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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.

TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD EN INDUSTRIA PESADA Y
CONSTRUCCIONES METÁLICAS
27/9/2012
Código del anuncio

01\2012\021623

Descripción
del
Tipo de Oferta: EMPLEO
anuncio
Número de puestos
1
Categoría
INGENIERÍA / CALIDAD / CIENCIAS
Subcategoría
CALIDAD
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
1071

3

Formación (Requerido)
Idiomas (Requerido)
Otros
Experiencia mínima

TÉCNICO SUPERIOR producción por fundición y pulvimetalurgia,
TÉCNICO SUPERIOR construcciones metálicas
INGLÉS

12Meses
B‐AUTOMÓVIL <= 3.500 KG, ASIENTOS <=9,
Permisos de conducir
CON REMOLQUE <= 750 KG, Y TRICICLOS Y
CUATRICICLOS DE MOTOR
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN: PERIODISMO
26/9/2012
Código
anuncio

del

Descripción
del anuncio

OM\2012\003453
EMPRESA DEL SECTOR DE LA CERTIFICACIÓN DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
NECESITA CUBRIR UN PUESTO DE REDACTOR/A EN PRÁCTICAS (MENOS DE
5 AÑOS DESDE LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO) PARA SEVILLA CAPITAL.
FUNCIONES: DAR COBERTURA AL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN DICHA
EMPRESA, CUBRIR EVENTOS Y ACTOS RELACIONADOS CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, REVISTA, WEB, BOLETINES DIGITALES, NOTAS DE
PRENSA...ETC. FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE: LICENCIATURA EN CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE PERIODISMO. FORMACIÓN
VALORABLE: CONOCIMIENTO DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y
GANADERÍA ECOLÓGICA CERTIFICADA, SENSIBILIDAD CON EL SECTOR
ECOLÓGICO Y LA ALIMENTACIÓN DEL TIPO. CONCOCIMIENTOS
INFORMÁTICOS: IMPRESCINDIBLE PLENO DOMINIO DE REDES SOCILES, LOS
PROPIOS PAA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES COMO REDACTOR/A.
IDIOMAS: TANTO INGLÉS COMO ALEMÁN A NIVEL MEDIO TANTO
HABLADO COMO ESCRITO (VALORABLE) CONTRATO : PRÁCTICAS POR 6
MESES PRORROGABLE A 2 AÑOS Y CON POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
POSTERIORMENTE A PLANTILLA. HORARIO: DE LUNES A VIERNES (8:00‐
15:00 Y DOS TARDES A LA SEMANA, 16:00‐18:30). SALARIO: 1149 EUROS
BRUTOS AL MES. IMPRESCINDIBLE CARNE DE CONDUCIR (NO NECESARIO
VEHÍCULO)

Número de
1
puestos
Categoría
COMUNICACIÓN / CULTURA / ENTRETENIMIENTO
Localidad

SEVILLA
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EMPRESA DEL
ECOLOGICA
Tipo de contrato
Jornada
Duración del contrato
Salario desde
Fecha prevista incorporación

Nombre

SECTOR DE LA CERTIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA

LABORAL TEMPORAL
COMPLETA
6 Meses
1149
08/10/2012
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA
Formación (Requerido)
COMUNICACIÓN,
ESPECIALIDAD
PERIODISMO
INGLÉS Y ALEMAN. NIVEL MEDIO
Idiomas (Deseado)
TANTO HABLADO COMO ESCRITO
REDES SOCIALES PLENO DOMINIO DE
Conocimientos informáticos (Requerido)
LOS PROGRAMAS PROPIOS DE LA
REDACCIÓN PERIODÍSTICA
SECTOR DE LA AGRICULTURA Y
Otros conocimientos (Deseado)
GANADERÍA ECOLÓGICA CERTIFICADA
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

TECNICO/A ELECTRONICO DE PLACAS BASES
26/9/2012
Código
anuncio

del

Descripción
del anuncio

OM\2012\003452
PERSONAL TECNICO ELECTRONICO DE PLACAS BASES PORTATILES.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA EN REPARACION DE PLACAS BASES.
JORNADA PARCIAL TARDES (17,5 HORAS SEMANALES). SALARIO
NEGOCIABLE.

Número de
1
puestos
Categoría
INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES
Localidad
SEVILLA
Nombre
MUNDOINFORMATICA
Tipo
de
LABORAL TEMPORAL
contrato
Jornada
PARCIAL TARDE
Periodo
SEMANAL
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Número de
17
horas
Duración del
3 Meses
contrato
Experiencia
12Meses
mínima
Vehículo
No
propio
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL
24/9/2012
Código del anuncio

01\2012\021440

Descripción del anuncio
Número de puestos
Categoría

Tipo de Oferta: EMPLEO PROFESOR NATIVO DE INGLES
PARA IMPARTIR CLASES POR LA TARDE EN ACADEMIA
(SEVILLA)
1
EDUCACIÓN / SERVICIOS SOCIALES

Localidad
SEVILLA
Tipo de contrato
LABORAL TEMPORAL
Jornada
PARCIAL TARDE
Duración del contrato
240 Días
Salario desde
380
Salario hasta
400
Idiomas (Requerido)
INGLÉS
Conocimientos
MICROSOFT OFFICE, MICROSOFT POWERPOINT
informáticos (Requerido)
Otros
Experiencia mínima
12Meses
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

ASISTENTE/A DEL HOGAR SEVILLA
Código del anuncio

EA\2012\003414

Número de puestos
Categoría

1
LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS
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Localidad
SEVILLA
Nombre
DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP
Tipo de contrato
LABORAL TEMPORAL
Duración del contrato Obra y servicio
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

ENCARGADO/SUPERVISOR DE LIMPIEZA
24/9/2012
Código del anuncio EA\2012\003417
Número de puestos 1
Categoría
LIMPIEZA / CUIDADO DE PERSONAS
Localidad

SEVILLA

Nombre
TE AYUDA SERVICIOS SLU
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

AUXILIAR ENFERMERIA SEVILLA
24/9/2012
Código
anuncio

del

EA\2012\003419

SE REQUIERE REALIZAR FUNCIONES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA
Descripción del
EXPERIENCIA EN MOVILIZACIÓN DE PACIENTES EXPERIENCIA EN
anuncio
ASEOS PERSONALES ENCAMADOS
Número
de
1
puestos
Categoría
SALUD / DEPORTE
Localidad
Nombre
Tipo
contrato

SEVILLA
DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP
de

LABORAL TEMPORAL
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Duración
del
Obra y servicio
contrato
Experiencia
24Meses
mínima
Vehículo propio Sí
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
Categoría

1
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

PODOLOGO/A SEVILLA
24/9/2012
Código del anuncio

EA\2012\003421

Número de puestos
Categoría

3
SALUD / DEPORTE

Localidad

SEVILLA
DEPENTYA SOCIO SANITARIA
Nombre
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
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ENFERMERO/A SEVILLA
24/9/2012
Código
anuncio

del

EA\2012\003422

NECESITAMOS PERSONAL CON EXPERIENCIA EN FUNCIONES DE
Descripción del
ENFERMERIA, BUSCAMOS A PERSONAS QUE RESIDAN EN SEVILLA
anuncio
CAPITAL.
Número
de
2
puestos
Categoría
SALUD / DEPORTE
Localidad
SEVILLA
Nombre
DEPENTYA SOCIO SANITARIA SLP
Tipo de contrato LABORAL TEMPORAL
Duración
del
Obra y servicio
contrato
Experiencia
24Meses
mínima
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

MEDICO/A
24/9/2012
Código del anuncio
Nombre del anuncio
Descripción del anuncio
Número de puestos
Categoría
Subcategoría
País
Comunidad Autónoma
Provincia
Localidad
Nombre
Tipo de contrato
Jornada
Salario desde

OM\2012\003431
MEDICO/A
MEDICO/A PARA ASOCIACIÓN DE ENFERMO/AS
ALCOHOLICO/AS REHABILITADO/AS.
1
SALUD / DEPORTE
MEDICINA
ESPAÑA
ANDALUCÍA
SEVILLA
SEVILLA
ASOCIACION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS ANCLAJE
LABORAL INDEFINIDO
COMPLETA
1200
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Salario hasta
1500
Fecha
prevista
01/10/2012
incorporación
Formación (Requerido)
LICENCIADO/A EN MEDICINA
Otros
Experiencia mínima
6Meses
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

TÉCNICOS EN TELECOMUNICACIONES
21/9/2012
Código del anuncio

01\2012\021186

Descripción del anuncio Tipo de Oferta: EMPLEO
Número de puestos
1
Categoría
INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES
Localidad
SEVILLA
Tipo de contrato
LABORAL TEMPORAL
Jornada
COMPLETA
Duración del contrato 365 Días
Salario desde
1200
Formación (Requerido) TÉCNICO EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

OFICIAL DE PELUQUERIA
21/9/2012
Código del anuncio

OM\2012\003406

Número de puestos
Categoría

OFICIAL DE PELUQUERIA PARA PELUQUERIA DE SEÑORAS
A
TIEMPO
PARCIAL
(28
Hrs.
SEMANALES).
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA YA QUE ATENDERÁ LA
PELUQUERIA EN SOLITARIO. PREFERENTEMENTE DE
SEVILLA CAPITAL.
1
PELUQUERÍA / ESTÉTICA

Localidad
Nombre
Tipo de contrato

SEVILLA
AIRES DE BELLEZA
LABORAL TEMPORAL

Descripción del anuncio
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Jornada
PARCIAL
Periodo
SEMANAL
Número de horas
28
Duración del contrato
6 Meses
Salario desde
640
Formación (Requerido)
TITULO DE OFCIAL DE PELUQUERIA
Otros
ATENCION AL PUBLICO Y EXPERIENCIA EN GESTION DE
conocimientos (Requerido) PELUQUERIAS
Otros
Experiencia mínima
36Meses
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo

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 autovía 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, absténganse candidatos que no se adecuen al perfil.
Número de puestos 1
Categoría

HOSTELERÍA / TURISMO

Subcategoriza

COCINEROS

Nivel profesional

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS

Provincia

HUELVA

Localidad

SANTA OLALLA DEL CALA

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 creación de la bolsa de empleo es uno de los acuerdos de la Junta de Portavoces de
los grupos políticos del Ayuntamiento y una petición de la Plataforma de
Desempleados de Gerena. Esta bolsa de empleo será compatible con la que ya existe
en los Servicios Sociales Comunitarios, que está permanentemente abierta, y cuyo fin
es atender los casos de emergencia social. Tienen prioridad en las posibles ofertas de
trabajo que precisan de informe de los Servicios Sociales aquellos solicitantes que no
perciban ayudas, tengan familia a su cargo, o deudas con amenaza de corte de
suministro o desahucio. Ayer, las técnicas de este departamento municipal informaron
a los portavoces y representantes de los desempleados los criterios que se utilizan
para elaborar los informes previos a la contratación.

BOLSA DE TRABAJO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA EN
LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES: CLARINETE, TROMPA Y TROMPETA.
DURACIÓN DEL CONTRATO: Contratación temporal en función de las necesidades
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del curso académico, así como Bajas de I.T, Vacaciones, Maternidades, Permisos
Retribuidos, etc...‐
Requisitos:
‐ Ser español/a o poseer la nacionalidad de alguno de los Estados miembros
‐ de la Unión Europea.
‐ Tener cumplidos los 18 años de edad.
‐ No padecer enfermedad o impedimento físico que impida el desarrollo de la
‐ actividad.
‐ No hallarse incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad en
‐ ninguno de los supuestos establecidos en la Legislación vigente. Los/as
‐ aspirantes cuya nacionalidad no sea española no deberán estar sometidos a
‐ sanción disciplinaria o condena que impida, en su Estado, el acceso a la
‐ Función Pública.
‐ Estar en situación de Desempleo o en posesión de la Tarjeta de Mejora de
‐ Empleo.
‐ Estar en posesión del título requerido para cada especialidad , según Bases
‐ adjuntas publicadas.
Documentación a presentar:
‐ Solicitud.
‐ Fotocopia del D.N.I.
‐ Fotocopia de la titulación requerida.
‐ Curriculum Vitae, uniendo fotocopia compulsada acreditativa de los méritos
alegados.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: Hasta el 27 de Septiembre de 2.012.‐
PUBLICACIÓN Y BASES CONVOCATORIA:
Las Bases se encuentran publicadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
http://www.gerena.es/opencms/export/sites/default/gerena/servicios/empleo/ofe
rtas_empleo/oe_2012.09.25_EscuelaMusica.pdf
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:

PEONES DE LIMPIEZA (VARIOS DÍAS PARA PARADA TÉCNICA)
Empresa: PILSA (contrata de mina Las Cruces)
Requisitos:
Deseable EGB
Se valorará hayan trabajado previamente en el proyecto.
Se valorará experiencia en limpieza industrial
*Quienes estén interesados, si no lo han hecho ya, deben entregar su currículum
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en el registro del Ayuntamiento (lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas) o enviarlo
por correo electrónico a la siguiente dirección: ayuntamientodegerena@gmail.com
*Los currículum ya registrados en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento que
cumplan el perfil demandado, se enviarán directamente a la empresa que oferta el
puesto anteriormente citado, siendo la selección final potestad de la misma.
http://www.gerena.es/opencms/export/sites/default/gerena/servicios/empleo/ofe
rtas_empleo/oe_2012.09.25_PeonPILSA.pdf

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
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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:
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
OF. 135/12 JEFE /A DE PRODUCCIÓN (ARGELIA)
20/09/2012

REF: 135/12

JEFE/A DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN
Titulación/es

INGENIERÍA DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS.
IMPRESCINDIBLE ÁRABE Y FRANCÉS AVANZADO

Requisitos

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN.
DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA: ARGELIA, MARRUECOS....L

Tareas

Apoyo al Jefe de Obra en la gestión técnica y económica durante la
ejecución de la obra.

Localidad del
Puesto

ARGELIA

Condiciones
Laborales

CONTRATO POR OBRA O SERVICIO, 18 MESES.
SALARIO A NEGOCIAR.

IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO/A EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN.
O LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN ENVIAR SU C.V. A:
EMPLEO@UGR.ES INDICANDO EN EL ASUNTO DEL MENSAJE LA
REFERENCIA 135/12.
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O

PLAZO DE ENTREGA DE CV: HASTA EL 2 DE OCTUBRE DE 2012.

http://cpep.ugr.es/pages/tablon/*/ofertas‐de‐empleo‐construccion

OF. 141/12 APOYO A OFICINA ECONÓMICA
26/09/2012

REF: 141/12

APOYO A OFICINA ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN
Titulación/es

LADE + DERECHO; LADE.CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.
CONOCIMIENTOS DE :
‐ CONTABILIDAD PÚBLICA

Requisitos
‐ ANÁLISIS DE COSTES
‐ EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA E INDICADORES DE GESTIÓN.
Apoyo a la implementación de :
‐ Contabilidad analítica.
Tareas
‐ Digitalización de facturas y efactura
‐ Liquidación de cuentas públicas
Localidad del
Puesto

GRANADA
CONTRATO POR OBRA O SERVICIO, 6 MESES.

Condiciones
Laborales

SALARIO DE 1500 € BRUTOS/MES INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL
DE PAGAS EXTRAS.

IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO/A EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN.
O LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN ENVIAR SU C.V. A:
EMPLEO@UGR.ES INDICANDO EN EL ASUNTO DEL MENSAJE LA
REFERENCIA 141/12.
O PLAZO DE ENTREGA DE CV: HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2012 A LAS
11:00 HORAS.

OFERTA 133/12: RESPONSABLE DE DPTO. ADMINISTRACION (PARA DUBAI)
14/09/2012
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REF: 133/12

PUESTO: RESPONSABLE DE DPTO. ADMINISTRACION (PARA DUBAI)

DESCRIPCIÓN
Titulación/es

LADE, ECONOMICAS, EMPRESARIALES, ICADE

Requisitos

INIVEL BILINGÜE DE INGLES\\FORMACION
OFIMATICA\\CONOCIMIENTOS DE LAS NIF Y CONFECCION DE EEFF BAJO
NORMATIVA DE IFRS\\DISPONIBILIDAD PARA RESIDIR EN EL
EXTRANJERO (MINIMO 4‐5 AÑOS) Y PARA INCORPORACION
INMEDIATA\\MUY VALORABLE FORMACION LOGISTICA A NIVEL
INTERNACIONAL, COMERCIO EXTERIOR Y CONOCIMIENTOS EN
AUDITORIAS CONTABLES

Tareas

RESPONSABLE CONTABLE DE LAS SIGUIENTES AREAS: COMPRAS,
VENTAS, CONCILIACIONES BANCARIAS, ARQUEO DE CAJAS, REALIZACION
DE INVENTARIOS, CONTROL LOGISTICO DE IMPORTACIONES ‐
EXPORTACIONES

Localidad

ESPAÑA

Condiciones
Laborales

CONTRATO INDEFINIDO
PLAN DE FORMACION INICIAL DE 2‐3 MESES EN EMPRESA, APOYO A LA
VIVIENDA LOS DOS PRIMEROS AÑOS DE CONTRATACION, 2 VUELOS
DUBAI‐ESPAÑA AL AÑO Y RETRIBUCION SEGUN VALIA

IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO/A EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN.
O LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN ENVIAR SU C.V. A:
EMPLEOS@UGR.ES INDICANDO EN EL ASUNTO DEL MENSAJE LA
REFERENCIA 133/12. EL PLAZO DE ENTREGA DE CV: HASTA EL 28 DE
SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 11:00 H (SALVO QUE LA EMPRESA CIERRE
EL PLAZO ANTES)

OF. 140/12 MONITOR/A INTERCULTURAL. TRADUCTOR E INTERPRETE ( 8
PUESTOS)
26/09/2012

REF: 140/12

MONITOR/A INTERCULTURAL. TRADUCTOR/A INTERPRETE

DESCRIPCIÓN
Titulación/es

LIC. EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN; LIC FILOLOGÍA.
IMPRESICINDIBLE MENOR DE 25 AÑOS

Requisitos

IMPRESCINDIBLE INGLES AVANZADO
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SE VALORA EL CONOCIMIENTO AVANZADO DE OTRO IDIOMA (FRANCES,
ALEMÁN, CHECO, FINLANDÉS, PORTUGUES, ETC)
DISPONIBILDAD PARA CAMBIAR DE RESIDENCIA
DISPONIBILIDAD FINES DE SEMANA.

Tareas

Impartición de cursos de español para extranjeros, dirigidos a
beneficiarios de proyectos Leonardo. ‐ Mantenimiento de los perfiles
sociales de la empresa, principalmente Facebook. ‐ Interpretación y
traducción de documentos de distinto tipo. ‐ Creación y puesta en
marcha de programas semanales de actividades culturales dirigidos a
beneficiarios de proyectos Leonardo. ‐ Guía de ruta en la ciudad de
Granada y en viajes a distintas ciudades de Andalucía (Córdoba, Sevilla y
Málaga principalmente). ‐ Preparación de documentos relacionados con
proyectos de movilidad europea. ‐ Creación y mantenimiento de bases
de datos

Localidad del
Puesto

GRANADA O CORDOBA O MARTOS (JAEN)

Condiciones
Laborales

CONTRATO POR OBRA O SERVICIO, 12 MESES + POSIBILIDAD DE
INCORPORACIÓN EN PLANTILLA.
SALARIO, JORNADA, ETC SE COMENTARÁ EN LA ENTREVISTA.

•

IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO/A EN LA AGENCIA DE COLOCACIÓN.
LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN ENVIAR SU C.V. A:
EMPLEO@UGR.ES INDICANDO EN EL ASUNTO DEL MENSAJE LA
REFERENCIA 140/12.
O PLAZO DE ENTREGA DE CV: HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2012 A LAS
11:00 HORAS.
O

http://cpep.ugr.es/pages/tablon/*/ofertas‐de‐empleo‐formacion‐y‐
docencia/2012/09/26/of‐14012‐monitora‐intercultural‐traductor‐e‐interprete‐8‐
puestos

LIMPIEZA HABITACIONES DE HOTEL
Fecha de la oferta: 19‐09‐2012
Nombre de la empresa: PEMPSIS ETT S.L.U
Población:
Sevilla
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Importante empresa de servicios precisa incorporar personal para la limpieza de una
nueva apertura de hotel en Sevilla.
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Imprescindible tener disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo, con 2 días de
descanso rotativos.
40 h/semanales para la limpieza de obra.
20 h/semanales para la limpieza habitaciones de hotel.
Trabajo estable.
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos: ‐ Tener disponibilidad para trabajar fines de semana (2 días de
descanso rotativos).
‐ Valorable experiencia en puesto similar.
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral:
Parcial ‐ Mañana
http://www.indeed.es/Ofertas‐en‐Sevilla,‐Sevilla

DEPENDIENTE/A
Fecha: 27/09/2012
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/

PEÓN MARMOLISTA
Número de vacantes: 1
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Necesitamos peón marmolista para ayudar en las labores de fabricación y colocación
de encimeras de cocina de silestone.
En este tipo de trabajo nosotros trabajamos directamente con el caliente final, por lo
que se valorara, buena presencia, buen aseo personal, y simpatía cara al público.
Es imprescindible el carnet de conducir
No es necesario experiencia en el sector, puesto que siempre en este puesto estará
acompañado por un oficial,
Se valorara la buena disposición y las ganas de aprender, para poder llegar a ser un
oficial en el gremio y así a su vez enseñar a otros.
El curriculum ha de incluir por favor una foto.
La incorporación seria inmediata una realizada la entrevista.

Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Sin experiencia
http://www.perfilempleo.es/sevilla/peon‐marmolista/2025

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.
Abeinsa EPC es la compañía especializada en desarrollar proyectos EPC
(solar power plants, biofuel plants, and environmental works)" y precisa
incorporar un/a Ingeniero/a de planificación para Llevar a cabo,
adecuadamente, el proceso de actualizaciones periódicas de la planificación de
seguimiento del proyecto al que está adscrito y mantener permanentemente
informada a la dirección del proyecto del estado de avance del mismo, de las
posibles desviaciones, problemas potenciales y alternativas que puedan
presentarse a lo largo de la ejecución del proyecto.
Requisitos mínimos:
-Experiencia de al menos 2 años en industria, construcción, O&M, plantas
termosolares o ciclos combinados.
-Manejo Software Primavera - MS Project
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-Nivel alto de inglés
-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.
Abeinsa EPC es la compañía especializada en desarrollar proyectos EPC (solar power
plants, biofuel plants, and environmental works)" y precisa incorporar a un/a
técnico/a de activación e inspección con base en Sevilla pero disponibilidad
internacional que se encargue de asegurar la compra y aprovisionamiento de bienes
así como la contratación de los servicios requeridos para el correcto desarrollo de la
actividad de la organización, garantizando el cumplimiento de plazos, calidad y precio
requeridos.
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
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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.
Abeinsa EPC es la compañía especializada en desarrollar proyectos EPC
(solar power plants, biofuel plants, and environmental works)" y precisa
incorporar un/a Supervisor/a de Actividad Mecánica para las garantías de
nuestra planta termosolar en Córdoba.
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

CAMARERO Y/O COCINERO
Fecha de la oferta: 26/09/2012
Nombre de la empresa: López Y Salvago
Población: Sevilla
Número de vacantes: 2
Descripción de la oferta:
se busca camarero y/o cocinero para bar de tapas situado en San Bernardo, persona
joven y dinámica, con ganas de aprender y trabajar, buena presencia (y don de gente
para camarero).
Requisitos:
Estudios mínimos: Otros
Experiencia mínima: 1 Año
persona joven y dinámica, con experiencia, don de gente y escucha activa.
Tipo de contrato: Temporal‐Fijo
Jornada laboral: Indiferente
Duración del contrato: de 3 meses a indefinido
Horario: 12‐17:00, 20‐24:00
Salario (€ brutos/año): Menos de 12.000
http://www.hosteleo.com/oferta‐trabajo‐empleo/74327/se‐busca‐camarero‐y‐o‐
cocinero‐lopez‐y‐salvago‐sevilla#
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LIMPIADOR/A
Fecha:
27/09/2012
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/

AUXILIARES EXTERNOS POR OBJETIVOS EN SEVILLA Y PUEBLOS
Para dar cobertura a nuestro plan de expansión
de productos altamente competitivos seleccionamos personal para la zona de Sevilla.
Formación a cargo de la empresa. Se ofrece fijo + comisiones.
Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Salario:
fijo + comisiones
Comienzo:
Octubre 2012
Duración:
Indefinida
Tipo de trabajo:
Tiempo Completo
Solicitudes:
enviar currículum por correo electrónico
Empresa:
A.M.S.U.R.,S.A. agencia de seguros
Contacto:
Benjamín Corchero
Correo‐E:
agencia135@agencias.santalucia.es
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐ngc000‐28592.htm

PROFESOR GRIEGO Y LATÍN
¡¡¡Urgente!!! Se demanda profesor de Griego para academia. Se valorará experiencia
en educación privada o profesional.
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Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Bormujos
Provincia:
Sevilla
Salario:
A convenir
Comienzo:
Inmediato
Duración:
Indeterminado
Tipo de trabajo:
Medio Tiempo, Por Horas
Solicitudes:
Llamar por teléfono / e‐mail
Empresa:
Byblos
Contacto:
Juan Antonio
Teléfono:
657285425
Correo‐E:
chiquihist@yahoo.es
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐byblos‐28592.htm

MONITOR/A DE INGLÉS, TÉCNICAS DE ESTUDIOS Y TALLER DE PERIODISMO
Se necesitan monitores/as para impartir clases en un instituto de Santiponce (Sevilla)
de Inglés, técnicas de estudios y taller de periodismo.
Requisitos:
‐ Titulación relacionada con el sector.
‐ Residencia en Santiponce o localidades próximas (5Km)
‐ Experiencia mínima de 6 meses.
Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Santiponce
Provincia:
Sevilla
Salario:
Según Convenio
Comienzo:
1 de Octubre de 2012
Duración:
Curso escolar 2012‐2013
Tipo de trabajo:
Temporal
Solicitudes:
enviar curriculum por correo electrónico
Empresa:
Aula de Ocio S.L
Contacto:
Ramón Fernández
Correo‐E:
deporte@auladeocio.com
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐auladelociosl‐14296.htm

MONITOR/A DE PATINAJE EN SANTIPONCE
Se necesita un/a monitor/a para impartir clases de patinaje en un colegio en
Santiponce (Sevilla), de lunes a jueves de 16:00 a 18:00
Requisitos indispensables:
‐ Titulación relacionada con el sector.
‐ Residencia en Santiponce o localidades próximas (5Km)
‐ Experiencia mínima de 6 meses.
Fecha:
26 de septiembre de 2012
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Localidad:
Santiponce
Provincia:
Sevilla
Salario:
Según convenio
Comienzo:
Lunes 1 de Octubre de 2012
Duración:
Curso escolar 2012‐2013
Tipo de trabajo:
Temporal
Solicitudes:
enviar curriculum por correo electrónico
Empresa:
Aula de Ocio S.L
Contacto:
Ramón Fernández
Correo‐E:
deporte@auladeocio.com
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐auladelociosl‐7148.htm

ADMINISTRATIVO/A (SEVILLA)
¿Te gustaría trabajar en una gran compañía, con posibilidades de desarrollo
profesional y buen ambiente laboral?
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

TÉCNICO/A ELECTRÓNICA (SEVILLA)
¿Te gustaría trabajar en una gran compañía, con posibilidades de desarrollo
profesional y buen ambiente laboral?
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Seleccionamos electricista para empresa líder en su sector cuyas responsabilidades
serán:
‐ conocimiento de mantenimiento y reparaciones de instalaciones de parquing.con
experiencia en puesto similar de al menos un año
‐Instalación y mantenimiento integral de empresa ( electricidad, climatización,‐ ), tanto
cableado, como cajas de interconexión, cuadros de control eléctricos, etc.
‐ Participación en la mejora de los equipos e producción.
‐ Intervención y resolución, a nivel eléctrico, tanto del parque de maquinaria como de
instalaciones.
Requisitos:
disponibilidad horaria para guardias, jornada laboral l/d con descansos rotativos.
Experiencia en mantenimiento y reparación de instalaciones de parking
Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv.
Experiencia previa requerida: al menos 2 años
Vacantes disponibles: 1
Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Salario:
Variable según experiencia
Duración:
Indefinido
Tipo de trabajo:
Tiempo Completo
Solicitudes:
Por correo electrónico. (Ref: SNQ714397)
Empresa:
Unique Interim, ETT
Correo‐E:
tecnicoael.i7bq@synerauia.net
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐startpeoplesyn‐1951404.htm

FRIGORISTA
Necesito técnico Frigorista ,con experiencia en reparaciones de frigoríficos de todo tipo
en domicilios, preferible autónomos.
Presentarse personalmente por las mañanas, por la calle Cromo 25 ,Polig.Calonge,
lateral de Peugeot y detrás del edificio Villaser.Urge.
Fecha:
Localidad:
Comienzo:
Tipo de trabajo:
Solicitudes:
Empresa:
Contacto:
Correo‐E:

26 de septiembre de 2012
Sevilla
Inmediato
Tiempo Completo, Medio Tiempo
Personalmente
Asistencia Técnica Geseco SL
Mario
info@atgeseco.com
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http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐gerona‐128664.htm

TÉCNICO DE TERMOS, CALENTADORES Ó CALDERAS
Técnico con experiencia en reparación de termos, calentadores y calderas se necesita,
con experiencia en las reparaciones de este tipo de aparatos. Presentarse por las
mañanas de 9,30 a 14h,calle Cromo 25 , polígono calonge, lateral de Peugeot y detras
del edificio Villaser. Preguntar por Mario, Urge
Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Comienzo:
inmediato
Tipo de trabajo: Tiempo Completo, Medio Tiempo, Por Horas
Solicitudes:
Presentarse personalmente por Cromo 25‐Polig.Calonge,lateral de
Peugeot y detrás de galería comercial villaser.
Empresa:
Asistencia Técnica Geseco SL
Contacto:
Teresa ó Mario
Teléfono:
691849318
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐gerona‐164404.htm

ANTENISTA
Necesito antenista con experiencia en montaje y reparaciones de antenas, individuales
y colectivas, presentarse con curriculum y por las mañanas de 9,30 a 14h,por la calle
cromo 25, polig. Calonge, lateral de Peugeot, preguntar por Mario
Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Provincia:
Sevilla
Salario:
A convenir
Comienzo:
Inmediato
Duración:
a convenir
Tipo de trabajo:
Tiempo Completo, Medio Tiempo, Por Horas
Solicitudes:
Personalmente
Empresa:
Asistencia Técnica Geseco SL
Contacto:
Mario
Correo‐E:
info@atgeseco.com
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐gerona‐171552.htm

REPARTIDORES
Necesito repartidor con furgoneta propia, tipo Renault espress,C‐
15,Cady,etc.Preferible autonomo. Experiencia en efectuar avisos a domicilio, necesita
servicio técnico de reparación de televisión. Pasarse por las mañanas de 9,30 a
14h,personalmente por la calle Cromo 25,poligono calonge lateral de peugeot y detrás
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del edificio villaser, las personas que hayan llevado anteriormente curriculun vuelvan a
llevarlo. Urge
Fecha:
26 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Provincia:
Sevilla
Salario:
a convenir
Comienzo:
Inmediato
Duración:
según entrevista
Tipo de trabajo:
Tiempo Completo, Medio Tiempo, Por Horas
Solicitudes:
Presentarse personalmente por las mañanas de 9,30 a 14 h.
Empresa:
Asistencia Técnica Geseco SL
Contacto:
Mario
Teléfono:
954440815
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐gerona‐35740.htm

PROFESOR CURSOS CORTADOR DE JAMÓN
Impartir y tutorizar cursos presenciales.
Requisitos: Experiencia demostrable en el corte de jamón, poseer título de Formador
de Formadores. Se valorará haber impartido cursos relacionados con anterioridad
Salario a convenir según experiencia.
Fecha:
25 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Provincia:
Sevilla
Salario:
A convenir
Comienzo:
1 Octubre
Duración:
1 año
Tipo de trabajo:
Por Horas
Solicitudes:
por correo electrónico o a través de www.institutofolpe.es
Empresa:
Instituto F.O.L.P.E.
Contacto:
Luis Miguel
Correo‐E:
lalmagro@institutofolpe.es
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐institutofolpe‐50036.htm

SECRETARIA DE DIRECCIÓN
Empresa líder en el sector de eventos precisa cubrir puesto de SECRETARIA DE
DIRECCIÓN en su oficina de SEVILLA.
IMPORTANTE: indicar la REF SECRETARIA DE DIRECCION en el envío del CV
Funciones: en dependencia directa de dirección, tendrá las siguientes funciones entre
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otras:
‐ Gestión de agenda, organización de viajes y reuniones.
‐ Gestión y emisión de billetes de avión u otros.
‐ Recepción y atención de visitas.
‐ Organización de Viajes.
‐ Gestión de correspondencia.
‐ Acondicionamiento de salas de reuniones.
‐ Filtro de llamadas y atención de visitas.
‐ Elaboración de presentaciones corporativas.
‐ Preparación, seguimiento y archivo de informes y documentos.
‐ Comunicación con otros departamentos e interlocutores (internos y externos) en un
entorno internacional (en inglés y alemán).
‐ Tareas administrativas de carácter general.
Se requiere:
‐ Imprescindible inglés y alemán bilingüe.
‐ Dominio de MS Office.
Se ofrece:
‐ Incorporación a una empresa internacional en expansión, con un sólido proyecto
empresarial.
‐ Incorporación inmediata.
‐ Estabilidad laboral.
‐ Buen ambiente de trabajo.
‐ La retribución se negociará individualmente en función de las aportaciones y
experiencias aportadas.
Estudios:
‐ Licenciatura o diplomatura en área del turismo.
‐ Estudios de Secretariado de Dirección.
Experiencia: ‐ Mínima tres años.
Jornada: completa.
Tipo de contrato: 6 meses prorrogables.
*Se ruega encarecidamente se abstengan los candidatos que no cumplan los requisitos
de la oferta.
Fecha:
24 de septiembre de 2012
Localidad:
Mairena del Aljarafe
Provincia:
Sevilla
Comienzo:
Inmediato
Duración:
6 meses con opción a indefinido
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Tipo de trabajo:
Tiempo Completo
Solicitudes:
enviar CV por correo electrónico
Empresa:
Eventisimo, sl
Correo‐E:
rrhh@eventisimo.com
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐juanma1972‐207292.htm

GESTORES/AS CENTROS DE FORMACIÓN (SEVILLA)
‐Preparación de aulas y entrega de documentación.
‐Gestión del Material.
‐Confirmación y Control de Asistencia.
‐Tabulación cuestionarios e informes de satisfacción .
‐Reporting y control de las formaciones.
‐Creación de las convocatorias, asignación de las personas y gestión de inscripciones.
‐ Gestión de la facturación a proveedores/as.
Requisitos:
FP en Administración y Contabilidad.
Conocimientos en Contaplus y Facturaplus.
Manejo avanzado de Office en especial Excel.
Manejo de Sap.
Experiencia previa puesto similar.
Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv.
Experiencia previa requerida: ninguna
Vacantes disponibles: 2
Fecha:
24 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Tipo de trabajo:
Tiempo Completo, Temporal
Solicitudes:
Por correo electrónico. (Ref: SNQ712313)
Empresa:
Adecco
Correo‐E:
gestoresas.i5tk@synerquia.net
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐25897204.htm

ACADEMIA TALENTIA
Seleccionamos profesor/a con experiencia de enseñanza de alemán, preferentemente
con práctica profesional en país de habla germana. Se valorará que el aspirante viva en
dos hermanas o cercanías.
Fecha:
Localidad:
Provincia:
Salario:

17 de septiembre de 2012
Dos hermanas
Sevilla
Proporcional al número de alumnos
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Comienzo:
Finales de Septiembre
Duración:
9 meses
Tipo de trabajo:
Por Horas
Solicitudes:
correo electrónico
Empresa:
Talentia
Contacto:
Alberto Guzmán
Correo‐E:
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐academiatalentia‐7148.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
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
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VENDEDOR/A DEPORTISTA‐ DECATLON
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

TÉCNICO MEDIO AMBIENTE
Fecha de la oferta: 19‐09‐2012
Nombre de la empresa:
FERROMOLINS ANDALUCIA, S.L.
Ubicación
Población:
San Jose De La Rinconada
Provincia:
Sevilla
Número de vacantes: 1
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado ‐ Ciencias Ambientales
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Requisitos mínimos: Conocimientos en Gestión de Residuos Industriales.
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral:
Completa
Salario
Salario:
18.000 € ‐ 24.000 € Bruto/año
http://www.infojobs.net/la‐rinconada/tecnico‐medio‐ambiente/of‐
ic72bfabcca4c3d8d23d7ac0f42618a

TÉCNICO DE REDES NIVEL 2, SEVILLA
Fecha de la oferta: 26‐09‐2012
Nombre de la empresa: SELECCIÓN IT
Ubicación
Población:
Sevilla
Departamento:
REDES
Nivel:
Especialista
Número de vacantes: 1
FUNCIONES:
Gestión técnica de la plataforma y su estandarización
Supervisión del funcionamiento de la red
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Segundo nivel de soporte y escalado de incidencias
responsable de la monitorización
gestión de nuevas peticiones
Análisis de tendencias
Propuestas de mejora de la plataforma y del servicio
SE OFRECE CONTRATO DE 1 AÑO MAS INDEFINIDO
INTEGRACIÓN EN EMPRESA MULTINACIONAL
DESARROLLO CONTINUO
SALARIO FIJO 35K€‐40K€ DE FIJO + VARIABLE
TICKETS DE COMIDA
REQUISITOS MÍNIMOS (SE FILTRA POR ELLOS):
 Ingeniero Técnico o Superior en Informática o Telecomunicaciones.
 Routers, Swithes, Gateways
 Experiencia real demostrable de 4 ó 5 años en routing y switching CISCO y Riverved
 LAN y WAN
 Experiencia en redes internacionales de comunicaciones grandes y complejas
 Seguridad: Checkpoint, Fortinet, Stonegate
 Administración de redes y TCP/IP
 Nivel alto B2 o C1de Inglés, LA ENTREVISTA SE HACE EN INGLES, El trabajo es en
ingles
 en más del 50%
 Se valoran muy positivamente las certificaciones oficiales si están vigentes.
Inglés nativo
Contrato
 Tipo de contrato:
Indefinido
 Duración: 1 año + indefinido
 Jornada laboral:
Completa
 Horario:
completa
Salario
Salario:
36.000 € ‐ 42.000 € Bruto/año
Beneficios Laborales: Cheque restaurante
http://www.infojobs.net/sevilla/tecnico‐redes‐nivel‐2‐sevilla/of‐
ibcf95198a5432291b31b0266236da3

AUDIOPROTESISTA
Fecha de la oferta: 26‐09‐2012
Nombre de la empresa: Alain Afflelou Optico
Población:
San Juan De Aznalfarache
Provincia:
Sevilla
Número de vacantes: 1
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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 de la 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 comercial.
Disponibilidad para trabajar a media jornada de lunes a sábado.
Contrato
Duración:
Estable
Jornada laboral:
Parcial ‐ Indiferente
Horario:
Horario Comercial
http://www.infojobs.net/san‐juan‐de‐aznalfarache/audioprotesista/of‐
i9cde6910e94029bb2a9efff77884a3

COORDINADOR/A MANTENIMIENTO_PLANTAS FV
Fecha de la oferta: 24‐09‐2012
Nombre de la empresa: Abengoa Solar
Ubicación
Población:
Sevilla
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Abengoa Solar, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar
tecnologías de energía solar para luchar contra el cambio climático y asegurar un
desarrollo sostenible mediante tecnologías propias, tanto termosolares como
fotovoltaicas, necesita incorporar a un/a Coordinador/a de Mantenimiento para sus
plantas Fotovoltaicas en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Perfil requerido:
 Formación: Ingeniería técnica industrial, especialidad eléctrica ó mecánica.
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Experiencia previa: Experiencia en construcción, operación y mantenimiento de
plantas FV. Experiencia de 5 años en fotovoltaica con mínimo tres años en
operación y mantenimiento de plantas FV. Experiencia con seguidores FV.
Idiomas: Inglés fluido. Se valorará conocimientos de alemán.
Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
Centro de trabajo: Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Requisitos
 Estudios mínimos: Ingeniero Superior ‐ Industrial
 Experiencia mínima: De 3 a 5 años
 Requisitos mínimos: Anteriormente descritos.
 Requisitos deseados: Anteriormente descritos.
Contrato
Jornada laboral:
Completa
http://www.infojobs.net/sevilla/coordinador‐mantenimiento_plantas‐fv/of‐
i6b1f9d12104b93aa5293fade9b2261

TÉCNICO/A SÉNIOR ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL
Fecha de la oferta: 24‐09‐2012
Nombre de la empresa: Abengoa Solar
Población:
Sevilla
Provincia:
Sevilla
Número de vacantes: 1
Perfil requerido:
 Formación: Licenciatura en Derecho o Licenciatura Conjunta Derecho/ADE.
 Valorable Máster en Asesoría Jurídica.
 Experiencia previa mínima de 5 años. Experiencia en Despacho, en
Departamento de Energía y en Cierres Financieros.
 Idiomas: Inglés alto (oral y escrito). Valorable francés.
 Centro de trabajo: Palmas Altas (Sevilla).
Requisitos
 Estudios mínimos: Licenciado ‐ Derecho
 Experiencia mínima: Más de 5 años
 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
 Requisitos mínimos: Indicados anteriormente.
Contrato
Jornada laboral:
Completa
http://www.infojobs.net/sevilla/tecnico‐senior‐asesoria‐juridica‐internacional/of‐
iff1ad7ca2b4303a07e32cb996be18e
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TÉCNICO/A CONTROL DE CALIDAD DE SOFTWARE (SEVILLA)
Adecco TT, selecciona Técnico Informático con experiencia en Testeo de Software y/o
QA y/o Control de Calidad de Software. Se ofrece de obra y servicio.
Requisitos:
Nivel avanzado de Ingles.
 Experiencia en Testeo de Software, en QA o en Control de Calidad de Software.
 Nivel de estudios requerido: Instituto o equiv.
 Experiencia previa requerida: al menos 1 año
Vacantes disponibles: 1
Fecha:
18 de septiembre de 2012
Localidad:
Sevilla
Provincia:
Sevilla
Salario:
A convenir
Comienzo:
No especificado
Duración:
No especificada
Tipo de trabajo:
Tiempo Completo, Temporal
Solicitudes:
Por correo electrónico. (Ref: SNQ707424)
Empresa:
Adecco
Correo‐E:
http://www.computrabajo.es/bt‐ofrd‐grupoadecco‐31787156.htm

DEPENDIENTE/A
Fecha:
25/09/2012
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
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Jornada laboral:

Completa Parcial Mañana, Indiferente

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

2 GESTORES/AS DE EDIFICACIÓN SEVILLA
01/09/2012 / Sevilla / Ref.: 000273CA
Empresa
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 master 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
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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:
• 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

DESCRIPCIÓN: Se requiere: ‐ Estudios mínimos primarios ‐ Edad entre 18 y 30 años
‐ Persona dinámica, con iniciativa, buenas habilidades comunicativas, capacidad de
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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
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_ofertas/in
dex.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
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selección que se van a ir
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures.

convocando

puedes

registrarte

en:

•
o

GlobalMediRec, Información:
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_ofertas/in
dex.html#reinounido
Francia publica la oferta: "Chef de Centre Audioprothésiste".
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran25sep_AUDI
OPROTHESISTE.pdf

•
o
o
o
o
o
•

•
•
•
•
•

Por último Noruega oferta cinco puestos para ingenieros.
Información común siguientes ofertas Ingenieros fecha publicación 25 septiembre
2012 fecha límite 30 octubre 2012
Subsea Engineers
Senior Structural Engineers
Senior Stress Pipe Engineer
Project Engineers/ Project Managers
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_ofertas/in
dex.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_ofertas/in
dex.html#espania
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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.
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).
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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.
‐ 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.
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‐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.
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
Requisitos:
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
terminada.
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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
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
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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
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.
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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

138 PLAZAS PARA TRABAJAR EN COMPLEJO HOTELERO DE 4* Y 5* EN
ANDORRA
Descripción
Ofertas EURES, referencias 28087,28088, 28089, 28090, 28091, 28092, 28093, 28094,
28095 y 28096.
SPORT HOTELS www.sporthotels.ad, complejo hotelero y Spa situado en Andorra,
necesita cubrir 138 vacantes de diferentes profesiones dentro del sector de la
hostelería y el turismo: cocineros/as, ayudantes de cocina, jefes de partida,
camareros/as, jefes de sala/bar, camareras de pisos, botones, recepcionistas,
técnicos/as de reservas y relaciones públicas.
Información geográfica. Parroquia de Soldeu, en el Principado de Andorra.
Contrato
Contratos de temporada, de 4 a 5 meses, de diciembre a marzo‐abril.
Alojamiento y comidas
Posibilidad de alojamiento compartido por 150€ al mes, con gastos incluidos, sin
depósito ni fondo perdido. Las comidas están incluidas.
Jornada
40 horas semanales (en los casos en que haya que realizar 48 horas semanales, se
pagarán 8 horas extraordinarias).
Requisito imprescindible
Estar en posesión de un pasaporte de la U.E.
Cómo solicitar los puestos
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo: http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
Después de acceder a la página de Convocatorias EURES deberá introducir su número
de NIF o NIE y una dirección de correo electrónico de contacto. Una vez realizado este
trámite, recibirá en su dirección de correo electrónico un nombre de usuario y una
contraseña de acceso con los que podrá realizar su solicitud.
Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA Hostelería” y elegir el puesto de trabajo
concreto para el que cumple los requisitos exigidos.
Se ruega a las personas candidatas no solicitar aquellos puestos para los que no reúnan
todos los requisitos establecidos por la empresa.
Las solicitudes que no reúnan todos los requisitos de la oferta quedarán excluidas de la
selección.
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Fecha de incorporación:
Diciembre 2012
Fecha límite: 30 de Septiembre de 2012.
Descripción de los puestos de trabajo:
Cocinero/a (10 puestos)
Funciones y tareas: Desarrollo de los procesos de pre elaboración, preparación,
presentación y conservación de toda clase de alimentos y platos, aplicando las técnicas
correspondientes.
Conocimientos necesarios: manipulación de alimentos, protocolos de higiene
alimenticia, temperaturas de cámaras…
Titulación académica: Formación en hostelería/ cocina.
Experiencia mínima: 3años en hoteles 4‐5*.
Edad: aprox. entre 25 y 45 años.
Idiomas: Castellano nivel alto.
Salario: 1.140€ a 1.450€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.
Solicitudes
“on
line”
en
el
siguiente
aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Cocinero/a.
Ayudante de cocina (15 puestos)
Funciones y tareas: Sin dominio completo de la actividad de cocina, pero con
conocimientos teóricos y prácticos elementales. Bajo la dependencia directa de los
Cocineros, de quienes reciben instrucciones precisas (soporte en los procesos de pre‐
elaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase de alimentos y
platos).
Conocimientos necesarios: manipulación de alimentos, protocolos de higiene
alimenticia, temperaturas de cámaras…
Titulación académica: Formación en hostelería/ cocina.
Experiencia mínima: 1 año en hoteles 4‐5*.
Edad: aprox. entre 20 y 45 años.
Idiomas: Castellano nivel alto.
Salario: 950€ a 1.200€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Ayudante de cocina.
Jefe de Partida (3 puestos)
Funciones y tareas: Elaborar y supervisar la partida asignada. Es el encargado de las
distintas especialidades gastronómicas así como de la integración de las mismas.
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Perfil de las personas candidatas: Manipulación de alimentos. Temperaturas de
cocción y descongelación. Temperaturas de cámaras. Seguridad alimentaria. APPC
Titulación académica: Formación específica en hostelería/ restauración
Experiencia: 2 años en hoteles 4‐5* o restaurante gastronómico
Edad: entre 22 y 45 años aprox.
Idiomas: nivel alto castellano. Se valorará conocimiento de catalán.
Salario: 1350 € a 1750 € netos/mes aprox., en función de horas extras.
Solicitudes
“on
line”
en
el
siguiente
aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Jefe de partida.
Camarero (60 puestos)
Funciones y tareas: Responsable del buen funcionamiento de la zona predeterminada
del rango.
Asegura la satisfacción del cliente durante el servicio, atendiendo todas las
necesidades.
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Trato exquisito al cliente
Titulación académica: Formación en hostelería
Experiencia: 2 años en hoteles 4‐5*
Edad: aprox. entre 22 y 40 años.
Idiomas: Castellano, nivel alto. Buen nivel de comprensión en inglés. Se valorarán
conocimientos de francés u otros idiomas.
Salario: 1.000€ a 1.250€ neto/mes aprox. en función de horas extras.
Solicitudes
“on
line”
en
el
siguiente
aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Camarero/a.
Jefe de Sala/Bar (4 puestos)
Funciones y tareas: Atender al cliente. Gestionar eficazmente los RRHH. Asegurar la
consecución de objetivos de la organización con respecto al ámbito de la Restauración
(excelencia en el servicio al cliente, gestión de recursos, etc.)
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Gestión de equipos. Persona organizada.
Titulación académica: Formación en turismo o gestión hotelera
Experiencia: 3 años en hoteles 4‐5*
Edad: aprox. entre 30 y 45 años.
Idiomas: Castellano, nivel alto. Inglés, buen nivel de comprensión. Se valorarán
conocimientos de francés u otros idiomas.
Salario: 1350€ a 1750€ neto/mes aprox. en función de horas extras.
Solicitudes
“on
line”
en
el
siguiente
aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Jefe de sala.
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Camarera de pisos (25 puestos)
Funciones y tareas: Limpieza, orden y disposición de las habitaciones y zonas nobles
del hotel.
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Pulcra y detallista.
Titulación académica: formación básica.
Experiencia: 2 años en hoteles 4‐5*.
Edad: aprox. entre 25 y 45 años.
Idiomas: Castellano nivel alto.
Salario: 950€ a 1.200€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.
Solicitudes
“on
line”
en
el
siguiente
aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Camarera de pisos.
Botones (5 puestos)
Funciones y tareas: Servicio y atención al Cliente (recibirlo al llegar al hotel, aparcar el
coche, transportar el equipaje...). Asistencia al Departamento de recepción.
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Trato exquisito al cliente.
Titulación académica: formación básica obligatoria.
Experiencia: 1 año en hoteles 4‐5*.
Edad: aprox. Entre 25 y 35 años.
Idiomas: Castellano, nivel alto. Inglés, buen nivel de comprensión. Se valorarán
conocimientos de francés u otros idiomas.
Salario: 1050€ a 1300€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Botones.
Recepcionista (10 puestos)
Funciones y tareas: Orientar y asesorar al Cliente. Atender y dar curso a cualquier
petición del cliente. Asistencia a los diferentes departamentos: recepción de la parte
administrativa del resto de departamentos.
Conocimientos necesarios: Buena presencia. Trato exquisito al cliente. Persona
dinámica y organizada.
Titulación académica: Formación en turismo o gestión hotelera.
Experiencia: 3 años en hoteles de 4‐5* o en Spa.
Edad: aprox. entre 22 y 35 años.
Idiomas: nivel alto de castellano e inglés. Se valorarán conocimientos de francés u
otros idiomas.
Salario: 1100€ a 1400€ neto/mes aprox. en función de las horas extras.
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Recepcionista de hotel.
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Técnico/a de Reservas (3 puestos)
Funciones y tareas: Atender las peticiones de reservas o reservas confirmadas a través
de Tour operación o canales on‐line. Garantizar la máxima satisfacción del cliente,
tanto en el proceso de reserva como durante su estancia. Proporcionar la máxima
información acerca de los productos y servicios del Resort.
Conocimientos necesarios: Sistema informático Opera, atención telefónica, atención
de quejas, venta telefónica.
Titulación académica: valorable Diplomatura en Turismo o similares.
Experiencia: 2 años en departamento/central de reservas particulares, grupos… se
valorarán conocimientos del sistema Opera.
Edad: entre 22‐45 años
Idiomas: nivel alto de castellano, inglés y francés. Se valorará conocimiento del catalán.
Salario: 1150 € a 1450€ netos/mes aprox. en función de las horas extras.
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Técnico/a de reservas.
Relaciones Públicas (3 puestos)
Funciones y tareas: Supervisar la atención a clientes. Apoyar a dirección y jefe de
recepción en el trato de VIP’s. Gestionar reclamaciones y quejas y al dpto. De
marketing en la acogida de viajes de promoción, prensa, etc.
Conocimientos necesarios: Gestión de equipos. Atención de quejas. Conocimientos de
Opera y Fidelio. Atención al cliente.
Titulación académica: Diplomatura en turismo o formación en hostelería y/o en
relaciones públicas.
Experiencia: 1 año en hoteles de 4‐5*
Edad: entre 22 y 45 años
Idiomas: nivel alto de castellano, inglés y francés. Conocimientos de catalán a nivel
básico.
Salario: 1050 € a 1300 € netos/mes aprox., en función de horas extras.
Solicitudes “on line” en el siguiente aplicativo:
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures. Seleccionar la oferta de empleo “ANDORRA
Hostelería” y el puesto de trabajo: Relaciones públicas de hotel.

OFERTA DE EMPLEO EN ALEMANIA (RED EURES)
DIPLOMADOS/AS EN ENFERMERÍA – N° REF. 10 (ZAV 132)
9 Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo:
9 Muy buen proceso de introducción para conocer la lengua alemana, su cultura
y la atención de ancianos.
9 Curso de idioma hasta alcanzar el nivel B2 (MCERL, Marco común europeo de
referencia para las lenguas)
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9 Alojamiento, alimentación y dinero de bolsillo durante el período de
integración (unos 6 meses)
9 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
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)
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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

SUPERVISOR/A
Referencia nacional: 10000‐1088160529‐S
Descripción:
Estamos buscando Supervisor/a para trabajar en hoteles de 4 o 5 estrellas en Múnich
(Alemania).
Sus funciones son la supervisión y coordinación del personal del departamento de
pisos del hotel, así como la supervisión de las habitaciones realizadas por los/as
camareros/as de pisos.
Experiencia: Tiene que tener experiencia en el departamento de pisos como
camarero/a y como supervisor/a.
Sueldo/hora: 9 brutos
Horario de trabajo: de 8:00 a 16:30 con media hora para comer.
Idiomas:
‐ Buen nivel de Inglés y/o Alemán.
Otros datos:
‐ Puesto de trabajo estable.

54

‐ Disponibilidad en trasladar su residencia a Munich
‐ Posibilidad de realizar una comida en el hotel con descuento
Información geográfica
País: Alemania Región: BAYERN
Empresa: Iman GmbH
Persona de contacto: Rocio Garrido
Dirección: Elisabethstrasse 91, D‐80797 München, Deutschland
Teléfono: +49 89 59082389
Email: rgarrido@imancorp.de
Cómo solicitar el puesto: por Email rgarrido@imancorp.de
Fecha límite 30 septiembre 2012

CAMAREROS/AS DE PISOS
Referencia nacional: 10000‐1087580315
Descripción:
Estamos buscando Camarero/a de pisos para trabajar en hoteles de 4 o 5 estrellas en
Múnich (Alemania). Las tareas a realizar son: Limpieza y preparación de las
habitaciones // Limpieza y mantenimiento de zonas comunes.
Experiencia: mínimo 6 meses en puesto similar
Número de puestos: 15
Sueldo/hora: 8.82 brutos
Horario de trabajo: de 8:00 a 16:30 con media hora para comer.
Idiomas:
‐ Inglés: nivel medio
‐ Alemán: valorable
Otros datos:
‐ Interés por un puesto de trabajo estable.
‐ Disponibilidad en trasladar su residencia a Munich
‐ Posibilidad de realizar una comida en el hotel con descuento
Información geográfica
País: Alemania Región: BAYERN
Empresa: Iman GmbH
Persona de contacto: Rocio Garrido
Dirección: Elisabethstrasse 91, D‐80797 München, Deutschland
Teléfono: +49 89 59082389
Email: rgarrido@imancorp.de
Cómo solicitar el puesto: por Email rgarrido@imancorp.de
Fecha límite 30 septiembre 2012

40 ELECTRICISTAS EN SUIZA
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La agencia de colocación privada Express Personal AG ha publicado una oferta de
trabajo a través de la red Eures para reclutar a 40 electricistas con experiencia para
trabajar en una empresa de Basilea. Los candidatos necesitan tener experiencia
previa y dominio de alemán. Oferta abierta hasta el 30/09/2012
Los 20 primeros profesionales se incorporarán este mes de julio y los 20 restantes el
próximo mes de diciembre así que puedes tener una oportunidad ahora o dentro de
unos meses si tu perfil profesional coincide con lo que buscan en esta oferta de
empleo.
Sobre la experiencia, la oferta indica que se buscan profesionales con mucha
experiencia en el sector industrial, en el de edificación nueva y en restauración de
edificios.
El trabajo es a jornada completa con un turno de 42,5 horas semanales con un salario
que oscilará entre los 26 y los 34 francos suizos.
Los interesados deben enviar su currículum en alemán al correo electrónico
ustaempfli@expresspersonal.ch
También podéis leer la convocatoria completa en este enlace:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSuiza8jun_Electri
cistas_30sep.pdf

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
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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
anuncio

del

EA\2012\003469

Seleccionamos para centro en El Pedroso, un Auxiliar de Control,
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD.
Descripción del Se requiere: experiencia de al menos 6 menos, residentes en la zona,
anuncio
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 Exclusivamente
discapacidad
Número
de
1
puestos
Categoría
VIGILANCIA / SERVICIOS
Subcategoría
AUXILIARES DE SERVICIO / PERSONAL SUBALTERNO
Nivel
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
profesional
País
ESPAÑA
Comunidad
ANDALUCÍA
Autónoma
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
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Jornada
COMPLETA
Duración
del
12 Meses
contrato
Experiencia
6Meses
mínima
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
Exclusivamente
discapacidad
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
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
MICROSOFT EXCEL, ACCESS, MICROSOFT WORD,
informáticos (Requerido)
MICROSOFT OFFICE
Otros
Experiencia mínima
6Meses
Más información: Servicio Andaluz de Empleo / Web Oficina Virtual de Empleo
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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
Número de
puestos
Categoría

Exclusivamente
6
ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA / ENERGÍA

Provincia
SEVILLA
Localidad
ALCALÁ DE GUADAÍRA
Tipo de contrato LABORAL TEMPORAL
Jornada
COMPLETA
Duración del
360 Días
contrato
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.
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Anuncio para
personas con
discapacidad
Número de
puestos
Categoría

Exclusivamente
1
CONDUCTORES / TRANSPORTE

Provincia
SEVILLA
Localidad
MAIRENA DEL ALJARAFE
Tipo de contrato LABORAL TEMPORAL
Jornada
COMPLETA
Duración del
365 Días
contrato
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

Descripción del anuncio

TELEOPERADORA CON GRADO DE DISCAPACIDAD MINIMA
DEL 33%, CON EXPERIENCIA EN EL PUESTO OFERTADO

Anuncio para personas
Exclusivamente
con discapacidad
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
28/09/2012
incorporación
Experiencia mínima
3Meses
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Más información: Servicio Andaluz de Empleo / WEB Oficina Virtual de Empleo

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%.
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

61

Polígono Calonge, C/ Metalurgia, nº 5
Telf. 954 367 282 / Fax: 954 367 340
aurogra@mpcorporacion.com

3)

BECAS Y VOLUNTARIADO

BECAS FERNAND BRAUDEL DE LA FUNDACIÓN MAISON DES SCIENCES DE
L'HOMME PARA REALIZAR UNA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN DE NUEVE
MESES DE DURACIÓN EN FRANCIA.
Información:
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre
de 2012Para mayor información:
http://www.msh‐paris.fr/en/research/mobility/fernand‐braudel‐ifer‐fellowships/

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

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.
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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
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

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 ARTISTICOS 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
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
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BECAS CULTUREX
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca las becas CULTUREX de
formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior, en
instituciones culturales, oficinas comerciales y en embajadas y consulados de España
correspondientes al curso 2012/2013.
Se ofrecen 21 becas: 10 en instituciones culturales, 6 en Representaciones
Diplomáticas ‐ Oficinas Rulturales y 5 en Representaciones Diplomáticas ‐ Oficinas
Comerciales. Las becas se reparten entre Europa, América y Asia. La dotación
económica resulta bastante interesante, oscilando entre los 1.500 y los 1.800 €
mensuales más la ayuda de viaje (entre 1.100 y 2.350 €) en función del lugar de
destino.
La información completa puede verse en la web de la Secretaría de Estado de
Cultura: http://mcu.es (última convocatoria / becas).
http://www.mcu.es/becas/2012BecasCulturex.html
Hasta el 29 de Septiembre.

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

BECAS DE ESTUDIOS 2012‐2013 DEL CENTRE POMPIDOU
Órgano: CENTRO POMPIDOU (FRANCIA)
Fin del plazo: 30/09/2012 (Plazo abierto)
Página web:
http://www.centrepompidou.fr/pompidou/Bourses.nsf/annoncesweb?openview
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BECAS FERNAND BRAUDEL PARA ESTUDIOS POSTDOCTORALES EN
CIENCIAS SOCIALES (FRANCIA)
Órgano: FONDATION DES SCIENCES DE L'HOMME
Fin del plazo: 30/09/2012 (Plazo abierto)
Contacto:
http://www.msh‐paris.fr/recherche/bourses‐de‐recherche‐post‐doctorales/

BECARIO/A ASESORÍA JURÍDICA
Fecha de la oferta: 19‐09‐2012
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.
 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 DE LABORATORIO
País:
Paises Bajos
Requisitos:
El Departamento de Ecología Microbiana en el Instituto de Ecología (NIOO‐KNAW)
busca estudiante para prácticas de laboratorio.
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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.
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

PRÁCTICAS PROFESIONALES REMUNERADAS EN LA UNIÓN EUROPEA.
Con carácter general, entre los requisitos para acceder a estas prácticas destacan ser
nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión, estar en posesión de un título
universitario o haber superado el primer ciclo de algún estudio superior y tener
conocimiento de una segunda lengua oficial de la UE, además de la materna.
En estos momentos están abiertos los plazos para distintas convocatorias en la
siguientes Instituciones.
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ofrece un número limitado de plazas
remuneradas en dos períodos de cinco meses de duración. Del 1 de marzo al 31 de
julio y del 1 de octubre al 28 de febrero, de cada año. En estos momentos y hasta el 30
se de septiembre de 2012 está abierto el plazo para solicitar el primer período. Los

66

aspirantes deben estar en posesión de la licenciatura en Derecho o Ciencias Políticas,
en la especialidad de Derecho y si aspiran a las prácticas en la Dirección de
Interpretación, poseer el título de intérprete de conferencias. Aquí puedes descargar el
formulario para solicitar las prácticas. Debes enviarlo por correo a la Unidad de
Recursos Humanos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Bureau des stages,
GEOS 3032, L‐2925 Luxemburgo, junto con un curriculum vitae detallado y copias de
los títulos y/o certificados. Más información:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/informations‐generales
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 78782
Bolsa de Empleo ‐ General
Número de Puestos 1
Tipo de Contrato
Eventual por circunstancias de la producción
Modo de Selección
Normal
Selección que aplicará la empresa a los candidatos
• Entrevista preliminar
• Curriculum Vitae
País
España
Provincia
Sevilla
Localidad
ALCALA DE GUADAIRA
Fecha de Incorporación
01/10/2012
Duración
6 meses
Retribución/Mes
Según Convenio
Tareas a Realizar
Atender a los clientes de comercio exterior
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Departamento
Administración
Puesto
Atención al cliente de comercio exterior
Estudios
• TÍTULO DE NIVEL MEDIO
• TÍTULO DE NIVEL SUPERIOR
Idiomas
• ALEMÁN. Medio.
Carnet de Conducir B
Vehículo Propio SI
Disponibilidad
TODO EL DÍA
Incorporación Inmediata
SI
Observaciones
RREQUISITO IMPRESCINDIBLE SERÍA EL CONOCIMIENTO DE LOS IDIOMAS DE ALEMÁN
Y FRANCÉS. REQUISITO FUNDAMENTAL DISPONER DE VEHÍCULO PARA PODER
DESPLAZARSE A LA EMPRESA.
•

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
Indefinida
Retribución/Mes
Según Convenio
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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 de Sevilla
Oferta 78111
Bolsa de Empleo ‐ General
Número de Puestos 1
Tipo de Contrato Indefinido ordinario
Modo de Selección
Normal
Selección que aplicará la empresa a los candidatos
• Entrevista preliminar
• Curriculum Vitae
Provincia
Almería
Localidad
ALMERIA
Fecha de Incorporación
01/10/2012
Duración
Indefinida
Retribución/Mes
Según Convenio
Tares a Realizar
Realización de análisis de residuos de pesticidas
Puesto
Analista
Estudios
• Licenciado en Química
• Ingeniero Químico
Idiomas
• ALEMÁN
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• INGLÉS avanzado
Disponibilidad
TODO EL DÍA
Incorporación Inmediata
SI

•

Universidad de Sevilla
Bolsa de Empleo ‐ General
Oferta 78532
Número de Puestos: 1
Tipo de Contrato: Fijo discontinuo
Modo de Selección: Normal
Selección que aplicará la empresa a los candidatos: Entrevista profunda
País: España
Provincia: Sevilla
Localidad: SEVILLA
Fecha de Incorporación: 01/10/2012
Duración: Indefinida
Retribución/Mes: Retribución Mercantil
Tareas a Realizar: impartir clases de matematicas
Puesto: profes@ de matematicas
Estudios: Licenciado en Matemáticas
Idiomas: inglés.
Informática: Dreamweaver
Carnet de Conducir: B
Vehículo Propio: NO
Disponibilidad: TODO EL DÍA
Incorporación Inmediata: SI

•

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
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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
Oferta 78495
Bolsa de Empleo ‐ General
Número de Puestos 1
Tipo de Contrato En prácticas
Observaciones Tipo de Contrato
EL PRIMER AÑO SERÍA CONTRATO EN PRACTICA DESPUÉS PASARIA A INDEFINIDO.
Modo de Selección
Normal
Selección que aplicará la empresa a los candidatos
• Entrevista preliminar
• EL PERFIL QUE SE BUSCA, ES UNA PERSONA TRABAJADORA, METICULOSA, CON
EMPRESARIALES O ECONOMICAS, CON INICIATIVA, ABIERTO A CAMBIOS.
Observaciones Tipo de Selección
EL PERFIL QUE SE BUSCA, ES UNA PERSONA TRABAJADORA, METICULOSA, CON
EMPRESARIALES O ECONOMICAS, CON INICIATIVA, ABIERTO A CAMBIOS.
Localidad SEVILLA
Fecha de Incorporación
01/10/2012
Duración
Indefinida
Retribución/Mes
Entre 720 y 960 euros
Observaciones Retribución
ESTA SERÍA LA RETRIBUCIÓN EN PRACTICA DURANTE UN AÑO. TRANSCURRIDO ESTO
SE NEGOCIARIA EL SALARIO.
Tareas a Realizar
REALIZAR IMPUESTOS, REPASO DE CUENTAS, REPASO DE PROVEEDORES....
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Departamento
CONTABILIDAD
Puesto
ADMINISTRACION
Estudios
• Licenciado en Economía
• Diplomado en Ciencias Empresariales
•

Universidad de Sevilla
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
Jefes de Ventas Assessment Centre 26/09
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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
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
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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
•

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
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.
o

74

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
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
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Selección que aplicará la empresa a los candidatos
• Entrevista preliminar
• Dinámicas de grupo
• Psicotécnicos
• Entrevista profunda
• 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
Observaciones: SE VALORARÁN LAS HABILIDADES DE FORMACIÓN Y DOCENCIA, Y EL
CAP

•

Universidad Pablo de Olavide
Oferta 74943
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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
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
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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
• 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
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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:
http://premiosweb.abcdesevilla.es/

II PREMIO UNIVERSIDAD DE SEVILLA A LOS MEJORES TRABAJOS EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2012
Para mayor información:
http://catedraprl.us.es/

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.
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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.
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.
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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/

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.
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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:
‐ «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:
CURSO SAE CON PRÁCTICAS DE EMPRESA:
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS
Datos del curso
Número
del
98/2011/D/4238
Expediente:
Número del Curso: 41‐0001
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Familia Profesional AGRARIA
AGAO0208 ‐ INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y
Especialidad:
ZONAS VERDES
Solicitud Modelo A. (Cursos financiados por el P.O. Fondo Social
Europeo
Andalucía
2007‐2013)
Modelo
solicitud:

de

Las solicitudes podrán presentarse en la entidad responsable del
curso. Aquellas personas que hayan solicitado este servicio de
formación en la oficina de empleo con anterioridad, también
presentarán la solicitud en la entidad.
Horas Totales:
515
Horas presenciales: 515

Certificado
de
SÍ
profesionalidad:
Prácticas
SÍ
Profesionales:
Compromiso
de
NO
contratación :
Nivel de acceso del
NIVEL 2
alumnado:
Colectivo:
DESEMPLEADOS ‐ DISCAPACITADOS
Modalidad:
PRESENCIAL
Fechas y horarios de desarrollo del curso
22/10/2012
Fecha de Inicio :
Fecha de Fin:
12/04/2013
Horario de Teoría : 16.00‐18.00, (TARDE)
Horario de Prácticas : 18.00‐21.00, (TARDE)
Datos del centro
Nombre entidad: FUNDACION FORJA XXI
Dirección:
AV.ISABEL LA CATÓLICA, S/N
Provincia:
SEVILLA
Municipio:
SEVILLA
C.P.:
41013
Teléfono:
954626435
Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/09/2012
Fin del plazo de solicitud : 30/09/2012
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Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: ENTREVISTA
Lugar:
ESCUELA DE JARDINERÍA
Fecha:
03/10/2012
Hora:
16:00
Lista de admitidos
Fecha: 05/10/2012
Lugar: EN LA ESCUELA DE JARDINERÍA
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/
empleo/formacion/ofertasFPE/cursosPersonasDesempleadas/convocados/detalleCu
rsoG.html?step=obtenerCurso&idCurso=2495&pg=1

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.
Agraria
• Porductor de plantas hortícolas
Impartido por Liceo Superior Agronómico, S.L.
Artes gráficas
• Retoque fotográfico con Photoshop CS4
Impartido por Almerimatik, S.A.
Edificación y obra civil
• Diseño asistido por ordenador Autocad 3D
Impartido por Almerimatik, S.A.
• Mediciones, presupuestos y certificaciones con Presto
Impartido por Almerimatik, S.A.
• CYPECAD: diseño y cálculo de estructuras de hormigón
Impartido por Albay Consultoría y Formación
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•

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.
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.
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•

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/

CURSO DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS (VIALAB)
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.
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Acciones formativas mes de octubre
Actividades formativas mes de noviembre
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Prog
ramas/Formacion/formularioTexto/35528

7) OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EMPLEO:
FORO EMPLEO 2012
Varias de las empresas participantes realizarán pruebas de selección entre los
estudiantes y titulados universitarios asistentes a Forempleo 2012, con el objeto de
reclutar personal cualificado para sus organizaciones.
Las empresas y convocatorias para la realización de pruebas de selección son las
siguientes:
ATOS
‐
4
de
octubre,
de
16:00
a
18:00
horas.
Formación: Ingenierías Informáticas, de Telecomunicación, Industriales y Aeronáutica.
Experiencia: No necesaria. Se valorará experiencia previa en el sector TI.
Idiomas: Buen nivel de inglés, amplios conocimientos técnicos, capacidad de trabajo,
orientación
a
objetivos
y
resultados,
trabajo
en
equipo,
etc.
Enviar el Currículum Vitae a francisco.morenocruz@atos.net REF.‐FOREMPLEO2012
antes del 21 de septiembre.
GARRIGUES
‐
4
de
octubre,
de
10:00
a
13:00
horas.
Formación:Garrigues incorpora jóvenes licenciados/graduados en Derecho o en
Derecho y una segunda titulación con excelente expediente académico, valorándose
también la formación complementaria (master o postgrado) en el área del Derecho
Económico y de la Empresa o el estudio de oposiciones de reconocido prestigio, sin
perder
de
vista
el
conjunto
de
cualidades
personales.
Otros requisitos: Estamos interesados en personas con una motivación profesional
elevada, gran capacidad de aprendizaje y un alto nivel de inglés, futuros profesionales
con orientación al trabajo en equipo y un alto grado de iniciativa, compromiso y
responsabilidad.
Enviar
Currículum
Vitae
y
Expediente
Académico
actualizados
a
recursos.humanos@garrigues.com antes del 1 de octubre.
LÒREÁL ESPAÑA ‐ 4 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas.
Formación: No titulados y/o recién titulados en ADE, Económicas, Ingeniería, RRHH,
etc.
Experiencia: No es indispensable experiencia profesional pero se valorará experiencia
en
multinacional,
preferiblemente
de
gran
consumo.
Idiomas: Inglés y/o francés a nivel muy alto.
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Enviar CV a través de la página web www.loreal.com entrando en el apartado de
Recursos Humanos y aplicando a la oferta “Prácticas UC3M” antes del 19 de
septiembre.
NORVENTO
‐
3
de
octubre,
de
16:00
a
17:00
horas.
Formación: Ingenieros Industriales titulados o cursando el último año.
Idiomas: Nivel mínimo de inglés B2.
Experiencia: No es necesaria.
Entrega del CV en el propio stand o a través del correo electrónico
emendez@norvento.com, indicando Foro Empleo Carlos III antes del 19 de
septiembre.
PROCTER & GAMBLE ‐ 4 de octubre, de 16:00 a 18:00 horas.
Formación:
Cursando
estudios
universitarios
o
máster.
Experiencia: Estudiantes cursando su penúltimo o ultimo año, principalmente en las
Áreas de Administracion y Dirección de Empresas, Económicas, Ingenierías Superiores,
Derecho
o
Investigación
y
técnicas
de
mercado.
Otros requisitos: Nivel alto de inglés.
Ya
está
abierto
el
proceso
de
recepción
de
candidaturas
Ir a www.pgcareers.com seleccionar SPAIN y hacer click en SEARCH.
1. Una vez en esta página la primera posición listada es la correspondiente a
CARLOS III, deberá hacer click sobre el nombre.
2. Una vez dentro de la posición encontrará la descripción detallada. Para aplicar
debe hacer click sobre APPLY ONLINE.
3. Por último el sistema le pedirá su usuario y password para iniciar la aplicación.
4. En caso de que el problema continúe, puedes contactar a través de este
teléfono gratuito 0800‐98989898. También
pueden
escribir
a
Wecareers.im@pg.com en donde ayudaran con los problemas más específicos.
Forempleo 2012, se celebrará en el Patio del Edificio Sabatini la Escuela Politécnica
Superior del Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.
Enviar candidaturas antes del 1 de octubre .
http://forempleo.fund.uc3m.es/principal/index.asp

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
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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.
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
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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
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, caben 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.
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¿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.
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
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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.
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
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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
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).

UGR EMPLEO 2.0. WEB OFERTAS DE EMPLEO ERASMUS POR PAÍSES DE
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
http://empleo.ugr.es:8080/ofertas/erasmus
http://empleo.ugr.es:8080/
http://cpep.ugr.es

BOLSA DE EMPLEO COBRE LAS CRUCES:
Desde la Empresa Cobre las Cruces se va a crear una Base de Datos de currículum que
se ciñan a los siguientes perfiles que se muestran a continuación. No se trata de
Ofertas de Empleo, si no, que en el caso de quedar vacantes libres, se tirará de esta
bolsa de empleo.
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Tendrán preferencia las personas residentes en los municipios de Gerena, Guillena,
Salteras y La Algaba.
OFICIAL 1ª MECANICO AJUSTADOR
Titulación

Formación Profesional Grado Superior, FP II.
OFICIALES MONTADORES/TUBEROS

Titulación

Experiencia en el sector siderometalúrgico.

OFICIALES SOLDADORES
Titulación

Homologación en soldadura de TIG o Semiautomática
ELECTRICOS E INSTRUMENTISTAS

Descripción del Puesto

Montaje eléctrico en instalaciones industriales.

Titulación

FP Eléctrico o electrónico.
OPERADOR DE PLANTA

Titulación

Formación Profesional 2ª Grado

MÁS INFORMACIÓN Y CURRÍCULUM EN:
Responsable de Selección y Formación
recursos.humanos@cobrelascruces.com
www.cobrelascruces.com
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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.blogspot.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.
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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
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
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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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