 

‐  Analizar  y  conocer  el mercado  y  la  competencia  existente  y  potencial,  definiendo 
acciones  que  permitan  aumentar  la  cuota  de mercado  y  el  posicionamiento  de  la 
compañía. 

Requisitos:  Licenciado Superior. 

El  candidato  acreditará  una  experiencia mínima  de  5  años  en  venta  de  seguros  a 
empresas  industriales  a  través  de  corredurías  de  seguros  dentro  de  Andalucía 
Occidental. 
 
Deberá ser una persona con fuerte orientación comercial y a resultados, empática, con 
elevada capacidad de comunicación e influencia, amante del trabajo en equipo, dotes 
de liderazgo y visión estratégica.  

Se ofrece  60000 ‐ 0 Euros 
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http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/responsable‐corredores‐andalucia‐
occidental/sevilla/1470250/ 

 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO ‐ ZEMSANIA 

Buscamos  profesionales  que  aporten  valor  humano,  iniciativa,  capacidad  de 
desenvolverse en el entorno laboral y facilidad de adaptación. 

Visión 

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

Misión 

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

04/10  Analistas‐Programadores/as Java‐J2EE.   Sevilla   

04/10  Analistas‐Programadores/as SOA & ITIL   Sevilla   

04/10  Programadores/as .NET & WCF   Sevilla   

04/10  Programadores/as C/C++/C#   Sevilla   

04/10  Jefe/a de Proyectos. INGLÉS+ ASP.NET   Sevilla 

04/10  Analistas‐Programadores/as TIBCO‐BE   Sevilla   

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

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

 

VARIAS OFERTAS DE EMPLEO CRIT INTERIM ETT 

Tipo de industria: Servicios de RRHH   

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

Descripción:  Crit  Interim  ETT  es  la  empresa  de  trabajo  temporal  del Grupo Crit, 
multinacional  líder  en  el  sector  de  los  Recursos  Humanos  con más  de  40  años  de 
experiencia en Europa.  
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Fecha  Puesto vacante  Población 

04‐10‐2012  Operario/a de almacén   Antequera 

04‐10‐2012  Mecánic@  Montad@r  Vehículos 
Industriales  

Sevilla 

04‐10‐2012  Operario/a de envasado   Antequera 

04‐10‐2012  Técnic@ de Laboratorio I+D   Sevilla 

04‐10‐2012  Gestor Administrativo con Inglés y Ruso 
bilingüe  

Sevilla 

04‐10‐2012  Ingeniero (Organizacion Industrial)   Ecija  

04‐10‐2012  Administrativo/a Dpto. de Contabilidad  Sevilla  

04‐10‐2012  Administrativo/a Dpto. Tesoreria   Sevilla  

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

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

 

RESPONSABLE DE LÍNEA FOTOVOLTAICA&EÓLICA 

Fecha de la oferta:  03‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Green Power  Technologies   

Población:  Bollullos De La Mitación 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta:   

En dependencia del Director de Desarrollo de Negocios de la compañía, seleccionamos 
un  Responsable  de  Línea  Fotovoltaica  y  Eólica  para  el  desempeño  de  las  siguientes 
funciones: 

‐ Participar activamente en la definición del Plan Tecnológico de la empresa; 

‐ Detectar  las necesidades del mercado y proponer  las nuevas  líneas de desarrollo de 
negocios; 
‐  Detectar,  conocer  y  facilitar  la  aplicación  práctica  en  lo  relacionado  con  unas 
tendencias y avances tecnológicos del sector fotovoltaico y eólico; 

‐ Definir nuevos productos en un nivel preliminar;  
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‐  Gestionar  y  optimizar  los  recursos  del  área,  al  objeto  de  atender  los  objetivos  a 
medio/largo plazo;  

‐  Garantizar  soporte  técnico  de  los  productos  al  Departamento  Comercial  y  de 
Marketing. 
 

Entre los retos, destaca potenciar e impulsar los estudios de mercado, y nuevos planes 
de negocio en la línea eólica (onshore y offshore) 

Seleccionamos  a  un  profesional  con  formación  superior  en  Ingeniería, 
preferentemente en  las  intensificaciones de electricidad o electrónica,  y experiencia 
demostrable  de,  al menos,  2  años  en  el  sector  fotovoltaico  y  eólico,  tanto  a  nivel 
técnico como de mercado. 

Resulta imprescindible disponer de un nivel alto de inglés (se realizará prueba oral en 
la  entrevista).  El  domimio  del  francés  también  será  altamente  valorado. 
 
Disponibilidad internacional para viajar. 

Será  muy  valorable  la  posibilidad  de  disponer  de  movilidad  geográfica,  con  la 
posibilidad de trasladar su residencia a Perú o Chile. 

Buscamos  una  persona  que,  además,  pueda  aportar  creatividad,  innovación  y  alta 
capacidad para la negociación. 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Ingeniero Superior ‐ Ingeniero en Electrónica 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Contrato 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infojobs.net/bollullos‐de‐la‐mitacion/responsable‐linea‐fotovoltaica‐amp‐
eolica/of‐i76732e74b6413cb25e3e80b2649df9 

 

PIPING STRESS ENGINEER 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: QuEST INTERFACE   

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  INTERFACE  INGENIERÍA  forma  parte  de  un  grupo 
internacional  denominado  QuEST  GLOBAL,  que  cuenta  con  presencia  en  todos  los 
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continentes  y  con  un  servicio  global  de  soluciones  de  ingeniería. 
QuEST  INTERFACE  está  firmemente  consolidado  en  servicios  de  Ingeniería  y 
consultoría, prestando servicios de asistencia técnica y llevando a cabo gestión integral 
de proyectos para nuestros clientes. 

QuEST INTERFACE aporta a sus trabajadores valores como: 

‐  Trabajar  integrados  en  equipos  multidisciplinares  llevando  a  cabo  proyectos 
internacionales de alto nivel tecnológico. 

‐  Formación  y  aumento  de  la  cualificación  profesional  a  través  del  trabajo  en  estos 
proyectos, fomentando la rotación de sus ingenieros para trabajar en diferentes áreas 
adquiriendo  formación  específica  en  cada  una  de  las  tecnologías  aplicadas. 
‐ Evolución y progreso profesional dentro de una empresa que sabe valorar los méritos 
realizados  por  cada  persona. 
QuEST INTERFACE requiere la incorporación de un PIPING STRESS ENGINEER con MÁS 
DE 2 años de experiencia dentro del  sector energético en plantas de generación de 
energía. 
 
El candidato deberá tener experiencia en: 

‐ Cálculos de Stress y Flexibilidad de las tuberías y Soportes 

‐ Calculos de cargas sobre equipos, estructuras 

‐ Dominio con CAESAR y PDMS 

Requisitos 

Estudios mínimos:  Ingeniero Técnico ‐ Industrial, especialidad en Mecánica 

Experiencia mínima:  Al menos 2 años 

Requisitos mínimos:  Dominio CAESAR 

Nivel alto de inglés hablado y escrito 

Experiencia en proyectos de Cogeneración o generación de energía. 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infojobs.net/sevilla/pipingstressengineer/of
i211729aa824a81b3cc622954e8d9eb 

 

DEPENDIENTE/A 

Fecha: 29/09/2012 
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Lugar: Sevilla  

Puestos vacantes: 5 

Referencia: 1467595 

Funciones: 

Se  necesitan  dependientes/as  muy  valorable  conocimientos  de  peluquería  para 
trabajar  en  grandes  almacenes.  Deberán  poseer  disponibilidad  para  trabajar  días 
sueltos durante el mes de Noviembre, viernes, sábados y lunes. 

Requisitos: 

Se deberá tener buena presencia, acostumbrado/a al trato con clientes, experiencia en 
el  desempeño  de  las  tareas  propias  del  puesto,  disponibilidad  para  trabajar  días 
sueltos y buena actitud 

Se ofrece 

Alta  en  la  Seguridad  Social,  contrato  eventual,  posibilidad  de  pertenecer  a  una 
empresa líder en el sector, posibilidad de permanencia. 

Tipo de contrato: 

De duración determinada 

Jornada laboral: 

Completa Parcial Mañana, Indiferente 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/dependiente‐a/sevilla/1467595/ 

     

INGENIERO PLANIFICACIÓN QATAR ‐ ABENGOA 

 ID Puesto:  18012  

 Centro Trabajo:   Sevilla  

 Más Información  

 Abengoa compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para 
el  desarrollo  sostenible  en  los  sectores  de  energía  y  medioambiente,  generando 
electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o 
reciclando residuos industriales.  

Requisitos mínimos:  

‐Experiencia  de  al  menos  2  años  en  industria,  construcción,  O&M,  plantas 
termosolares o ciclos combinados.  

‐Manejo Software Primavera ‐ MS Project  

‐Nivel alto de inglés  
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‐Disponibilidad geográfica  

 
Requisitos deseados:  

‐Conocimientos de francés. 

https://empleo.abengoa.com/psc/jobsite/CUSTOMER/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.G
BL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&JobOpeningId=18012&SiteId=1&PostingSeq=1 

 

TÉCNICO ACTIVACIÓN Y LOGÍSTICA ‐ ABENGOA 

ID Puesto: 18009    

Centro Trabajo:  Sevilla 

Más Información  

Abengoa compañía  internacional que aplica soluciones tecnológicas  innovadoras para 
el  desarrollo  sostenible  en  los  sectores  de  energía  y  medioambiente,  generando 
electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o 
reciclando residuos industriales.  

Requisitos mínimos:  

‐Disponibilidad  geográfica,  tanto  para  el  cambio  de  residencia  como  para  la 
expatriación.  
‐Nivel alto de inglés  

‐Experiencia  en  el  sector  de  energías  renovables,  sector  petroquímico,  proyectos 
industriales, gas y agua.  

Requisitos deseados:  

‐ Conocimientos de francés. 

https://empleo.abengoa.com/psc/jobsite/CUSTOMER/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.G
BL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&JobOpeningId=18009&SiteId=1&PostingSeq=1 

 

SUPERVISOR ACTIVIDAD MECÁNICA GARANTÍAS ‐ ABENGOA 

ID Puesto:  18033    

Centro Trabajo:  Sevilla  

 Más Información  

 Abengoa compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para 
el  desarrollo  sostenible  en  los  sectores  de  energía  y  medioambiente,  generando 
electricidad a partir del sol, produciendo biocombustibles, desalando agua del mar o 
reciclando residuos industriales. 
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Requisitos mínimos:  

‐Experiencia en grandes montajes mecánicos de plantas de generación de energía u 
O&G.  
‐Disponibilidad geográfica  

‐Nivel alto de inglés  

Requisitos deseados:  

‐Experiencia en plantas termosolares o ciclos combinados 

https://empleo.abengoa.com/psc/jobsite/CUSTOMER/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_CE.G
BL?Page=HRS_CE_JOB_DTL&JobOpeningId=18033&SiteId=1&PostingSeq=1 

         

LIMPIADOR/A 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1476298 

Funciones:  Empresa dedicada a dar servicio a otras empresas, necesita 
un/a limpiador/a para realizar las funciones de limpieza de un colegio en Morón de la 
Frontera 

Requisitos:  Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 
año de experiencia 
 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 
Experiencia en el sector 
Vehículo propio 
Disponibilidad horaria 

Se ofrece  Jornada laboral de 20 horas semanales de lunes a viernes 
Horario de 15:00 a 19:00 
Salario: 444€ brutos 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/limpiador‐a/sevilla/1476298/ 

 

ADMINISTRATIVO/A (SEVILLA)  

¿Te gustaría trabajar en una gran compañía, con posibilidades de desarrollo 
profesional y buen ambiente laboral? 



 
 

48 
 

 
Seleccionamos para empresa líder en su sector un Administrativo/a contable con alto 
nivel de inglés . salario según convenio contrato de 40 horas semanales, con 
experiencia en contabilidad, facturación, riesgos y pagos. Cuyas responsabilidades 
serán: las funciones de tesorería y contabilidad. 
 
se requieren dos puestos de trabajo uno en administrativo/contable y otro para 
administrativo/tesorería. 
 
Requisitos: 
Alto nivel de inglés, conocimientos de Sap. edad comprendida entre 25 y 40 años. 
 
Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 
Experiencia previa requerida: ninguna 
Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  26 de septiembre de 2012 

Localidad:  Sevilla 

Salario:  Variable según experiencia 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Temporal 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ714371) 

Empresa:  Unique Interim, ETT 

Correo‐E:  asministra.i7b2@synerauia.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐startpeoplesyn‐1894220.htm 

 

RESPONSABLE DE ZONA ‐ SEVILLA Y GRANADA ‐CALCEDONIA 

Debido  a  la  gran  expansión  de  la  red  comercial,  el  Grupo  Calzedonia 
selecciona: RESPONSABLE DE ZONA  

se responsabilizará de:  

∙ Brindar asesoramiento comercial a los puntos de venta, sean directos o franquiciados 

∙ Control de la cuenta de explotación, análisis de ventas 

∙ Gestión del equipo humano, formación, motivación y selección 

∙ Evaluación del servicio ofrecido al cliente 

∙ Supervisión de stocks, seguimiento de resultados 

∙ Implantación y supervisión de las políticas de visual merchandising  
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Se ofrece:  

∙ Plan de formación en la compañía 

∙ Posibilidad de desarrollo profesional 

∙  Incorporación  inmediata en  importante empresa del  sector  retail, posicionada y en 
fase de expansión  

Requisitos  

∙  Persona  acostumbrada  a  trabajar  bajo  presión,  llevando  a  cabo  la  consecución  de 
objetivos 
∙ Dotes de liderazgo 

∙ Perfil dinámico, analítico y operativo,  con capacidad para trabajar de forma  

autónoma 
∙ Flexibilidad  horaria 

∙ Persona con fuerte motivación hacia el crecimiento profesional 

∙ Disponibilidad geográfica a nivel nacional 

∙ Jóvenes licenciados en materias económicas con una fuerte motivación por  

desarrollar una carrera profesional en el mundo retail 

http://calzedonia.sites.altamiraweb.com/es/Jobs/RESPONSABLE_DE_ZONA_SEVILLA_Y_GRA
NADA_España_Responsable_de_zona_Área_Manager_111242279.htm 

 

VENDEDOR/A DEPORTISTA‐ DECATHLON 

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

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

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

 

2 GESTORES/AS DE EDIFICACIÓN SEVILLA 

01/09/2012  /  Sevilla  /  Ref.: 000273CA 

Empresa 
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Anida, sociedad de gestión inmobiliaria perteneciente al grupo financiero BBVA  

Puesto 

Tendrá  como misión  principal  el  seguimiento  completo  de  las  promociones  bajo  su 
responsabilidad, desde la definición del producto hasta la entrega de viviendas. 

Perfil 

Preferentemente  titulados/as  universitarios/as  en  Arquitectura  o  Ingeniería  de 
Caminos,  no  descartándose  otras  titulaciones  como  Derecho,  Económicas  y/o 
Administración y Dirección de Empresas. 

Se  valorará  formación  de  postgrado  o máster  en  ámbitos  de Urbanismo  o   Gestión 
Inmobiliaria. 
Experiencia de entre 4 y 6 años como gestor de promociones en empresas del sector 
inmobiliario tales como promotoras, gestoras, consultoras… 

Oferta 

Se ofrece  incorporación en  importante  compañía en  crecimiento y expansión donde 
podrás colaborar en un proyecto innovador y especializado en el sector inmobiliario.  

http://www.rayhumancapital.es/es/curriculum.nsf/ofertas/000273CA‐2‐gestoresas‐
de‐edificacion‐sevilla 

 

OFERTA PUESTOS DE TRABAJO PARA JÓVENES EN OVISO, COOPERATIVA 
DE OVINO DE EXTREMADURA 

EL PROCESO DE SELECCIÓN ESTARÁ ABIERTO HASTA EL 20 DE OCTUBRE 

OVISO, que nació en 1999 de la unión de tres cooperativas, se ha convertido en estos 
13  años  de  trayectoria  en  un  referente  tanto  a  nivel  productivo  como  de 
comercialización de ovino de Extremadura.  

OVISO se ha propuesto como objetivo la de tratar de formar a las nuevas generaciones 
que se quieran dedicar a  la ganadería ovina en Extremadura.   Hay que incrementar  la 
formación potenciando la tecnificación de las explotaciones ganaderas para conseguir 
un  aumento  de  la  rentabilidad  y  competitividad  de mismas, mejorando  entre  otros 
aspectos  las  condiciones  higiénico  ‐  sanitarias,  infraestructuras,  etc.  Todo  ello  para 
convertir  al  sector en una  actividad  atrayente para  la  incorporación de  jóvenes  a  la 
actividad ganadera. Ante todo, hay que eliminar el concepto  de ganadería es  igual a 
sacrificio y poca rentabilidad. 

Domina  los  aspectos  clave  de  la  ganadería  ovina,  lleva  a  cabo  tareas  de  gestión 
ganafera y manejo de explotación. Desarrolla planes de reproducción y producción. 

Además, podrás: 
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• Conocer el manejo y  la dotación de  las explotaciones ganaderas dependiendo 
su sistema. 

• Aprender el mantenimiento mecánico y gestionar las instalaciones y equipos. 

• Dominar los protocolos de cuidados que se llevan a cabo sobre los animales así 
como su adecuación como reproductores. 

El programa diseñado permite adelantarse de forma muy práctica en cada uno de  los 
métodos  para  convertirse  en  un  profesional  en  ganadería  de  ovino  en  régimen 
extensivo. 

Requisitos 

‐ Tener entre 16 y 29 años. 

‐ No se exigen estudios mínimos. 

‐ La parte práctica se desarrolla dentro de las explotaciones. 

Inscripciones 

Rellena este formulario: 

http://www.oviso.org/docs/files/12images.doc 

 y mándalo por mail a ana@oviso.org, fax 924 842539 o correo postal a  la dirección: 
 OVISO SCL  Ctra. Ex ‐ 104 km 4,800,  Apdo. Correos 178, 06700 Villanueva de la Serena 
(Badajoz).  

 

EDUCADORES SOCIALES, TERAPEUTAS OCUPACIONALES, MONITORES DE OTL 
Y AUXILIARES DE ENFERMERIA.  

Nombre de organización: KuKúa Social 

Descripción: Abrimos una nueva bolsa de empleo para futuros puestos de trabajo de 
asistencia a domicilio para personas con enfermedad mental, discapacidad y personas 
mayores. 

Perfil/Requisitos 

Titulados en diferentes disciplinas del ámbito social y con experiencia de 6 
meses como mínimo. Formación en humanismo. 
Personas responsables y con conciencia de respeto hacia el usuario. 
Comprometidas.  

• Municipio: Madrid 

• Duración: Sin especificar 

Salario: Menos de 12.000 € bruto/anual 
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• PERSONAL ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS  hasta 31/12/2012 

• PERSONAL RESTAURACIÓN    hasta 31/12/2012 

• PERSONAL NEGOCIOS INTERNOS   hasta 31/12/2012 

• PERSONAL ADMISIONES/PARKING   hasta 31/12/2012 

 http://www.islamagica.es/RRHH/publica/index.php?&c=0 

 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN PORTAVENTURA: 

PERSONAL  ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS   

  DEPARTAMENTO:  ATRACCIONES Y ESPECTACULOS 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

 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. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

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. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

PERSONAL NEGOCIOS INTERNOS 

  DEPARTAMENTO:   NEGOCIOS INTERNOS 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 
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  DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años 
‐ Persona dinámica, con iniciativa, buenas habilidades comunicativas, capacidad de 
trabajo en equipo ‐ Conocimientos de técnica de ventas por impulso Se valorará: ‐ 
Conocimientos o experiencia previa de fotografía ‐ Conocimientos informática, idiomas 
y experiencia cara al público. 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

PERSONAL ADMISIONES/PARKING 

  DEPARTAMENTO:   ADMISIONES Y PARKING 

  PUBLICADA:   04/04/2012 

  CADUCIDAD:   31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN:   Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años 
‐ Persona dinámica, con buenas habilidades comunicativas ‐ Experiencia previa cara al 
público. Conocimiento idiomas Se valorará ‐ Conocimientos informáticos ‐ experiencia 
previa en atención al cliente y/o telefónica ‐  

Otra cosa son las vacantes de empleo en PORT AVENTURA porque su web sí las tiene 
actualizadas y además permite enviar el currículum en: 

http://www.portaventura.es/trabaja‐con‐nosotros 

 

1.4. Ofertas en el Extranjero 

 

NOVEDADES DE ESTA SEMANA. OFERTAS EURES 

OFERTA Suiza. Eures 

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

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

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

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

  

BOLSA DE LA U.E. AGENTES CONTRACTUALES DE VIGILANCIA  

03/10/2012  
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El  número  de  puestos  disponibles  hasta  el  año  2014  corresponde  a  425. 
Se  constituye base de datos de personas que puedan  ser  contratadas por  la Oficina 
Europea  de  Selección  de  Personal  EPSO.  Se  trata  del  ámbito  de  la  vigilancia  y  la 
prevención.El plazo finaliza el 30 de octubre. Inscripciones on line. 

 

AGENTES  CONTRACTUALES  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  VIGILANCIA  Y  LA 
PREVENCIÓN. 

• Organismo  

Unión Europea 

Parlamento Europeo 

• Plazas  

El  número  de  puestos  disponibles  hasta  el  año  2014  corresponde  a  425. 
El objeto de esta convocatoria es constituir una base de datos de candidatos 
que  puedan  ser  contratados  como  agentes  contractuales  en  el  ámbito  de  la 
vigilancia y la prevención. 

• Convocatoria  

PROCESOS ESPECIALES / Valoración de méritos 

• Grupo  

Sin especificar ‐ Sin especificar 

• Requisitos  
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Condiciones particulares 

I. Titulación 

Los  candidatos  deberán  haber  concluido  con  éxito  el  ciclo  de  escolaridad 
obligatoria. 
Se considerará como una ventaja: 

‐ ser titular de un diploma EPI (agente de primera intervención) de la Ecole du 
feu  (Escuela  de  Bomberos)  o  equivalente  y/o  de  un  diploma  de  primeros 
auxilios,  expedidos  por  una  autoridad  competente  reconocida, 
‐ ser titular de una habilitación de seguridad nacional o europea. 

II. Experiencia profesional/Conocimientos exigidos 

Los  candidatos  deberán  contar  con  una  experiencia  de  al menos  dos  años 
después de haber finalizado el ciclo de escolaridad obligatoria, relacionada con 
la  naturaleza  de  las  funciones  en  los  ámbitos  de  la  prevención,  la  seguridad 
pública y/o privada, la vigilancia, la acogida o la protección de personalidades. 

Se considerará como una ventaja: 

‐ haber adquirido una experiencia de dos años bien en organizaciones europeas 
o  internacionales,  bien  en  una  administración  o  asamblea  parlamentaria 
federal/nacional/regional o  local, bien en una empresa de  seguridad,  ‐  tener 
experiencia  en  el  uso  de  dispositivos/instalaciones/equipos  de  seguridad 
(escáneres de equipajes, arcos detectores, CCTV, etc.), 

‐ tener experiencia de trabajo en equipo, 

‐ contar con experiencia en un entorno multicultural, 

‐ tener un buen conocimiento de las consignas de seguridad en general y de la 
lucha contra incendios, 

‐ tener un buen conocimiento de las herramientas informáticas (tratamiento de 
textos, correo electrónico, intranet, hojas de cálculo, agenda electrónica). 

III. Conocimientos lingüísticos 

Los candidatos deberán tener un profundo conocimiento [nivel C1 (1)] de una 
de las lenguas oficiales de la Unión Europea (lengua 1: lengua principal) (2), así 
como  un  conocimiento  satisfactorio  (nivel  B2)  del  alemán,  del  francés  o  del 
inglés  (lengua  2).  La  lengua  2  deberá  ser  distinta  de  la  lengua  1. 
En el momento de la inscripción, los candidatos solo podrán elegir como lengua 
principal  (lengua 1) una de  las 23  lenguas oficiales de  la Unión Europea y no 
podrán modificar su selección de lenguas una vez hayan validado su formulario 
de inscripción electrónica. 

IV. Aptitudes 
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‐ Rigor, creatividad y buena disposición para trabajar en el seno de un equipo 
multicultural. 
‐ Disponibilidad y flexibilidad. 

‐ Facilidad para relacionarse y capacidad para actuar con diplomacia, cortesía, 
templanza y discreción. 

‐ Capacidad de iniciativa, polivalencia y organización. 

Requisitos generales 

 
Enlace directo a la web del organismo 

• Seguimiento  

Fase:  Convocatoria 

o Nueva Etapa: [Apertura de plazo] 

• Medio de publicación  

Diario Oficial de la Unión Europea ‐C 290 A/1 Fecha: 26/09/2012 

Acceso a la documentación 

Los candidatos deben inscribirse por vía electrónica en la página intranet de la 
EPSO en la siguiente dirección:  

http://europa.eu/epso/apply/today/contract_fr.htm  y  seguir  las  instrucciones 
correspondientes que figuran, en particular, en  las modalidades de  inscripción 
en línea. El formulario de inscripción debe cumplimentarse en alemán, francés 
o inglés. 

FECHA  LÍMITE  DE  PRESENTACIÓN  DE  LAS  CANDIDATURAS  (incluida  la 
validación): 
30 de octubre de 2012 a las 12.00 horas (hora de Bruselas). 

• Información complementaria  

La base de datos será utilizada por el Parlamento Europeo. Las plazas tendrán 
como  lugar de destino Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, en  función de  las 
necesidades de los servicios de la institución. 

El hecho de estar inscrito en la base de datos no constituye ninguna garantía de 
contratación. Si se presenta una oportunidad de contratación,  los servicios del 
Parlamento  Europeo  se pondrán  en  contacto  con  el  candidato para  efectuar 
una  entrevista.  Durante  dicha  entrevista,  también  se  evaluarán  los 
conocimientos  lingüísticos  del  candidato  (lengua  principal  y  lengua  2).  En 
función  del  resultado  de  la  entrevista,  se  podrá  proponer  al  candidato  una 
oferta de empleo oficial. 
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FUENTE: Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana.  

Boletín de Novedades PROP de Empleo Público (03/10/2012) 

 

Alemania abre un proceso de selección para cubrir puestos en el sector sanitario en la 
Cruz Roja alemana. La oferta va dirigida a enfermeros. 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRo
ja_Enfermeros.pdf  y a voluntarios sociales.:  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAL25sep_CruzRo
ja_Voluntarios.pdf  

 

Además, publica dos ofertas para los siguientes puestos: 

• A & T Service GmbH fecha publicación 25 septiembre 2012 fecha límite 30 octubre 
2012  

• Fechner Stahl‐ und Metallbau GmbH fecha publicación 25 septiembre 2012 fecha 
límite 30 octubre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#alemania 

Reino  Unido  también  tiene  previsto  programar  en  los  próximos  meses  varios 
procesos de selección específicos del sector sanitario. Si te  interesa participar en 
los  procesos  de  selección  que  se  van  a  ir  convocando  puedes  registrarte  en: 
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.  

GlobalMediRec, Información:  

o GlobalMediRec:  Specialty  Doctor  in  Clinical  Oncology  fecha  publicación  20 
septiembre 2012 fecha límite 11 octubre 2012  

o GlobalMediRec: Emergency Medicine Physicians fecha publicación 20 septiembre 
2012 fecha límite 31 octubre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#reinounido 

 

Francia publica la oferta: "Chef de Centre Audioprothésiste". 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran25sep_
AUDIOPROTHESISTE.pdf 

 

Por último Noruega oferta cinco puestos para ingenieros. 
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• Información común siguientes ofertas Ingenieros fecha publicación 25 septiembre 
2012 fecha límite 30 octubre 2012  

o Subsea Engineers  

o Senior Structural Engineers  

o Senior Stress Pipe Engineer  

o Project Engineers/ Project Managers  

o Commissioning Supervisor/ ‐Engineer  

• Electricistas  ‐  6  puestos  con  inglés  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha 
límite 13 octubre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#noruega 

 

España 

• Ingeniero  de  Telecomunicaciones  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha 
límite 31 octubre 2012  

• Ingeniero  de  Desarrollo  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha  límite  31 
octubre 2012  

• Técnico  de  Polímeros  fecha  publicación  18  septiembre  2012  fecha  límite  31 
octubre 2012  

• Ingeniero de Diseño fecha publicación 18 septiembre 2012 fecha límite 31 octubre 
2012  

• Investigador/a  Bioquímica  fecha  publicación  27  agosto  2012  fecha  límite  27 
noviembre 2012 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html#espania 

Puedes  consultar  todas  las  ofertas  disponibles  en  el  apartado  "Ofertas  de 
empleo  y  procesos  de  selección"‐  EURES,  dentro  de  "Empleo  en  Europa.  Red 
Eures" correspondiente a la pestaña "Empleo y Formación". 

 

VACANTES DE EMPLEO EN NORUEGA PARA ELECTRICISTAS, COCINEROS Y 
CAMARERAS 

La única oferta que tiene una fecha tope para enviar el currículum es la de electricistas 
que termina el próximo 13 de octubre, el resto serán válidas hasta que se cubran las 
vacantes. En todos los casos, se necesita un buen dominio de inglés. 
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Un restaurante que se llama XL Dinner, está buscando tres cocineros y dos camareras 
con  formación en hostelería y en vinos para trabajar en  la  localidad de Ålesund’s. Se 
trata  de  uno  de  los  restaurantes  noruegos  más  conocidos  en  los  medios  de 
comunicación de este país. 

Las  interesadas  deben  enviar  su  currículum  a  Belinda@xlgroup.no.  No  obstante, 
puedes leer el anuncio completo para cocineros en este enlace y el de camareras aquí: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor14sep_Waitr
ess.pdf 

En  cuanto  a  la  oferta  para  cubrir  seis  puestos  de  electricistas  en  una  empresa  de 
Bergen,  los  candidatos  deben  estar  titulados,  con  un  mínimo  de  dos  años  de 
experiencia y conocimientos de inglés o de alguna otra lengua escandinava. Ofrecen un 
interesante sueldo que oscila entre los 22,8 y los 29,8 euros a la hora y la consultora de 
recursos humanos se ofrece a ayudar a los candidantos en la búsqueda de una casa de 
alquiler y de los trámites para encontrar colegio, etc. 

Las personas  interesadas deben enviar su C.V en  inglés a CV  cv@skpersonell.no con 
copia  a  pergarrf@jcyl.es   y  debéis  incluir  como  referencia  en  el  asunto:  Certified 
electritian. Podéis ver la oferta completa en esta web: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor18sep_Electri
cistas_13oct.pdf 

 

OFERTA DE EMPLEO PARA COCINEROS, CAMAREROS Y CAMAREROS DE 
PISO EN EL TIROL AUSTRIACO 

El Servicio de Empleo Austriaco (AMS), en representación de hoteles de las regiones de 
Voralberg,  Salzburg  y  Zell  am  See   realizará  entrevistas  de  selección  de  personal  en 
Baleares y Canarias en la semana del 13 al 16 de Noviembre. Los contratos tendrán la 
duración de  la temporada de  invierno (aproximadamente de diciembre 2012 a marzo 
2013).  

El  tipo de empresas  son:  restaurantes, hoteles  y bares.  Los  salarios  serán  según  los 
convenios colectivos de la región y en algunos casos podrá negociar con la empresa. 

Todos  los  puestos  requieren  conocimientos  de  alemán  ya  que  las  entrevistas  de 
trabajo se realizarán en este idioma, según indican en la convocatoria. 

 

Los aspirantes a estos puestos deben tener los siguientes requisitos: 

‐ Tener una nacionalidad de un Estado miembro de la UE‐Espacio Económico Europeo. 
‐ Disponer de experiencia  laboral relacionada con el puesto a solicitar en  los últimos 
cinco  años. 
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‐ Hablar alemán (niveles A2‐B1): Considere que la entrevista de trabajo se desarrollará 
en ese idioma. 

 

Si cumples con ellos, puedes  registrarte en http://spe.sepe.es/convocatoriaseures antes del 
21  de  Octubre  de  2012  en  la  convocatoria  “HOSTELERÍA  AUSTRIA‐INVIERNO” 

 

OPORTUNIDAD  DE  EMPLEO  EN  HOLANDA  PARA  MONTADORES  DE 
ANDAMIOS, ELECTRICISTAS E INSTALADORES DE AISLAMIENTO (eures) 

Una empresa de  recursos humanos holandesa ha publicado a  través de  la  red Eures 
tres ofertas de empleo para proyectos en petroquímicas e  industria en  general que 
estén dispuestos a trabajar en Holanda y Bélgica. Es imprescindible que los candidatos 
dominen inglés o francés fluido. 

En  primer  lugar,  están  buscando  a  DIEZ  INSTALADORES  DE  AISLAMIENTO 
CALIFUGADORES que reúnan los siguientes requisitos: 

‐Medida y corte del material de aislamiento para recubrir superficies, utilizando 
metros, sierras, cuchillos, y tijeras. 

‐Dar  forma  y  ajustar  el  aislante  alrededor  de  las  superficies  a  aislar. 
‐Instalar desinstalar y reparar aislamientos en equipamiento industrial, tuberías, 
conductos,  intercambiadores, depósitos etc. para controlar el ruido y mantener 
la  temperatura. 
‐Preparación de  superficies para  su posterior aislamiento, aplicando adhesivos, 
cementos  o  asfaltos  a  brocha  o  pistola  así  como  la  colocación  de  remaches 
metálicos. 
‐Recubrimiento  con  chapa  metálica  alrededor  del  material  aislante  para  su 
protección  contra  posibles  desperfectos  o  de  las  inclemencias  del  tiempo.  ‐
Cálculo de los materiales necesarios y método de instalación basados en factores 
tales como la localización, textura de la superficie, etc... 

‐ Tapar, sellar, o terminar superficies aisladas o orificios de acceso con tapas de 
plástico,  tiras de  tela,  selladores, cinta adhesiva, masilla de  cemento o asfalto. 
‐Escoger el tipo de aislamiento adecuado, tales como fibra de vidrio, espuma de 
poliestireno, o corcho, basado en  la conservación del calor o  la exclusión de  las 
características del material. 

‐Interpretación de planos  y especificaciones para determinar  los  requisitos del 
trabajo. 

La empresa ofrece: 

 Formación Previa en prevención de riesgos laborales. 

 Medio de transporte para el desplazamiento por razón del trabajo. 
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 Alojamiento. 
Ayuda al alojamiento durante las primeras semanas de formación. 

 Retribución según experiencia del candidato. 

 Contrato de larga duración 

Enviar Curriculum vitae con foto actual a david@utges.es 

 

La oferta para 10 MONTADORES DE ANDAMIOS requiere de personas con experiencia 
en esta labor y licencia de carretilla elevadora “TORO” o MANITOU. 

La empresa ofrece: 

• Formación  Previa  en  prevención  de  riesgos  laborales. 
Formación específica en montaje de andamios. 

• Medio  de  transporte  para  el  desplazamiento  por  razón  del  trabajo. 
Alojamiento. 

• Ayuda  al  alojamiento  durante  las  primeras  semanas  de  formación. 
Retribución según experiencia del candidato. 

• Contrato de larga duración 

Enviar Curriculum vitae con foto actual a david@utges.es 

Otra empresa de trabajo temporal Tecline ha publicado una oferta para ELECTRICISTAS 
INDUSTRIALES que precisa de titulados de Formación Profesional, con un mínimo de 
cinco  años  de  experiencia,   conocimientos  de  inglés,  alemán  u  holandés  y  saber 
interpretar dibujos electrotécnicos, esquemas de cables y símbolos técnicos. Ofrecen 
un contrato de seis meses prorrogables con un salario de 1.800 euros netos.  

Hasta el 12 de Octubre. 

Podéis leer la oferta:  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan14agos_Te
cline_Nl_12oct.pdf 

 

OFERTA: CLASES PRÁCTICAS DE LENGUA ESPAÑOLA  

País:Italia  

Responsabilidades: 
Enseñanza  del  español  como  L/E,  organización  de  la  didáctica  en  todos  sus  
aspectos (materiales, pruebas de acceso, calificación final etc.) 

Requisitos: 
Estudios  de  filología  hispánica  (preferente)  o  filología  moderna;  diplomatura 
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terminada. 
Candidaturas  que  no  respeten  dichos  requisitos  podrán  ser  tenidas  en  cuenta  
en función del perfil definido en el curriculum. 

Más información en: http://dipartimenti.unipv.eu/on‐dip/lingstran/Home.html  

Enviar CV: 

Dr. Giuseppe Mazzocchi: mazzocch@unipv.it 

 

OFERTA DE EMPLEO: ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.  

País: Bélgica  

Requisitos: 

‐  Colaborar  en  las  clases  de  Lengua  Española  I  (nivel  A1‐B1) 
‐  Corrección de trabajos de los estudiantes de Bac y Master 

Requisitos de los solicitantes: 

‐  Estudiantes  de  Filología  (preferentemente  Filología  Hispánica)  o  
de Máster de Español Lengua Extranjera. 

‐ Ser nativo de habla española. 

‐ Se valorarán los conocimientos de francés. 

Las  personas  interesadas  deberán  enviar  un  CV  y  una  carta  de  presentación  
(ambos en español) dirigidos a la Dra. Sofía Gallego González 

Sofia.GallegoGonzalez@ulg.ac.be 

 

PUESTO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO (BUSINESS PLAN, DATABASE) 

País: Italia  

Requisitos: 

Fides  Srl  busca  a  estudiante  quien  tenga:  conocimientos  de  Italiano  e  inglés  nivel 
medio, Office nivel medio.  

Titulados en Empresariales, Comunicación, LADE, Turismo, Publicidad y Marketing. 

6 meses a partir de octubre. 

Enviar Cv en Italiano. Lorenzo De Santis international@brdconsulting.it 

 

INVESTIGADOR/A BIOQUÍMICA. OFERTA DE EMPLEO EURES  

NUMERO DE PUESTOS: 1  
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y TAREAS:  

Abengoa Bioenergía selecciona un/a  Investigador/a Bioquímica para su  filial de  I+D+i 
para  la planta de Babilafuente, Salamanca. Buscamos titulados en Ingeniería Química, 
Lic. En Biología o Biotecnología, con al menos dos años de experiencia en fermentación 
industrial.  Doctorado  en  Ingeniería  Química,  Biología  o  Biotecnología  y/o  posgrado 
MSc relacionado con biotecnología. Se requiere nivel  inglés alto y disponibilidad para 
viajar.  La  persona  seleccionada  se  incorporará  en  los  proyectos  de  investigación  de 
evaluación y optimización de procesos de  fermentación para producción de etanol y 
otros bioproductos desde distintas materias primas.  

Las  funciones  a  desempeñar  serán:  ∙  Planificación  y  reporte  de  las  tareas  y 
experimentos  a  realizar  en  del  desarrollo  del  proyecto.  ∙  Diseño  y  optimización  de 
experimentos para la evaluación del proceso a desarrollar. ∙ Discusión y evaluación de 
resultados, orientados hacia las variables críticas para una posterior  

industrialización del proceso.  ∙ Tarea de escalado del proceso hasta piloto y posterior 
producción  industrial.  ∙  Seguimiento  y  coordinación  de  proyectos  con  empresas 
colaboradoras  externas.  Se  valorará  especialmente  las  estancias  a  nivel  formativo  o 
laboral en el extranjero.  Igualmente, se valorará positivamente experiencia previa en 
fermentación de microorganismos industriales, procesos con levaduras y fermentación 
a etanol; así como procesos biológicos de residuos. Interesados/as, por favor, enviad el 
CV  actualizado  a  la  siguiente  dirección  indicando  en  el  asunto  Investigador/a 
Bioquímica: seleccion.bioenergía@abengoa.com  

 

PERFIL DEL CANDIDATO  

CONOCIMIENTOS NECESARIOS: Conocimientos en fermentación y procesos biológicos 
de residuos.  

TITULACION ACADEMICA:  Ingeniería Superior Química / Licenciatura en Bioquímica o 
Biotecnología  

IDIOMAS: LEIDO ESCRITO TRADUCIDO (1: fluido, 5: Regular) 1. Inglés 1‐2 1‐2 1‐2  

EXPERIENCIA NECESARIA: al menos 2 años  

PERMISO  DE  CONDUCIR:  permiso  de  conducir  y  vehículo  propio  para  poder 
desplazarse hasta la planta.  

EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL: Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S.A.  

CIF: A‐91185595  

DIRECCION (DOMICILIO SOCIAL): C/ Energía Solar nº 1, Palmas Altas  

CODIGO POSTAL: 41014  
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CIUDAD Y PAIS: Sevilla (España)  

DIRECCION DEL PUESTO: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, Km. 4,9.  

CODIGO POSTAL: 37330  

CIUDAD Y PAIS: Babilafuente, Salamanca (España)  

TELEFONO: 955404972 (sólo para contacto con Consejeros Eures) FAX: +34955413371  

CORREO ELECTRONICO:  selección.bioenergia@abengoa.com  (forma de contacto para 
recibir candidaturas)  

PÁGINA WEB: www.abengoabioenergy.com  

ACTIVIDAD ECONOMICA DE  LA EMPRESA:  I+D+i en producción de biocombustibles y 
otros bioproductos.  

Nº TRABAJADORES: 50  

CONDICIONES LABORALES  

TIPO DE CONTRATO: ‐ Temporal a jornada completa  

DURACIÓN: ‐  

JORNADA LABORAL: completa 8h/día  

HORARIO: 8/8:30 – 17/17:30  

SALARIO:  Las  condiciones  laborales  pueden  variar  según  el  candidato  y  sólo  se 
informará al candidato finalmente seleccionado.  

LOCALIDAD PUESTO DE TRABAJO: Babilafuente, Salamanca.  

OTRAS INFORMACIONES  

ALOJAMIENTO INCLUIDO: No  

COMIDAS INCLUIDAS: No  

GASTOS DE VIAJE: No  

SOLICITUDES  

FORMA DE SOLICITAR: por correo electrónico: seleccion.bioenergía@abengoa.com  

FECHA CIERRE: 27 de Noviembre de 2012 

 

OFERTA DE EMPLEO EN ALEMANIA (RED EURES) 

DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA – N° REF. 10 (ZAV 132) 

 Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo: 
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 Muy buen proceso de introducción para conocer la lengua alemana, su cultura 
y la atención de ancianos. 

 Curso de  idioma hasta alcanzar el nivel B2 (MCERL, Marco común europeo de 
referencia para las lenguas) 

 Alojamiento,  alimentación  y  dinero  de  bolsillo  durante  el  período  de 
integración (unos 6 meses) 

 Luego de haber  terminado  la  introducción, de haber aprobado el examen de 
alemán y de haber obtenido el reconocimiento del título en Alemania: 

o Contrato indefinido y jubilación empresarial adicional 

o Salario mínimo de 2.367,93 Euro (brutos) por mes, trabajando 39 horas en la semana 

o Suplementos por trabajo los domingos, los días festivos y en servicios nocturnos 

o Al menos 26 días de vacaciones anuales 

o Numerosas oportunidades de formación continuada y de carrera 

o Compromiso de empleo de al menos 30 meses 

Proceso de integración (duración aproximada de 8 ‐ 10 meses) 

o Período de familiarización para conocer la cultura, el sistema de cuidado de personas 

mayores y el lenguaje en el marco de agradable programa de acompañamiento 

o Curso intensivo de idioma y cultural en Alemania (645 unidades didácticas) 

o Apoyo y asistencia en todos los procesos administrativos importantes 

o Acompañamiento pedagógico 

o  Integración  en  el  círculo  de  los  colegas  con  apoyo  de  un  compañero  de  trabajo 
alemán 

o Hacia el final del período de  integración: Un mínimo de 2 meses de prácticas en un 
asilo  de  ancianos  para  profundizar  el  idioma  y  para  conocer  las  estructuras  y  el 
desenvolvimiento de las tareas. 

Perfil del/ de la solicitante: 

Enfermeras y enfermeros diplomados con experiencia 

Buenos conocimientos de la lengua alemana o motivación en aprenderla 

Interés en desempeñar labores diversos años en Alemania 

Capacidad  para  integrarse  en  la  cultura  alemana,  buena  habilidad  organizativa, 
responsabilidad 

Si está  interesado en un empleo  con orientación hacia el  futuro y desea vivir en un 
próspero  país  de  la  comunidad  Europea  nos  complacerá  recibir  su  solicitud.  Es 
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importante  que  explique  detalladamente  su  interés  por  trabajar  en  un  hogar  de 
ancianos alemán y que señale sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 

Rogamos envíen la solicitud de empleo en alemán o español citando “Diplomados/as 
en Enfermería en Stuttgart” – N° Ref. 10 (ZAV 132)” a: 

Zentrale  Auslands‐  und  Fachvermittlung  (ZAV)  ‐  Internationaler  Personalservice, 
Incoming 132 ‐Claudia Silvestroni Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 

o bien a Incoming@arbeitsagentur.de 

Fecha límite hasta el 21 noviembre 2012 

 

OFERTA DE EMPLEO EN ERLANGEN, ALEMANIA 

DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA ERLANGEN – N° REF. 11 (ZAV 132) 

El hospital clínico universitario de Erlangen fue fundado en 1824 y se encuentra en el 
sur de Alemania (Baviera). 

Diplomad@s Universitari@s en Enfermería 

Ofrecemos: 

‐ sueldo anual de 27.000 € min. bruto 

‐ jornada de 38,5 h por semana 

‐ ayuda en el proceso de homologación del título 

‐ ayuda con el alojamiento 

‐ cursos de alemán 

‐ cursos de formación profesional 

‐ trabajo reconocido para el baremo en España 

‐ posibilidad de contratos indefinidos (nivel de alemán B2) o contrato de dos años 

Si  tenéis  interés en  trabajar  y  vivir en Alemania, no dudéis en enviar  la  solicitud de 
empleo en alemán o español  citando  “Diplomados/as en Enfermería Erlangen – N° 
Ref. 11 (ZAV 132)” a: 

Zentrale  Auslands‐  und  Fachvermittlung  (ZAV)  ‐  Internationaler  Personalservice, 
Incoming 132 – Villemombler Str. 76, 53123 Bonn, Germany 

o bien a Incoming@arbeitsagentur.de 

Fecha límite 21 noviembre 2012 
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8  VACANTES  DE  EMPLEO  DE  ATENCIÓN  AL  CLIENTE  EN  BULGARIA  A 
TRAVÉS DE LA RED EURES 

La gran bolsa de empleo de los países europeos, la red Eures, acaba de publicar una 
curiosa oferta de empleo en la que buscan a ocho personas de atención al cliente en 
Bulgaria con  la condición principal de hablar fluidamente español e  inglés. La oferta 
se ha publicado a través de la filial de Manpower en este país y la empresa en la que 
se trabajaría sería el IBM Global Delivery Center. Si te puede  interesar, te contamos 
los detalles. 

Si  estás  dispuesto/a  a  trasladarte  a  Sofia,  la  capital  de  Bulgaria,  en  busca  de  una 
oportunidad  de  empleo,  debemos  comentarte  que  esta  oferta  pretende  ofrecer 
empleo a ocho personas que puedan atender a los clientes por teléfono en español e 
inglés dentro de un  servicio que  también  incluye  la posibilidad de  responderle por 
otros procedimientos, como el correo electrónico, fax, etc. 

En principio, el contrato sería por un año aunque existen posibilidades de prorrogarlo 
con una retribución mensual de 1.100 euros, según se especifica en la oferta. 

En cuanto a los requisitos, solicitan personas que tengan bachillerato, con un nivel de 
inglés B2 y dominio fluido de español. No queda claro si piden experiencia porque en 
uno  de  los  apartados  indican  que  sí  y  en  otro  que  no.  De  cualquier manera,  se 
requiere manejo de ordenadores  y nuevas  tecnologías,  además de  capacidad para 
tratar con clientes, o lo que por aquí denominamos don de gentes. 

Los interesados deben enviar su currículum a Radostina.georgieva@manpower.bg, 
con copia a  D.Piryankova@az.government.bg 

Hasta Diciembre 2012. 

De cualquier manera, podéis leer las condiciones concretas en este enlace: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBul18jun_Manpo
wer_Spanish.pdf 

 

 

2) EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 

 

AUXILIAR DE CONTROL (DISCAPACIDAD)  

27/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003469  

Descripción del anuncio   Seleccionamos para centro en El Pedroso, un Auxiliar de 
Control, IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD. Se 
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requiere: experiencia de al menos 6 menos, residentes en la zona, disponibilidad total. 
Sus funciones serán dar rondas tres veces al día (mañana, tarde y noche) de lunes a 
domingos. Se ofrece: contrato estable, jornada parcial de 20h/ semana. Salario: 500€ 
netos.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   VIGILANCIA / SERVICIOS  

Subcategoría   AUXILIARES DE SERVICIO / PERSONAL SUBALTERNO  

Nivel profesional  AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   PEDROSO, EL  

Nombre   FUSER SERVICIOS INTEGRADOS DE MINUSVALÍA,S.L  

Sector   SERVICIOS  

Subsector   LIMPIEZA, SEGURIDAD, SUBCONTRATACIÓN  

Dirección web   http://www.grupofuser.es  

Características del puesto 

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   12   Meses  

Experiencia mínima   6Meses 

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

 

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

26/9/2012 

Código del anuncio   01\2012\021640  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO La Clínica Sagrado Corazón 
necesita Medico de familia con discapacidad mínima del 33%. Un año de duración.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   3  
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Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   180   Días  

Salario desde   2857  

Formación (Requerido)   MÉDICO ESPECIALISTA en medicina familiar y 
comunitaria  

Conocimientos informáticos (Requerido)   MICROSOFT EXCEL, ACCESS, MICROSOFT 
WORD, MICROSOFT OFFICE  

Otros  

Experiencia mínima   6Meses  

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

 

INSTALADORES‐REPARADORES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN  

24/9/2012 

Código del anuncio   01\2012\021344  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO. SOLO PARA DISCAPACITADOS: 
MÍNIMO 33%; PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION 
POR TODO EL ESTADO.SE VALORARA FORMACION DE FP ( GRADO MEDIO Y/O 
SUPERIOR) EN ELECTRICIDAD Y CURSOS DE SEGURIDAD, TRABAJO EN ALTURA Y 
PRIMEROS AUXILIOS..ABSTENERSE NO DISCAPACITADOS.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   6  

Categoría   ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA / ENERGÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   ALCALÁ DE GUADAÍRA  
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Tipo de contrato  LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   360   Días  

Salario desde   991  

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

 

CONDUCTORES DE FURGONETA, HASTA 3,5 T.  

24/9/2012 

Código del anuncio   01\2012\021405  

Descripción del anuncio   EMPRESA DE CATERING NECESITA REPARTIDOR‐
CONDUCTOR DE FURGONETA CON CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE MINUSVALÍA. DEBERÁ APORTAR FURGONETA 
ISOTÉRMICA PROPIA Y 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO. LUGAR DE TRABAJO: 
PROVINCIA DE SEVILLA. DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. CONTRATO DE 12 MESES. 
HORARIO DE TRABAJO: 6:00‐14:00 HORAS SALARIO: 1.100 EUR MÁS GASTOS DEL 
VEHÍCULO. INCORPORACIÓN INMEDIATA. INTERESADOS ACUDIR A SU OFICINA DE 
EMPLEO.  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   1  

Categoría   CONDUCTORES / TRANSPORTE  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   MAIRENA DEL ALJARAFE  

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   365   Días  

Salario desde   1100  

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

 

TELEOPERADORA CON DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD  

24/9/2012 

Código del anuncio   EA\2012\003437  
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Descripción del anuncio   TELEOPERADORA CON GRADO DE DISCAPACIDAD MINIMA 
DEL 33%, CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO OFERTADO  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   2  

Categoría   ADMINISTRACIÓN  

Localidad   SEVILLA  

Nombre   GLOBAL SERVICIOS S.L  

Sector   SERVICIOS  

Subsector   RECURSOS HUMANOS  

Características del puesto 

Tipo de contrato   LABORAL TEMPORAL  

Jornada   COMPLETA  

Duración del contrato   Obra y servicio  

Fecha prevista incorporación   28/09/2012  

Experiencia mínima   3Meses  

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

 

MOZO/A ALMACÉN (SEVILLA) – DISCAPACIAD 33% 

Importante empresa de transformación de materias plásticas requiere incorporar un/a 
mozo/a de almacén para  la realización de tareas de carga y descarga de mercancías, 
manipulación  de  cargas  y  ubicación  de  mercancías  mediante  uso  de  carretillas. 
 
Requisitos: 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 

Informática nivel usuario. 

Carnet de carretillero/a. 

Destreza en la utilización de carretillas elevadoras. 

Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv. 

Experiencia previa requerida: al menos 1 año 

Vacantes disponibles: 1 

Fecha:  2 de octubre de 2012 

Localidad:  Alcalá de Guadaíra 
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Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Tipo de trabajo:  Tiempo Completo, Medio Tiempo 

Solicitudes:  Por correo electrónico. (Ref: SNQ716493) 

Empresa:  Fundación Adecco   

Correo‐E:  mozoaalmac.i8xw@synerquia.net 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐fundacionadecco‐500360.htm 

 

MOZO/A ALMACÉN‐ CON DISCAPACIDAD 

Fecha:  04/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla –  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1484092 

Funciones:   

Importante empresa de transformación de materias plásticas requiere incorporar un/a 
mozo/a de almacén para  la realización de tareas de carga y descarga de mercancías, 
manipulación de cargas y ubicación de mercancías mediante uso de carretillas. 

Requisitos:  Se  requiere Bachillerato y Al menos 1 año de experiencia 
Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. 

Informática nivel usuario. 

Carnet de carretillero/a. 

Destreza en la utilización de carretillas elevadoras. 

Se ofrece  Incorporación estable a importante empresa. 

Tipo de contrato:  De duración determinada 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozo‐a‐almacen/sevilla/1484092/ 

 

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

Datos de la oferta 

Código del anuncio   01\2012\021640  

Nombre del anuncio   MÉDICOS, MEDICINA GENERAL  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO  
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Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   3  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS  Y  SIN  CATEGORÍA  LABORAL 
DETERMINADA  

País   ESPAÑA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA  

Código del anuncio   01\2012\021664  

Nombre del anuncio   MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTERNA  

Descripción del anuncio   Tipo de Oferta: EMPLEO  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  

Número de puestos   2  

Categoría   SALUD / DEPORTE  

Subcategoría   MEDICINA  

Nivel profesional   TÉCNICOS  Y  SIN  CATEGORÍA  LABORAL 
DETERMINADA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA  

 

MOZO DE ALMACÉN / BOTONES DISCAPACITADO  

Código del anuncio   EA\2012\003487  

Nombre del anuncio  MOZO DE ALMACEN / BOTONES DISCAPACITADO  

Descripción del anuncio   NECESITAMOS CUBRIR PARA UN  IMPORTANTE HOTEL EN 
SEVILLA  CAPITAL  UN  MOZO  /  BOTONES  CON  DISPACADIDAD  MINIMA  DEL  33  %, 
ABSTENERSE NO DISCAPACITADOS  

Anuncio para personas con discapacidad   Exclusivamente  
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Número de puestos   1  

Categoría   HOSTELERÍA / TURISMO  

Subcategoría   RECEPCIONISTAS DE HOTEL  

Nivel profesional   OFICIALES DE PRIMERA  

Comunidad Autónoma   ANDALUCÍA  

Provincia   SEVILLA  

Localidad   SEVILLA 

 

BECAS PARA DOCTORANDOS UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD. 

La  Fundación  Universia,  con  la  asistencia  de  CERMI  (El  Comité  Español  de 
Representantes de Personas con Discapacidad), presenta  la primera convocatoria de 
becas para la formación de Doctores con discapacidad. 

Esta  acción  tiene  como  objetivo  fomentar  la  realización  de  tesis  doctorales  por 
personas  con  discapacidad,  promoviendo  la  consecución  del  grado  máximo  de 
formación  académica  y  facilitando  su  integración  en  grupos  de  formación  e 
investigación, científicos y académicos. 

Mediante la concesión de estas ayudas se persigue apoyar su progreso en su actividad 
formativa dentro de  la universidad  incrementando, de este modo,  las oportunidades 
de consecución de un empleo de calidad en el ámbito docente e investigador. 

Fundación Universia adjudicará 3 becas, por un importe de 5.000 euros anuales. Estas 
ayudas se podrán renovar por un periodo máximo de 3 años. 

Pueden solicitar las becas las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33%,  que  acrediten  la  condición  de  doctorando,  habiendo  sido  admitidas  y 
matriculadas en un programa oficial de doctorado. 

El plazo finaliza el día 31 de octubre de 2012.  

http://www.fundacionuniversia.net/programas/igualdad/becas/detalleProgramas‐
2030.html 

 

FUNDOSA SOCIAL CONSULTING  ‐ Sevilla 

Bolsa de empleo para personas con minusvalía igual o superior al 33%.  

Requisitos: ser mayor de 16 años y poseer el certificado de minusvalía igual o superior 
al 33%.  
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Procedimiento: Rellenar ficha de solicitud de inscripción, además de aportar copia de 
certificado de minusvalía,  tarjeta de desempleo, D.N.I, 2  fotografías  tamaño carnet y 
currículum vitae.  

Contacto: Telf.: 954 46 03 95. Fax: 954 46 12 17. 

Correo: Isla de la Cartuja, Avda. Leonardo Da Vinci s/n, Pabellón de la Fundación Once 
4º. Planta. 41092 Sevilla. 

Email: amparo.cruz@fsc.es                www.fsc.es 

 

SIES: CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 

Empresa  en  Área  de  servicios  del  grupo MP,  requiere  personal  con  certificado  de 
minusvalía  o  pensión  de  invalidez  permanente  total  para  satisfacer  futuras 
necesidades de contratación. 

Sede Fundación Valentín de Madariaga‐MP 

Avd. de María Luisa s/n, 41013 SEVILLA 

Telf. 954 366 072 / Fax: 954 626 129 

amf@mpcorporacion.com, Delegación Sevilla 

Polígono Calonge, C/ Metalurgia, nº 5 

Telf. 954 367 282 / Fax: 954 367 340 

aurogra@mpcorporacion.com 

 

 

3) BECAS Y VOLUNTARIADO 
 

CONVOCATORIA BECAS CO‐LABORA 

04/10/2012   

 Información:  El Consejo Social, dentro de su Plan deActuaciones para 2012, la 
Universidad de Sevilla y empresas sevillanas dediversos sectores productivos anuncian 
convocatoria  para  ejecutar  el  proyectoCO‐LABORA  (Becas  de  colaboración  para 
estudiantes  y  egresados  cuyo  objetoes  la  realización  de  proyectos  específicos 
demandados por empresas) 

Objetivo: 
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Establecer las bases que faciliten la integraciónen el mercado laboral, el conocimiento 
del  mundo  de  la  empresa  y  la  aportacióndel  talento  existente  en  los  estudiantes 
universitarios y egresados al tejidoeconómico y empresarial del entorno. 

Requisitos: 

Podrán acceder a esta convocatoria alumnosmatriculados en este curso académico en 
la  Universidad  de  Sevilla  con menos  dediez  créditos  para  finalizar  su  titulación  así 
como  egresados  que  hayanfinalizado  sus  estudios  en  los  tres  últimos  cursos 
académicos. 

Plazos: 

Esta  convocatoria  podrá  ampliarse  a  lo  largo  de2012  en  sucesivas  ediciones  con 
nuevos proyectos, abriéndose en su caso unnuevo plazo de Solicitudes. 

Los  interesados podrán presentar  sus  solicitudes de participación y  lospre‐proyectos 
(que deben presentarse de forma conjunta)  hasta el día 26 de octubre de 2012. 

Dotación: 

Por cada proyecto se dotará una beca al amparo delo dispuesto en el RD. 1493/2011 
(con afiliación a la Seguridad Social)  

Presentación desolicitudes: 

Registro General de la Universidad o dependenciaslegalmente habilitadas 

 Enlaces:  Para ampliar la información o realizar consultas visite 
http://institucional.us.es/consejosocial/mostrar_noticias.php?noticia=57 

 

LA FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA CONVOCA AYUDAS A PROYECTOS 
DE ACCIÓN SOCIAL. 

La  Fundación Mutua Madrileña  convoca  estas  ayudas  para  entidades  sin  ánimo  de 
lucro. 

Con  una  dotación  anual  de  hasta  500.000  euros,  la  Fundación  Mutua  Madrileña 
pretende  reconocer  y  ayudar  a  impulsar  iniciativas  de  entidades  no  lucrativas  que 
contribuyen  a mejorar  la  realidad  socioeconómica  y  la  calidad  de  vida  de  diversos 
colectivos desfavorecidos tanto en España como fuera de nuestras fronteras. 

Las ayudas estarán destinadas a proyectos de entidades que tengan como principal fin 
mejorar la situación del colectivo de personas con discapacidad, promover la igualdad 
de  la mujer  en  términos  de  la mejora  de  su  situación  social,  laboral  o  familiar,  la 
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cooperación  al  desarrollo  y mejorar  las  condiciones  de  vida  de  la  infancia  u  otros 
colectivos específicos en riesgo de exclusión social. 

Consulta aquí las bases de esta convocatoria.  

 

BECAS DE LA FUNDACIÓN AFIM PARA CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE 

Se  trata  de  un  programa  de  apoyo  a  la  formación  de  los  jóvenes  (con  o  sin 
discapacidad) consistente en la concesión de 50.000 becas gratuitas de formación on‐
line en España, Hispanoamérica e hispanohablantes de todo el mundo, por el que  los 
becados podrán elegir 5  cursos de entre  los más de 140 que  actualmente ofrece  la 
plataforma de http://www.formacionsinbarreras.com. 

Cada beca tiene una duración de 1 año, tiempo en el cual, el becado tendrá acceso a la 
plataforma de formación On‐line para realizar los cursos que haya seleccionado. 

Puedes  consultar  toda  la  información  sobre  estas  becas  en  la  página  web  de  la 
Fundación AFIM.  

"Proyecto Empleo 2", una iniciativa destinada a mayores de 55 años. 
"ProyectoEmpleo  2.0"  es  un  proyecto  promovido  por  la  Unión  de  Profesionales  y 
Trabajadores Autónomos  (UPTA) que cuenta con  la cofinanciación del Ministerio de 
Industria, Turismo  y Comercio, dentro del Plan Nacional de  Investigación Científica, 
Desarrollo e  Innovación Tecnológica 2008‐2011  [Plan Avanza2] y  la Unión Europea a 
través del Fondo Social Europeo. 

El  proyecto  consiste  en  la  realización  de  experiencias  piloto  de  carácter  integral, 
dirigidas  a  potenciar  el  emprendimiento  autónomo  y  la mejora  competitiva  de  los 
autónomos mayores de 55 años. 

Entre sus objetivos están los siguientes: 

• Fomentar,  el  emprendimiento  autónomo  y  la  consolidación  de  negocios  ya 
existentes,  apoyándose  en  plataformas  2.0  y  redes  sociales,  (Social  Media 
Marketing, Comercio electrónico, e‐Administración). 

• Sensibilizar  al  colectivo  de  autónomos/as  sobre  la  importancia  de  incorporar 
internet y la utilización de las herramientas ya existentes en el mercado para su 
aplicación en el desarrollo de  su actividad profesional, al objeto de mejorar  su 
posicionamiento y acceso a sus entornos competitivos. 

• Favorecer  la  incorporación  al  mercado  laboral  de  colectivos  en  riesgo  de 
exclusión:  mayores  de  55  años  en  situación  de  desempleo  y  paro  de  larga 
duración,  tal  que  puedan  acceder  y  posicionarse  en  el  mercado  de  manera 
diferenciada y en un menor plazo de tiempo. 

Pueden participar autónomos, empresarios y desempleados mayores de 55 años.  
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Toda la información sobre este proyecto la tienes en www.proyectoempleo20.es.  

DELOITTE CONVOCA 400 BECAS DESTINADAS A UNIVERSITARIOS Y 
RECIÉN LICENCIADOS 

La empresa lanza su Programa de Becas y refuerza su compromiso con la creación de 
empleo.  

Deloitte ofrece cada año 400 becas como parte de su  renovado Programa de Becas. 
Esta iniciativa viene a complementar todas las actividades de atracción de talento que 
desarrolla la firma de servicios profesionales. El compromiso de Deloitte con el empleo 
se traduce, además, en la contratación anual de más de 800 jóvenes. 

70 universidades y fundaciones están adheridas a este programa a través de convenios 
alcanzados con instituciones educativas presentes en  toda la geografía española. 

 Aproximadamente  el  80%  de  las  becas  de  Deloitte  concluye  con  un  contrato  de 
trabajo indefinido.  

Dentro del Programa de Becas de Deloitte existe una gran variedad de posibilidades 
para distintos perfiles de candidatos, tanto universitarios que entran en contacto por 
primera vez con el mundo laboral, como licenciados que apuestan por el desarrollo de 
su carrera, o estudiantes de postgrado que desean perfeccionar sus habilidades en el 
campo de los servicios profesionales. 

Puedes consultar toda la información sobre estas becas en la web www.estufuturo.es. 

 
NUEVA CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DEL PROGRAMA PROGRESS. 

Progress es el Programa Comunitario para el Empleo y la Solidaridad Social. 

El Programa Progress se aprobó para el período 2007‐2013 como programa único que 
sustituye al programa de lucha contra la discriminación, a la estrategia comunitaria de 
igualdad entre hombres y mujeres, al programa de  lucha contra  la exclusión social, a 
las medidas comunitarias de estimulo de empleo y al programa para  la promoción de 
las organizaciones que  trabajan  a escala europea en el  ámbito de  la  igualdad entre 
hombres y mujeres. 

PROGRESS subvenciona actividades que cuentan con una marcada dimensión europea 
y cuya escala garantiza su valor añadido para la UE. 

Pueden  responder  a  las  convocatorias  de  propuestas  (siempre  que  cumplan  las 
condiciones de las especificaciones técnicas) los siguientes tipos de organizaciones: 

• Autoridades nacionales. 

• Autoridades locales y regionales. 
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• Servicios públicos de empleo. 

• Institutos nacionales de estadística. 

• Organismos especializados, universidades e institutos de investigación. 

• Asociaciones de empresarios y trabajadores y organizaciones no gubernamentales. 

La  convocatoria de propuestas VP/2012/009  se denomina  "Aprendizaje mutuo en el 
campo de las habilidades personales y el empleo".   Descargar aquí.  

El plazo presentación de solicitudes finaliza el 22 de octubre de 2012.  

 

BECAS EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS 

04/10/2012  

 

Las  Becas  CajaGRANADA  tienen  como  objetivo  que  los  participantes  adquirieran 
experiencia  en  el  campo  de  la  difusión  cultural  y  la  divulgación  científica,  así  como 
facilitarles  el  contacto  con  el mundo  laboral.  Solicitudes  hasta  el  15  de  octubre.Los 
estudiantes que  accedan  a  estas Becas,  tendrán  la  oportunidad  de participar  en  un 
equipamiento  cultural  de  servicio  público  como  es  un  Museo  Científico, 
relacionándose  directamente  con  un  público  muy  diverso  e  integrándose  en  una 
organización profesional como es el propio equipo del Parque de las Ciencias. 

Dado el  carácter  interdisciplinar del Parque de  las Ciencias, que aborda ámbitos  tan 
diversos como: Biología, Medio Ambiente, Física, Química,  Informática, Ciencias de  la 
Educación,  Documentación,  Educación  Infantil,  Formación  del  Profesorado,  etc,  las 
prácticas supondrán un complemento formativo a los propios contenidos de la carrera 
universitaria del estudiante. 

El Parque de  las Ciencias y  la Universidad de Granada, realizarán un Programa previo 
de formación de  los Becarios,  incluyendo  la entrega de documentación e  información 
teórica  y  práctica  de  los  diferentes  ámbitos  científicos  y  pedagógicos  del museo.  El 
Equipo Técnico del Parque de las Ciencias realizará un programa de seguimiento de las 
prácticas del alumnado. Al finalizar el periodo de prácticas se entregará el certificado 
correspondiente. 

Como hacer la inscripción on‐line: 

 
 Instrucciones  para  rellenar  la  solicitud,  curriculum,  interés  y  el  documento  de 
protección de datos 
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‐Regístrate 
‐Cumplimentar los documentos 

‐Imprímelos 
‐Preséntalos  en  el  Parque  de  las  Ciencias  (por  Avda.  del  Mediterráneo)  o 
Vicerrectorado de estudiantes 

INSCRIPCIÓN ON‐LINE 

Importe de las Becas: 300 € 

Destinatarios: 
Estudiantes de cualquiera de  las Facultades o Escuelas de  la Universidad de Granada 
matriculados en el Curso 2012‐2013 y que tengan aprobados el 50% de los créditos de 
su titulación, (deberán adjuntar copia del Expediente acádemico). 

Selección: 
Si  el  número  de  solicitantes  es  superior  a  las  plazas  disponibles,  se  procederá  a 
seleccionar  las  solicitudes  por  una  comisión  formada  por  representantes  de  las 
entidades  convocantes.  Esta  comisión  fijará  los  criterios  de  valoración.  Sólo  podrán 
realizarse las prácticas como máximo dos veces 

Duración: 
Total: 100 horas. 4 horas y media un día de la semana, durante 4 meses 

Plazas:  100 plazas divididas en dos turnos de 50 

Turnos:  

Primero:  Noviembre  2012  ‐  febrero  2013 
Segundo:      Marzo ‐ junio 2013 

Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 15 de octubre, en horario de oficina de 9:30 a 
14:30 horas y 17:30 a 19:30 horas. 

Para más información:  Telf.: 958 131 900 / 958 133 870 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/novedades/BecasCajaGranada2012.h
tml 

 

BECAS DE FORMACION ARCHIVISTICA, DOCUMENTAL Y BIBLIOTECARIA. 
MESA DEL SENADO 

Plazo de presentación de solicitudes: un mes a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».  

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE‐A‐2012‐11995.pdf 
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BECAS  DE  FORMACION.  AGENCIA  ESPAÑOLA  DE  MEDICAMENTOS  Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

Plazo  de  presentación  de  solicitudes:  veinte  días  naturales,  contados  a  partir  del 
siguiente a la entrada en vigor de la presente Resolución.  

 Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE‐A‐2012‐12022.pdf 

 

CONVOCATORIA  DEL  FONDO  DE  EMPRENDEDORES  DE  LA  FUNDACION 
REPSOL 

Fecha límite de entrega de proyectos: 16 de noviembre de 2012 

Para mayor información: 

http://otri.us.es/web/HTML/Noticias/NoticiaEBT.php?codigoExpediente=NOTI00022
6 

 

BECAS PARA ARTISTAS UNESCO‐ASCHBERG 

Las Becas para Artistas UNESCO‐Aschberg  favorecen  la movilidad de  jóvenes artistas, 
con  el  fin  de  enriquecer  sus  proyectos  creativos  permitiéndoles  así  establecer  un 
diálogo en la diversidad cultural. 

La  estrategia  del  Programa  Aschberg  se  basa  en  las  políticas  de  la  UNESCO  para 
promover la creatividad y diversidad, de manera tal que converge con los objetivos de 
la Convención sobre  la Protección y  la Promoción de  la Diversidad de  las Expresiones 
Culturales (Convención 2005). 

Este  Programa  de  Becas,  desde  1994,  se  inscribe  en  la  estrategia  de  fomentar  la 
diversidad  cultural  y  el  diálogo  intercultural  de  la  UNESCO.  Su  objetivo  es  ofrecer 
nuevas experiencias a  jóvenes artistas y ayudarles a completar su formación en otros 
países que no sea el suyo. 

Tienes toda la información en la página web de la UNESCO. 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/creativity/aschberg‐bursaries‐for‐
artists/ 

 

LEONARDO DA VINCI 2012/13, PRÓXIMA CONVOCATORIA 
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La  convocatoria  con  las  bases  del  programa  de  prácticas  internacional  Leonardo  da 
Vinci 2012/13 de la US será publicada el 17 de septiembre y el periodo de inscripción 
on‐line estará abierto entre el 17 de septiembre y el 15 de octubre de 2012. 

Toda la información se podrá consultar en la sección P. Internacionales/Leonardo da 
Vinci de la web del Servicio de Prácticas en Empresa o pulsando en: 

http://servicio.us.es/spe/index.php?seccion=/spe/leonardo/LdV_2012‐13/index.php 

 

BECA INFORMÁTICA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Everis (Sevilla)   

Población:  Sevilla 

Nivel:  Becario / Prácticas 

Número de vacantes:  5 

Descripción de la oferta:  Empresa multinacional  líder en el mercado de  las nuevas 
tecnologías precisa  incorporar en  su plantilla alumnos que estén  cursando el último 
curso de Ingeniería Técnica o Superior de Informática, Industrial o Telecomunicaciones 
o pendientes de entrega del PFC para nuestra Oficina de Sevilla para aportar valor a la 
compañía con temas relacionados con  las Tecnologías de  la Información y trabajar en 
proyectos de colaboración con empresas líderes en el mercado. 

OFRECEMOS: 
‐Incorporación  en  nuestro  programas  de  becas  (convenios  universidad‐empresa) 
‐Duración de 6 meses, 25 horas semanales 

 
‐Posibilidad  de  incorporación  a  una  empresa  dinámica  y  en  constante  expansión 
‐Buen ambiente laboral 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Cursando: Ingeniero Técnico 
 Experiencia mínima:  No Requerida 
 Requisitos mínimos:  ‐Buen expediente académico 
 Dinamismo, capacidad de trabajo, iniciativa 
 Interés para la programación 

Contrato 

Jornada laboral:  Parcial ‐ Indiferente 

http://www.infojobs.net/sevilla/beca‐informatica./of‐
i4d6b7e395244179893e438ed9fa9bf 
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BECARIO/A DISEÑO GRÁFICO Y CREACIÓN PÁGINAS WEB 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482922 

Funciones:  Si  eres  diseñador  gráfico  y  estás  buscando  un  trabajo 
creativo  como  tú,  si  buscas  una  empresa  innovadora  que  trabaja  en  equipo  y  que 
estimula  las  iniciativas personales,  si  te apasiona  la  tipografía,  te  llevas bien  con  las 
aplicaciones informáticas, te ofrecemos un entorno laboral joven y dinámico en la sede 
de una consultora de gran proyección nacional. 

Trabajarás en el departamento de diseño como diseñador gráfico. Precisamos de un 
perfil responsable y resolutivo con un excelente manejo de Illustrator e InDesign, con 
un buen dominio de Photoshop,  con muchas ganas de  crear  y de aportar  ideas y  si 
manejas alguna aplicación para el diseño de páginas web, te estamos buscando a ti! 

Se valorará un buen nivel de inglés. 

Requisitos:   

IMPRESCINDIBLE poder realizar convenio de colaboración entre el centro de estudios y 
la empresa. 

Se ofrece  Interesante proyecto de futuro. 

Ayuda económica 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐a‐disenno‐grafico‐
y/sevilla/1482922/ 

 

BECARIO ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482920 

Funciones:   

Importante Ingeniería y Consultora selecciona un/a joven licenciado/a en ECONOMIA o 
en ADE para su oficina de Sevilla. 
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El/la  candidato/a  seleccionado/a  se  ocupará  de  apoyar  al  Departamento  de 
Administración en todas  las actividades de carácter financiero, contable, económico y 
fiscal de la compañía. 

La persona seleccionada deberá aportar copia del expediente académico (se exigirá su 
presentación  en  las  entrevistas  personales),  siendo muy  valorable  la  formación  de 
postgrado (MBA o similar). 

 El  puesto  requiere  una  importante  capacidad  de  análisis,  organización, 
planificación y orientación al logro. 

 Se  ofrece  incorporación  inmediata  trascurrido  el  periodo  de  prácticas,  en 
empresa  en  pleno  proceso  de  expansión  y  crecimiento,  con  un  interesante 
proyecto de desarrollo profesional. 

 Rogamos  se  abstengan  de  inscribirse  aquellas  personas  que  no  cumplan  los 
requisitos  exigidos. 
Imprescindible poder firmar convenio con centro de estudios 

Requisitos:   

Licenciado ‐ Administración y Dirección de Empresas o ECONOMÍA o MBA 

Se ofrece   

Interesante proyecto de futuro. 

Aportación económica 

Tipo de contrato:  Prácticas 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐area‐de‐
administracion/sevilla/1482920/ 

 

BECARIO RESPONSABLE COMERCIAL  

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482888 

Funciones:   

Entre sus tareas se encuentra el diseño e implementación del plan comercial acorde a 
las  políticas  y  estrategias  de  la  empresa  con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos  tanto 
cuantitativos como cualitativos en el área de ventas 

‐  Desarrollo  del  plan  de  acción  comercial,  para  la  captación  de  nuevos  clientes  y 
fidelización de los existentes.  
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‐ Negociación directa con clientes asignados. 

Diseño e implementación de la estrategia comercial y de desarrollo de negocio a nivel 
local, de  forma alineada con  las políticas, estrategias y normativas de  trabajo a nivel 
nacional. 
Dirección,  animación  y  seguimiento  de  la  actividad  comercial  utilizando  los 
procedimientos  y  herramientas  disponibles  para  ello  con  el  fin  de  optimizar  los 
recursos. 

‐ Asumir la representación de la compañía ante los organismos, instituciones y ante el 
mercado en general. 

‐ Dirección, motivación, apoyo y seguimiento del equipo comercial. 

Requisitos:   

 Licenciado en ADE, ECONÓMICAS, Marketing… 
 Se valorará postgrado en Marketing y gestión comercial, RRHH... 
 Experiencia en ventas en sector consultoría. 
 Imprescindible poder firmar convenio con centro de estudios. 

Se ofrece   

Interesante proyecto de futuro. 

aportación económica 

Tipo de contrato:  Prácticas 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐responsable‐
comercial/sevilla/1482888/ 

 

BECARIO‐TÉCNICO DE SELECCIÓN (PRÁCTICAS) 

Se requiere que  la persona sea estudiante universitario de  la Universidad de Sevilla y 
que  tenga  el  primer  ciclo  finalizado.  Debe  tener  posibilidad  de  firmar  convenio  de 
prácticas. 
 
Necesitamos  que  la  persona maneje  el  Paquete  office  a  nivel medio  y  que  tenga 
interés por desarrollarse en el mundo de los Recursos Humanos. 

 Fecha:  1 de octubre de 2012 

Localidad:  Mairena del Aljarafe 

Provincia:  Sevilla 

Salario:  A convenir 

Comienzo:  Octubre 
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Duración:  Tres meses prorrogables 

Tipo de trabajo: Medio Tiempo, Beca/Prácticas 

Solicitudes:  Por favor, envíen su currículum al email que se adjunta indicando en 
el Asunto el nombre del puesto al que desea optar. 

Empresa:  Forinem 2002, S.L. 

Contacto:  María Galindo 

Correo‐E:  seleccion1@forinem2002.com 

http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐forinem‐285920.htm 

 

BECA SELECCIÓN 

Fecha:  04/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1483595 

Funciones:   

Abengoa Bioenergía ofrece una beca en el área de Seleccón en sus oficinas de Sevilla. 
Buscamos estudiantes o  recién  titulados en Psicología o  similar,  con nivel medio de 
inglés. 

La persona seleccionada se formará y dará apoyo al área de Selección en los procesos 
de  selección  de  becas,  gestión  de  acuedos  de  colaboración  con  Universidades  y 
Entidades, presentación de formularios de Emisiones GEI y CRS. 

Se valorará experiencia previa en prácticas. 

Requisitos:   

‐Lic. en Psicología o similar.  

‐Nivel de inglés medio. 

Se ofrece   

6 meses de beca 

Horario parcial ‐ mañana 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/beca‐seleccion/sevilla/1483595/ 

 

BECARIO CONSOLIDACIÓN 
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Fecha:  04/10/2012 

Lugar:  ‐ Sevilla  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1483412 

Funciones:  Se busca becario para departamento de Consolidación. 

Requisitos: 

* Perfil financiero 

* Nivel alto de inglés 

* Poder firmar convenio con escuela/universidad 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/becario‐
consolidacion/sevilla/1483412/ 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACION. AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

27/09/2012 

 Información:  Plazo  de  presentación  de  solicitudes:  veinte  días  naturales, 
contados a partir del siguiente a la entrada en vigor de la presente Resolución.  

 Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/25/pdfs/BOE‐A‐2012‐12022.pdf 

 

BECAS  IEB  (INSTITUTO  DE  ESTUDIOS  BURSÁTILES)  ‐  UNIVERSIA,  PARA 
CURSAR MASTERS ESPECIALIZADOS EN FINANZAS. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 31 de diciembre de 2012 

http://www.becasestudio.com/ieb‐universia/ 

http://www.activolution.com/emarketing/ieb/2011‐07/landing/ 

 

BECAS PARA ESTUDIOS DE  INVESTIGACION Y ESTUDIOS ARTÍSTICOS DEL 
GOBIERNO SUIZO 

La Embajada de Suiza  tiene el placer de  informarle de que el Gobierno  suizo ofrece 
este  año  2‐3  becas  para  estudios  de  investigación  (no  hay  becas  de  estudios  para 
master)  y  1‐2  becas  para  estudios  artísticos  master  destinadas  a  nacionales 
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españoles.  Es  preciso  que  los  candidatos  posean  buenos  conocimientos  de  francés, 
alemán o italiano, idiomas de enseñanza en las universidades suizas.  

La  edad  límite  de  los  candidatos  es  de  35  años  (personas  nacidas  a partir  del  1  de 
enero de 1978).  Las becas  son de nueve meses de duración  y  las  solicitudes deben 
presentarse este invierno para el curso académico 2013/14.  

Plazo de presentación de solicitudes: antes del 15 de diciembre de 2012 

Información:  

http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/eur/vesp/embmad/grant.html.html 

 

BECAS  DE  FORMACIÓN  EN  EL  EXTRANJERO  PARA  PROFESIONALES 
ESPAÑOLES EN EL AREA DE LA SALUD (FUNDACION MAPFRE) 

La Convocatoria de "Becas de formación en el extranjero de profesionales españoles 
2012”, otorgan cinco ayudas en el área de salud con un monto total de 20.000 euros. 
El  fin  de  las mismas  es  fomentar  y  apoyar  la  educación  sanitaria  y  la  investigación 
científica promoviendo con ello una mejor Calidad de Vida de las personas. 

En este marco se apoyará  la  formación en el extranjero de 5 profesionales en temas 
relacionados  con:  Traumatología  y  cirugía  ortopédica.  Rehabilitación; Valoración  del 
daño  corporal;  Daño  cerebral  y medular  (excluyendo  neurodegenerativas);  Gestión 
sanitaria (calidad y seguridad clínica) y Promoción de la salud (Alimentación y ejercicio 
físico).  

Solicitudes hasta el 19 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.mapfre.com/fundacion/es/becasypremios/salud/becas/becas‐
formacion‐extranjero‐2012.shtml 

 

BECARIO/A ASESORÍA JURÍDICA 

Fecha de la oferta:  01‐10‐2012   
Nombre de la empresa: Abengoa Solar   

Población:  Sevilla 

Descripción 

Número de vacantes: 1 

Perfil requerido: 

 Formación:  Licenciatura  en  Derecho  o  Licenciatura  Conjunta  Derecho/ADE. 
Valorable Máster en Asesoría Jurídica. 
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 Experiencia previa: no requerida. 
 Idiomas: Inglés alto (oral y escrito).  
 Centro de trabajo: Palmas Altas (Sevilla). 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Licenciado 
 Experiencia mínima:  No Requerida 
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 Requisitos mínimos:  Indicados anteriormente. 

Contrato 

Jornada laboral:  Completa 

http://www.infojobs.net/sevilla/becario‐asesoria‐juridica/of‐
ic7fad7f5a947f8b28838ee0ecbf461 

 

 

4) PRÁCTICAS DE EMPRESA 
 

PRÁCTICAS TÉCNICO/A  EN  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO 
AMBIENTE Y PREVENCIÓN 

Fecha:  03/10/2012 

Lugar:  Sevilla ‐ Sevilla ‐ España  

Puestos vacantes:  1 

Referencia  1482923 

Funciones:  Empresa  de  Ingeniería  y  Consultoría  ubicada  en  Sevilla, 
necesita  incorporar  un  técnico/a  para  llevar  a  cabo  las  funciones  de  elaboración  e 
implantación  de  sistemas  de  gestión  de  calidad, medio  ambiente,  y  prevención,  así 
como  para  responsabilizarse  del  seguimiento  de  los  mismos. 
 
Se  requieren  candidatos/as  con  titulación  en  ingeniería  y/o  licenciatura  en  ciencias. 
Imprescindible experiencia demostrada en  la  implantación de sistemas de gestión. Se 
valorarán dotes comerciales y conocimientos en idiomas. Incorporación inmediata. 

Requisitos:  Se  requieren  candidatos  con  titulación  en  ingeniería  y/o 
licenciatura en ciencias. Imprescindible experiencia demostrada en la implantación de 
sistemas  de  gestión.  Se  valorarán  dotes  comerciales  y  conocimientos  en  idiomas.  
‐  Conocimientos  de  informática  nivel  medio/avanzado. 
‐ Formación mínima requerida Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
‐ Auditor de  los  sistemas de gestión de  la Prevención de Riesgos Laborales y OHSAS 
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18001. 
‐  Conocimiento  de  normativa  ISO  9001,  ISO  14001  y  estándar  OHSAS  18001. 
 
Imprescindible poder firmar convenio con centro de estudios 

Se ofrece  Interesante  proyecto  de  futuro. 
Aportación económica. 

http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/practicas‐tecnico‐a‐en‐
sistemas/sevilla/1482923/ 

 

APRENDIZ DE DEPENDIENTE. 30 HORAS. SEVILLA 

Fecha de la oferta:  04‐10‐2012   
Nombre de la empresa:  Grupo Cortefiel Tiendas   

Población:  Sevilla 

Número de vacantes:  1 

Descripción de la oferta:  La  marca  Cortefiel  se  fundó  en  el  año  1946  y  desde 
entonces ha conseguido posicionarse en el mercado nacional e  internacional a través 
de sus más de 200 tiendas. 

 
Desde  sus  inicios  ha  estado marcada  por  un  estilo  propio,  basado  en  la  elegancia, 
calidad,  comodidad  y  funcionalidad  de  sus  prendas.  Sus  líneas  más  sobrias  se 
complementan  con otras  colecciones más  juveniles y desenfadas,  como  la  línea  “T”, 
que se lanzó en otoño de 2008. 

Buscamos  APRENDIZ DE DEPENDIENTE  para  trabajar  30  horas  a  la  semana  (horario 
rotativo) en una de nuestras tiendas CORTEFIEL de SEVILLA 

Requisitos 

 Estudios mínimos:  Educación Secundaria Obligatoria 
 Experiencia mínima:  No Requerida 
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 Requisitos mínimos:  Sin experiencia o menos de 6 meses en el sector textil. 
 Título ESO. 
 Inscrito/a en el INEM. 
 Orientación al cliente 
 Requisitos deseados: Disponibilidad completa 
 Incorporación  inmediata 
 Valorable adjuntar foto con el curriculum 

Contrato 

Tipo de contrato:  De duración determinada 
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Jornada laboral:  Indiferente 

Horario:  Según necesidades de la tienda 

http://www.infojobs.net/sevilla/aprendiz‐dependiente.‐30‐horas.‐sevilla/of‐
i187b54fc364444b96e027b2801c6af 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

País: Países Bajos  

Requisitos: 

El  Departamento  de  Ecología Microbiana  en  el  Instituto  de  Ecología  (NIOO‐KNAW) 
busca estudiante para prácticas de laboratorio. 

El puesto está destinado a  licenciados o alumnos de  los últimos cursos de Farmacia, 
Biología y Ciencias Ambientales. 

Durante  el  periodo  de  prácticas  el  becario  formará  parte  de  un  proyecto  de 
investigación europeo, realizando ensayos de invernadero y laboratorio cuya finalidad 
es el estudio de  interacciones microbianas para  su uso en programas de agricultura 
sostenible.  Los  interesados  deberán  tener  conocimientos  básicos  de microbiología, 
ecología, bioquímica y/o biología molecular. Es necesario conocimiento de  inglés. Los 
candidatos  deben  estar  interesados  en  temas  relacionados  con  la  agricultura 
sostenible, microbiología del suelo y ecología microbiana. 

Enviar CV: 

Dr. Almudena Medina a.medina@nioo.knaw.nl 

 

PRÁCTICAS DE INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS RECIÉN TITULADAS 
EN FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR  

El  Programa  Pasarela  de  la  Fundación  Universidad  Empresa  ofrece  prácticas  de 
inserción  laboral  para  personas  recién  tituladas  en  Formación  Profesional  de Grado 
Superior. 

El Pasarela tiene el objetivo de complementar  la formación de estas personas con  los 
conocimientos  que  más  se  están  demandando  hoy  en  día  por  las  empresas: 
informática, idiomas, etc. 

La  formación en estas materias se combina con el  trabajo durante 12 meses en una 
entidad puntera del sector. 

La  persona  candidata  complementará  su  trabajo  con  80  horas  de  formación  en  la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, adquiriendo los conocimientos necesarios para 
complementar su titulación. 



 
 

93 
 

Este programa tiene una remuneración de 700 euros mensuales. 

Para solicitar estas becas debes tener menos de 30 años y haber obtenido el Título de 
Formación  Profesional  de  Grado  Superior  en  los  cinco  años  anteriores  a  la 
convocatoria de las becas. 

http://www.fue.es/HTML/pdfs/Pasarela.pdf 

 

La  Unión  Europea  publica  de  manera  permanente  las  ofertas  de  prácticas 
profesionales en sus Instituciones y en otras organizaciones la siguiente página web 

http://ec.europa.eu/spain/jovenes/practicas/index_es.htm#Europea 

 

PRÁCTICAS ICARO – UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y PABLO DE OLAVIDE 

http://icaro.ual.es/ 

• Universidad de Sevilla 

Oferta 78650 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Número de Puestos 10 

Tipo de Contrato 

Indefinido ordinario 

Modo de Selección 

Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País España 

Localidad MADRID 

Fecha de Incorporación 

01/11/2012 

Duración 
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Indefinida 

Retribución/Mes 

Según Convenio 

Tareas a Realizar 

Participación  en  el  diseño  de  soluciones  de  negocio,  en  su  desarrollo  e 
implantación, desde la vertiente tecnológica. Integración de Sistemas, Sistemas de 
Información de Gestión, Implantación de herramientas especialistas, Desarrollo de 
aplicaciones,  Estrategia  de  Sistemas.  Evolución  profesional  hacia  la  gestión  de 
equipos  tecnológicos  en  entornos  multidisciplinares  trabajando  de  manera 
integrada con equipos funcionales.  

Puesto 

Consultor 

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Ingeniero en Informática 

ICARO. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Oferta 79255 

Universidad de Sevilla 

Número de Puestos 1 

Tipo de Contrato 

Obra o servicio determinado 

Observaciones Tipo de Contrato 

El  contrato  será  para  la  ejecución  de  un  proyecto  concreto  de  8 meses  de 
duración. A la finalización del mismo se planteará la renovación o no del mismo 

Modo de Selección Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País España 

Provincia Sevilla 
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Localidad SEVILLA 

Fecha de Incorporación 01/11/2012 

Duración 8 meses 

Retribución/Mes: Entre 960 y 1200 euros 

Observaciones Retribución 

La cantidad definitiva se  informará después de  la entrevista. La cantidad total 
será en bruto. 

Tareas a Realizar 

ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LA  PRESENTACIÓN  Y  GESTIÓN  DE 
PROYECTOS  EUROPEOS  ACTIVIDADES  RELACIONADAS  CON  LA  ACOGIDA  DE 
ESTUDIANTES Y JÓVENES EN SEVILLA A TRAVÉS DE PROGRAMAS EUROPEOS 

Departamento: Proyectos 

Puesto: TÉCNICA/O EN PROYECTOS 

Estudios 

• TÍTULO DE NIVEL MEDIO 

• TÍTULO DE NIVEL SUPERIOR 

Competencias Profesionales 

• Competencias Instrumentales  

o Habilidades elementales de manejo del ordenador  

Idiomas 

• ALEMÁN  

Lectura: MEDIO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: MEDIO 

• INGLÉS  

Lectura: AVANZADO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: AVANZADO 

Informática 
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• ACCESS. USUARIO HABITUAL 

• EXCEL. USUARIO HABITUAL 

Disponibilidad TODO EL DÍA 

Incorporación Inmediata NO 

Oferta 79299 

Universidad de Sevilla 

Bolsa de Empleo ‐ General  

A  continuación  se  muestran  los  detalles  de  la  oferta  seleccionada.  
Si está  interesado en ella  y  cumple  los  requisitos  identifíquese  como demandante  y 
rellene  o  actualice  su  curriculum.  Si  tiene  cualquier  duda  o  problema  póngase  en 
contacto con nosotros. 

Número de Puestos 1 

Tipo de Contrato: Obra o servicio determinado 

Observaciones Tipo de Contrato 

El  contrato  será  para  la  ejecución  de  un  proyecto  concreto  de  8 meses  de 
duración. A la finalización del mismo se planteará la renovación o no del mismo 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País: España 

Provincia: Sevilla 

Localidad: SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 01/11/2012 

Duración: 8 meses 

Retribución/Mes: Entre 960 y 1200 euros 

Observaciones Retribución 
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LA CANTIDAD DEFINITIVA SERÁ CALCULADA EN BRUTO Y COMUNICADA ANTES 
DE LA FIRMA DEL CONTRATO 

Tareas a Realizar 

ATENCIÓN AL PÚBLICO, TAREAS PROPIAS DE SECRETARIADO, BASES DE DATOS, 
ARCHIVO, TRABAJO CON DOCUMENTACIÓN 

Departamento: ADMINISRTACIÓN 

Puesto: SECRETARIA/O 

Estudios 

• Licenciado en Derecho 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

• Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 

• Licenciado en Filología Inglesa 

• Diplomado en Ciencias Empresariales 

• Maestro‐Especialidad de Lengua Extranjera 

• Diplomado en Turismo 

Competencias Profesionales 

• Competencias Instrumentales  

o Habilidades elementales de manejo del ordenador  

Idiomas 

• INGLÉS  

Lectura: AVANZADO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: AVANZADO 

Informática 

• ACCESS  

USUARIO HABITUAL: EXCEL  

USUARIO HABITUAL: Disponibilidad: TODO EL DÍA. 

 Incorporación Inmediata: NO 

Observaciones 
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SE VALORARÁ  EL  CONOCIMIENTO DE OTROS  IDIOMAS A  PARTE DEL  INGLÉS. 
POSIBLEMENTE LA CONTRATACIÓN SE REALICE A TIEMPO PARCIAL. 

 

• Universidad de Sevilla 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Oferta 78412 

Número de Puestos: 1 

Tipo de Contrato: Indefinido ordinario 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

País: Australia 

Provincia: VICTORIA 

Localidad: KEW EAST 

Fecha de Incorporación: 01/03/2013 

Duración: 4 años 

Retribución/Mes: Según Convenio 

Observaciones Retribución: DEPENDING ON EXPERIENCE 

Tareas a Realizar: Design experience (1‐3 years) in some of the following areas 
will be highly  regarded.  ∙ Power generation  ∙ HV, MV and LV  switch gear and 
reticulation ∙ Protection and metering systems ∙ Transformers and HV motors ∙ 
Earthing systems ∙ Field instrumentation ∙ DCS and PLC control systems  

Departamento: ENGINEERING DESIGN 

Puesto: ELECTRICAL DESIGN ENGINEER 

Estudios: Ingeniero Industrial 

Idiomas. Inglés 

Informática: Excel y office. 

Observaciones: ELECTRICAL DESIGN ENGINEER AUSTRALIA Job description Jott  

 

• Universidad de Sevilla 



 
 

99 
 

Oferta 78072 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Número de Puestos  5 

Tipo de Contrato: Indefinido ordinario 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Examen de conocimientos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

 

Observaciones  Tipo  de  Selección:  Realizaremos  un  Assessment  Centre  el  día 
26/09 en Barcelona con los candidatos preseleccionados. 

Provincia: Barcelona 

Localidad: MONTCADA CENTRE 

Fecha de Incorporación: 01/11/2012 

Duración; Indefinida 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros 

Observaciones  Retribución:  Nuestras  condiciones  son  más  que  competitivas: 
retribución a partir de 34.500, beneficios sociales y coche de empresa. 

Tareas a Realizar 

Tras  el  periodo  de  formación,  las  personas  que  se  incorporen  serán  las 
responsables  de  la  coordinación  y  dirección  de  una  zona  asignada  (entre  4‐6 
tiendas), dentro de una área en territorio Nacional, de acuerdo con los objetivos 
marcados  por  la  empresa  y  aplicando  los  principios  de  simplicidad,  eficiencia, 
eficacia  y  rentabilidad.  Las  principales  responsabilidades  incluyen  funciones 
relativas a la Gestión de Mercancía, Gestión de Costes y Gestión de Personal. 

Departamento 

Ventas 

Puesto 
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Jefes de Ventas Assessment Centre 26/09 

Estudios 

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

• Licenciado en Economía 

Idiomas: alemán e inglés avanzado. 

Carnet de Conducir B 

Disponibilidad: TODO EL DÍA 

Incorporación Inmediata: SI 

Observaciones 

Nuestras condiciones son más que competitivas: retribución a partir de 34.500, 
beneficios  sociales y coche de empresa  (si  la posición  lo  requiere). Se  requiere 
licenciatura finalizada en ADE/Economía, nivel alto de español y alemán o inglés, 
movilidad geográfica a nivel regional y permiso de conducir.  

 

• Universidad de Sevilla 

Oferta 77876 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Número de Puestos: 25 

Tipo de Contrato: En prácticas 

Observaciones Tipo de Contrato: Contrato en prácticas por 24 meses 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Examen de conocimientos 

• Entrevista profunda 

• Curriculum Vitae 

• NECESARIO BUEN EXPEDIENTE ACADÉMICO, NO HABER TRANSCURRIDO MÁS 

DE 2 AÑOS DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y HABER 

TERMINADO LOS ESTUDIOS A FECHA DE INCORPORACIÓN. EN ESTA EDICIÓN 
SEPTIEMBRE 2012. 

Observaciones Tipo de Selección 
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NECESARIO  BUEN  EXPEDIENTE  ACADÉMICO,  NO  HABER  TRANSCURRIDO MÁS  DE  2 
AÑOS  DESPUÉS  DE  LA  FINALIZACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  HABER  TERMINADO  LOS 
ESTUDIOS A FECHA DE INCORPORACIÓN. EN ESTA EDICIÓN SEPTIEMBRE 2012. 

Provincia: Barcelona 

Localidad: SANT CUGAT DEL VALLES 

Fecha de Incorporación: 05/11/2012 

Duración: 24 meses 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros 

Observaciones Retribución 

22.000€ brutos/año, + 50% dietas+ 550hrs de formación en horario laboral, impartida 
por la Salle Business School. 

Tareas a Realizar 

SEGUN  ESPECIALIDAD:MECÁNICO,  ELECTRÓNICO,INFORMÁTICOS, 
TELECOMUNICACIONES. PARA PARTICIPAR EN LAS TAREAS DE EQUIPO PARA CUMPLIR 
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ASIGNADO. SE VALORAN LICENCIATURAS EN FISICA Y 
MATEMÁTICAS.  

Departamento 

Departamento de I+D de impresoras de gran formato  

Puesto 

Ingeniero de diseño y desarrollo 

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Licenciado en Física 

• Licenciado en Matemáticas 

• Ingeniero Industrial 

• Ingeniero en Informática 

• Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial 

• Licenciado en Ciencias Físicas 

• Licenciado en Ciencias Matemáticas 

Idiomas 

• INGLÉS: AVANZADO. 

Disponibilidad: TODO EL DÍA 
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• Servicio de Prácticas en Empresa (SPE) 

o Prácticas de inserción laboral para estudiantes universitarios/a 

TELÉFONO: 

954 55 97 90 

FAX: 

954 55 97 91 

E‐MAIL: 

infopracticas@us.es 

 

o Prácticas para titulados/as universitarios/as 

TELÉFONO: 

954 55 97 93 

FAX: 

954 55 97 91 

E‐MAIL: 

spe_titulado@us.es 

Horario: 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. 

En Semana Santa, Feria, Navidad y Julio de  lunes a viernes de 10:00 a 13:00 
horas.  
En Agosto sin atención al público. 

Dirección: 

Avda. Ramón y Cajal nº 141018 Sevilla 

Página Web: 

http://www.servicio.us.es/spe 

 

• Universidad Pablo de Olavide 

Oferta 79021 

Prácticas en Empresa ‐ Inserción Profesional  

Número de Puestos 2 
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País España 

Provincia Sevilla 

Localidad CAMAS 

Fecha de Incorporación 22/10/2012 

Duración 6 meses 

Dotación/Mes 505 euros 

Detalle Actividades Diarias 

ATENCIÓN  DE  GRUPOS  EN  INSTALACIONES  DE  EMASESA  Y  EN  LOS  COLEGIO  A 
GRUPOS DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA EL AGUA EN LAS AULAS. APOYO 
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO 

Departamento 

UNIDAD DE VISITAS Y PROGRAMAS MEDIO AMBIENTALES 

Estudios 

• Licenciado en Ciencias Ambientales 

• Grado en Ciencias Ambientales 

Informática 

USUARIO HABITUAL 

Observaciones 

SE VALORARÁN LAS HABILIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA, Y EL CAP 

 
• Universidad Pablo de Olavide 

Bolsa de Empleo ‐ General  

Oferta 78651 

Número de Puestos  10 

Tipo de Contrato  Indefinido ordinario 

Modo de Selección: Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Entrevista preliminar 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Entrevista profunda 



 
 

104 
 

• Curriculum Vitae 

Localidad: MADRID 

Fecha de Incorporación: 01/11/2012 

Duración: Indefinida 

Retribución/Mes_ Según Convenio 

Tareas a Realizar 

Participación en el diseño de soluciones de negocio, en su desarrollo e  implantación, 
desde  la vertiente  tecnológica.  Integración de Sistemas, Sistemas de  Información de 
Gestión,  Implantación  de  herramientas  especialistas,  Desarrollo  de  aplicaciones, 
Estrategia de Sistemas. Evolución profesional hacia la gestión de equipos tecnológicos 
en  entornos  multidisciplinares  trabajando  de  manera  integrada  con  equipos 
funcionales.  

Puesto: Consultor 

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Ingeniero en Informática 

 
• Universidad Pablo de Olavide  

Oferta 78300 

Prácticas en Empresa ‐ Titulados  

Número de Puestos 2 

Localidad: SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 04/10/2012 

Duración: 6 meses 

Dotación/Mes: 505 euros 

Detalle Actividades Diarias 

ATENCIÓN  DE  GRUPOS  EN  INSTALACIONES  DE  EMASESA  Y  EN  LOS  COLEGIO  A 
GRUPOS DE PRIMARIA DENTRO DEL PROGRAMA EL AGUA EN LAS AULAS. APOYO 
ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO 

Departamento: UNIDAD DE VISITAS Y PROGRAMAS MEDIO AMBIENTALES 

Estudios 

Licenciado en Ciencias Ambientales 
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Observaciones: SE VALORARÁN LAS HABILIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA, Y 
EL CAP 

 

• Universidad Pablo de Olavide 

Oferta 74943 

Prácticas en Empresa ‐ Titulados  

Número de Puestos 7 

Localidad CAMAS 

Fecha de Incorporación 01/10/2012 

Duración 6 meses 

Dotación/Mes 480 euros 

Detalle Actividades Diarias 

APOYO EN LA DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS E‐LEARNING.  

Requisitos: Buena capacidad de organización. ‐Buenas habilidades comunicativas. ‐
Dominio de herramientas ofimáticas.  

Departamento 

FORMACIÓN 

Estudios 

• Licenciado en Filología. Filología Germánica (Inglés) 

• Licenciado en Filología Inglesa 

• Licenciado en Filología Inglesa. Literatura 

• Licenciado en Filología Inglesa. Lingüística 

• Licenciado en Traducción e Interpretación. Inglés 

Idiomas: inglés nativo 

Informática: paquete office 

 

• Universidad Pablo de Olavide  

Código: 75882 

Programa: Bolsa de Empleo ‐ General 

Número de Puestos 1 

Tipo de Contrato: En prácticas 
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Observaciones Tipo de Contrato 

Un contrato en prácticas con duración de 2 años 

Modo de Selección 

Normal 

Selección que aplicará la empresa a los candidatos 

• Dinámicas de grupo 

• Psicotécnicos 

• Entrevista profunda 

• Se  valorará  que  el  candidato  tenga  un  Máster  en  Recursos  Humanos  y 
experiencia de al menos 2 años en áreas de Laboral y RH. 

Observaciones Tipo de Selección 

Se  valorará  que  el  candidato  tenga  un  Máster  en  Recursos  Humanos  y 
experiencia de al menos 2 años en áreas de Laboral y RH. 

Localidad  SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 01/10/2012 

Duración: 2 años 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros 

Observaciones Retribución 

Habrá  salario  inicial +  incrementos durante  los 2 años del Programa Trainee+ 
comida. Se ofrece un contrato en prácticas por 2 años. 

Tareas a Realizar 

2 años de trainership en los que el trainee tendrá 2 asignaciones troncales en el 
área de RH y una transversal. Habrá un Plande Inducción a la entrada del trainee 
y  acompañamiento  de  tutores  a  lo  largo  del  programa.  También  habrá  un 
Programa de Formación en habilidades transversales . 

Departamento 

Recursos Humanos 

Puesto 

Trainee de Recursos Humanos 

Estudios 

• Licenciado en Derecho 

• Máster Universitario en Dirección de Recursos Humanos 
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• Máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 

Idiomas: Inglés avanzado. 

Informática: Excel. 

 

CONTACTO: Fundación Universidad‐Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide 

o Prácticas en Empresas ‐ Alumnos 

TELÉFONO: 954 97 74 51 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL: practicas@fundacion.upo.es 

o Prácticas en Empresas ‐ Titulados 

TELÉFONO: 954 34 93 69 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL: titulados@fundacion.upo.es 

o Bolsa de Empleo 

TELÉFONO: 954 34 83 46 

FAX: 954 34 89 72 

E‐MAIL:  pbengue@fundacion.upo.es  

 

 

5) PREMIOS Y CONCURSOS: 
 

PREMIOS ISARCH DE ARQUITECTURA. 

Fecha límite de entrega de propuestas: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.isarch.org/es/ 

 

PREMIOS WEB 2012 ABCdesevilla.es 

 Información: 

Plazo de presentación de candidaturas: hasta el 10 de octubre de 2012  

Para mayor información: 
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http://premiosweb.abcdesevilla.es/ 

 

CONCURSO APLICACIONES MOVILFORUM 

27/09/2012   

 Información:  Fecha límite de participación: 26 de octubre de 2012 

 Para mayor información: 

http://www.informatica.us.es/index.php/es/noticias‐etsii/15‐anuncios/1280‐concurso‐
aplicaciones‐movilforum 

 

PREMIOS ISARCH DE ARQUITECTURA 

 27/09/2012 

 Información:  Fecha límite de entrega de propuestas: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.isarch.org/es/ 

 

5TH ROCA INTERNATIONAL DESIGN CONTEST JUMP THE GAP 

27/09/2012   

 Información:   (quinta edición  del Roca International Design Contest Jump the 
gap de diseño e innovación) 

 Para mayor información: 

http://www.etsa.us.es/cultura/cursos‐y‐talleres/2117‐5th‐roca‐international‐design‐contest‐
jump‐the‐gap 

 

ABIERTA LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE EMPRENDEDORES DE LA 
FUNDACION REPSOL 

27/09/2012   

 Información:  Fecha límite de entrega de proyectos: 16 de noviembre de 2012 

 Para mayor información: 

http://otri.us.es/web/HTML/Noticias/NoticiaEBT.php?codigoExpediente=NOTI000226 
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XVII PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO MIGUEL DELIBES 2012 

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

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

Plazo de presentación: 10 de diciembre 2012 

http://www.cajaespana.es/obs/cultura/convocatorias/migueldelibes/premio_de_pe
riodismo_miguel_delibes/premionacionaldeperiodismomigueldelibes.jsp 

 

CONCURSO EMPRENDEDORES 

Hasta  el  15  de  octubre,  hay  dos  formas  de  participar.  En  la  primera,  los 
emprendedores  podrán  subir, mediante  un  video,  al  viverovivesoy.com  sus  ideas  o 
proyectos para que puedan ser votadas. Finalmente, por Ranking de votos populares, 
las cinco ideas más votadas pasan a la final, donde un jurado compuesto por bloggers y 
Vivesoy, premiará al mejor proyecto con 3.001 euros y a los otros cuatro finalistas con 
un premio de 200 euros cada uno. 

La  otra  forma  de  participar  es  formando  parte  del  público  de  cualquier  parte  del 
mundo, que podrá votar por aquellas ideas que prefiera. A la iniciativa más votada se 
le otorgarán cincuenta céntimos de euros por voto recibido. Además, los bloggers más 
relevantes de España apadrinarán a sus favoritos, en busca del mayor apoyo posible. 

Para dar la mayor difusión al proyecto, Vivesoy apoya El Vivero con campañas online, 
en redes sociales, radio y prensa escrita. 

Más información: http://www.viverovivesoy.com/que‐es‐vivero‐vivesoy/ 

 

CONCURSO NACIONAL DE JUNIOR EMPRESAS 

El Instituto de la Juventud de España (INJUVE), perteneciente al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e  Igualdad   y  la  Confederación Española de Junior Empresas (CEJE), 
convocan  el  I  Concurso   Nacional  para  la  Creación  de  Junior  Empresas  destinado  a 
estudiantes de diversas universidades de España. En esta edición,  las  universidades 
elegidas para tal fin serán: Castellón de la Plana, Murcia, San  Sebastián y Sevilla. 

 Los  estudiantes  universitarios  participantes  (desde  grado  hasta  estudios  de  tercer 
ciclo) podrán presentar sus proyectos hasta el 15 de octubre de 2012. 
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http://otri.us.es/web/HTML/Noticias/Noticia.php?codigoExpediente=NOTI000222  

 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE ESTUDIOS DE MUJER Y GÉNERO 

Convoca: Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Plazo de presentación de trabajos: hasta el 31 de octubre de 2012 

Más información: 

 http://igualdad.uniovi.es/noticias/‐/asset_publisher/0003/content/premios‐maria‐
isidra‐guzman‐investigacion‐
genero;jsessionid=39C8A5B71C75662610F92A3CAB92EB4E?redirect=/ 

 

VII  CONCURSO  DE  CARTELES  Y  ESLÓGANES  SOBRE  VIOLENCIA  DE 
GÉNERO: 

Convoca: Secretaría de la Mujer de CCOO de Navarra 

Plazo de presentación de trabajos: hasta el 9 de noviembre de 2012 

Más información:  

http://www.navarra.ccoo.es/webnavarra/menu.do?Areas:Mujer:Actualidad:371534 

 

PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE UN TEMA RELACIONADO 
CON SEVILLA. FUNDACIÓN FOCUS‐ABENGOA.  
 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 14 de octubre de 2012. 

Para mayor información: 

http://focus.abengoa.es/castellano/premios/Bases_Tesis_2012.pdf 

 

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE HUMANIDADES.  

REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA 

La Real Maestranza de Caballería de  Sevilla  y  la Real Academia  Sevillana de Buenas 
Letras convocan el I Premio de Investigación sobre Humanidades. 

 Plazo de presentación: hasta el 30 de noviembre de 2012 

 Para mayor información: 

http://www.academiasevillanadebuenasletras.org/  
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PREMIOS PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS 2012. FUNDACIÓN PASTOR DE 
ESTUDIOS CLÁSICOS 

Plazo de presentación de solicitudes: 15 de octubre de 2012 

Para mayor información:  

http://fundacionpastor.e.telefonica.net/premios.htm 

 

PREMIO RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR. CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL 

Fecha publicación en el BOE: 29 de febrero de 2012 

El plazo de remisión finalizará el día 31 de octubre de 2012 

Para mayor información: 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/29/pdfs/BOE‐A‐2012‐2871.pdf 

 

IAJ‐  INSTITUTO  ANDALUZ  DE  LA  JUVENTUD‐CONVOCATORIA  PARA  EL 
AÑO 2012  FESTIVAL «IUVENTUS FEST». 

Las bases que rigen la convocatoria del festival «iu ven tus fes t» para el año 2012. 

Núm. 159 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 14 de agosto 2012 

Podrá participar en el Festival «Iuventus Fest» cualquier persona o grupo de personas, 
integrado por un máximo de seis componentes, que reúnan los siguientes requisitos: 

Que sus edades estén comprendidas entre los 16 y los 35 años, al finalizar el plazo de 
inscripción. 

Que  sean  andaluces  o  andaluzas  o  residentes  en  Andalucía  y/o  miembros  de 
comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía y oficialmente reconocidas por 
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Que  presente  al  Festival  una  única  obra  audiovisual,  sin  importar  la  fecha  de 
producción, que verse sobre alguna de las temáticas que se enumeran en la siguiente 
base. 

Condiciones técnicas de los trabajos y presentación de los mismos. 

1.  La  duración  de  los  vídeos  no  podrá  ser  superior  a  los  10 minutos,  incluidos  los 
créditos. 

2. Los vídeos estarán en inglés o español y deberán tener por objeto alguna de las 
siguientes temáticas: 
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‐ «Unamasuno» (igualdad, género, feminismos, etc.). 

‐ «Tirabuzones» (deportes minoritarios, deporte base, cultura urbana). 

‐ «Brotes» (medioambiente, ecologismo, etc.). 

‐ «Transfronteras» (inclusión social, migración, etc.). 

‐ «Coop» (economía social, innovación social, autoempleo cooperativo). 

‐ «Garabatos» (arte, creatividad, multiculturalismo, etc.). 

3.  Los  trabajos,  consistentes  en  obras  videográficas,  se  presentarán  a  través  de  
Internet,  pudiéndose  usar  cualquiera  de  las  plataformas  de  alojamiento  de  vídeo, 
preferentemente YouTube o Vimeo. 

Inscripción, plazo y lugar de presentación. 

Las  personas  interesadas  en  participar  en  este  Festival  deberán  cumplimentar  una 
solicitud conforme al modelo que se recoge en el Anexo II de la presente Resolución, y 
dirigirlo al Ilmo. Sr. Director General del Instituto Andaluz de la Juventud. 

El plazo de presentación de  las  solicitudes de participación en el  Festival  Iuventus 
Fest finalizará el día 30 de octubre de 2012. 

 

6) CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS: 
 

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

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

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

  

Administración y gestión 

• Gerente de PYME 
Impartido por Formación para el Empleo, S.L. 

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

• Creación y gestión de PYMEs 
Impartido por Grupo Echevarría y Tecnomedia, S.L. 
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Agraria 

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

Artes gráficas 

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

Edificación y obra civil 

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

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

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

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

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

Energía y agua 

• Biomasa 
Impartido por Ateprohogar, S.L. 

Fabricación mecánica 

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

• Generacion de planos de producción con SolidEdge 
Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

• Ensamblaje de conjuntos mecánicos con SolidEdge 
Impartido por Centro Avanzado en CNC y CAD‐CAM Usuarios, S.L.L. 

• Diseñador CAD de piezas de chapa paramétrica 
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. 
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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. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/te‐formamos/oferta‐
formativa/cursos‐a‐distancia‐sociedad‐del‐conocimiento/ 
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CURSO  DE MANIPULADORES  DE ALIMENTOS    ((VVIIAALLAABB))  

En  GUILLENA:                  

CENTRO SANITARIO GUILLENA             

C/ Bécquer, 29 local (junto a Centro de Salud)       

Tlf.: 656 407 137‐ 675 087 647 

 

En GERENA: 

Laboratorio de Análisis Clínicos VIALAB 

C/ Hnos. Machado, 24 bajo 

Tlf.: 656 407 137 ‐ 955 783 229 

 

E‐mail: vialab@upla.es 

Web: www.vialabmanipuladoralimentos.com 

 

CURSOS INSTITUTO DE LA JUVENTUD: 

Puede consultar  los  lugares, fechas de celebración y demás requisitos de  los cursos a 
través de la opción "Acceso al formulario de búsqueda de actividades formativas".  

A CONTINUACIÓN PUEDE CONSULTAR EN PDF LAS ACCIONES FORMATIVAS POR MES 
DE  INICIO. ALGUNAS ACTIVIDADES PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES EN LAS FECHAS 
PREVISTAS,  POR  MOTIVOS  DE  ÚLTIMA  HORA.  IREMOS  ACTUALIZANDO  ESTOS 
CAMBIOS, NO OBSTANTE LE ACONSEJAMOS, QUE CONSULTE CON LA PROVINCIA QUE 
ORGANICE EL CURSO QUE DESEE REALIZAR, TODAS LAS CARACTERÍSTICAS REFERIDAS 
AL MISMO.  

Acciones formativas mes de octubre  

Actividades formativas mes de noviembre  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Prog
ramas/Formacion/formularioTexto/35528 
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7) OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EMPLEO: 

 

SE  ABRE  UNA  LÍNEA  DE  MICROCRÉDITOS  DESTINADOS  A  MUJERES 
EMPRENDEDORAS. 

El  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  y  Microbank  firman  un 
convenio para abrir microcréditos a mujeres empresarias. 

El banco de microfinanciación de La Caixa abrirá una línea de crédito de 10.000.000 de 
euros para que mujeres interesadas en abrir su propio negocio puedan hacerlo. 

  

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por su parte, se encargará de 
difundir este programa de microcréditos, de asesorar a  las mujeres  interesadas y de 
impulsar la consecución de los objetivos de la nueva empresa. 

Serán microcréditos  destinados  a  emprendedoras  y  empresarias  que  quieran  iniciar 
una nueva actividad o lleven tres años con el negocio en marcha y con un tipo fijo de 
interés máximo  del  7,5%.  No  serán  necesarios  avales  y  el  plazo  de  respuesta  a  la 
solicitud de microcrédito no podrá superar el mes. 

Con  la  firma  de  este  convenio  se  renueva  un  proyecto  que  desde  su  puesta  en 
funcionamiento,  en  2001,  ha  favorecido  la  concesión  de  1.169  operaciones  por  un 
importe de casi 16 millones de euros. 

Más información.  

http://www.msc.es/gabinete/notasPrensa.do?id=2557 

 

LA CAIXA APOYA A NUEVAS EMPRESAS SOCIALES. 

El Programa de Emprendimiento Social de la Caixa tiene como finalidad apoyar a  los 
emprendedores y empresas sociales en fase semilla. Se dirige a empresas sociales de 
nueva creación, empresas sociales  jóvenes y empresas sociales con nuevas  líneas de 
negocio. 

Los  emprendedores  sociales  son  personas  o  equipos  de  personas  que  crean  una 
empresa para solucionar un problema social existente, de forma rentable y sostenida 
en el tiempo. Unen las oportunidades de negocio con la mejora de la sociedad. 

La Obra  Social  ”la  Caixa”  desea  ofrecer  un  apoyo  integral  a  las  iniciativas  de  estos 
emprendedores y empresas sociales con un proyecto que aporte: 

• Apoyo económico. 

• Formación en gestión empresarial. 
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• Acompañamiento en la implementación. 

• Trabajo en red. 

• Difusión de las iniciativas. 

El apoyo económico planteado en esta convocatoria pretende contribuir a financiar los 
primeros gastos. Por ello,  la Obra Social ”la Caixa” aporta una ayuda por un  importe 
máximo de 25.000 euros por iniciativa. 

El plazo de presentación de los proyectos finaliza el 22 de octubre de 2012.  

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/emprendimientosocial_es.html 

 

RECURSOS  PARA  ENCONTRAR  EMPLEO  EN  EUROPA  ENFOCADOS  A  LA 
POBLACIÓN JUVENIL.  

El  último  y más  reciente  informe  de  la  Comisión  Europea  sobre  la  situación  de  los 
jóvenes  en  el  espacio  de  la  Unión  incluye,  entre  otras  cuestiones,  distintas 
recomendaciones e  iniciativas con vistas a mejorar dicha situación, en  lo que  refiere 
sobre  todo al empleo y  la educación, y que se pretenden abordar en el marco de  la 
Estrategia de la UE para la Juventud (2010‐2018). 

Entre estas  iniciativas destaca el programa Erasmus para Todos, que permitirá, según 
sus  impulsores,  que  hasta  cinco millones  de  personas,  ‐‐de  los  cuales  cerca  de  tres 
millones  se  calcula  que  sean  estudiantes  de  niveles  superiores  y  de  formación 
profesional‐‐, puedan optar a una beca para  recibir  formación en otro país. Erasmus 
para Todos  “reunirá  todos  los actuales mecanismos  internacionales y de  la UE en el 
ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, sustituyendo a los siete 
programas existentes en la actualidad” como el Programa de Aprendizaje Permanente, 
Juventud en Acción o Leonardo da Vinci. Con 19,000 millones de euros de presupuesto 
y una duración de siete años, se prevé que dé comienzo en el año 2014. 

Esta  es una de  las  iniciativas que  servirá de  complemento  a  las  actuaciones que  se 
vienen desarrollando a  lo  largo de  los últimos años para facilitar el acceso a recursos 
enfocados muy especialmente para  la población juvenil, en relación a  la búsqueda de 
empleo  y  la  formación,  y  que  encuentra  en  la  Red  Eures,  uno  de  los más  eficaces 
mecanismos  articulados  para  ello.  La  Red  Eures  se  verá  también  reforzada  en  los 
próximos meses, como quedó reflejado en la Comunicación de la Comisión “ Hacia una 
Recuperación  Generadora  de  Empleo”,  permitiendo  una  mayor  agilidad  en  la 
búsqueda  de  empleo  para  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  la  Unión,  fuera  de  sus 
estados de origen. 

De forma más  inmediata, tendrá  lugar una de  las citas más relevantes del año, de  las 
organizadas por  la Red.  Se  trata de una nueva edición de  las  Jornadas Europeas de 
Empleo  en  Bruselas,  el  próximo  6  de  octubre.  Será  una  oportunidad  para  quienes 
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buscan  y  ofrecen  trabajo,  especialmente  en  las  áreas  de medio  ambiente,  atención 
sanitaria y TICs. Para facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes de empleo, 
la Red ha puesto en marcha también una edición virtual de estas Jornadas de Empleo 
lo que evitará desplazamientos físicos a las personas interesadas. 

Finalmente, cabe destacar otros dos recursos también disponibles en Internet. Por un 
lado, la página de Eurobrussels, en la que se recogen ofertas de trabajo y prácticas en 
Instituciones,  la  mayoría  ubicadas  en  Bruselas,  que  pueden  ser  consultadas  por 
categorías,  –  territorio,  años  de  experiencia  requeridos  o  perfil  profesional 
demandado‐‐.  En  esta  página  de  la Comisión  Europea  se  puede  acceder  a  la  guía  “ 
Pronto  tendrá  noticias  nuestras”,  una  exposición  práctica  y  útil  para  ayudar  a  la 
ciudadanía en  la búsqueda de empleo en  los países del Espacio Económico Europeo. 
Por otro lado, es recomendable visitar el Portal Europeo de la Juventud, donde se aloja 
un apartado específico dedicado a “Trabajar en Europa”, con múltiples  referencias a 
otras páginas webs, en las que se ofertan empleos y períodos de prácticas. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE COMO BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO PARA OPTAR 
A LA AYUDA DEL PLAN PREPARA? 

Una de  las dudas que surgieron tras  la renovación del Plan Prepara es  la obligación 
de demostrar que se está buscando activamente empleo durante, al menos, treinta 
días. La interrogante se ha despejado en el reglamento que ha publicado este fin de 
semana el BOE para ampliar  los detalles para optar a  la ayuda de  los 400e o de  los 
450e,  según  los  casos. Te  contamos alguna de  las actuaciones que demostrarán, a 
juicio de la administración, que estás en búsqueda activa de empleo. 

02/09/2012 | PORTALPARADOS.ES 

Aquellas  personas  que  cumplan  los  requisitos  que  os  contábamos  en  esta  noticia, 
deberán iniciar el procedimiento, mediante solicitud, dirigida a la persona titular de la 
Dirección  Provincial  del  Servicio  Público  de  Empleo  Estatal  y  será  presentada  en  la 
Oficina de Prestaciones correspondiente. 

Se considerará una acción cada una de las actuaciones siguientes: 

 
a) Trabajo por cuenta propia o ajena. 
 
b) Envío o presentación de currículum, al menos, en tres empresas distintas. 
 
c) Realización de, al menos, una entrevista de trabajo. 
 
d) Inscripción en, al menos, una agencia de colocación autorizada. 
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e)  Inscripción como solicitante de trabajo en portales de empleo privados o de  los 
Servicios Públicos de Empleo. 
 
f) Presentación a ofertas de trabajo de los Servicios Públicos de Empleo. 
 
g) Cualesquiera otras actuaciones ofertadas por  los Servicios Públicos de Empleo y 
específicamente en acciones formativas. 

 

Los  Servicios Públicos de  Empleo podrán  llevar  a  cabo  actuaciones de  verificación  y 
seguimiento  de  las  acciones  de  búsqueda  activa  de  empleo,  utilizando  para  ello 
técnicas de muestreo. 

¿Qué documentación debo presentar para optar a la ayuda del Plan Prepara? 

En cuanto a la documentación que se debe aportar son estas: 

a) Declaración del solicitante sobre las personas que conviven con él y que forman parte 
de la unidad familiar, acreditando dicha condición con el certificado del registro civil, o 
en su defecto, el certificado del padrón histórico y colectivo. 
 

b)  Justificante de  los  ingresos obtenidos  en  el mes  anterior  a  la  solicitud,  tanto por  la 
persona solicitante como, en su caso,  los padres y/o cónyuge, y/o hijos menores de 26 
años,  o mayores  con  una  discapacidad  en  grado  igual  o  superior  al  33  por  ciento  o 
menores acogidos, que convivan con el solicitante. 

 
En el supuesto de que  la persona solicitante  tuviera  la consideración de víctima de 
violencia  de  género  o  doméstica,  no  deberá  aportar  justificación  de  los  ingresos 
obtenidos  por  el  cónyuge  o  hijo  agresor. 
En  los  casos  de  separación  matrimonial  o  divorcio  no  será  necesario  presentar 
documentación relativa a los ingresos, sino que se aportará la sentencia y/o convenio 
regulador donde figure  la cantidad por pensión alimenticia a favor de  los hijos y, en 
su caso, de la pensión compensatoria. 

 
c) Conforme al artículo único.6 del Real Decreto‐ley 23/2012, de 24 de agosto, mientras la 
Comunidad  Autónoma  o  entidad  local  de  residencia  del  solicitante  no  haya  inscrito 
salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas, contemplado en el Real Decreto 397/1996, de 
1 de marzo, por el que  se  regula el Registro de Prestaciones  Sociales Públicas, deberá 
aportarse,  junto  con  la  solicitud,  certificado emitido por dicha Comunidad Autónoma o 
entidad  local  donde  se  haga  constar  la  percepción  o  no  de  dichas  ayudas  por  el 
solicitante,  como  en  su  caso  por  otros miembros  de  la  unidad  familiar,  constituida  de 
acuerdo con lo mencionado en la letra b) anterior, y cuantía, en su caso. 
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d) Cualquier otra documentación que pueda requerir el Servicio Público de Empleo Estatal 

INFORMACIÓN  SOBRE  LA  VENDIMIA  EN  FRANCIA  2012  A  PARTIR  DE 
SEPTIEMBRE Y WEB PARA ENVIAR LAS OFERTAS DE EMPLEO: 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/UWlYemZpR2l4UU5majBOUmFWdjBzTH
lzeWRseFNhRFVPamIyMmowV3F5RT0%3D%0D%0A 

 INFORMACIÓN SOBRE  LA BOLSA  DE EMPLEO EN LA RECOLECCIÓN DE 
LA FRESA EN HUELVA: 

 http://www.freshuelva.es/bolsa_empleo.php 

DE TUS PENSAMIENTOS, DEPENDE TU ÉXITO. LA CONGRUENCIA 
CONTIGO MISMO JUEGA A TU FAVOR 

Conviene aclarar que el éxito es  siempre una  cuestión personal, y que  su definición 
también  depende  del  momento  en  que  se  encuentre  la  persona:  para  unos,  es 
encontrar un trabajo; para muchos, armonizar su familia y su trabajo; para algunos, es 
encauzar su carrera hacia los sueños que tenían cuando, de niños, fantaseaban con ser 
mayores;  para  otros,  ascender  con  solidez  en  el  escalafón;  para  otros,  el  éxito  es 
atreverse a atreverse, a enfrentarse… El coach  facilita ese camino, ayuda a construir 
puentes y a cruzarlos, ayuda a mantener el equilibrio cuando  la persona anda por  la 
cuerda floja con su pértiga de funámbulo. 

 

¿qué  aspectos  influyen  en  mejorar  nuestras  posibilidades  de  encontrar  trabajo? 
¿Sólo la formación o algo más? 

La  formación es  imprescindible, pero aún  lo son más muchas habilidades y actitudes 
que  se  adquieren  a  lo  largo  de  la  vida,  comenzando  por  el  hogar  de  infancia  y  la 
escuela.  

La autoconfianza, la seguridad en uno mismo –sin caer en la autocomplacencia‐ es una 
gran  aliada.  Entre  otras  cosas,  ayuda  a  mantener  a  flote  nuestra  autoestima  en 
tiempos adversos. También lo es el pensar que el mundo es un lugar habitable donde, 
si nos esforzamos, encontraremos nuestro lugar y quien nos valore. 

La tolerancia a la frustración es básica para acometer la carrera de fondo que supone 
muchas veces el encontrar un trabajo. El no desanimarse y persistir y persistir resulta 
clave. Los vendedores saben bien que, para firmar un contrato de venta, han de tocar 
al menos cincuenta puertas. El buscador de empleo  se  topará con un  ratio  similar o 
mayor. El entender esta  regla de mercado nos ayuda a dejar de pensar en nosotros 
mismos como poco valiosos, y ello facilitará el cómo acometemos nuestro día a día. 

La  serenidad  es  fundamental.  A  ningún  empleador  le  agradan  los  candidatos  que 
muestran ansiedad. Y, por desgracia, cuando uno  lleva desempleado más tiempo del 
que  considera  razonable,  la  ansiedad  comienza  a  aflorar  y,  aunque  creamos  que  la 
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disimulamos, se nos nota en la rigidez corporal, la sonrisa torva, la mirada huidiza y en 
tantos otros detalles que no podemos controlar. 

La capacidad de relacionarnos con los demás con asertividad y sin miedo resulta muy 
valorada a la par que útil. 

 

Maite Inglés y García de la Calera                                     

(Fuente: Portalparados). 

 

SI VIVES EN LA COMARCA DEL CORREDOR DE LA PLATA, PARTICIPA EN EL 
BANCO DEL TIEMPO, DONDE LA MONEDA DE PAGO ES EL TIEMPO. 

El Banco del  Tiempo no  es más que un 
intercambio  de  servicios/conocimientos 
entre  personas  (hombres  y  mujeres), 
además  de  un  intercambio  de 
experiencias  y  actividades  entre 
colectivos  (asociaciones  de mujeres,  de 
jóvenes,  culturales,  deportivas,  etc  )  de 
los municipios  del  Corredor  de  la  Plata 
(Aznalcóllar,  Castillo  de  las  Guardas, 
Castilblanco de  los Arroyos,  El Garrobo, 
Gerena, Madroño y EL Ronquillo). 

MÁS INFORMACIÓN: 

GDR CORREDOR DE LA PLATA. 
955782356 

Centro Municipal de Información de la 
Mujer/ Punto Municipal de Información 
de la mujer de cada Ayuntamiento del 
Corredor de la Plata. 

BLOG:  
http://bancodeltiempocorredorplata.blo
gspot.com/ 

 

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

http://empleo.ugr.es:8080/ofertas/erasmus 



 
 

122 
 

http://empleo.ugr.es:8080/ 

http://cpep.ugr.es 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CURRÍCULUM EN:  

Responsable de Selección y Formación 

recursos.humanos@cobrelascruces.com 

www.cobrelascruces.com 

 

CÓMO SELLAR EL PARO POR INTERNET 

¿Estás cansado de perder tiempo en las colas de las Oficinas de Empleo cuando vas a 
sellar  el  paro?  Te  contamos  las  opciones  virtuales  que  tienes  para  sellar  el  paro 
desde casa a través de Internet.  

En  cada una de  las páginas encontrarás  los  requisitos que  cada Servicio Regional de 
empleo ha establecido para el uso de la oficina virtual, aunque, ya te adelantamos, que 
en la mayoría de los casos necesitarás tener DNI Electrónico o un Certificado Digital del 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

Ahora que te has ahorrado un valioso tiempo en el proceso, puedes empezar a echar 
currículos,  asistir  a entrevistas  de  trabajo  y  formarte.  Te  recordamos  que  si  tienes 
alguna duda sobre cómo hacer un buen curriculum o cómo afrontar una entrevista de 
trabajo, en portalparados te hemos preparado unos consejos al respecto que puedes 
ver pinchando sobre el enlace.    

 

RELACIÓN DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN EN EL ÁMBITO ANDALUCÍA 

Denominación: 

BYmanpower,S.L.U. 

Domicilio:  Calle CORCEGA, 418 ‐ (8037) 

Teléfono: 934591819 

Fax: 934578200 

Correo electrónico: mjesus.senz@manpower.es 

Página Web: www.manpower.es 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denominación: 

FUNDACION DE LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
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Domicilio: Calle JUAN OLIVERT, 14.  Rinconada, La (41309), Sevilla 

Teléfono: 954400260 

Correo electrónico: proyectos@forpe.es 

Página Web: www.forpe.es 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denominación: 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL PERSONAS Y PRODUCTIVIDAD SL 

Domicilio: 

Avenida DE LA PALMERA, 27 Piso B 
Sevilla (41013), Sevilla 

Teléfono: 954624511 

Fax: 954235707 

Correo electrónico: dopp@dopp.es 

Página Web: www.dopp.es 

NOTA: SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN A TU CORREO SEMANALMENTE, MÁNDANOS UN 
CORREO SOLICITÁNDOLO A oempleo@corredorplata.es 

“En  cumplimiento  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal 
(LOPD),  le  informamos  de  que  sus  datos  van  a  ser  incorporados  en  un  fichero  de 
titularidad  del  G.D.R.  CORREDOR  DE  LA  PLATA,  denominado  SOLICITANTES  DE 
PARTICIPACION  EN  ACTIVIDADES  PROPUESTAS  POR  EL  GDR,  y  que  responde  a  la 
finalidad  de  participación  en   actividades,  eventos,  jornadas,  concursos...  propuestas 
por la entidad,  así como para facilitar la gestión administrativa y justificativa de dicha  
actuación por parte de la entidad.  

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en 
la  ley,  puede  dirigirse  mediante  carta  al  G.D.R.  CORREDOR  DE  LA  PLATA,  Ref. 
Protección de datos, Edificio  los Pozuelos, s/n, 41860, Gerena (Sevilla) o bien ejercitar 
los  derechos  señalados  a  través  de  la  dirección  de  correo  electrónico 
corredorplata@corredorplata.es Ref. Protección de datos (acreditando debidamente su 
identidad)”. 
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