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OFERTAS DE EMPLEO DE LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 
24/ 10/ 2012 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA 

 
OFERTA DE EMPLEO EN VUELING 

 
 
Una vez cumplidos todos estos requisitos, ya te puedes apuntar a una academia que imparta el curso 
básico de Tripulante de Cabina de Pasajeros, que tenga el reconocimiento de la Dirección General 
de Aviación Civil y del Ministerio de Fomento en su nombre. 
 
Para obtener más información en la página: http://www.vueling.com/es/somos-vueling/empleo/ 
 

 
Vueling  es una compañía aérea española que ha basado su crecimiento en vuelos a un precio 
económico. Actualmente, es la segunda mayor aerolínea española y desde el mes de diciembre de 2010 
la segunda compañía aérea más rentable de Europa. Su objetivo es seguir creciendo, y por ello, continúa 
con su proceso de expansión. A partir del 24 de octubre, cierre de su “temporada de verano 2012”, inicia 
un proceso de selección para cubrir 500 nuevos puestos de trabajo 

VUELING AIRLINES, una de las aerolíneas de nueva generación con mayor expansión en Europa necesita 
integrar en su equipo de profesionales un gran número de tripulantes de cabina interesados en iniciar su 
carrera profesional en un gran equipo. 
 

Requisitos 

EDAD: - Mínima 18 años máxima de 32 años(aunque depende de cada compañía) 

FORMACION: - Educación mínima: Bachillerato, FP o equivalente 

 
- Conocimientos de Inglés 

EXAMEN MEDICO: - Se requiere superar un examen médico Clase 2 en un centro médico aeronáutico 

OTROS: - Habilidad para nadar 

  - Mín. 100 metros en 2 min 30 sec. 

  - Visión: máximo ±5 dioptrías 
 

Proceso de Selección 

Los candidatos preseleccionados deberán superar el proceso de selección de Vueling consistente en: 
• Test Psicotécnico 
• Test de Ingles y otros idiomas 
• Entrevista personal 
• Dinámica de grupo 
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EMPLEO EN TOIS US RUS 
 

La cadena de productos infantiles Toy’R'Us, que distribuye juguetes, textil y muchos otros elementos 
relacionados con los niños y adolescentes, es otra de estas empresas que apuesta por reforzar sus 
plantillas para así poder atender la demanda de público esperada, que en las fechas de Navidad llega a 
unos números que no se alcanzan en otras épocas del año.  Serán más de 2.300 las personas 
beneficiadas por este refuerzo de plantilla para atender las 46 tiendas que la compañía norteamericana 
tiene repartidas por todo el país. 
 
Estos nuevos contratos, que serán de carácter temporal, se harán principalmente a jóvenes de entre 
18 y 35 años, y se harán efectivos en las próximas semanas. El perfil requerido es el de una persona con 
estudios primarios completos, pero se valorará de forma muy positiva el estar en posesión de cursos de 
atención al cliente, técnicas de venta o merchandising. Otros valores que se tendrán en cuenta durante 
el proceso de selección serán la aptitud en el trato con los clientes, el esfuerzo, la ilusión por llevar 
adelante las tareas, la capacidad de trabajo en equipo, y el manifestar una actitud dinámica y muy 
positiva.  Para obtener más información así como inscribirse en su bolsa de empleo en el siguiente 
enlace: http://live.ctd.io/empleo.toysrus.es/ 
 
 
 

 
OFERTA DE EMPLEO EN MCDONALDS 
 
 

Puesto Vacante Localidad Restaurante 
Personal de Equipo Bormujos Bormujos 

 
Personal de Equipo Camas Camas 

 
Personal de Equipo Mairena del Aljarafe Mairena 

 
Personal de Equipo Sevilla Plaza de Armas 

 
Personal de Equipo Sevilla República Argentina 

 
Personal de Equipo Sevilla Sevilla Delicias  
Personal de Equipo Sevilla Sevilla Los Arcos 

 
Personal de Equipo Sevilla Sevilla Nervión 

 
Personal de Equipo Sevilla Sevilla San Pablo 

 
Personal de Equipo Sevilla Sevilla-La Campana 

 
Personal de Equipo Tomares Aljarafe 
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES PERSONAL DE EQUIPO: 

• Gestión Operacional: Calidad, Servicio y Limpieza 

• Relaciones Interpersonales y responsabilidad en el trabajo 

• Gestión al cliente 

• Imagen de McDonald's 

No se exige experiencia ni titulación. Para más información así como inscribirse en el siguiente 
enlace: http://www.rrhhmcdonalds.es/verOfertas.php 

 
 
 
OFERTAS DE EMPLEO NUEVA TIENDA EN SEVILLA 

 
BRICO DEPÔT forma parte de KINGFISHER, el primer grupo europeo y tercero mundial del sector del 
bricolaje. 
 
En la actualidad, el grupo KINGFISHER dispone de 6 marcas, de más de 770 tiendas y de 70.000 
colaboradores en todo el mundo. 

• B&Q en el Reino Unido, Irlanda y China. 
• CASTORAMA en Francia, Polonia y Rusia. 
• BRICO DEPÔT en España, Francia y Polonia. 
• KOÇTAS en Turquía. 
• SCREWFIX en el Reino Unido. 

 
Además, cuenta con una alianza estratégica con HORNBACH, distribuidor alemán de productos para 
bricolaje. Su página web: http://www.bricodepot.es/ 
 http://bricodepot.infoempleo.com/default.asp?pagina=cv&id_origen=28 
 
Para su próxima apertura en Sevilla Necesita los siguientes perfiles: 
http://bricodepot.infoempleo.com/default.asp?pagina=candidato/ofertas/mapa/mapa.asp 
 
 

DIRECTOR/A TIENDA NUEVAS APERTURAS 
 

  
REQUISITOS: 

   Experiencia en caQ nal retail y en gestión íntegra de una tienda con amplio volumen de negocio 
  Experiencia en gestión de equipos (mínimo 50 personas)Q  
  Movilidad geográfica a nivel nacionalQ  
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TU MISIÓN: 
   Si tienes visión comercial y estratégica, orientación a reQ sultados, experiencia en el sector de la 
Gran Distribución, movilidad geográfica, capacidad de liderazgo y quieres desarrollarte 
profesionalmente. ¡ESTE ES TU PROYECTO! 
  Serás el máximo responsable de la tienda asegurando su correcto funcionamiento, garaQ ntizarás la 

política comercial e impulsarás las ventas, motivando a tu equipo de más de 60 colaboradores para 
conseguir los objetivos comerciales. 
 

 

 
JEFE/A SECTOR COMERCIO NUEVAS APERTURAS 

 

  
REQUISITOS: 

   Experiencia en canal retail y en gestiónQ  de un área de negocio 
  Experiencia en gestión de equipos (mínimo 10 personas)Q  
  Movilidad geográfica a nivel nacionalQ  

 

  
TU MISIÓN: 

   Si eres dinámico, te gustan los retos, tienes habilidades comerciales, experiencia en el sector de Q

la Gran Distribución y además movilidad geográfica. ¡ESTE ES TU PROYECTO! 
  En dependencia del DirectorQ -a de Tienda y con gran autonomía te responsabilizarás de la cuenta 

de resultados, definirás las políticas de precios de tu sector, coordinarás/ formarás a tu equipo de 
colaboradores y darás servicio al cliente. 

 

 
JEFE/A SECTOR SERVICIOS NUEVAS APERTURAS 

 

  
REQUISITOS: 

   Si eres una persona polivalente, dinámica, proactiva y te gusta el comercio. Si tienes experiencia Q

en el área administrativa-contable, gestión laboral en la Gran Distribución, línea de cajas y/o 
logística. Y si además tienes una Diplomatura en Relaciones Laborales, Empresariales o similar 
¡ESTA ES TU EMPRESA! 

 

  
OFRECEMOS: 

   Ofrecemos integración en una empresa sólida y consolidada en Q el ámbito internacional, 
formación continua y una magnífica oportunidad para desarrollar una carrera profesional en un 
buen ambiente de trabajo. 

 

  
TU MISIÓN: 

   En dependencia del Director de la Tienda y actuando como miembro del Comité de DirecciónQ , te 
responsabilizarás del área administrativa-contable, del control de los gastos generales, previsiones, 
inventarios, así como apoyar y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral (Selección, 
Contratación, Integración...). Te responsabilizarás del buen funcionamiento de la línea de cajas y de 
logística, apoyada por un adecuado equipo al que tendrás que motivar y formar. 
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CAJERO/A SEVILLA NUEVA APERTURA 
 

  
REQUISITOS: 

   Si eres una persona dinámica, con buena atención al cliente y con experiencia en la Gran Q

Distribución, supermercado o similar ¡ESTE ES TU PROYECTO! 
 

  
OFRECEMOS: 

   Ofrecemos integración en una empresa sólida, consolidada en el ámbito internacionaQ l y con 
posibilidad de desarrollo profesional. 

 

  
TU MISIÓN: 

   En dependencia de los/as Responsables de Cajas, te encargarás del cobro de los productos que Q

el cliente quiera comprar y de atender las cuestiones que te pueda plantear. Eres la imagen de 
Brico Depôt. 

 

  

RECEPCIONISTA DE PRODUCTO SEVILLA NUEVA APERTURA 
 

  
REQUISITOS: 

   Si eres una persona dinámica, metódica y responsable, con experiencia en puesto similar y con el Q

manejo de herramientas como carretillas, toros, máquinas elevadoras... y además tienes 
conocimiento en el sector del bricolaje, ¡ESTE ES TU PROYECTO! 

 

  
OFRECEMOS: 

   Ofrecemos integración en una empresa sólida, consolidada en el ámbito internacional y con Q

posibilidad de desarrollo profesional. 
 

  
TU MISIÓN: 

   En dependencia del Responsable de Logística, te encargarás de descargar, recepcionar y verificar Q

la mercancía, controlando el estado y las cantidades correctas. 
 

 
RESPONSABLE DE CAJAS SEVILLA NUEVA APERTURA 

 

  
REQUISITOS: 

   Buscamos personas eQ ntusiastas y dinámicas con experiencia en la gran distribución, 
supermercados o similar y con ganas de crecimiento profesional. Imprescindible tener buen 
conocimiento del funcionamiento de una línea de caja. Persona responsable y habituada a trabajar 
con equipos. Valorable poseer conocimiento de productos de Bricolaje-Materiales de Construcción. 

 

  
OFRECEMOS: 

   Si te sientes identificado con valores como la Proximidad, Sinceridad y Simplicidad Q ¡ESTA ES TU 
EMPRESA! 
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TU MISIÓN: 
   Serás responsable del buen funcionamiento de la línea de cajas. La satisfacción del cliente será tu Q

reto. Bajo la supervisión de tu Jefe/a de Sector Servicios tendrás autonomía y la responsabilidad 
sobre la información en Caja Central, gestión de incidencias con el cliente, centralita,... Tu objetivo 
principal: satisfacer a tus clientes y en lo cotidiano, sensibilizar a los equipos sobre la importancia 
de la acogida, las reglas y los procedimientos de caja. 

 

 
 
 

RESPONSABLE DE LOGÍSTICA SEVILLA NUEVA APERTURA 
 

  
REQUISITOS: 

   Si eres una persona dinámica y metódica, con experiencia en la gestión de equipos, en el manejo Q

de carretillas, toros, máquinas elevadoras y además tienes buena formación académica, ¡ESTE ES 
TU PROYECTO! 

 

  
OFRECEMOS: 

   Ofrecemos integración en uQ na empresa sólida, consolidada en el ámbito internacional y con 
posibilidad de desarrollo profesional. 

 

  
TU MISIÓN: 

   En dependencia del Jefe/a de Sector Servicios de la Tienda, te responsabilizarás de garantizar la Q

buena dinámica logística de la tienda, asegurando las entradas de mercancías y poniéndolas a 
disposición del Sector Comercio. Llevarás el control y el seguimiento de los proveedores y 
colaborarás con el área de comercio para garantizar la actividad de la tienda. Para ello, cuentas con 
un equipo de recepcionistas de producto que deberás dirigir, organizar, formar y motivar. 

 

  

 

 
VENDEDOR/A REPONEDOR/A SEVILLA NUEVA APERTURA 

 

  
REQUISITOS: 

   Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en la gran distribución, almacén o Q

similar y con ganas de crecimiento profesional. 
 

  
OFRECEMOS: 

   Integración en un sólido grupo internacional. Formación continua y una magnífica oportuniQ dad 
para desarrollar una carrera profesional en un excelente clima de trabajo. 

 

  
TU MISIÓN: 

   Velarás por el correcto aprovisionamiento de los lineales en volumen y densidad, facilitando al Q

cliente la proximidad del artículo y la información sobre el precio. Si te apasiona el bricolaje y tienes 
vocación de comercio 
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OFERTAS DE EMPLEO EN FIIAPP 
 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) es una 
fundación pública española dedicada a la cooperación internacional y especializada en la promoción de la 
buena gobernanza. 
Sus objetivos específicos son: 
• mejorar el marco institucional de los países en los que trabaja 
• fortalecer la imagen de España y de Europa en el exterior 
Para alcanzar estos dos objetivos la FIIAPP realiza tres tipos de acciones: 
• proyectos de asesoramiento a administraciones extranjeras, la mayoría liderados por funcionarios 
españoles de máximo nivel, dirigidos a mejorar la eficacia de las políticas públicas. 
• I+D+i sobre administraciones y políticas públicas 
• formación de altos funcionarios y líderes políticos 
La Fundación está avalada y respaldada por un Patronato que preside la Vicepresidenta primera del 
Gobierno de España. Forman parte de su Patronato los ministros de Asuntos de Exteriores y 
Cooperación, de Justicia, de Presidencia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
A lo largo de su historia, desde 1997, la FIIAPP ha alcanzado un grado de madurez institucional muy 
importante, que se refleja en su solidez financiera, en la larga lista de proyectos realizados y en el 
reconocimiento a la labor desarrollada. 
La FIIAPP trabaja en todas las regiones del mundo, con gran presencia en Europa del Este y el 
Mediterráneo, donde se concentra el 65% de sus actividades, a través del Programa de Hermanamientos 
(Twinning) y de las licitaciones de la UE y los fondos aportados por la AECID. 
 
Par obtener más información: http://www.fiiapp.org 
 

 

TÉCNICO/A DE GESTIÓN ECONÓMICA. REF. 204 

 

La FIIAPP requiere la contratación de un Técnico de Gestión Económica para el Programa de 

Cooperación entre la Unión Europea y América Latina en materia de cohesión social, EUROsociAL II.  

Se ofrece contrato laboral por obra o servicio determinado por el tiempo de la duración del Programa, 

que se estima en 24 meses aproximadamente.  

El proceso de selección consistirá en la valoración de las aptitudes, habilidades y conocimientos propios 

del puesto. Dicha valoración se realizará a través del CV en un primer momento,  posteriormente a 

través de una prueba   y, finalmente, en su caso, a  través de una entrevista personal.   

Al proceso de selección podrá asistir un miembro del Comité de Empresa de la FIIAPP con voz pero sin 

voto.  
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Los interesados podrán enviar sus CV indicando el número de referencia a la dirección de correo  

rrhh@fiiapp.org  ó a la sede de la FIIAPP, situada en calle Beatriz de Bobadilla 18 - 5ª planta (RRHH) 

hasta el 4 de noviembre de 2012.  

A continuación se adjuntan los términos de referencia del puesto.  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Funciones específica del puesto:  

• Control, imputación  y contabilización de gastos del Programa de acuerdo a los procedimientos de la 

FIIAPP.  

• Apoyo en la revisión, ejecución de pagos, tramitación de autorizaciones preparación de documentación 

(gastos ejecutados y financiación de socios).  

• Apoyo puntual en seguimiento y conciliación de saldos del proyecto e intereses de las cuentas 

bancarias.  

• Apoyo al Administrador del programa EUROsociAL II en lo relacionado con la gestión económica del 

programa en general y en cualquier otro aspecto requerido para su adecuada gestión.  

• Apoyo en la gestión de las auditorías del programa. 

Requisitos:   

• Titulación Superior en Economía ó Administración y Dirección de Empresas.   

• Formación específica en contabilidad.  

• Experiencia de al menos 2 años en gestión económica/financiera de proyectos.  

• Dominio de inglés (nivel B1)  (1) En caso de realizar la prueba, deberá obtenerse una puntuación 

mínima de 9/15 (conocimientos propios del puesto) y de 6/10 (Excel versión 2007) para superarla.  

Méritos a valorar (a continuación, se adjunta tabla con baremación):   

• Conocimientos propios del puesto (PRUEBA)  

• Conocimientos avanzados de Excel- versión 2007- (PRUEBA)  

• Experiencia laboral demostrada ó formación con el programa Contaplus ó equivalente (CV)  

• Experiencia en gestión financiera de subvenciones (CV)  

• Experiencia en gestión económico-financiera de proyectos financiados por la  

Comisión Europea (CV). 

 

Para acceder a las Bases en el siguiente enlace: 

 

http://www.fiiapp.org/uploads/licitacionesdocumentos/0e0d8cd81674967b575f9a6dda5d7bc1.pdf 

Fecha límite hasta el 4 de noviembre 
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TÉCNICO/A DE APOYO. REF. 205 

 

La FIIAPP requiere la contratación de un Técnico de Apoyo para la realización de tareas dentro del área 

de Tesorería de la Fundación para el Programa de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina 

en materia de cohesión social, EUROsociAL II.  

Se ofrece contrato laboral por obra o servicio determinado por el tiempo de la duración del Programa, 

que se estima en 24 meses aproximadamente.  

El proceso de selección consistirá en la valoración de las aptitudes, habilidades y conocimientos propios 

del puesto. Dicha valoración se realizará a través del CV en un primer momento,  posteriormente a 

través de una prueba  y, finalmente, en su caso, a  través de una entrevista personal.   

Al proceso de selección podrá asistir un miembro del Comité de Empresa de la FIIAPP con voz pero sin 

voto.  

Los interesados podrán enviar sus CV indicando el número de referencia a la dirección de correo  

rrhh@fiiapp.org  ó a la sede de la FIIAPP, situada en calle Beatriz de Bobadilla 18 - 5ª planta (RRHH) 

hasta el 4 de noviembre de 2012. 

A continuación se adjuntan los términos de referencia del puesto.  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

Funciones del puesto:  

• Revisión, preparación de documentación, tramitación de autorizaciones y ejecución de pagos. Control y 

supervisión de gastos ejecutados por FIIAPP y de la financiación de socios.  

• Seguimiento y control de saldos y cuentas bancarias.  

• Apoyo en la imputación y contabilización de gastos del programa de acuerdo a los procedimientos de la 

Fundación  

• Apoyo al Administrador del programa en: o Las proyecciones de tesorería y otros informes relacionados 

con la gestión financiera del programa.  

• Integración y elaboración de cuadros de ejecución de socios del programa, generación de anexos al 

informe de auditoría y otros informes de gestión económica   

• La gestión económica del programa en general y otros aspectos requeridos para su adecuada gestión.  

• Apoyo en la gestión de las auditorías del programa (1) En caso de realizar la prueba, deberá obtenerse 

una puntuación mínima de 12/20 (en conocimientos propios del puesto) y de 6/10 (en manejo de Excel 

versión 2007) para superarla.  

Requisitos:   

• Diplomatura o Titulación Superior en Economía ó Administración y Dirección de Empresas  

• Experiencia laboral mínima de 1 año en realización de pagos a proveedores y clientes, control y gestión 

de facturación, y administración en general.  
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• Manejo de inglés (nivel B1) 

Para acceder a las Bases en el siguiente enlace: 

http://www.fiiapp.org/uploads/licitacionesdocumentos/b423cf93cae83542b665d1358bab5c44.pdf 

Fecha límite hasta el 4 de noviembre 

 

 
              FECHA 23/10/2012 
              OFERTA               Dependiente/a Charcutero/a 
                 PUESTOS                    2 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Fundación Adecco 
              FUNCIONES Establecimiento de nueva apertura requiere incorporar 2 personas a plantilla 

que se encargarán de la atención al cliente y venta de productos ibéricos, así 
como de corte de jamón y otros productos ibéricos y su presentación y 
exposición para la degustación por parte de los clientes. 

              REQUISITOS Experiencia de al menos 1 año como charcutero/a y en corte de jamón. 
Experiencia en atención al público. Buenas habilidades comunicativas. 
Pertenecer a alguno de los colectivos de la Fundación Adecco. 

              OFRECE Tiempo completo, medio tiempo. Salario a convenir. 
              CONTACTO             Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

dependient.ih72@synerquia.net  indicando la Referencia SNQ727493. 
 
 
              FECHA 23/10/2012 
              OFERTA               Técnico/a de Automatización y Control 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Isotrol, S.A. 
              FUNCIONES Isotrol S.A. incorpora técnicos/as de Automatización con 3 niveles de 

experiencia para diversos proyectos: Beca, técnico/a junior y técnico/a senior. 
              REQUISITOS Ciclo Formativo Superior- Electricidad y Electrónica. Experiencia de al menos 1 

año. Ingeniero/a Técnico/a en Electrónica/Electricidad. FP Grado Superior en 
Automatización, electricidad o electrónica. Conocimientos a nivel experto de 
electricidad, electrónica y análisis de arquitecturas y programación autómatas. 
Se requieren conocimientos de los diversos tipos de lenguajes y de 
programación de estos en diferentes fabricantes, especialmente en ONROM, 
Siemens, Rockwell, con capacidad de aprendizaje para otras marcas. Se 
requieren conocimientos a nivel de experto de SCADA comerciales, 
Wonderware, General Electric…etc, con capacidad de aprendizaje para otras 
marcas. Requisitos deseados: sería deseable conocimientos de sistemas de 
control en sector Terciario, capacidad de implementación de arquitecturas de 
control en edificación mediante la identificación y selección de dispositivos 
hardware. Se valora conocimientos en TAC Xenta y TAC Vista. 

              OFRECE Tiempo completo. Salario a convenir. 
              CONTACTO             Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico curriculum@isotrol.com  



Cuarta  Semana Octubre      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla  
                                                                                                          13  

 
 
 

 
 

              FECHA 22/10/2012 
              OFERTA               Director Financiero  
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla/Provincia 
              REQUISITOS Importante compañía española del sector energías renovables. Responsabilidad 

total del Departamento Financiero, organización y motivación del equipo a su 
cargo: Elaboración y Supervisión de los presupuestos anuales. Reporting y 
presentación de información mensual de la evolución del negocio a dirección 
general. Supervisión de las áreas de recursos humanos. Gestionar, analizar y 
supervisar la realización de los estados financieros, análisis de desviaciones y 
seguimiento de cierres mensuales y anuales. Controlar la tesorería de la 
compañía, supervisando las variables que influyen en la gestión del circulante. 
Buscar financiación a corto, medio y largo plazo, elaboración de project 
finance, así como gestionar los diversos productos financieros. Elaborar 
estudios e informes de viabilidad de inversiones, proyectos, estrategias, etc... 
Supervisión de las liquidaciones impositivas. Colaboración con los auditores y 
abogados externos. Coordinar, supervisar y motivar al equipo a cargo. 
Licenciado en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas 
y/o Empresariales, valorándose formación específica de posgrado en finanzas o 
M.B.A. Es necesaria una experiencia mínima de cinco años en posiciones de 
Dirección Financiera habiendo supervisado equipos dependientes en empresas 
de sectores de ingenierías o renovables. Imprescindible nivel muy alto de 
inglés y muy valorable italiano o francés. Iniciativa y capacidad de resolución 
de problemas. Gran capacidad analítica. Dinámico. Capacidades para la gestión 
del cambio. Experiencia en seguimiento de operaciones. Experiencia en gestión 
de equipos de trabajo. 

OFRECE      Salario: 60.000 - 70.000€ + 15% (Salario Variable).  
CONTACTO             Interesados/as deben enviar su Currículum en formato Word a: 

JavierGuajardoFajardo@MichaelPage.es  indicando la referencia FJGF 215440 a 
la atención de Javier Guajardo Fajardo. 

  
              FECHA 22/10/2012 
              OFERTA               Responsable de RRHH  
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla/Provincia 
              EMPRESA Adeisa ETT Europa, S.L. 
              REQUISITOS Empresa ubicada en la provincia de Sevilla necesita incorporar personal con 

experiencia mínima 4-5 años como Responsable de RRHH (Selección, 
Administración, Calidad, Formación) 

OFRECE Estable. Tiempo completo. Salario según convenio. Comienzo inmediato. 
             CONTACTO             Interesados/as enviar Currículum por fax o e-mail indicando en asunto 

RESPONSABLE RRHH. Fax: 954281202  Correo-e: rrhh@adeisa.com  Contacto: 
Ángel del Pozo Obacho 
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              FECHA 18/10/2012 
              OFERTA               Ingeniero/a de Producción 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Persona que se responsabilizará del funcionamiento, seguimiento y mejora 

continua de los procesos de producción. 
              REQUISITOS Licenciatura. Experiencia en entorno industrial. 
              OFRECE Tiempo completo, medio tiempo. Salario a convenir. 
              CONTACTO             Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

ingenieroa.iezv@synerquia.net indicando la Referencia SNQ724556. 
 

               
              FECHA 18/10/2012 
              OFERTA               Tornero/Fresador 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES La función principal es el mantenimiento del taller en general. 
              REQUISITOS Tornero/fresador con conocimiento y manejo de Autocad. Imprescindible 

experiencia en puesto similar al menos 2 años. Flexibilidad horaria. Persona 
responsable y con iniciativa. 

              OFRECE Tiempo completo, medio tiempo. Turnos rotativos de mañana y tarde. Salario a 
convenir. 

              CONTACTO             Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 
tornerofre.if72@synerquia.net indicando la Referencia SNQ724816. 

 
 

              FECHA 17/10/2012 
              OFERTA               Operario/a Almacén Especializado 
                 PUESTOS                    3 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Fundación Adecco 
              FUNCIONES Importante almacén logístico precisa incorporar operarios/as especializados 

para el control del proceso logístico. 
              REQUISITOS Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 

33%. Conocimiento de robótica, electromecánico/a. Valorable experiencia en 
cadenas automatizadas. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo, medio tiempo. Salario a convenir. 
              CONTACTO             Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

operarioaa.ie15@synerquia.net indicando la Referencia SNQ723946. 
 

 
              FECHA 09/10/2012 
              OFERTA               Responsable de Agencia 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla   
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              REQUISITOS Buscan a  un profesional con una clara orientación al cliente, habituado a la 
venta B2B y con amplio conocimiento del tejido industrial de la zona. 
Valoramos la Imprescindible experiencia en el sector de la logística o en 
venta/alquiler de vehículos industriales.  

              CONTACTO         Intereresados/as contactar: HAYS RECRUITING EXPERTS IN SALES &  
MARKETINGWeb: www.hays.es  E-mail: teresa.jimenez@hays.es  Att. Teresa 
Jimenez 

 
    

              FECHA 09/10/2012 
              OFERTA               Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Universidad Pablo de Olavide 

OFRECE Concurso público. Contrato para obra o servicio determinado de  
Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación. Tiempo completo.   
Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 
1.600,00 €. Duración: Hasta el 28 de febrero de 2013. 

CONTACTO                   http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/198/BOJA12-198-00008-16002-
01_00014321.pdf 

 
 
              FECHA 08/10/2012 
              OFERTA               Personal Centro Fitness 
                 PUESTOS                    Varios Puestos 
              PROVINCIA Dos hermanas. Sevilla  
              EMPRESA Aossa 
              REQUISITOS Formación imprescindible Ciclo Formativo de Grado Superior, Monitor de 

Fitness, Monitor de Pilates, Monitor de Ciclismo Indoor, Monitor de Body Pump. 
Experiencia en el ámbito del fitness. Facilidad de trato con las personas, gusto 
por la venta, polivalencia en la realización de tareas, mentalidad abierta a 
nuevos conceptos y disponibilidad horaria. Se valora muy positivamente la 
experiencia en ventas y como técnico de actividades dirigidas en centros 
deportivos. 

              OFRECE Medio tiempo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum a la dirección de correo electrónico 

coordinacion@deportesygestion.es  
 

 
              FECHA 07/10/2012 
              OFERTA               Vendedor/a. Especialista en Electricidad. Ref: R154674 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Leroy Merlin.  
              FUNCIONES Asesorarás y escucharás a los clientes para la venta de los productos y 

proyectos que mejor solucionen sus necesidades. Mantendrás la imagen 
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comercial de la sección, asegurando la puesta en escena de los productos: 
montaje de cabeceras, preparación y puesta en marcha de las campañas 
comerciales, reposición y colocación de mercancía. Asegurarás el orden, 
limpieza y seguridad en las exposiciones de producto, lineales y pasillos de la 
sección. Buscamos personas con una clara orientación al cliente, que les 
apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y 
capacidad para trabajar y conseguir en equipo los objetivos comunes de su 
sección.  

              REQUISITOS Experiencia mínima de 2 años en el sector. Especialista en cables, tubos, 
mecanismos y atención al cliente. 

              OFRECE Un gran ambiente de trabajo, autonomía para decidir y actuar, planes de 
desarrollo individual, formación continua, retribución fija y variable de 
participación en los resultados y beneficios, posibilidad de convertirte en 
accionista de la empresa, e importantes beneficios sociales.  

              CONTACTO                   Interesados/as enviar inscribirse en su página introduciendo el CV, en el 
siguiente enlace: http://empleo.leroymerlin.es/?com=andalucia# 

 
 
              FECHA 07/10/2012 
              OFERTA               Vendedor/a. Especialista en Jardín. Ref: R154664 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Leroy Merlin.  
              FUNCIONES Asesorarás y escucharás a los clientes para la venta de los productos y 

proyectos que mejor solucionen sus necesidades. Mantendrás la imagen 
comercial de la sección, asegurando la puesta en escena de los productos: 
montaje de cabeceras, preparación y puesta en marcha de las campañas 
comerciales, reposición y colocación de mercancía. Asegurarás el orden, 
limpieza y seguridad en las exposiciones de producto, lineales y pasillos de la 
sección. Buscamos personas con una clara orientación al cliente, que les 
apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y 
capacidad para trabajar y conseguir en equipo los objetivos comunes de su 
sección.  

              REQUISITOS Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. 
              OFRECE Un gran ambiente de trabajo, autonomía para decidir y actuar, planes de 

desarrollo individual, formación continua, retribución fija y variable de 
participación en los resultados y beneficios, posibilidad de convertirte en 
accionista de la empresa, e importantes beneficios sociales.  

              CONTACTO                   Interesados/as enviar inscribirse en su página introduciendo el CV, en el 
siguiente enlace: http://empleo.leroymerlin.es/?com=andalucia# 
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BOLSAS DE EMPLEO 
 

 
BOLSA DE EMPLEO SAFA- LOYOLA 

 
La bolsa permanecerá abierta desde el 22 de mayo hasta el 26 de diciembre de 2012 para 
las titulaciones convocadas. 

 
Esta convocatoria pública se hace para atender a las sustituciones y a las plazas que puedan quedar 
vacantes en el presente curso, y para el próximo curso 2012-2013, en los Centros 
de las Fundaciones SAFA y Loyola.  
 
Para consultar el listado de titulaciones para las que se puede introducir el curriculum, pulse en el enlace 
http://www.eeppsafa.com/titulaconvo.aspx  Tenga en cuenta que solo se admiten CVs de personas 
tituladas. Quienes se encuentren en el último curso de carrera, deberán esperar a terminar sus estudios 
para poder introducir sus datos. 
 
Además, si usted no tiene la titulación de Maestro/a o de Licenciado/a en Pedagogía, deberá estar en 
posesión del Máster en Educación Secundaria o del CAP.  

 
 

TITULACIONES CONVOCADAS PARA LA ACTUAL BOLSA DE EMPLEO 
 
 

Titulación: DIP. TRABAJO SOCIAL, Titulación: EDUCACION SOCIAL, Titulación: ARQUITECTO 
 Titulación: ARQUITECTO TECNICO, Titulación: DIP. ENFERMERIA, Titulación: DIP. GRADO MEDIO EN 
MÚSICA, Titulación: DIP. EN GESTION Y ADMINISTRACION PÚBLICA, Titulación: DIP. FISIOTERAPIA  
Titulación: DIP. LOGOPEDIA, Titulación: DIP. EN RADOELECTRÓNICA NAVAL,Titulacion:ING. NAVAL,  
Titulacion:I.T. NAVAL,Titulacion:ING. DE MINAS, Titulación: I.T DE MINAS,  
Titulación: I.T. INDUST. (ESP. ELECTRICIDAD), Titulación: I.T. INDUST. (ESP.ELECT.INDUSTR),  
Titulación: I.T. INDUST. (ESP.MECÁNICA), Titulación: I.T. INDUST. (ESP. QUÍMICA),  
Titulación: I.T. INDUST. (ESP. TOPOGRAFIA), Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.SIST.ELECT),  
Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.SIST.TELEC), Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.SONID.IMAG),  
Titulación: I.T. TELECOMUN. (ESP.TELEMATICA), Titulación: I.T. AGRONOMO, Titulación: ING. INDUSTRIAL, 
Titulación: ING. AGRÓNOMO, Titulación: ING. DE MONTES, Titulación: ING. QUÍMICA,  
Titulación: ING. DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, Titulación: ING. INFORMÁTICA (Superior),  
Titulación: I.T. INFORMATICA GESTION, Titulación: I.T. INFORMATICA SISTEMAS, 
Titulación: ING. TELECOMUNICACIONES, Titulación: LDO. ADMON. Y DIREC. EMPRESAS,  
Titulación: DIP. BELLAS ARTES,Titulacion:LDO. BIOLOGÍA,Titulacion:LDO. CIENCIAS 
AMBIENTALES,Titulacion:LDO. CIENCIAS DEL MAR,Titulacion:LDO. CIENCIA ACTIV. FÍSICA DEP,  
Titulación: DIP. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS, Titulación: LDO. DERECHO,  
Titulación: DIP. RELACIONES LABORALES, Titulación: DIP. ECONOMÍA, Titulación: LDO. FARMACIA, 
Titulación: LDO. FILOLOGÍA ALEMANA, Titulación: DIP. FILOLOGÍA HISPÁNICA, Titulación: LDO. FILOLOGÍA 
FRANCESA, Titulación: LDO. FILOLOGÍA CLÁSICA, Titulación: LDO. FILOLOGÍA INGLESA,  
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Titulación: LDO. FILOLOGÍA INGLESA CON FRANCÉS (CERTIFICADO),  
Titulación: LDO. FILOLOGÍA INGLESA CON ALEMÁN (CERTIFICADO), Titulación: DIP. FILOSOFÍA,  
Titulación: LDO. SOCIOLOGÍA, Titulación: DIP. FÍSICA, Titulación: DIP. GEOGRAFÍA 
 Titulación: LDO. HISTORIA, Titulación: DIP. HISTORIA DEL ARTE, Titulación: DIP. HUMANIDADES 
 Titulación: LDO. MATEMÁTICAS, Titulación: DIP. ESTADISTICA, Titulación: DIP. MEDICINA 
 Titulación: LDO. PEDAGOGIA, Titulación: DIP. PSICOLOGÍA, Titulación: DIP. QUÍMICA 
 Titulación: LDO. TRADUCCION E INTERPRETACION, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Titulación: MAESTRO: AUDICIÓN Y LENGUAJE, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN ESPECIAL 
 Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL 
 Titulación: MAESTRO: LENGUA INGLESA, Titulacion:MAESTRO: LENGUA FRANCESA 
 Titulación: MAESTRO: LENGUA ALEMANA, Titulación: MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL 
 Titulación: ING. AUTOM.Y ELECT. INDUS, Titulación: ING. ELECTRÓNICA 
 Titulación: LDO. BIOQUÍMICA, Titulación: DIP. PSICOPEDAGOGÍA,  
Titulación: LDO. HISTORIA Y CIENC. MÚSICA, Titulación: DIP. EMPRESARIALES 
 Titulación: DIP. EMPRESARIALES, Titulación: DIP. TEOLOGÍA, Titulación: DIP. CIENCIAS RELIGIOSAS 
 Titulación: LDO. ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, Titulación: TITULADO SUPERIOR MUSICA 
 Titulación: DIP. TURISMO, Titulación: DIP. VETERINARIA 
 Titulación: LDO. PERIODISMO, Titulación: DIP. TERAPIA OCUPACIONAL 
 Titulación: LDO. ANTROPOLOGIA, Titulación: DIP. PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
 Titulación: LDO. COMUNICACION AUDIOVISUAL, Titulación: DIP. GEOLOGÍA 
 Titulación: Técnico Superior (sólo 2ª titulación) 
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EMPLEO PÚBLICO 
 

 
 

 
TÉCNICO DE INFORMÁTICA   BANCO DE ESPAÑA 

 
 
 
La convocatoria pretende la selección de dos  técnicos de informática con experiencia en la jefatura de 
proyectos de seguridad informática. Sin ánimo exhaustivo, el ámbito de las tareas que llevarán a cabo 
quienes opten a la plaza convocada abarcará:  
- Diseño, implementación e integración de  soluciones de seguridad en sistemas informáticos complejos, 
utilizando diversas tecnologías y herramientas basadas en estándares  
- Administración de seguridad en diferentes plataformas (z/OS, UNIX, Windows, bases datos, servidores 
de aplicaciones, etc.)   
- Realizarán actividades informáticas en proyectos de seguridad relacionados con alguno de los 
siguientes aspectos:  
o Servicios de directorio, meta-directorio  y sistemas de gestión de identidades y gestión de 
autorizaciones de acceso basadas en roles y su integración con otras infraestructuras o aplicaciones,  
o Servicios de autenticación y control de acceso y su integración con las arquitecturas de ejecución de 
aplicaciones J2EE y .Net, tanto para accesos del tipo U2A, como para accesos del tipo A2A,  
o Infraestructuras de clave pública: autoridad de certificación, autoridad de registro, autoridad de 
validación, autoridad de sellado de tiempo, etc...  
- Representarán al Banco de España en proyectos internacionales relacionados con la gestión de la 
seguridad informática, formando parte de un equipo multinacional y multidisciplinar  
- En concreto, se encargarán del diseño, elaboración y mantenimiento de soluciones de seguridad 
relacionadas con los servicios anteriormente mencionados, lo que incluye:   
o jefatura de proyectos de seguridad informática,    
o selección e implantación de herramientas y soluciones tecnológicas,   
o soporte, mantenimiento y resolución de incidencias relacionadas con la infraestructura de seguridad 
informática,   
o soporte y consultoría especializada de seguridad para el desarrollo de aplicaciones informáticas.   
El desarrollo de estas actividades requerirá el dominio del idioma inglés, tanto hablado como escrito, y 
puede llevar implícita la necesidad de realizar desplazamientos, tanto dentro como fuera de España.  
2 REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES Y FORMA DE ACREDITACIÓN  
Los requisitos que se listan a continuación deberán reunirse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta que se produzca el nombramiento definitivo.  
2.1 Requisitos generales que se habrán  de acreditar junto con la solicitud de participación  
REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA  
Ser mayor de edad y cumplir uno de los siguientes:  
a) Tener la nacionalidad española.  
b) Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión  Europea, del Espacio Económico Europeo o 
de algún  Estado al que, en virtud de los tratados internacionales  celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España,  sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.  
c) Ser cónyuge o pareja de hecho (inscrita en un registro  público de la Unión Europea) de españoles o 
de los  nacionales de alguno de los demás Estados miembros de  la Unión Europea, del Espacio 



Cuarta  Semana Octubre      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla  
                                                                                                          20  

 
 
 

 
 

Económico Europeo o de  otro Estado con el que sea de aplicación la libre circulación  de trabajadores (si 
el correspondiente Tratado así lo prevé),  siempre que no estén separados de derecho. Asimismo,  
podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge  menores de 21 años.  
d) Ser extranjero residente en España en situación legal para  trabajar.  
En todos los casos, fotocopia del documento de identidad o pasaporte.  
Apartados c) y d): copia de la documentación que acredite las condiciones que se aleguen.   
2.2 Requisitos específicos de la convocatoria que se habrán de acreditar junto con la solicitud de 
participación  
REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA  
a) Titulación: licenciatura universitaria, titulación universitaria de grado u otra superior, equivalente o 
análoga, a juicio del Banco de España.  
Fotocopia de: -  título, o -  certificado de haber finalizado los estudios y satisfecho las tasas para la 
expedición del título, o 3 -  expediente académico donde conste que se han superado todos los créditos 
para la obtención del título que corresponda y copia de la carta de pago de las tasas para la expedición 
del título.   
b) Experiencia profesional: de, al menos, tres años en jefatura de proyectos informáticos o cinco años 
como técnico de sistemas, en ambos casos en relación con los cometidos que se describen en la base 1.   
Currículum vítae -en castellano-, según modelo disponible en el sitio web del Banco de España, en su 
Registro General o en cualquiera de sus sucursales, detallando, lo más pormenorizadamente posible, los 
estudios realizados, conocimiento de idiomas, méritos de cualquier clase que se quieran hacer valer, la 
actividad profesional llevada a cabo por el interesado en relación con las tareas sobre las que se exige 
experiencia profesional, así como en qué puestos, empresas u organismos se han desarrollado y durante 
qué períodos.  
2.3 Requisitos generales que habrán de acreditar solo los aprobados con plaza antes de la toma de 
posesión  
3 ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO  
3.1 Solicitudes  
La solicitud de admisión deberá realizarse  en el impreso correspondiente, que se puede obtener en el 
sitio web del Banco de España, en su Registro General o en cualquiera de sus sucursales.   
A dicha solicitud se deberá anexar:  
a) Documentación acreditativa de los requisitos generales recogidos en la base 2.1.  
b) Documentación acreditativa del requisito específico de titulación recogido en la base 2.2, apartado a).  
c) Documentación acreditativa del requisito específico de experiencia profesional recogido en la base 2.2, 
apartado b).  
d) Resguardo de haber satisfecho el pago de 24 € en concepto de derechos de participación, el cual se 
realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de España “Banco de España - 
Formación y Selección. Derechos de Participación” 9000/0001/20/0250136647 (indicando en el concepto 
de la misma: número de anuncionúmero de resguardo (ej.: 1/2012-B80001). Este importe no se 
devolverá en ningún caso, a excepción del supuesto de no realización de las pruebas selectivas por causa 
imputable al Banco de España.  
e) Cualquier otra documentación que se desee  hacer valer para acreditar la formación, experiencia 
profesional y/o méritos. Se podrán admitir informes y/o cartas escritos por personas que conozcan la 
trayectoria  académica o profesional del aspirante y realizados ex profeso para esta convocatoria.  
f) Declaración jurada de que son ciertos todos los datos consignados en el currículum vítae, así como en 
la documentación aportada.  
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El impreso original de la solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, así como toda la 
documentación anexa, deberá entregarse no más tarde de las 14 horas del día 16 de noviembre de 
2012, por cualquiera de las siguientes vías:  
- De forma presencial, en el Registro General del Banco de España (calle de Alcalá, 48, de Madrid) o en 
el Registro de cualquiera de sus sucursales.  
- Por correo postal al Apartado de Correos, 15 - 28080 Madrid, indicando en el sobre el número de 
anuncio de este proceso selectivo e incluyendo la “copia para el interesado”, que será devuelta sellada a 
la dirección indicada en la solicitud.  

Fecha límite: 16 de Noviembre de 2012 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 
 
 
 

 
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER DOS PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL GRUPO DIRECTIVO, 
PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE OPERADOR DE ACTIVOS INTERIORES Y EXTERIORES 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO  
La convocatoria pretende la selección de dos operadores de activos interiores y exteriores, cuyas tareas 
serán, entre otras: 
– Seguimiento, análisis y elaboración de informes sobre mercados e instrumentos financieros, con 
especial atención a los mercados de renta fija, mercados monetarios y mercados de divisas. 
– Negociación y contratación de operaciones financieras: divisas, valores y derivados. 
– Gestión de carteras de renta fija. 
– Elección y construcción de benchmarks: estructura riesgo/retorno, frontera eficiente, asignación de 
activos. 
– Análisis y medición de riesgos. 
– Análisis de los aspectos relativos a la instrumentación de la política monetaria: impacto del marco 
operativo en la estructura y funcionamiento del sistema financiero. 
– Seguimiento de la situación de liquidez del sistema bancario español y de la zona del euro. 
– Identificación de los cambios estructurales que afectan al funcionamiento de los mercados monetarios 
tanto en los ámbitos de negociación como de compensación y liquidación. 
– Asesoramiento al Tesoro español en la gestión de tesorería y deuda pública.  
– Asistencia a reuniones internacionales en asuntos relacionados con inversiones y política monetaria. 
La realización práctica de los cometidos profesionales que se acaban de describir se encuentra 
supeditada al régimen de organización, funcionamiento, apertura y cierre de los mercados financieros y 
de los sistemas de pago que se derivan de los diferentes compromisos, nacionales e internacionales, que 
el Banco de España debe asumir en su calidad de banco central. 
2 REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES Y FORMA DE ACREDITACIÓN 
Los requisitos que se listan a continuación deberán reunirse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta que se produzca el nombramiento definitivo. 
2.1 Requisitos generales que se habrán de acreditar junto con la solicitud de participación 
REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
Ser mayor de edad y cumplir uno de los siguientes: 
a) Tener la nacionalidad española. 
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b) Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o 
de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. En todos los casos, 
fotocopia del documento de identidad o pasaporte. 
c) Ser cónyuge o pareja de hecho (inscrita en un registro público de la Unión Europea) de españoles o de 
los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de otro Estado con el que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores (si el 
correspondiente tratado así lo prevé), siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, podrán 
participar sus descendientes y los de su cónyuge menores de 21 años. 
d) Ser extranjero residente en España en situación legal para trabajar. 
Apartados c) y d): copia de la documentación que acredite las condiciones que se aleguen. 
2.2 Requisitos específicos de la convocatoria que se habrán de acreditar junto con la solicitud de 
participación  
REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
a) Titulación: licenciatura universitaria, titulación universitaria de grado u otra superior, equivalente o 
análoga, a juicio del Banco de España. 
Fotocopia de: 
– título expedido por una universidad española, o 
– certificado de haber finalizado los estudios y satisfecho las tasas para la expedición del título, o 
– expediente académico donde conste que se han superado todos los créditos para la obtención del título 
que corresponda y copia de la carta de pago de las tasas para la expedición del título, o 
– en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, credenciales que certifiquen su homologación oficial 
con las equivalentes españolas o reconocimiento del título efectuado por el Ministerio de Justicia. 
b) Experiencia profesional: al menos tres años, en el ejercicio profesional de una o varias de las tareas 
descritas en la base 1.  
Currículum vítae —en castellano—, según modelo disponible en el sitio web del Banco de España, en su 
Registro General o en cualquiera de sus sucursales, detallando, lo más pormenorizadamente posible,los 
estudios realizados, conocimiento de idiomas, méritos de cualquier clase que se quieran hacer valer, la 
actividad profesional llevada a cabo por el interesado en relación con las materias sobre las que se exige 
experiencia profesional, así como en qué puestos, empresas u organismos se han desarrollado y durante 
qué períodos. 
2.3 Requisitos generales que habrán de acreditar solo los aprobados con plaza antes de la toma de 
posesión 
3 ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO 
3.1 Solicitudes 
La solicitud de admisión deberá realizarse en el impreso correspondiente, que se puede obtener en el 
sitio web del Banco de España, en su Registro General o en cualquiera de sus sucursales.  
A dicha solicitud se deberán anexar: 
a) Documentación acreditativa de los requisitos generales, recogidos en la base 2.1. 
b) Documentación acreditativa del requisito específico de titulación, recogido en la base 2.2, apartado a). 
c) Documentación acreditativa del requisito específico de experiencia profesional, recogido en la base 
2.2, apartado b). 
d) Resguardo de haber satisfecho el pago de 24 euros en concepto de derechos de participación, el cual 
se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de España «Banco de España – 
Formación y Selección. Derechos de Participación» 9000/0001/20/0250136647 (indicando en el concepto 
de la misma: número de anuncio-número de resguardo; ej.: 1/2012-B80001). Este importe no se 
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devolverá en ningún caso, a excepción del supuesto de no realización de las pruebas selectivas por causa 
imputable al Banco de España. 
e) Cualquier otra documentación que se desee hacer valer para acreditar la formación, experiencia 
profesional y/o méritos. Se podrán admitir informes y/o cartas escritos por personas que conozcan la 
trayectoria académica o profesional del aspirante y realizados ex profeso para esta convocatoria. 
f) Declaración jurada de que son ciertos todos los datos consignados en el currículum vítae, así como en 
la documentación aportada. 
El impreso original de la solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, así como toda la 
documentación anexa, deberá entregarse no más tarde de las 14 horas del día 28 de noviembre de 
2012, por cualquiera de las siguientes vías: 
– De forma presencial, en el Registro General del Banco de España (calle de Alcalá, 48, de Madrid) o en 
el registro de cualquiera de sus sucursales. 
– Por correo postal al Apartado de Correos, 15 – 28080 Madrid, indicando en el sobre el número de 
anuncio de este proceso selectivo e incluyendo la «copia para el interesado», que será devuelta sellada a 
la dirección indicada en la solicitud. 

Fecha límite: 28 de Noviembre de 2012 

http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 
 
 
 
 

 
PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER DOS PLAZAS EN EL NIVEL 9 DEL GRUPO DIRECTIVO, 
PARA DESEMPEÑAR COMETIDOS DE  ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICAS ECONÓMICA 

 
 
La convocatoria pretende la selección de un especialista en estadística económica, que desempeñará los 
cometidos propios de un empleado del nivel 9 del Grupo directivo dentro del Departamento de 
Estadística.  
Dicho Departamento elabora y publica las estadísticas relacionadas con las funciones que la Ley de 
Autonomía encomienda al Banco de España, y asiste al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea 
en la recopilación de la información estadística necesaria para el cumplimiento de sus funciones.  
Las áreas de trabajo correspondientes a la convocatoria están relacionadas con la elaboración y la 
difusión de las estadísticas exteriores, principalmente la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión 
Internacional.  
Sin ánimo exhaustivo, el ámbito de las tareas que llevarán a cabo quienes opten a la plaza convocada 
abarcará: 
– La elaboración de proyectos para la ampliación o modificación de las fuentes de información utilizadas 
en la elaboración o en el control de calidad de las estadísticas exteriores. Estos proyectos requieren la 
colaboración con otras divisiones del Departamento de Estadística, con otros departamentos del Banco y 
con otras instituciones. 
– El diseño y el mantenimiento de los procesos de elaboración de las estadísticas, en sus distintos 
formatos y periodicidades, aplicando los cambios que se produzcan en la metodología, en los requisitos 
de información y en los estándares internacionales establecidos para las estadísticas exteriores. 
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– El diseño, aplicación y actualización de los controles de calidad necesarios sobre las fuentes de 
información y sobre las estadísticas finales; la colaboración con los organismos internacionales en el 
intercambio de estos controles y en la explicación de sus resultados; la colaboración con los compiladores 
de otras estadísticas macroeconómicas para asegurar su coherencia con las estadísticas exteriores. 
– La contribución a la continua mejora en la difusión de las estadísticas y de su metodología, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional. 
– El diseño y el mantenimiento, en colaboración con el personal informático, de bases de datos 
relacionales complejas y la contribución a la formación del personal estadístico en su utilización. 
– La coordinación de equipos y de trabajos comprendidos en proyectos amplios que incorporan cambios 
en las fuentes de información, en la metodología seguida en la compilación de las estadísticas, en los 
controles de calidad que se han de aplicar y en la difusión de datos; incluye la participación en este 
sentido en la formación del personal. 
2 REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES Y FORMA DE ACREDITACIÓN 
Los requisitos que se listan a continuación deberán reunirse el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerse hasta que se produzca el nombramiento definitivo. 
2.1 Requisitos generales que se habrán de acreditar junto con la solicitud de participación 
REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
Ser mayor de edad y cumplir uno de los siguientes: 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Tener la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o 
de algún Estado al que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. 
c) Ser cónyuge o pareja de hecho (inscrita en un registro público de la Unión Europea) de españoles o de 
los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico 
Europeo o de otro Estado con el que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores (si el 
correspondiente Tratado así lo prevé), siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, podrán 
participar sus descendientes y los de su cónyuge menores de 21 años. 
d) Ser extranjero residente en España en situación legal para trabajar. 
Apartados c) y d): copia de la documentación que acredite las condiciones que se aleguen. 2.2 Requisitos 
específicos de la convocatoria que se habrán de acreditar junto con la solicitudde participación  
REQUISITOS DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 
a) Titulación: licenciatura universitaria, titulación universitaria de grado u otra superior, equivalente o 
análoga, a juicio del Banco de España .Fotocopia de: 
– título, o – certificado de haber finalizado los estudios y satisfecho las tasas para la expedición del título, 
o – expediente académico donde conste que se han superado todos los créditos para la obtención del 
título que corresponda y copia de la carta de pago de las tasas para la expedición del título.  
b) Experiencia profesional: de, al menos, tres años en el ejercicio profesional de algunas de las tareas 
descritas en la base 1. Currículum vítae —en castellano—, según modelo Disponible en el sitio web del 
Banco de España, en su Registro General o en cualquiera de sus sucursales, detallando, lo más 
pormenorizadamente posible, los estudios realizados, conocimiento de idiomas, méritos de cualquier 
clase que se quieran hacer valer, la actividad profesional llevada a cabo por el interesado en relación con 
las tareas sobre las que se exige experiencia profesional, así como en qué puestos, empresas u 
organismos se han desarrollado y durante qué períodos. 
2.3 Requisitos generales que habrán de acreditar solo los aprobados con plaza antes de la toma de 
posesión 
3 ADMISIÓN AL PROCESO SELECTIVO 
3.1 Solicitudes 
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La solicitud de admisión deberá realizarse en el impreso correspondiente, que se puede obtener en el 
sitio web del Banco de España, en su Registro General o en cualquiera de sus sucursales.  
A dicha solicitud se deberán anexar: 
a) Documentación acreditativa de los requisitos generales recogidos en la base 2.1. 
b) Documentación acreditativa del requisito específico de titulación recogido en la base 2.2, apartado a). 
c) Documentación acreditativa del requisito específico de experiencia profesional recogido en la base 2.2, 
apartado b). 
d) Resguardo de haber satisfecho el pago de 24 € en concepto de derechos de participación, el cual se 
realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco de España «Banco de España - 
Formación y Selección. Derechos de Participación» 9000/0001/20/0250136647 (indicando en el concepto 
de la misma: número de anuncio-número de resguardo (ej.: 1/2012-B80001). Este importe no se 
devolverá en ningún caso, a excepción del supuesto de no realización de las pruebas selectivas por causa 
imputable al Banco de España. 
e) Cualquier otra documentación que se desee hacer valer para acreditar la formación, experiencia 
profesional y/o méritos. Se podrán admitir informes y/o cartas escritos por personas que conozcan la 
trayectoria académica o profesional del aspirante y realizados ex profeso para esta convocatoria. 
f) Declaración jurada de que son ciertos todos los datos consignados en el currículum vítae, así como en 
la documentación aportada. 
El impreso original de la solicitud, debidamente cumplimentado y firmado, así como toda la 
documentación anexa, deberá entregarse no más tarde de las 14 horas del día 21 de noviembre de 
2012, por cualquiera de las siguientes vías: 
– De forma presencial, en el Registro General del Banco de España (calle de Alcalá, 48, de Madrid) o en 
el Registro de cualquiera de sus sucursales. 
– Por correo postal al Apartado de Correos, 15 - 28080 Madrid, indicando en el sobre el número de 
anuncio de este proceso selectivo e incluyendo la «copia para el interesado», que será devuelta sellada a 
la dirección indicada en la solicitud.5 
3.2 Admisión de aspirantes 
En el sitio web del Banco de España, en la Intranet, así como en los tablones de anuncios de la División 
de Formación y Selección, del Departamento de Recursos Humanos y Organización (calle de Alcalá, 48, 
de Madrid), se publicarán las listas de aspirantes provisionalmente admitidos y desestimados, 
identificados por su número de resguardo, indicando el plazo en que se podrán formular alegaciones 
contra las mismas. Dicha información, en formato nominativo, estará a disposición de los aspirantes en la 
citada División para su consulta. 
Una vez resueltas las alegaciones, se publicarán las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y 
desestimados, en los mismos formatos y lugares que las provisionales 
 
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 
 

Fecha límite: 21 de Noviembre de 2012 
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SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

 
 

 

SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2012, de la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Gallego 

de Salud, por la que se abre el plazo para la inscripción de aspirantes de diversas categorías sanitarias 

para vinculaciones temporales en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Gallego de Salud y 

entidades adscritas a la Consellería de Sanidad. 

En el pacto suscrito por la Administración sanitaria de Galicia y las centrales sindicales CC.OO., 

CEMSATSE, CIG, CSI.F, UGT y USAE, publicado en el DOG nº 89, de 9 de mayo de 2011, mediante 

Resolución conjunta de 26 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Sanidad y de la Gerencia del Servicio Gallego de Salud, sobre selección de personal estatutario temporal 

en el ámbito del Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad, se 

regula el procedimiento de selección de las personas aspirantes a nombramientos estatutarios 

temporales en el ámbito del Servicio Gallego de Salud y entidades públicas adscritas a la Consellería de 

Sanidad. 

Este pacto se aplicará a todos los nombramientos temporales que resulte necesario formalizar en las 

diversas categorías estatutarias en el ámbito del Servicio Gallego de Salud y en las entidades públicas 

adscritas a la Consellería de Sanidad, bajo las modalidades establecidas en el artículo 9 de la Ley 

55/2003, de 16 de diciembre. 

De acuerdo con el punto 1.4.5 del pacto citado, como consecuencia de los importantes cambios 

organizativos y de carácter técnico que supone la aplicación del expediente electrónico a procesos de 

selección, previo acuerdo en la Comisión Central de Seguimiento del Pacto, en su sesión de 13 de 

septiembre, se formaliza el inicio del proceso de inscripción para las listas siguientes: 

1. Farmacéutico/a de atención primaria. 

2. Odontólogo/a. 

3. Fisioterapeuta. 

4. Enfermero/a especialista en enfermería del trabajo. 

5. Enfermero/a especialista en salud mental. 



Cuarta  Semana Octubre      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla  
                                                                                                          27  

 
 
 

 
 

6. Terapeuta ocupacional. 

7. Técnico/a superior en documentación sanitaria. 

8. Técnico/a superior en dietética y nutrición. 

9. Técnico/a en farmacia. 

10. Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. 

Las personas interesadas en formar parte de las listas deberán inscribirse en los modelos 

formalizados de instancia y a través del currículum profesional habilitado electrónicamente en la página 

web del organismo www.sergas.es , en el apartado FIDES/Expedient-e, imprimir el formulario en papel y 

formalizar el registro administrativo. 

En la inscripción se hará constar expresamente la/s categoría/s a la/s que opta y ámbito territorial de 

disponibilidad y demás declaraciones que constan en el modelo de inscripción. 

Las listas se generarán con las personas inscritas hasta el 31 de octubre de 2012. Los méritos que 

serán tenidos en cuenta en esta primera generación de listas serán los causados hasta el día 16 de 

octubre de 2012 con la puntuación y número de orden que resulte de la aplicación de los baremos OPE 

2008/2009 y de aquellos que se determinan para las categorías estatutarias no incluidas en la 

referenciada oferta pública y que figuran en la página web del organismo: www.sergas.es  

Plazo: 

2.1. Para la primera generación de listas, se podrán formalizar las solicitudes desde el día 1 de 

octubre al 31 de octubre de 2012. Los méritos computables serán los causados hasta el 16 de octubre de 

2012 y acreditados dentro de las fechas anteriormente citadas. 

2.2. Para adquirir la condición de aspirante en las nuevas listas, se figure o no en las listas con 

anterioridad, será requisito imprescindible presentar la solicitud por dos vías: electrónica y documental. 

2.3. Una vez generadas las primeras listas, la inscripción será abierta y permanente. De registrar la 

inscripción con posterioridad al 31 de octubre de 2012, el/la aspirante figurará en la siguiente generación 

de listas. 
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCTUBRE 2012 

 
 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TERMICAS 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1446  

Número del Curso: 41-0023  

Especialidad: ENAE0208 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 600 
Horas presenciales: 600 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: 

NIVEL 2 

Colectivo:  DESEMPLEADOS – GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 27/11/2012  
Fecha de Fin:  21/05/2013  

Horario de Teoría : 08:00-11:00, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 11:00-14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. 

Dirección: CL.JUAN OLIVERT Nº 11.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: RINCONADA (LA)  

C.P.: 41309  

Teléfono: 957429060  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 15/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
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Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN SOLICITUDES Y ENTREVISTA PERSONAL 

Lugar:  MAGTEL  

Fecha:  06/11/2012  

Hora:  09:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 15/11/2012 

Lugar: MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONE C/ JUAN OLIVERT, 11 LA RINCONADA (SEVILLA 

 
INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLES EN EDIFICIOS 

 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1446  

Número del 
Curso: 41-0033  

Especialidad: ELEL13 - INSTALACIONES DE ENERGIA RENOVABLES EN EDIFICIOS  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 210 

Horas 
presenciales: 

210 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso 
del alumnado: VER GUIA 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 27/11/2012  

Fecha de Fin:  04/02/2013  

Horario de Teoría : 08:00-11:00, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 11:00-14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. 

Dirección: CL.JUAN OLIVERT Nº 11.  
Provincia: SEVILLA  

Municipio: RINCONADA (LA)  

C.P.: 41309  
Teléfono: 957429060  
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Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 15/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN SOLICITUDES Y ENTREVISTA PERSONAL 

Lugar:  MAGTEL  

Fecha:  06/11/2012  

Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 15/11/2012 
Lugar: MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES C/ JUAN OLIVERT, 11 LA RINCONADA (SEVILLA) 
 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 41/2011/J/1602  

Número del Curso: 41-0010  

Especialidad: ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 820 

Horas presenciales: 820 

Certificado de 
profesionalidad: SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: 

NIVEL 2 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 15/11/2012  
Fecha de Fin:  11/07/2013  

Horario de Teoría : 8:30-14:30, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 8:30-14:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: IFIE SL  

Dirección: AV.CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS Nº 19. 

Provincia: SEVILLA  
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Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41092  

Teléfono: 954467464  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL Y ENTREVISTA 

Lugar:  IFIE, S.L.  

Fecha:  
 

Hora:  MAÑANAS  
Lista de admitidos 
Fecha: 12/11/2012 

Lugar: IFIE, SL. AVD. CAMINO DE LOS DESCUBRIMIENTOS, 19 SEVILLA 41092 

 
  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1252  

Número del Curso: 41-0001  

Especialidad: ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 900 

Horas 
presenciales: 900 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: 

NIVEL 2 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 26/11/2012  

Fecha de Fin:  28/09/2013  

Horario de Teoría : 09:00 A 14:00, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 09:00 A 14:00, (MAÑANA) 
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Datos del centro 
Nombre entidad: CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL,S.L. 

Dirección: CL.LA MORALEJA Nº 6.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41020  

Teléfono: 955156460  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 15/10/2012 
Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACION 

Lugar:  CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL, S.L. 
Fecha:  07/11/2012  

Hora:  09:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 14/11/2012 

Lugar: CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL, S.L. 

 
  

ADMINISTRATIVO/A POLIVALENTE PARA PYMES 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/0887  

Número del 
Curso: 

41-0001  

Especialidad: ADGA50 - ADMINISTRATIVO POLIVALENTE PARA PYMES  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 630 

Horas 
presenciales: 

630 

Nivel de acceso 
del alumnado: VER GUIA 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 19/11/2012  

Fecha de Fin:  17/05/2013  

Horario de Teoría : 09:00 A 15:00, (MAÑANA) 
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Horario de Prácticas : 09:00 A 15:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: ANIMACION, FORMACION Y ASESORAMIENTO DE ENTIDADES, S.L. 

Dirección: AV.SAN FRANCISCO JAVIER Nº 24.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41018  

Teléfono: 954934412  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: ENTREVISTA CON CUESTIONARIO DE AJUSTE 

Lugar:  ANFAS FORMACION  

Fecha:  31/10/2012  

Hora:  10:00-15:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 07/11/2012 

Lugar: ANFAS FORMACION 
 
  

ASISTENCIA A LA DIRECCION 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 41/2011/J/1552  

Número del Curso: 41-0003  

Especialidad: ADGG0108 - ASISTENCIA A LA DIRECCION  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 630 

Horas 
presenciales: 630 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: 

NIVEL 3 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
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Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 19/11/2012  

Fecha de Fin:  20/05/2013  

Horario de Teoría : 08:30-14:30, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 08:30-14:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. 

Dirección: CL.LINEROS Nº 8.  

Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41004  

Teléfono: 954500365  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: ENTREVISTA PERSONAL 

Lugar:  CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. 

Fecha:  05/11/2012  
Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 09/11/2012 

Lugar: CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. (ADAMS) C/ LINEROS, 8 41004-SEVILLA 

 
 
 

 

AUTOMATIZACION RIEGOS EN JARDINERIA (PLC) 
 
Datos del curso 
Número del Expediente: 41/2011/P/0012  

Número del Curso: 41-0004  

Especialidad: ELEL01 - AUTOMATIZACION RIEGOS EN JARDINERIA (PLC) 

Modelo de solicitud: 
 

Horas Totales: 120 

Horas presenciales: 120 

Nivel de acceso del alumnado: MEDIO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 14/11/2012  

Fecha de Fin:  20/12/2012  
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Horario de Teoría : 9:30 A 10:30, (MAÑANA)  

Horario de Prácticas : 10:30 A 13:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: CENTRO PÚBLICO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DEL SAE 

Dirección: AV.SAN JUAN DE LA CRUZ Nº 40.  

Provincia: SEVILLA  

C.P.: 41006  

Teléfono: 954639804  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 15/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL 
Lugar:  CENTRO GUADALQUIVIR 

Fecha:  
 

Hora:   
Lista de admitidos 
Fecha: 09/11/2012 

Lugar: CENTRO GUADALQUIVIR AVDA SAN JUAN DE LA CRUZ, 40 

 
 
 

 

COMUNICACION EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1253  

Número del 
Curso: 

41-0004  

Especialidad: SSCS40 - COMUNICACION EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 520 

Horas 
presenciales: 

520 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso 
del alumnado: 

VER GUIA 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
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Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 27/11/2012  

Fecha de Fin:  24/05/2013  

Horario de Teoría : 09:00 A 14:00, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 09:00 A 14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: CONSULTORA ANDALUZA DE FORMACION, S.L. 

Dirección: AV.DE INNOVACIÓN, EDIF CONVENCION  

Provincia: SEVILLA  
Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41020  

Teléfono: 955156460  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 15/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACION Y ENTREVISTA 

Lugar:  CONSULTORA ANDALUZA DE FORMACIÓN 

Fecha:  09/11/2012  
Hora:  09:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 14/11/2012 

Lugar: CONSULTORA ANDALUZA DE FORMACIÓN 

 
  

COMUNICACION EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/0918  

Número del 
Curso: 

41-0001  

Especialidad: SSCS40 - COMUNICACION EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 520 

Horas 
presenciales: 

520 

Nivel de acceso 
del alumnado: 

VER GUIA 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 
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Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 15/11/2012  

Fecha de Fin:  22/03/2013  

Horario de Teoría : 9:00 A 11:00, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 11:00A 15:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: CENTRO DE INTEGRACIÓN SORDO-OYENTE 

Dirección: CJ.SAN RAFAEL Nº 10.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41005  

Teléfono: 691672032  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: ENTREVISTA 

Lugar:  CENTRO DE INTEGRACION SORDO OYENTE 
Fecha:  05/11/2012  

Hora:  10´00 A 14´00  
Lista de admitidos 
Fecha: 07/11/2012 
Lugar: CALLEJON SAN RAFAEL, 11. BAJO. 41005-SEVILLA 

 
  

DISEÑADOR/A  WEB Y MULTIMEDIA 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1008  

Número del 
Curso: 

41-0002  

Especialidad: IFCX0304 - DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 370 

Horas a 
distancia: 370 

Nivel de acceso 
del alumnado: VER GUIA 
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Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  TELEFORMACIÓN  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 23/11/2012  

Fecha de Fin:  10/04/2013  

Horario de Teoría : 09:00, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 13:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FORMACION DIGITAL, S.L.  

Dirección: CL.JUDERIA. P.E VEGA DEL REY Nº 2. 

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41900  

Teléfono: 902153515  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL. (SOLITUD Y CV) Y CUESTIONARIO DE AJUSTE 
Lugar:  FORMACION DIGITAL  

Lista de admitidos 
Fecha: 16/11/2012 

Lugar: SE PUBLICARA LA LISTA DE SELECCIONADOS EN LA PAGINA WEB WWW.FORMACIONDIGITAL.COM 

 
 
 

 

EMPLEADO/A  DE OPERACIONES INTERNACIONALES 
 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 41/2011/J/1176  

Número del Curso: 41-0001  

Especialidad: ADGF30 - EMPLEADO DE OPERACIONES INTERNACIONALES  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 620 

Horas 
presenciales: 

620 

Certificado de 
profesionalidad: NO 



Cuarta  Semana Octubre      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla  
                                                                                                          39  

 
 
 

 
 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: VER GUIA 

Colectivo:  DESEMPLEADOS – GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 19/11/2012  

Fecha de Fin:  14/05/2013  
Horario de Teoría : 8:30H-12:00H, (MAÑANA)  

Horario de Prácticas : 12:00H-14:30H, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: D.C.D. SOCIEDAD CIVIL  

Dirección: CL.CAÑOS DE CARMONA Nº 9. 

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41003  

Teléfono: 954526430  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN SOLICITUDES 

Lugar:  DCD  
Fecha:  07/11/2012  

Hora:  
 

Lista de admitidos 
Fecha: 14/11/2012 
Lugar: DCD C/ CAÑOS DE CARMONA Nº9 1ºB 41003 TLF.:954526430 

 
  

GESTION CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1552  

Número del Curso: 41-0002  

Especialidad: ADGD0108 - GESTION CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORIA  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 650 
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Horas 
presenciales: 

650 

Certificado de 
profesionalidad: SÍ 

Prácticas 
Profesionales: SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: 

NIVEL 3 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 19/11/2012  

Fecha de Fin:  20/05/2013  

Horario de Teoría : 08:30-14:30, (MAÑANA) 

Horario de Prácticas : 08:30-14:30, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. 

Dirección: CL.LINEROS Nº 8.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41004  

Teléfono: 954500365  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 31/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: ENTREVISTA PERSONAL 

Lugar:  CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. (ADAMS) 

Fecha:  05/11/2012  
Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 09/11/2012 

Lugar: CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA, S.A. (COMERCIALMENTE ADAMS) C/ LINEROS, 8 41004-SEVILLA 
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CURSO ONLINE DE AGRICULTURA ECOLOGICA 

 
 
Iniciativa formativa que se engloba en el proyecto europeo AGROTRAIN, en el que interviene la empresa 
loreña Farm to Table (encargada de autorizar a los alumnos/as del curso) y la Universidad de Agricultura 
de Plovdiv (Bulgaria),  y cuyos objetivos principales se basan en la mejora de calidad y el rendimiento de 
los sistemas de Formación Profesional, así como en un nuevo impulso de los sistemas de información y 
orientación, al igual que poder reforzar la dimensión europea en la gestión de la agricultura orgánica. 
La dinámica y temática de este curso (que no tiene límite de plazas) está abierta a todo tipo de público, 
desde agricultores, técnicos así como a cualquier persona que tenga interés por conocer qué es la 
agricultura ecológica y los factores positivos de la misma; de esta manera, señalar que este curso es 
gratuito y dado que es online, se puede realizar en cualquier momento y lugar, siempre y cuando se 
disponga de una conexión a Internet, aunque existen gran cantidad de documentación offline”.  
AGROTRAIN PROJECT CURSO ONLINE GRATUITO SOBRE AGRICULTURA ECOLOGICA.  
 
Este curso le proporcionará conocimientos técnicos sobre agricultura ecológica destinados a estudiantes, 
agrónomos, técnicos y agricultores. Obtendrá a la finalización de este, UN CERTIFICADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE BULGARIA junto a otras INSTITUCIONES DE OTROS PAISES PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO EUROPEO.  
 
 
VISITE NUESTRA WEB Y CONOZCA EL PROJECTO:  
 
www.agrotrain.eu   
 
Desde la web podrá acceder a nuestro curso pinchando en la pestaña TRAINING  
Información: www.agrotrain.eu  
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CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS EN  
MALAGA 

 
 

Los cursos para desempleados de FORMAN son 100% subvencionados, y se enmarcan dentro 

del plan “Formación para el Empleo”. Se trata de 10 acciones formativas especializadas en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) más demandas, con una duración superior 

a 600 horas; de las cuales, 200 horas están dedicadas a prácticas en empresas. 

Por otro lado, estos cursos se diferencian de otros cursos impartidos por centros de similares 

características, por la posibilidad que se le brinda al alumnado de acceder a los exámenes 

de Certificación Oficial de fabricantes como Microsoft y Oracle, sin que suponga ningún coste. 

Además, entre las características de este plan, destacar: las 15 becas del Proyecto de 

Movilidad Europea que se conceden al alumnado, el servicio de búsqueda de empleo que colabora 

con el alumnado desempleado en ardua tarea de la inserción laboral, y el asesoramiento para emprender 

un negocio de forma autónoma. 

DENOMINACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA HORAS INICIO ESTADO INSCRIPCIÓN 
 

Experto en Desarrollo .NET - MCTS* 680 - Activo 
 

 

Técnico en Desarrollo de Aplicaciones con 

MySQL y PHP* 

750 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo Web, HTML 5 y 

Posicionamiento  

680 - Activo 
 

 

Experto en Administración de Bases de Datos 

y Bussines Intelligence* 

680 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo Java (J2EE)* 680 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo Java y Android* 680 - Activo 
 

 

Gestión Integral de Presencia Online: 680 - Activo 
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DENOMINACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA HORAS INICIO ESTADO INSCRIPCIÓN 
 

Community Management 

Experto en Desarrollo de Aplicaciones Web 

con Drupal y Wordpress 

680 - Activo 
 

 

Experto en Administración de Sistemas 

Microsoft (MCITP-MCSE)* 

755  Activo 
 

 

Experto en 3D para Videojuegos 680  Activo 
 

 

(*) Estos cursos tienen acceso a los exámenes de Certificación Oficial de Microsoft u Oracle. 

Para realizar algunas de las acciones formativas de este plan es preciso rellenar la solicitud de 

inscripción   y adjuntar la siguiente documentación: 

• Fotocopia de la Tarjeta de Demandante de Empleo en vigor (inscripción al SAE). 
• Fotocopia del DNI. 
• Curriculum Vitae. 
• Fotocopias de las titulaciones académicas y complementarias que acrediten la información 

contenida en el curriculum vitae. 
• Fotografía Digital. 

Si no puedes adjuntar toda la documentación en la solicitud de inscripción, puedes enviarla, antes del 

inicio del proceso de selección, a la siguiente dirección de correo electrónico formacion@forman.es  
Las inscripciones que no reúnan los requisitos necesarios para el curso, o no hayan entregado la 

documentación necesaria no formarán parte del proceso de selección. 

¿En qué consiste el proceso de selección? 

Ante el número de inscripciones recibidas, FORMAN realiza un proceso de selección con el propósito 

de crear un grupo de alumnos/as con el mismo nivel de conocimientos de la materia a aprender, de tal 

manera que se obtenga el máximo aprovechamiento de la misma. 

El proceso de selección se realiza un mes antes del inicio del curso, y consiste en 3 fases: 

1. Preselección. Valoración objetiva de la candidatura siguiendo los criterios del perfil del alumnado 

expuestos en la ficha técnica del curso. 

2. Pruebas de Selección. Superada la preselección se convocará a los aspirantes mediante correo 

electrónico o SMS para realizar las siguientes pruebas: 
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• Test de conocimientos técnicos. Tiene como objetivo analizar el grado de conocimiento de la 
materia objeto del curso. 

• Test de idiomas. Valora el nivel de inglés del candidato/a. 
• Entrevista personal de 10 minutos de duración.  

3. Selección final. Finalizadas las pruebas, se realizará una valoración general de los aspirantes que 

hayan superado satisfactoriamente el proceso selectivo. 

Se informarán a través de correo electrónico o SMS, en un breve periodo de tiempo, si 

son APTOS o NO APTOS. No obstante, FORMAN realiza una lista de reservas para completar todas las 

plazas (15 por curso), siguiendo el orden de prioridad marcado por los candidatos/as en su inscripción. 

  

NOTA INFORMATIVA: La Comisión de Selección podrá dictar cuantas normas 

complementarias sean precisas para el normal desarrollo del procedimiento. 

Para obtener más información: 
https://www.forman.es/index.php/cursos-para-desempleados.html 
 
 
 

 
  

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL 
 
 
 

 
El pasado día 3 Septiembre se abrió el plaza o de pre-matriculación en todos los tipos de cursos de 
teleformación de Andalucía Compromiso Digital, ofreciéndose 5 cursos de nivel medio y 4 de nivel 
avanzado con temáticas:  
 

� CB1. Ofimática. Duración 20 horas. 
� CB2. Primeros Pasos en Internet. Duración 12 horas 
� CB3. Principales Herramientas de Comunicación a través de internet. Duración 20 

horas 
� CB4. Introducción a la Redes Sociales. Duración 12 horas 
� CB5. Búsqueda de empleo a través de internet. Duración 20 horas 
� CB6. Nuevos dispositivos tecnológicos. Duración 12 horas 

 
 
 

• CM1. Tu opinión cuenta: eDemocracia y participación Ciudadana. Duración 15 horas 
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• CM2. Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje. Duración 15 horas  
• CM3. Social Media de comunicación y colaboración. Principales plataformas. Duración 20 

horas.  
• CM4. Seguridad informática. Duración 20 horas.  
• CM5. Comercio electrónico y administración electrónica. Duración 20 horas. 

 
� CA1. Edición de imagen. Duración 30 horas. 
� CA2. Edición de vídeo. Duración 30 horas 
� CA3. Community Manager. Duración 30 horas 
� CA4. SmartPhones y Sistemas operativos Móviles. Duración 30 horas 

 
 Los cursos comenzarán el 17 de septiembre. 
 
 El cupo de matriculaciones será de 50 alumnos para la mayor parte de las temáticas y de 100 para 
las temáticas más demandadas tradicionalmente, que son: 
 
- CM4. Seguridad informática. 
- CA1. Edición de imagen. 
- CA3. Community Manager 
 

Para poder matricularse en cualquiera de los cursos disponibles el alumno debe de ser usuario registrado 
en el portal , www.andaluciacompromisodigital.org  Una vez haya introducido su usuario y clave, podrá 
acceder al Aula Virtual e iniciar el proceso de pre-matriculación. 
 
Una vez completados los cupos de matriculación para cada uno de los cursos se cerrarán las pre-
matriculaciones. De cara a la priorización de matrículas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

�  Se priorizarán las matrículas de alumnos provenientes de los municipios de más de 20.000 
habitantes.  

�  Se priorizarán las matrículas de personas que no hayan realizado ningún curso de teleformación 
con anterioridad.  

�  Se priorizarán las matrículas de ciudadanos frente a las de agentes internos del proyecto. 
�  Se priorizarán las matrículas por estricto orden de llegada, es decir, los 50 o 100 (dependiendo 

del curso) primeros alumnos pre-matriculados que cumplan los criterios anteriores, serán los que 
finalmente queden matriculados. 
 Al resto de personas pre-matriculadas para las que no haya plaza en las ediciones de septiembre 
se las emplazarán a las ediciones de octubre. 
Tanto si la matricula es válida como en caso contrario, el alumno pre-matriculado recibirá un mail 
informativo. 
 

Se seguirá la misma dinámica el resto de los meses, siendo las fechas fijadas para la pre-matriculación y 
el comienzo de los cursos, el primer y el tercer lunes del mes respectivamente.  
 

 
En concreto: 
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NOVIEMBRE 2012 
 
Fecha de inicio de las pre-matriculaciones: 5 de noviembre. 
Fecha de inicio de los cursos: 19 de noviembre. 
 
 DICIEMBRE 2012 * 
 
Fecha de inicio de las pre-matriculaciones: 3 de diciembre. 
Fecha de inicio de los cursos: 17 de diciembre. 
 
*La convocatoria de diciembre será reducida, limitándose a las temáticas más demandas a lo largo de los 
meses de septiembre, octubre y diciembre. 
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BECAS 

 
 

 
B2 BECARIOS/AS EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  Ref: 0687  

 
   

 
La Fundación  Pública Andaluza  Progreso y Salud, organización perteneciente a la Consejería de Salud  y  
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, es la entidad central de apoyo y gestión a la investigación del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. Así mismo, se encarga de impulsar de forma efectiva la I+D+i en 
Salud en nuestra comunidad autónoma. Mediante la puesta en común de información, servicios y 
herramientas para la gestión, desarrollo y transferencia de la producción científica en Salud, la Fundación 
Pública Andaluza Progreso y Salud pretende contribuir al desarrollo de una investigación biosanitaria de 
excelencia en Andalucía, sostenible, competitiva a nivel europeo, acorde con las necesidades de salud de 
los ciudadanos. 
 
Objeto de la beca de investigación:  
  
La adquisición de formación práctica y teórica en GESTIONES DE L AINVESTIGACIÓN 
Plan de Formación:  
  
El plan de formación va dirigido en obtener competencias en la gestión operativa de las subvenciones de 
I+D+i.  
El plan de formación se detalla a continuación y estará en todo momento supervisado por un/a 
responsable de proyectos de I+D+i  
 
• Gestión de ayudas para la financiación por diferentes instituciones públicas y privadas del ámbito  
europeo, nacional y autonómico desde su diseño hasta su cierre definitivo: elaboración de propuestas,  
seguimiento científico, dotación de equipamiento, compras, contratación y formación de profesionales y  
gestión presupuestaria y justificación de los compromisos económicos del proyecto económico de los  
proyectos, información y apoyo a los investigadores, intermediación entre los investigadores y las  
diferentes entidades. 
 
• Gestión operativa de los grupos de investigación dependientes de la Consejería de Salud asociados al  
proyecto. 
• Conocimiento de estructura y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía y del Sistema  
Español Ciencia-Tecnología-Empresa. 
• Conocimientos de estructuras organizativas similares (centros de investigación, institutos de  
investigación, biobancos). 
• Conocimiento de los instrumentos de financiación científica europeos, nacionales y autonómicos. 
  
Perfil buscado: 
  
Requisitos mínimos: 
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• Licenciatura en Económicas o ADE/ Farmacia-Biologia-Bquimica 
• Formación en Gestión de la Investigación e Innovación. 
• Formación en Gestión de proyectos internacionales (VIIPM, etc.)  
• Nivel de Inglés: B2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar. 
• Ofimática avanzada (hojas de cálculo, bases de datos) y habilidad en el  manejo de recursos  
electrónicos (Internet, correo electrónico). 
 
Requisitos valorables: 
• Experiencia en investigación (mínimo haber obtenido Diploma de Estudios Avanzados) 
• Capacidad para integrarse en equipos de trabajo multidisciplinares. 
• Conocimiento de la estructura del Sistema Sanitario Público Andaluz. 
 
Buscamos a una persona con: 
  
• Capacidad de Aprendizaje. 
• Iniciativa 
• Capacidad de organización. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
 
Proceso de selección  
 
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, 
clasificándolas en base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera 
clasificación, se realizarán diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con 
la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de 
desarrollo de las competencias requeridas. 
 
Información adicional  
Ubicación: Sevilla 
Duración de la beca: 6 meses (5 horas por la mañana de lunes a viernes) 
  
Presentación de candidaturas  
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para  
solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, los 
interesados deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud: 
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud 
El plazo para solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 15 de octubre de 2012 hasta 
el 09 de noviembre de 2012, a las 13:00 horas. 
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BECAS FARO-PRACTICAS 

 
   
BECAS FARO-PRACTICAS 

 

Datos generales de la práctica 

Código - Nombre: FGII/DE/1289 - Beca RRHH Frankfurt 
 
País - Área: ALEMANIA  
 
Duración:6 meses. Desde DICIEMBRE 2012 hasta JUNIO 2013 

Breve descripción de la práctica 

Beca en el departamento de RRHH de las oficinas de Frankfurt 

Tareas específicas 

Administracion RRHH. Control de vacaciones y ausencias. Mantenimiento actualizado de bases de datos 
.Administración relacionada con altas y bajas de empleados 

Dirigidas a estudiantes de últimos cursos de 

Administración y Dirección de EmpresasEconomíaPsicología 

Conocimientos de idiomas 

Idioma - Nivel: Alemán – Alto Idioma - Nivel: Inglés - Alto 

Conocimientos de programas informáticos específicos 

Usuario de internet 

El curriculums se solicitará en el siguiente idioma 

Español 
 
http://www.becasfaro.es/publicadas/info.php?id=1289 
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BECAS INGENIERÍA PREVENTA - INGENIEROS TÉCNICOS TELECO  

 
   
BECA INGENIERÍA PREVENTA - INGENIEROS TÉCNICOS TELECO 
Convocante: TELEFÓNICA SOLUCIONES 
Telefónica Soluciones se encuentra dentro de la dirección de Soluciones de TI y Comunicaciones 
de Grandes Clientes de Telefónica España, proveedor TIC de soluciones avanzadas de 
informática y comunicaciones para grandes clientes. 
Telefónica Soluciones busca jóvenes con el siguiente perfil: 
• Jóvenes recién titulados en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. 
• Buen expediente académico. 
• Erasmus o estancia internacional similar. 
• Alto nivel de inglés, acreditada con certificaciones (se valorarán otros idiomas). 
Se ofrece: 
• La oportunidad de iniciar tu carrera profesional y desarrollarte en el área de Ingeniería 
Preventa participando en proyectos TIC de gran envergadura. 
• Beca anual para recién titulados a jornada completa. 
• Atractivas condiciones de ayuda al estudio. 
• Formación de Master/Postgrado en Gestión Empresarial financiada por la empresa. 
Lugar de trabajo: Sevilla / Málaga / Granada 
Más información: 
http://jobs.ticjob.es/Beca-Ingenieria-Preventa-_-Ingenieros-Tecnicos-Teleco__7405 
Inscripciones: http://www.ticjob.es/apply?agentApply=1&id=7405 
 
 
 

 
BECAS DE LA FUNDACIÓN SEPI 

 
   
RESUMEN DE LAS BASES 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS  

 

1.1. Duración. 

 

a) La duración de la beca será de seis meses, de los cuales cinco meses y medio 
corresponderán al período formativo y los quince días restantes serán de descanso para el 
becario, que también tendrá carácter retribuido.  
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La fecha prevista de incorporación de los becarios a las empresas e instituciones donde los 
becarios llevarán a cabo dicho proceso formativo será la de 1 de noviembre de 2012. 
 
A los becarios que se incorporen, sea cual sea la causa, en fecha posterior a la que 
finalmente se establezca, se les deducirá la parte proporcional de asignación que 
corresponda al periodo de formación práctica no desarrollado. 
 
La FUNDACIÓN podrá ampliar la duración de la beca de los beneficiarios a los que se 
refiere el párrafo anterior, cuando la entidad colaboradora lo solicite, hasta completar el 
período formativo establecido.  

 
b) A solicitud de cada empresa o institución colaboradora con el Programa, la FUNDACIÓN 

podrá prorrogar las becas por otro período de seis meses, en análogas condiciones de 
distribución temporal a las establecidas en el apartado anterior. Por tanto, si la 
FUNDACIÓN autorizara la prórroga, el período formativo total sería de once meses. 
 
En caso de prórroga, la FUNDACIÓN, a solicitud de cada empresa o institución 
colaboradora, podrá establecer que los periodos de descanso correspondientes a la 
asignación inicial de la beca y al de la prórroga, se lleven a efecto dentro de los doce meses 
siguientes al inicio del primer período formativo. 

 
c) Compete a cada empresa o institución colaboradora establecer el momento y la forma en 

que se disfrutará el citado periodo de descanso.  
 

1.2. Beneficios del Programa de Iniciación en la Em presa. 
 

1.2.1. El becario del Programa tendrá derecho a obtener los siguientes beneficios: 
 

a) A disfrutar de un período de formación práctica en alguno de los centros, 
establecidos en España, de las empresas e instituciones colaboradoras en la edición 
2012/2 del Programa. 

 
b) A percibir una dotación por el periodo formativo integrada por: 

 
� Una asignación máxima de 5.160 € por todo el período formativo establecido en el 

apartado 1.1 anterior, que la FUNDACIÓN abonará a cada beneficiario en seis 
pagos mensuales, a razón de 860 € cada uno o la parte proporcional que 
corresponda, en función de la efectiva fecha de incorporación del becario. Dicho 
importe será percibido durante los seis meses siguientes a su fecha de 
incorporación o, en caso de que la beca fuera prorrogada, durante los doce meses 
siguientes a esta fecha.  

 
En el supuesto de que el becario pase a una situación de incapacidad temporal, 
tendrá derecho a recibir la parte de asignación que le corresponda, conforme a los 
criterios fijados para estos casos en la normativa de la Seguridad Social. 
 

� Un seguro de accidentes, que será suscrito por la FUNDACIÓN a su favor.  
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c) A ser incluido en el régimen general de la Seguridad Social, en los términos y 
condiciones establecidos por la normativa aplicable. La acción protectora de la 
Seguridad Social respecto de los beneficiarios de las becas, será la que se deriva de 
su citada inclusión en dicho régimen general, con la única exclusión de la protección 
por desempleo. 

 
1.2.2. Sobre las cantidades a percibir por el becario, la FUNDACIÓN practicará las 

retenciones tributarias y descuentos por sus cuotas a la Seguridad Social que resulten 
exigibles en cada caso, de acuerdo con la normativa aplicable. 

 
1.2.3. La FUNDACIÓN transferirá a cada beneficiario la cantidad que proceda, dentro de los 

cinco primeros días del mes siguiente al que corresponda. 
 

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS  
 

Con carácter general para todos los procesos de selección que se realicen durante la vigencia de la 
edición 2012 del Programa, y sin perjuicio de la situación excepcional contemplada en el último 
párrafo de esta base, en relación con el colectivo de “deportistas de alto nivel”, quienes deseen 
optar a alguna de las becas integradas en el Programa, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
I.  Ser ciudadano de la Unión Europea. 
 
II.  Haber concluido los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, apto para 
desempeñar tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones 
colaboradoras del Programa  realizados en alguna de las universidades del Estado español o, en otro 
caso, tener homologado el título correspondiente por el Ministerio de Educación español. La relación 
de titulaciones aptas para poder acceder a las becas del Programa quedará expuesta en la página web 
de la Fundación (www.fundacionsepi.es), Convocatoria de Iniciación en la Empresa 2012/2. 

  
Por excepción, podrán también presentar su candidatura los estudiantes de ingeniería que hayan 
aprobado todas las asignaturas necesarias para la obtención del título que corresponda, con 
excepción del proyecto fin de carrera.  

 
III. Haber concluido los estudios conducentes a la obtención del título de que se trate o cumplir con el 
requisito establecido en el párrafo segundo del apartado anterior con posterioridad al 31 de diciembre 
de 2009. 
 
IV. Haber nacido con posterioridad al 31 de octubre de 1982. 
 
V. No haber desempeñado trabajo profesional alguno relacionado con su titulación, ya sea por cuenta 
propia o ajena.  

 
VI. No haber sido beneficiario de algún programa de becas de la Fundación, o haber renunciado a 
alguna beca otorgada por esta institución durante el periodo formativo. 
 
VII. Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde vaya a recibir su formación práctica.  

 
Por excepción, y en aras de la especial protección que, a juicio de la FUNDACIÓN, merece el colectivo 
de “deportistas de alto nivel”, a que se refiere el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, a los candidatos 
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integrados en dicho grupo no se les aplicará las limitaciones resultantes de los apartados III y IV 
anteriores. 
 
3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES  
 
Las solicitudes deberán ser formuladas exclusivamente cumplimentando el formulario establecido al efecto 
en la página web de la FUNDACIÓN (www.fundacionsepi.es). No serán admitidas solicitudes presentadas 
a través de otro medio. 

 
El plazo para la presentación de solicitudes finali zará el día 7 de octubre de 2012. Ello no obstante,  
la recepción de solicitudes podrá permanecer abiert a hasta el 31 de diciembre de 2012  con el fin, si 
fuera el caso, de realizar procesos de selección para cubrir determinadas becas que no hubieran podido 
ser asignadas inicialmente, ofertar nuevas becas o efectuar sustituciones por renuncias de los becarios 
inicialmente seleccionados. En caso de concurrir dicha circunstancia especial, será comunicada a los 
posibles interesados mediante anuncio en la citada página web de la FUNDACIÓN.  
 

 
 
 
 
 

 
 

VI CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS 
 

 
Convocante: FUNDACIÓN UNIVERSIA 
Dirección: AVDA. DE CANTABRIA S/N, EDIFICIO ARRECIFE, PTA. 0 Población: BOADILLA DEL MONTE 
Provincia: MADRID Código Postal: 28660 
En el BOE nº 141 de 13 de junio de 2012, la Fundación Universia publica la VI convocatoria del Programa 
Becas Fundación Universia Capacitas. Dicho Programa de Becas pretende fomentar la integración 
sociolaboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades a través de una educación inclusiva. 
Mediante la concesión de ayudas a estudiantes universitarios con discapacidad se persigue que puedan 
acceder y progresar en su proceso de formación académica universitaria hasta la finalización de estudios, 
incrementando de este modo las oportunidades de consecución de un empleo de calidad. 
En esta convocatoria se adjudicará un mínimo de 60 becas para estudiantes universitarios con 
discapacidad en las siguientes modalidades: 
* 10 becas de acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios 
universitarios. 
* 38 becas de progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad. 
* 10 becas de movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de intercambio de la 
propia universidad, deseen realizar un período formación, como mínimo de un trimestre, en una 
universidad distinta a la suya de origen. 
* 2 becas para deportistas de alto nivel con discapacidad que vayan a acceder a la universidad o que ya 
estén realizando estudios universitarios. 
Podrán solicitar las becas aquellos estudiantes que se encuentren matriculados o estén en condiciones de 
matricularse, por primera vez, en enseñanzas oficiales de grado y de postgrado impartidas por 
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universidades españolas y que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, 
se incluirán las enseñanzas de planes de estudio antiguos. 
Las solicitudes serán unipersonales y sólo se admitirá una solicitud por persona. Se presentarán 
únicamente por vía telemática en la dirección: 
http://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas/pedir-beca, cumplimentando 
el formulario y adjuntando la documentación adicional en formato Word .doc o Adobe 
Acrobat .pdf. 
El plazo de presentación de solicitudes para las becas de movilidad será hasta el 1 de octubre de 
2012. Las solicitudes para las demás becas podrán ser remitidas hasta el 15 de noviembre de 2012. 
Las bases por las que se regula esta convocatoria se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.fundacionuniversia.net 
Para obtener más información las personas interesadas pueden dirigirse a: 
http://www.fundacionuniversia.net/correo/contacto-contacto.html 
Teléfonos: 91 289 83 59 / 91 289 17 97 
(Horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:30 h. y de 16:00 a 19:00 h.) 
Teléfono: 912898359 / 912891797 
Fuente: BOE Nº 141 F. Publicación: 13/06/2012 Plazo hasta: 15/11/2012 
 

 
 

200 BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

Del 29/6/2012 al 31/12/2012 

INFORMACIÓN 

Con estas becas se pretende ofrecer una experiencia profesional en una empresa europea, obtener 
cualificaciones profesionales complementarias, encontrar oportunidades de acceso al mundo laboral y 
llevar a cabo un perfeccionamiento de conocimientos lingüísticos. 

CONVOCA 

Comisión Europea 

REQUISITOS 

Titulados universitarios de cualquier universidad Española. 

DOTACIÓN 

La cantidad exacta del importe de la beca dependerá del país de acogida. 

DIRECCIÓN 

becariosleo@adeit.uv.es  
 
Página web: http://www.adeit.uv.es  
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OTRAS INFORMACIONES 
 
 
 

 
TALLERES FORMATIVOS PARA EMPRESARIAS Y FUTURAS EMPRENDEDORAS 

 
            
Convocante: FUNDACIÓN TRES CULTURAS  
Dirección:  PABELLÓN HASSÁN II, C/ MAX PLANCK,2 (LA CARTUJA)     
Población:  SEVILLA                    
La Fundación Tres Culturas pone en marcha, a partir del próximo mes de noviembre, un ciclo de cinco 
talleres formativos dirigidos a empresarias o futuras emprendedoras, que se desarrollarán hasta finales 
de 2013 en toda  la comunidad andaluza, Ceuta, Melilla, Tánger y Tetuán. Se trata de una iniciativa del 
Proyecto MÈRE (Programa de  Cooperación Transfronteriza entre Mujeres Empresarias de las Regiones 
del Estrecho, Andalucía-Marruecos), enmarcado en la segunda convocatoria de los proyectos POCTEFEX 
(Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores 2008-2013), y 
financiado a través de los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER).  
 Estos cursos han sido ideados para proporcionar a sus alumnas unas herramientas de utilidad en el 
ejercicio de su actividad empresarial, atendiendo además a los requerimientos del mercado en el 
contexto actual, en el que aspectos como el comercio a través de internet o el coaching empresarial 
adquieren una relevancia cada vez mayor.  
 Dichas premisas han marcado la elección de los talleres programados, que finalmente son los siguientes:   
1. Adaptación de la gestión empresarial tras la crisis económica.  
2. La trabajadora autónoma: perfil competencial.  
3. Inglés comercial básico.  
4. Promoción y comercialización de los productos a través de las nuevas tecnologías. Redes sociales, 
blogs y otros.  
5. Técnicas para hablar en público y coaching empresarial.  
 Con un máximo de 20 alumnas por taller, esta formación blended learning, conjuga sesiones 
presenciales y clases on line. Las inscripciones se realizarán a través de la web de La Fundación 
(www.tresculturas.org) y las plazas se asignarán por orden de recepción.  
Teléfonos: 954088033 / 954088040  Fax: 954081506  
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V Certamen de Poesía “IDEM” 

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

BASES 

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

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

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

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

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

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

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

 
En cualquier caso, en la obra no debe figurar ningún dato personal, debiendo constar únicamente su 
título o lema. 
 
CUARTA:  Las personas interesadas en participar deberán presentar dos sobres: 
 
Sobre nº 1que deberá presentarse abierto al objeto de que sea estampillada la fecha de su presentación,  
se incluirá el nombre y el domicilio  del autor así como el número de teléfono ,correo-e y el título o lema 
con el que concursa. 
 
Sobre nº 2 en el que se presentará la obra en sobre o paquete cerrado y se rotulará IV Certamen Poesía 
IDEM y el título o lema con el que se concursa. 

Ambos sobres se presentarán en el mostrador del Centro Cívico Municipal de Brenes, sito en la Avda. de 

Portugal s/n ,41310-Brenes, Sevilla ;  por correo ordinario o  directamente a la Junta Directiva de la 

Asociación. No se admitirán trabajos recibidos por correo electrónico. 
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QUINTA:  El plazo de admisión de los originales queda abierto desde la publicación de estas bases y se 

cerrará el día 11 de diciembre de 2012.  Los trabajos recibidos con posterioridad a esa fecha no serán 

admitidos. 

SEXTA:  Se establecen los siguientes  

premios: PRIMER PREMIO: 200 €  

PRIMER PREMIO ESPECIAL AL MEJOR POEMA PRESENTADO PO R LAS PERSONAS 
DOMICILIADAS EN BRENES 

 100 €Los premios se tendrán que recoger en persona, en el acto de entrega de Premios. 

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

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

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

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

las bases presentes.  

NOVENA :  El resultado de sus votaciones se dará a conocer en un Acto Cultural el 21 de diciembre 
de 2012 a las 17.30 horas,  en el Centro Cívico de Brenes y se difundirá a través de los distintos medios.  

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

Asociación.  

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

de las presentes bases. 

BRENES, 20 DE OCTUBRE DE 2012 

Organiza: 

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

Tfno.: 955655988 Ext. 31 / 699139454 

asociacionidem@hotmail.com 
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NOTA: El GDR Gran Vega no se responsabiliza de la autenticidad de todas las ofertas 
publicadas. Las ofertas son transmitidas tal y como se encuentran en diferentes plataformas y 
buscadores de empleo y formación. 
 
Se ha detectado en ocasiones que algunas ofertas no conectan con su correspondiente enlace, 
por diferentes causas: 
 
1. En ocasiones al pasar este boletín de Word a PDF los enlaces se dañan, por lo que el usuario 
debe copiar y pegar el enlace en la barra de búsqueda de dirección de páginas web, en caso 
que tenga problemas con el vínculo. 
 
2. A veces las ofertas caducan o son retiradas por la empresa responsable, poco después de su 
publicación, sin notificar su cambio� 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, 
puede dirigirse mediante carta al G.D.R. Gran Vega, Ref. Protección de datos, Plaza de Nuestro 
Padre Jesus, s/n. Cantillana.41320 (Sevilla) o bien ejercitar los derechos señalados a través de 
la dirección de correo electrónico generoyjuventud@gvs.es  Protección de datos (acreditando 
debidamente su identidad)”. 


