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OFERTAS DE EMPLEO DE LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 
09/ 05/ 2012 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AVE DE 
ARABIA SAUDÍ (ECONÓMICAS, CAMINOS, PERIODISMO, DERECHO, ADE, 
PSICOLOGÍA, ETC)* 
 
Descripción: 

 
Puestos que se ofertan: 
 
* REF. GENERAL DIRECTOR. Civil Engineer, 15 to 20 years Project Management 
Experience, Contract Negotiation, Financial Skills, Legal Knowledge....Su misisón 
será la dirección general del Proyecto coordinando todas las áreas del mismo 
administrando la sociedad adjudicataria y representando al consorio respecto al 
Cliente. 
 
*REF. MARKETING AND PUBLIC RELATIONS OFFICER. Licenciado en 
Periodismo o similar con experiencia superior en 5 años en Comunicación Interna y 
Externa en ámbitos empresariales.....Su misión es la de informar a los medios de 
comunicación sobre la marcha del proyecto y llevará la responsabilidad de preparar 
los medios escritos, internet y audiovisuales que faciliten la difusión adecuada. 
 
*REF. LEGAL ADVISER. Abogado experto en leyes saudíes con experiencia y 
conocimiento actualizado de las mismas....Su misión es hacer llevar al proyecto 
siguiendo los imperativos legales solicitados según la actividad profesional realizada. 
 
*REF. PROJECT CONTROL REPORTING MANAGER. Ingeniero de Caminos con 
experiencia entre 10 y 15 años....Su misión es la de coordinar todas las actividades 
de construcción y llevar el control / reporting de las mismas. Tendrá que gestionar a 
los jefes de todas las actividades de Proyecto y Obra. 
 
*REF. FINNACIAL PLANNING MANAGER. Licenciado en Económicas, ADE o 
similar con experiencia superior a 15 años en Dirección Financiera de proyectos de 
presupuestos superiores a 1.000 Millones de Euros....Su misión es la de realizar 
todas las funciones de un responsable económico respecto a cuentas, tesorería, 
garantía y avales. 
 
*REF. ADMINISTRATION AND ACCOUNTING OFFICER. Licenciado en 
Económicas, ADE o similar con experiencia superior a 5 años en funciones de flujos 
de caja, presupuestos, tesorería....Su misión es responder a las necesidades del 
proyecto en los puntos antes mencionados. 
 
*REF. INVOICING AND CLAIMS OFFICER. Licenciado en Económicas, ADE o 
similar con experiencia superior a 5 años... Su misión es la de actuar como 
Controller que gestione la facturación y las reclamaciones procedentes al respecto. 
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*REF. HUMAN RESOURCES MANAGER. Licenciado en Pedagogía, Psicología o 
similar con experiencia superior a 10 años....Su misión es la de realizar todas las 
funciones propias de un Director de Recursos Humanos. 
 
*REF. INTERFACE MANAGER. Ingeniero Civil con experiencia superior a 7 
años....Su misión es la de realizar todas las funciones de Project Manager con 
servicios afectados y Utilities. 
 
*REF. ENVIRONMENTAL MANAGER. Titulado universitario con experiencia en 
aseguramiento medio ambiental en ingeniería o construcción durante más de 7 
años...:Su misión es asegurar los preceptos medioambientales necesarios para 
mantener un comportamiento sostenible a lo largo de la ejecución del proyecto. 
 
*REF. HEALTH & SAFETY MANAGER. Licenciado con experiencia en Seguridad y 
Salud de Obra durante más de 7 años....Su misión es la de asegurar los 
cumplimientos necesarios para la ejecución de obra. 
 
*REF. OTHERS (XXXX). Titulados universitarios con experiencia en TRACKS, 
BUILDINGS, ELECTRIFICATION, SIGNALLING, TELECOMUNICATIONS, OCC, 
ROLLING STOCK...Su misión es la de reportar al supervisor del proyecto sobre las 
funciones propias descritas anteriormente. 

 
Destinatarios: 

 
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES A TODOS LOS PUESTOS. 
 
- INGLÉS ALTO. 
- DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA A ARABIA SAUDÍ. SALARIO DE 
EXPATRIADO. 
REQUISITOS VALORABLES A TODOS LOS PUESTOS. 
- Experiencia en OBRA CIVIL, CONSTRUCCIÓN y proyectos similares. 
- Experiencia INTERNACIONAL, muy valorable en la zona del GOLFO PÉRSICO 

 
Inicio de la actividad:  

 
Inicio de la inscripción: 

 
24/04/2012 

Finalización de la actividad: 
 

Fin de la inscripción: 30/06/2012 
 

 
Observaciones: 

 
Se valorarán las candidaturas individualmente en función de los valores, 
conocimientos y experiencia poniéndonos en contacto con aquellas candidaturas que 
cumplan los requisitos y experiencia solicitados. Enviar así CV en INGLÉS y 
ESPAÑOL, es imprescindible en ambos idiomas, indicando en el asunto del correo 
REF. NOMBRE DEL PUESTO. 
Juan Antonio Juez Egido (Director de Recursos Humanos de CONSULTRANS e 
IMATHIA) cvarabia@consultrans.es  (agradeceríamos que las comunicaciones se 
hagan únicamente a través de este correo electrónico) 
 
bases completas en: http://ow.ly/atDRl  
El plazo de inscripción es orientativo. Permanecerá abierto mientras no se cubran las 
ofertas. 
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Entidad convocante: 
 
Consultrans 

Carácter de la entidad: Empresa Privada 

 
Contacto:  

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

 

Localidad: - Municipio: MADRID 
Provincia: MADRID País: ESPAÑA 

 
 

Teléfono: 915754616 Fax: 915759670 

Correo Electrónico: consultrans@consultrans.es  
Dirección web: http://www.consultrans.es   

 
 
 
 

OFERTAS ISLA MÁGICA 
 
  TÍTULO: PERSONAL ATRACCIONES/ESPECTÁCULOS 
  DEPARTAMENTO: ATRACCIONES Y ESPECTACULOS 
  PUBLICADA: 04/04/2012 
  CADUCIDAD: 31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN: 
Se requiere: - Estudios mínimos primarios - Edad entre 18 y 30 años - Persona 
dinámica, responsable, con buenas habilidades comunicativas. 
 Se valora: - Conocimientos de idiomas, experiencia previa cara al público. 

 
http://www.islamagica.es/RRHH/publica/ver_oferta.php?id=28 
 
 
  TÍTULO: PERSONAL RESTAURACIÓN 
  DEPARTAMENTO: RESTAURACION 
  PUBLICADA: 04/04/2012 
  CADUCIDAD: 31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN: 

Se requiere - Estudios mínimos primarios - Edad entre 18 y 35 años (para 
personal de servicio) y hasta 45 años (para personal de cocina) - Personas 
dinámicas, con buenas habilidades comunicativas Se valorará - Experiencia previa 
(en caso de cocina será imprescindible) - Experiencia previa cara al público - 
Formación previa de cursos de hostelería y cocina. 

 
http://www.islamagica.es/RRHH/publica/ver_oferta.php?id=29 
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 TITULO: PERSONAL DE NEGOCIOS INTERNOS 
  DEPARTAMENTO: NEGOCIOS INTERNOS 
  PUBLICADA: 04/04/2012 
  CADUCIDAD: 31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN: 

Se requiere: - Estudios mínimos primarios - Edad entre 18 y 30 años - Persona 
dinámica,con iniciativa,buenas habilidades comunicativas,capacidad de trabajo en 
equipo - Conocimientos de técncias de ventas por impulso Se valorará: - 
Conocimientos o experiencia previa de fotografía - Conocimientos 
informática,idiomas y experiencia cara al público 

 
http://www.islamagica.es/RRHH/publica/ver_oferta.php?id=30 
 
 
 TÍTULO: PERSONAL ADMISIONES/PARKING 
  DEPARTAMENTO: ADMISIONES Y PARKING 
  PUBLICADA: 04/04/2012 
  CADUCIDAD: 31/12/2012 

  DESCRIPCIÓN: 

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

 
http://www.islamagica.es/RRHH/publica/ver_oferta.php?id=31 
 
 
 
 
 

OFERTAS EMPLEO PORT AVENTURA 
 
 

 ASISTENTES PORTAVENTURA 2012 

  
Requisitos: 

  

  Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste tratar con Q

el Cliente. 
  Valorable Q experiencia en puestos de atención al Cliente o en el sector de Hostelería y Turismo. 
  Valorable Formación Media y conocimiento de idiomas.Q  
  Valorable habilidades de venta.Q  

    
Se Ofrece: 

  
  Aprender una profesión mientras trabajas, en un ambienteQ  multicultural, formado por gente 

dinámica y con espíritu joven. 
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  Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo, socialmente responsable y Q

comprometida con el Medio Ambiente. 
  Beneficios y ventajas sociales para los Empleados.Q  

    
Contacto: 

  

  Si estás interesadoQ /a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos relacionados 
con Hostelería, Turismo y Atención al Cliente, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra 
Web para que puedas participar en próximos procesos de selección y así formar parte de nuestra 
BOLSA DE CANDIDATOS. 

   
Si  estás  interesado/a en la oferta debes inscribirte en el siguiente enlace a su página web: 
     http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros 
 
 
PERSONAL IDIOMAS PORTAVENTURA 

  
Requisitos: 

  

  Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste tratar con Q

el Cliente. 
  Imprescindible Formación Media.Q  
  Q Imprescindible Formación en Grado de Turismo para puestos de Recepción. 
  Experiencia en puestos de atención al Cliente o en el sector de Hostelería y Turismo.Q  
  Imprescindible nivel alto de inglés y francés, o inglés y ruso. Valorable otros idiomas.Q  

    
Se Ofrece: 

  

  Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo dónde podrás desarrollarte y Q

obtener experiencia en un ambiente multicultural, dinámico y con espíritu joven. 
  Trabajar en una Empresa socialmente responsable y Q comprometida con el Medio Ambiente 

Beneficios y ventajas sociales para los Empleados. 
 

  
 

Contacto: 

  

  Si estás interesadoQ /a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos relacionados 
con Hostelería, Turismo y Atención al Cliente, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra 
Web para que puedas participar en próximos procesos de selección y así formar parte de nuestra 
BOLSA DE CANDIDATOS. 

        
Si  estás  interesado/a en la oferta debes inscribirte en el siguiente enlace a su página web: 
http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros 
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PERSONAL TÉCNICO DE RESTAURACIÓN 

  
Requisitos: 

  

  Personas dinámicas, entusiastas, capaces de trabajar en equipo y a las que les guste tratar con Q

el Cliente. 
  Imprescindible Ciclo Formativo de Grado Superior de Hostelería o similar.Q  
  Valorable inglés Q fluido. 
  Amplia experiencia en el sector Restauración servicio o cocina.Q  

 
  

Se Ofrece: 

  

  Trabajar en una Empresa líder en el sector del Ocio y Turismo dónde podrás desarrollarte y Q

obtener experiencia en un ambiente multicultural, dinámico y con espíritu joven. 
  Trabajar en una Empresa socialmente responsable y comprometida con el Medio Ambiente.Q  
  Beneficios y ventajas sociales para los Empleados.Q  

    
Contacto: 

  

  Si estás interesadoQ /a en formar parte de nuestra aventura trabajando en puestos relacionados 
con la Restauración, te invitamos a que introduzcas tu CV en nuestra Web para que puedas 
participar en próximos procesos de selección y así formar parte de nuestra BOLSA DE 
CANDIDATOS. 

        
Si  estás  interesado/a en la oferta  debes inscribirte en el siguiente enlace a su página web: 
 http://www.portaventura.es/trabaja-con-nosotros 
 
 
FECHA 09/05/2012 

              OFERTA                      Tornero/Fresador (hombre o mujer) 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Provincia de Sevilla 
              EMPRESA Adeisa ETT Europa, S.L.  
              REQUISITOS Se necesita persona con formación y experiencia en torno y fresa para 

trabajar de forma inmediata en empresa industrial de la provincia de Sevilla. 
              OFRECE Contrato de sustitución por enfermedad. Posibilidad de continuidad. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por fax o correo electrónico especificando 

en el asunto TORNO/FRESA. Fax: 954281202 Correo-e: rrhh@adeisa.com 
Contacto: Angel del Pozo Obacho. 

 
 

FECHA 08/05/2012 
              OFERTA                      Administrativo/a Contable 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Empresa del sector aeronáutico requiere un administrativo/a con experiencia 

mínima de 2 años en contabilidad. Formación académica FPII y/o Grado 
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Superior Administración. Buen manejo de Excel. Muy valorable conocimiento 
del programa BAM. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 
Referencia SNQ622925  Correo-e: administra.ezxq@synerquia.net     

 
 
FECHA 07/05/2012 

              OFERTA                      Técnico/a de Organización. Código de Oferta 74695 
              PUESTOS                     7 Puestos 
              LOCALIDAD Puerto Real. Cadiz  
              REQUISITOS Tarea a Realizar: Participación en proyecto de realización y valoración 

de hojas de trabajo para taller de producción. Titulaciones:• Ingeniero 
Industrial   
• Ingeniero de Organización Industrial   
• Ingeniero Técnico en Mecánica   
• Ingeniero Técnico en Electricidad   
• Ingeniero Técnico en Electrónica Industrial   
• Ingeniero Técnico en Diseño Industrial   
• Ingeniero Técnico Aeronáutico   
• Grado en Ingeniería de Organización Industrial   
                                           
IDIOMA: INGLÉS NIVEL MEDIO  INFORMÁTICA: POWER POINT / 
MICROSOFT WORD / EXCEL . CARNET CONDUCIR: A, A1, B 
(VEHÍCULO PROPIO) Disponibilidad: TODO EL DIA  

              OFRECE Contrato de una duración: 7 MESES. Retribución/Mes: Entre 960 y 1200 
euros. Observaciones Retribución: La retribución salarial irá aumentando de 
forma progresiva, según contrato.  

              CONTACTO      Las personas interesadas, que cumplan los requisitos del perfil de la oferta, 
pueden insertar su CV actualizado en el portal de Ícaro  (Para acceder al 
portal pulse    http://icaro.ual.es/uca )  y comunicar al siguiente e-mail:  
oferta.empleo@uca.es , su interés por participar en el proceso de selección 
de dicha oferta (oferta nº 74695),  

              FECHA LÍMITE hasta el 14/5/2012 
 
 
FECHA 07/05/2012 

              OFERTA                       Técnico/a de Soporte. Código de oferta 74396 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              FUNCIONES Tarea a Realizar: Se integrará en el equipo técnico para dar servicios de 

soporte y gestión desde un centro operativo de seguridad para grandes 
clientes de una operadora nacional. Funciones: - Soporte técnico resolución 
de incidencias de seguridad informática Ofrecemos: - Buen ambiente de 
trabajo - Formar parte de un buen equipo de profesionales técnicos - 
Formación necesaria a cargo de la empresa en los últimos productos de 
seguridad informática del mercado   
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              REQUISITOS  -Ingeniero Técnico Experiencia mínima: - Al menos 1 año Requisitos 
mínimos: -  Experiencia alguna de las siguientes tecnologías Fortinet, 
Checkpoint, CISCO ASA y Juniper - Proactividad - Buena habilidad de 
comunicación - Orientación al Cliente Requisitos deseados: - Experiencia 
alguna de las siguientes tecnologías Bluecoat, Allot. 

              OFRECE Contrato de una duración: 2 AÑOS. Retribución competitiva - Horario flexible.  
              CONTACTO     Las personas interesadas, que cumplan los requisitos  del perfil de la oferta, 

pueden insertar su cv actualizado en el portal de Ícaro  (Para acceder al 
portal pulsehttp://icaro.ual.es/uca   )  y comunicar al siguiente e-mail: 
oferta.empleo@uca.es, su interés por participar en el proceso de selección de 
dicha oferta (oferta nº  74396)  

              FECHA LÍMITE Hasta el 10/5/2012 
 
 

FECHA 07/05/2012 
              OFERTA                       Técnico/a Auxiliar REF: 0639 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              EMPRESA Fundación Progreso y Salud 
              FUNCIONES Técnico/a Auxiliar en el marco del proyecto denominado “Red española de 

Registros, para la investigación en Enfermedades Raras”, liderado por el 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El proyecto tiene como objeto entre 
otros la creación de un registro estatal de Enfermedades raras en base a los 
registros autonómicos. Las funciones: seguimiento administrativo para la 
elaboración, cumplimentación y depuración de bases de datos; coordinación 
de la comunicación entre los distintos actores del proyecto; envío de 
información y actualización de contactos en las bases de datos; archivo de 
documentación; apoyo en el análisis de datos y elaboración de informes. 

              REQUISITOS Diplomatura en Enfermería y/o Estadística. Experiencia en el desarrollo de 
tareas similares a las referenciadas en las funciones principales del puesto; 
experiencia en documentación y/o codificación sanitaria; experiencia en 
sistemas de información del SSPA (Diraya); 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 electrónico (internet, correo electrónico). Requisitos valorables: 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas estadísticas o en Ciencias Económicas; 
experiencia en tareas administrativas relacionadas con proyectos; experiencia 
en la redacción de documentos administrativos; experiencia en Gestión de 
Ayudas para la financiación de la investigación; experiencia en Instituciones 
Públicas, preferentemente SSPA y SNS. Persona orientada a resultados, con 
iniciativa, responsable, con capacidad de organización y trabajo en equipo, 
con disposición para viajar. 

              OFRECE Contrato de Obra o Servicio determinado. Jornada laboral 38 horas a la 
semana de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. Duración 12 
meses.  

              CONTACTO     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, las personas interesadas 
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deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Progreso y Salud: 
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/ofertas/  

FECHA LÍMITE Hasta el 14 Mayo a las 13:00h. 
 
 
FECHA 07/05/2012 

              OFERTA                      Profesor/a. Código de oferta 73925 
              PUESTOS                     30 Puestos 
              LOCALIDAD A nivel nacional 
              REQUISITOS  Los requisitos básicos y las competencias buscadas se pueden ver en 

http://candidatos.empiezaporeducar.org/informacion/perfil-que-buscamos   
               OFRECE Fecha prevista de Incorporación: 02/Jul/2012. Duración: 24 MESES 

Retribución/Mes: Más de 1200 euros. Observaciones Retribución: 21-24000 
euros brutos/año. 

 CONTACTO     Selección que aplicará la empresa a los candidatos: Curriculum Vitae, 
Dinámicas de grupo, Entrevista profunda, SÓLO se evalúan candidaturas a 
través de su página web: http://candidatos.empiezaporeducar.org  

 
 
FECHA 07/05/2012 

              OFERTA                      Camarero/a para Hotel 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Agio Global Sevilla  
              REQUISITOS Para importante hotel situado en el centro de Sevilla se selecciona a 

camareros/as con disponibilidad horaria. Experiencia demostrable de al 
menos un año como camarero/a de sala y barra en hoteles de cuatro y cinco 
estrellas. Disponibilidad horaria 40 horas semanales de lunes a domingo en 
turnos rotativos de mañana y tarde. Disponibilidad de incorporación 
inmediata. 

              OFRECE Contrato laboral a través de trabajo temporal y alta en la Seguridad Social. 
Salario 8.01€ brutos/hora. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 
seleccion.se@agioglobal.com especificando en el asunto CAMARERO/A PARA 
HOTEL. Contacto: Marisa Román 

 
 

FECHA 07/05/2012 
              OFERTA                      Comercial Punto de Venta Movistar 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Pilas. Sevilla 
              EMPRESA KONTACTA COMUNICACIONES S.A.    
              REQUISITOS Se busca persona activa para incorporación inmediata en Pilas y San Juán, 

joven, buena presencia, iniciativa y con vocación comercial. Experiencia 
mínima de 1 año en el sector de las Telecomunicaciones, con conocimientos 
avanzados de ofimática y familiarizada con terminales de última generación 
tales como Iphone, Balckberry, Pdas, etc. Se valorará conocimientos en 
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manejo de programas informáticos como Hermes y/o person IP. Posibilidad 
de movilidad geográfica dentro de la provincia de Sevilla. Vehículo propio. 

              OFRECE Contrato eventual por 6 meses, prorrogable otros 6 meses. Jornada completa 
de lunes a sábado. Salario entre 12000-15000€ brutos anuales. 

              CONTACTO                    Interesados/as enviar CV a mdfuentes@grupokonecta.com  indicando en el 
asunto COMERCIAL PUNTO DE VENTA MOVISTAR PILAS/SAN JUAN 

 
 

FECHA 07/05/2012 
              OFERTA                      Ingeniero/a Técnico/a Agrícola 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla y Huelva 
              EMPRESA Empresa de fitosanitarios.  
              REQUISITOS Experiencia comercial en venta de productos fitosanitarios y nutricionales. 

Conocimientos de las técnicas de producción de agricultura ecológica. 
Captación de puntos de venta. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 
cvsolicitados@hotmail.es  

 
 

FECHA 04/05/2012 
              OFERTA              Temporada de Verano 2012: Monitores de Natación, Socorristas, 

Actividades de Salas (Spinning, Bodytonic, Gimnasio, Pilates). 
              PUESTOS                     20 Puestos 
              LOCALIDAD Mairena del Aljarafe. Sevilla 
              EMPRESA Asociación de Técnicos de Actividades Acuáticas del Aljarafe 
              OFRECE Jornada completa, horario partido. 
              CONTACTO     Los interesados deberán pedir la solicitud para poder cumplimentarla a la 

cuenta de correo electrónico: actividadesacuaticas@hotmail.com  
 
 

FECHA 04/05/2012 
              OFERTA                      Director/a Financiero/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Forinem 2002, S.L. 
              FUNCIONES Importante empresa del sector de la construcción necesita incorporar un 

director/a financiero/a cuyas funciones serán la revisión y control e la 
contabilidad financiera y analítica, gestión de la tesorería, control 
presupuestario y gestión y negociación con Bancos. 

              REQUISITOS Licenciatura en Empresariales o en Dirección y Administración de Empresas. 
Valorable MBA. Nivel alto de Inglés. Experiencia de al menos cinco años en 
las funciones señaladas. 

              OFRECE Indefinido, tiempo completo, comienzo en junio, salario a convenir. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

seleccion3@forinem2002.com  Contacto: María Galindo. 
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FECHA 04/05/2012 
              OFERTA                      Técnico/a Superior Proyectos Europeos 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Titulado Superior Técnico (Telecomunicaciones/Informática) con experiencia 

en gestión de proyectos europeos dese la apertura hasta el cierre de la 
memoria técnica. Experiencia la menos 3 años en puestos vinculados al 
séptimo programa marco. Nivel de inglés negociación. 

              OFRECE Indefinido, tiempo completo. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ620665  Correo-e: tecnicoasu.eyba@synerquia.net   
 
   

FECHA 03/05/2012 
              OFERTA                       Orientadores Profesionales para la Inserción 
                                                01\2012\012007 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              REQUISITOS Licenciado/a en Psicología o Pedagogía. Seis meses de experiencia. 

Imprescindible tener el curso: la orientación profesional en el programa 
Andalucía Orienta (CRO). Se valora FPE: formación técnica en orientación 
profesional para el empleo y formación relacionada con género. 

              OFRECE Contrato de 6 meses y 1930€ brutos. 
              CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=376314&tipoOferta=01&origen=&list
ado=true     

 
 

FECHA 03/05/2012 
              OFERTA                       Orientadores Profesionales para la Inserción 
                                                01\2012\011992 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              REQUISITOS Licenciado/a en Psicología o Pedagogía. Seis meses de experiencia. 

Imprescindible tener el curso: la orientación profesional en el programa 
Andalucía Orienta (CRO). 

              OFRECE Contrato de 3 meses y 1930€ brutos. 
              CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=376299&tipoOferta=01&tab=datosOf
erta&listado=&origen=' 

  
 
FECHA 03/05/2012 

              OFERTA                      Carretillero/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Unique Interim, ETT 
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              REQUISITOS Carné de Carretillero/a (obligatorio). Experiencia demostrable en el sector 
industrial. Incorporación inmediata. 

              OFRECE Contrato temporal, jornada completa. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ619926  Correo-e: carretille.exss@synerquia.net     
  

 
FECHA 03/05/2012 

              OFERTA                      Gerocultor/a 
              PUESTOS                     Varios Puestos 
              LOCALIDAD Bollullos de la Mitación. Sevilla 
              EMPRESA Centro residencial Montetabor 
              FUNCIONES Gerocultores/as para la cobertura de vacaciones de verano. 
              REQUISITOS Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Atención Sociosanitaria, 

Auxiliar de Enfermería, Curso FPO de Geriatría de más de 600h, Taller de 
Empleo de más de 600h. Se valorarán la formación complementaria n el Área 
de Geriatría (demencias, movilizaciones…), y experiencia demostrable d e al 
menos un año en el sector asistencial sanitario (centros residenciales para 
personas mayores u hospitales de enfermos crónicos). Se tendrán muy en 
cuenta actitudes como la responsabilidad, la empatía, la afectividad, la 
vocación y las ganas de trabajar.   

              OFRECE Cuatro meses, tiempo completo, los turnos son de mañana, tarde y noche. 
Comienzo en Junio, salario según convenio. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 
residenciamontetaborbollulos@hotmail.com  Contacto: Mariángeles 
Maciñeiras. 

 
 
FECHA 02/05/2012 

              OFERTA                      Programadores de Aplicaciones Informáticas 
                                               Código 01\2012\010215 
              PUESTOS                     2 Puestos 
              LOCALIDAD Camas. Sevilla 
              REQUISITOS INGENIERO/A TÉCNICO/A en informática de sistemas, INGENIERO/A en 

informática, INGENIERO/A TÉCNICO/A en informática de gestión. Inglés. 
Otros lenguajes de programación genéricos, entornos de desarrollo para 
internet, lenguajes de programación genéricos, otros entornos de desarrollo 
para internet. HTML/DHTML. Recursos didácticos docentes. Experiencia 
mínima 24 meses. 

              OFRECE Laboral temporal. Jornada completa. Salario 1333€. 
              CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=374522&tipoOferta=01&tab=datosOf
erta&listado=&origen='     

  
 
FECHA 30/04/2012 

              OFERTA                      Administrativo/a Departamento de Tráfico 
              PUESTOS                     1 Puesto 
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              LOCALIDAD Dos Hermanas. Sevilla 
              EMPRESA Unique Interim, ETT 
              FUNCIONES Gestión y control de rutas; gestión de incidencias en la mercancía; control de 

las distribuciones; control del archivo y organización del mismo; gestión de 
documentos (redacción, revisión); ayudar en las tareas generales de la 
oficina (atención telefónica, correspondencia). 

              REQUISITOS Nivel avanzado en Paquete Office. Imprescindible tener experiencia en el 
sector logístico. Disponibilidad inmediata. Disponibilidad de vehículo propio. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ619141  Correo-e: administra.ex4t@synerquia.net     
  
 

FECHA 30/04/2012 
              OFERTA                      Cocinero/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Alcalá de Guadaira. Sevilla 
              EMPRESA Catering y Servicios, S.L. 
              REQUISITOS Se busca persona con dotes de organización, responsable, con experiencia en 

la cocina tradicional, acostumbrada a dar eventos de muchas personas y que 
busque estabilidad. Deberá tener coche y carné de conducir. 

              OFRECE Temporal e indefinido. Tiempo completo. Salario 1200-1300. Comienzo 
inmediato. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 
joseluis@cateringyservicios.es  Contacto: Jose Luis Salcedo. 

 
 

FECHA 30/04/2012 
              OFERTA                      Psicólogo/a de Área Clínica 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Alcalá de Guadaira. Sevilla 
              EMPRESA Gabinete Psicopedagógico Icaro 
              REQUISITOS Psicólogo/a clínico/a especialista en adicciones, sexología, etc. 
              OFRECE Duración indeterminada. Tiempo completo, medio tiempo, por horas. Salario 

a convenir. Comienzo inmediato.  
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

marijul55@hotmail.com   Contacto: Marisa. 
 

 
FECHA 28/04/2012 

              OFERTA                      Dependiente/a de Calzado 
                                                       Código 01\2012\011038 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              REQUISITOS Experiencia mínima 6 meses. 
              OFRECE Laboral temporal. Jornada completa. Salario 800€. 
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              CONTACTO     https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-
demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=375345&tipoOferta=01&tab=datosOf
erta&listado=&origen= 

 
 

FECHA 27/04/2012 
              OFERTA                      Preparadores/as de Pedido 
              PUESTOS                     10 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA VIP MAIL, S.L. 
              REQUISITOS ESO, EGB, Graduado Escolar. Experiencia más de 6 meses. Personas activas, 

decididas, ordenadas y con muchas ganas de trabajar.  
              OFRECE Horario continuado. Jornada completa.  
              CONTACTO    

https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=ver
Oferta&idOferta={A5239735-8290-E111-B3FE-005056931B10} 

 
 

FECHA 26/04/2012 
              OFERTA                      Montador/a Aeronáutico/a 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Fundación Adecco 
              FUNCIONES Montador/a de estructuras. 
              REQUISITOS Experiencia de al menos dos años en el sector. Muy valorable curso con 

acreditación de montador/a estructuras aeronáuticas y homologación. 
Persona con gran capacidad de trabajo en equipo y actitud positiva hacia el 
trabajo. 

              OFRECE Medio tiempo. Salario a convenir. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ617612  Correo-e: montadoraa.ew0a@synerquia.net 
    

 
FECHA 25/04/2012 

              OFERTA                      Recepcionista con inglés 41320/231 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Alcalá de Guadaira. Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Nivel de estudios Instituto o equivalente. Experiencia al menos 1 año. 

Imprescindible nivel alto de inglés. 
              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ616924  Correo-e: recepcioni.evg9@synerquia.net  
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FECHA 25/04/2012 
              OFERTA                      Maquillador/a 41303/258 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Camas. Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Asesorar a un grupo de personas como maquillarse. 
              REQUISITOS Nivel de estudios Instituto o equivalente. Disponibilidad inmediata. 
              OFRECE Contrato laboral parcial. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ616858  Correo-e: maquillado.evej@synerquia.net                                   
 
 

FECHA 25/04/2012 
              OFERTA                      Técnico/a de PRL (inglés) 41320/229 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Alcalá de Guadaira. Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Licenciatura. Master en las tres especialidades. Imprescindible nivel de inglés 

alto. 
              OFRECE Tiempo completo, medio tiempo. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar Currículum por correo electrónico indicando la 

Referencia SNQ616382  Correo-e: tecnicodep.ev2k@synerquia.net                                   
 
 
FECHA 24/04/2012 

              OFERTA                      Camarera de Piso 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Hotel Adriano/ Hotel Europa 
              REQUISITOS Experiencia en hoteles/hostales para trabajar en hotel de Sevilla. Mínimo de 

edad exigida 25 años. 
              OFRECE Indefinido. Tiempo Completo. Incorporación inmediata. Salario aprox. 900-

950€ netos pagas incluidas.  
              CONTACTO     Interesados/as enviar CV con foto (imprescindible) al correo electrónico 

info@adrianohotel.com  Contacto: Claudio/Isabel.  
 
 

FECHA 24/04/2012 
              OFERTA                      Auxiliar de Matadero 41320/228 
              PUESTOS                     15 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Experiencia en puesto similar de al menos 2 años. Estudios Instituto o equiv. 
              OFRECE Temporal, tiempo completo. Salario a convenir. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando en asunto la 

Referencia SNQ615683 Correo-e: auxiliarde.euk0@synerquia.net  
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FECHA 24/04/2012 
              OFERTA                      Sellador/a Aeronáutico/a 41303/256 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Sellador con experiencia en el sector, para efectuar tareas de preparación de 

superficies y aplicación de sellantes en aviones. Conocimientos en el sector 
aeronáutico. Disponibilidad inmediata. 

              OFRECE temporal, tiempo completo. Salario a convenir. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando en asunto la 

Referencia SNQ615148  Correo-e: selladorae.eu5x@synerquia.net   
  
 
FECHA 20/04/2012 

              OFERTA                      Técnico/a de Sistemas y Compras 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Equipo IVI 
              FUNCIONES La persona seleccionada se encargará del mantenimiento de los equipos, así 

como de la resolución de incidencias informáticas gestionando el correcto 
funcionamiento de las aplicaciones ofimáticas (Filemarker, Excel, Word, 
Outlook, etc.), incluyendo la actualización con nuevas versiones. Así mismo, 
apoyará en la gestión de la contratación de servicios y de compras de 
materiales para la clínica. 

              REQUISITOS Profesional con FP Superior y experiencia previa de al menos un año 
prestando servicio a usuarios, con actitud proactiva, capacidad de 
aprendizaje, flexible, resolutivo, organizado, metódico y con alta orientación 
al cliente interno. Se valorará positivamente poseer conocimientos de SPSS e 
Inglés. 

              OFRECE Posibilidad de  formar parte de un equipo humano joven y dinámico, una 
retribución acorde a la experiencia profesional de los candidatos, desarrollo 
de competencias profesionales y crecimiento dentro de una empresa 
internacional con una sólida trayectoria en el sector. Contrato 
6+6+indefinido. Tiempo completo. Incorporación inmediata. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando en asunto la 
Referencia 0412TSISTSEV Correo-e: seleccion@ivi.es Contacto: Silvia 
Cantarelli. 

 
 

FECHA 20/04/2012 
              OFERTA                      Gestor/a punto de venta Andalucía 76007/232 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Visita de puntos de venta e implementación de mejoras. Gestión de los 

puntos de venta en cuanto a negociación y seguimiento de promociones, 
fuera de stocks, precios, gestión por categorías, merchandaising, apoyo en 
las acciones comerciales. Gestión de cuentas locales. 



Segunda Semana Mayo      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla   19  

 
 
 

 
 

              REQUISITOS Valorable titulación universitaria. Mínimo BUP, COU, similar. Experiencia de al 
menos 1 año. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando en asunto la 
Referencia SNQ614329  Correo-e: gestorapun.etka@synerquia.net  

 
 
FECHA 19/04/2012 

              OFERTA                      Control de Producción 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD La Rinconada. Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Responsable de control de producción de la plataforma; análisis y 

seguimiento de faltas para las plantas de montaje; análisis y seguimiento de 
faltas para los Clientes con los que trabajamos directamente; control de 
Stocks de uso dudoso.  

               REQUISITOS Alto nivel de inglés. Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. 
Imprescindible ser Diplomado/a y/o Licenciado/a. Disponibilidad de 
incorporación inmediata. 

              CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando la Referencia 
SNQ612968  Correo-e: controldep.esjc@synerquia.net                                     

 
 
FECHA 19/04/2012 

              OFERTA                      Preparador/a- Pintor/a Aeronáutico 41303/255 
              PUESTOS                     4 Puestos 
              LOCALIDAD La Rinconada. Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Decapar y lijar piezas de aviones. Preparar superficies. 
              REQUISITOS Imprescindible experiencia como preparador/a de superficie en el sector 

aeronáutico. Disponibilidad de incorporación inmediata. 
              CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando la Referencia 

SNQ612955  Correo-e: preparador.esiz@synerquia.net                                     
 
 
FECHA 13/04/2012 

              OFERTA                      Monitor/a-Socorrista 
              PUESTOS                     7 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA AQUOPOLIS 
              FUNCIONES El Parque Acuático "Aquopolis de Sevilla" necesita incorporar para la 

campaña 2012 socorristas cuyas tareas serán las de apoyo al Socorrista en 
las diferentes atracciones del Parque 

              REQUISITOS Título oficial de Primeros Auxilios. Persona responsable, dinámica, flexible, 
con capacidad de comunicación y buena presencia. Se valorará experiencia 
en puesto similar. Movilidad Propia  

              OFRECE Contrato desde el 2 de junio hasta el 2 de septiembre, tiempo completo. 
CONTACTO     Interesados/as inscribir su CV en el siguiente enlace:           

http://www.buscojobs.es/oferta-200051600-postularse-url 
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FECHA 13/04/2012 
              OFERTA                      Jefe/a de Ingeniería 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Dependiendo del Director/a de Fábrica se encargará de programar, coordinar 

y gestionar el Plan General del Mantenimiento de Maquinaria, equipos de 
fabricación y servicios auxiliares; coordinar el seguimiento de estado técnico 
de la maquinaria e instalaciones estableciendo inspecciones e intervenciones 
técnicas que garanticen el buen estado de las mismas en las mejores 
condiciones de calidad y coste; identificar las necesidades, la gestión y el 
seguimiento de las inversiones y proponer y gestionar mejoras de los equipos 
e instalaciones. 

              REQUISITOS Formación universitaria de Ingeniero/a Superior Industrial. Más de 5 años de 
experiencia en funciones similares y conocimiento de la actividad. 
Imprescindible inglés, valorable francés. Conocedor/a de procesos y sistema 
SAP R3. Imprescindible manejo de: Microsoft Office, Microsoft Project y 
Autocad. Carné de conducir imprescindible, así como disponibilidad y 
movilidad geográfica. Valorable un perfil con una clara orientación a formar 
equipos de actuación autónomos. 

              OFRECE Indefinido, tiempo completo. 
CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando la Referencia 

SNQ608991 Correo-e: jefeadeing.eptr@synerquia.net                                           
 
 
FECHA 13/04/2012 

              OFERTA                      Repartidor/a Carné C 
              PUESTOS                     3 Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla y Provincia 
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Reparto de garrafas de agua a centro de trabajo. 
              REQUISITOS Carné C. Persona disponible, con iniciativa y orientación al cliente. 

Experiencia en reparto al menos de 1 año. 
              OFRECE Temporal, tiempo completo. 

CONTACTO     Interesados/as enviar CV al correo electrónico indicando la Referencia 
SNQ608720 Correo-e: repartidor.epmj@synerquia.net  

 
 
 FECHA 16/03/2012 

              OFERTA                       Diplomada en Turismo 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD Sevilla  
              EMPRESA Viaje Alventus, S.L. 
              FUNCIONES Ventas, reservas, manejo Sistema Savia Amadeus. 
              REQUISITOS Diplomada en Turismo, especialidad en agencia de viajes. Inglés hablado y 

escrito. Experiencia en ventas, reservas, manejo de Sistema Savia Amadeus.  
              OFRECE Contrato de mayo a octubre, posibilidad de ampliación. Jornada completa, 

horario partido. 
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              CONTACTO  
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=
verOferta&idOferta=%7B06BBC758-486F-E111-945D-005056931B10%7D 

 
 

FECHA 15/03/2012 
              OFERTA                       Vendedores/as 
              PUESTOS                     Varios Puestos 
              LOCALIDAD Sevilla 
              EMPRESA Calzedonia 
               FUNCIONES  Atención al cliente, venta al detalle, asesoramiento personalizado 

- Etiquetado de prendas, reposición de producto 
- Tareas en el almacén 
- Cobro en caja 
- Control del stock, supervisión del visual merchandising, mantenimiento de 
la tienda 
- Garantizar la calidad del servicio ofrecido a los clientes  

               REQUISITOS  Experiencia en el sector 
- Gran motivación 
- Perfil activo y dinámico  

 - Estudios mínimos: Bachillerato 
- Experiencia mínima: Al menos 1 año 

               OFRECE  Jornada laboral: Indiferente. - Horario: Horario Comercial, 20 - 40 horas. 
Salario:- Comisiones / incentivos según objetivos de venta  

              CONTACTO   Las personas interesadas deben inscribirse en el siguiente enlace: 
http://www.careerbuilder.es/Ofertas/Ventas/Sevilla/Vendedores-
as/JB754Z76WK8VDDSMH0Q/?IPath=QHGCM&sc_cmp1=js_ES_JobRes_10&
APath=2.21.0.0.0  

               
         

              OFERTA                       Director/a de Marketing y Comunicación 
              PUESTOS                     1 Puesto 
              LOCALIDAD La Rinconada (Sevilla) 
              FUNCIONES Investigar, planificar, ejecutar y controlar la estrategia comercial de la 

empresa. Desarrollar proyectos de marketing y proyectos de innovación y 
creatividad plenamente adaptados a las necesidades del mercado. Definir, 
coordinar, monitorizar y optimizar campañas de marketing online. Gestión y 
dinamización de la empresa en las distintas Redes Sociales: Facebook, 
Twitter, Linkedin, Pinterest, Google Plus, etc. Creación y gestión de 
contenidos para el Blog corporativo de la empresa. Control de google 
Analytics. Responsable de la imagen de la empresa. 

              REQUISITOS Disponer de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciado/a en 
Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciado/a Publicidad y RRPP, 
Licenciado/a en Comunicación y Periodismo. Experiencia de al menos 2 años. 
Imprescindible residente en la provincia de Sevilla. Disponer de alguna de las 
siguientes formaciones o similar: formación en Marketing Digital, formación 
en Social Media Marketing, formación como Community Manager a nivel 
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estratégico. Requisitos deseados: formación y experiencia en estrategias de 
SEO/SEM. Posesión del certificado de Google Adwords. 

              CONTACTO   http://ademci.com/oferta-empleo.php  
 
 

 
 
 

EMPLEO PÚBLICO 
 
 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS Y DE LA ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL PARA EL 

AÑO 2012 

Ingreso directo 
 MILITARES DE CARRERA 

 Escalas de Oficiales 
Ejército de Tierra:   
Cuerpo General (a) 104 
Cuerpo de Intendencia 2 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 2 
Armada:   
Cuerpo General (a) 27 
Cuerpo de Infantería de Marina (a) 7 
Cuerpo de Intendencia 2 
Cuerpo de Ingenieros 1 
Ejército del Aire:   
Cuerpo General (a) 30 
Cuerpo de Intendencia 1 
Cuerpo de Ingenieros 1 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:   
Cuerpo Jurídico Militar 1 
Cuerpo Militar de Intervención 1 
Cuerpo Militar de Sanidad (n) 24 
Cuerpo de Músicas Militares 1 
Total Escalas de oficiales 204 
Escalas Técnicas 
Ejército de Tierra:   
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 2 
Armada:   
Cuerpo de Ingenieros 1 
Ejército del Aire:   
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Cuerpo de Ingenieros 2 
Total Escalas Técnicas 5 
Escala de Oficiales Enfermeros 
Cuerpo Militar de Sanidad 4 
Total Escala de Oficiales Enfermeros 4 
Escalas de Suboficiales 
Ejército de Tierra:   
Cuerpo General (b) 16 
Armada:   
Cuerpo General (b) 5 
Cuerpo de Infantería de Marina (b) 2 
Ejército del Aire:   
Cuerpo General (b) 7 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:   
Cuerpo de Músicas Militares (c) 3 
Total Escalas de Suboficiales 33 
Total militares de carrera 246 

 MILITARES DE COMPLEMENTO 

 Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas 
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad (d) 5 
Total militares de complemento 5 
Total ingreso directo 251 
Promoción 

Escalas de Oficiales 
Militar 
de Carrera 
(e) 

Militar 
de Complemento 
(f) 

Militar 
de Tropa 
y Marinería 
(g) 

Total 

Ejército de Tierra         
Cuerpo General (h) 54 53 54 161 
Cuerpo de Intendencia (m) 2 4 2 8 
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (m) 2 5 2 9 
Armada         
Cuerpo General (i) 14 14 13 41 
Cuerpo de Infantería de Marina (j) 4 4 3 11 
Cuerpo de Intendencia (m) 2 5 2 9 
Cuerpo de Ingenieros (m) 2 3 1 6 
Ejército del Aire         
Cuerpo General (k) 15 14 15 44 
Cuerpo de Intendencia (m) 1 3 1 5 
Cuerpo de Ingenieros (m) 1 2 1 4 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas         
Cuerpo Jurídico Militar (m) 1 2 1 4 
Cuerpo Militar de Intervención (m) 1 1 1 3 
Cuerpo Militar de Sanidad (m) (o) 8 10 10 28 
Cuerpo de Músicas Militares (m) 2 – – 2 
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Total 109 120 106 335 
  

Escalas Técnicas 
Militar 
de Carrera 
(e) 

Militar 
de Complemento (f) 

Militar 
de Tropa 
y Marinería (g) 

Total 

Cuerpo de Ingenieros Politécnicos (m) 3 6 3 12 
Cuerpo de Ingenieros (m) – 1 1 2 
Cuerpo de Ingenieros (m) 2 5 2 9 
Total 5 12 6 23 

  

Escala de Oficiales Enfermeros 
Militar 
de Carrera 
(e) 

Militar 
de Complemento (f) 

Militar 
de Tropa 
y Marinería 
(g) 

Total 

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas         
Cuerpo Militar de Sanidad (m) 3 15 3 21 
Total 3 15 3 21 
  

Escalas de Suboficiales 
Militar de Tropa 
y Marinería (l) 

Ejército de Tierra   
Cuerpo General (m) 563 
Armada   
Cuerpo General (m) (p) 150 
Cuerpo de Infantería de Marina (m) 26 
Ejército del Aire   
Cuerpo General (m) 231 
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas   
Cuerpo de Músicas Militares (m) 18 
Total 988 

Total promoción: 1.367.   

  
Plazas para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente 
1. MILITARES DE COMPLEMENTO 
Militares de Complemento: 32. 
2. MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA 
Militares de Tropa y Marinería: 85. 
 Guardia Civil 
Escala Superior de Oficiales 
Ingreso directo centro docente militar de formación (a): 80. 
Acceso a la Escala: 65. 
  
Más información: BOE Núm. 108 Sábado 5 de mayo de 2012 Sec. I. Pág. 33912 
http://boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOE-A-2012-5992.pdf  
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 

Titulación Requerida: Todas 

Requisitos: En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía n.º 241, de 13 de diciembre de 2010, y en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 3, de 5 de enero de 2011, se han publicado íntegramente 
las bases 

Organismo: Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 

Plazas: 4 

Observaciones: 

Convocatoria: www.boe.es 

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

Fecha publicacion: 23/04/2012 

Plazo: 17/05/2012 

El Servicio Canario de Salud convoca 3.133 plazas sanitarias y no sanitarias. En el Boletín 
Oficial de Canarias (BOCA nº 75 de 17/04/2012). 

1969. Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de 3 de 
abril de 2012, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal 
estatutario fijo en plazas básicas vacantes de diversas categorías de personal sanitario en los órganos 
de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. 

NÚMERO  
DE PLAZAS 

ESPECIALIDAD 
 

633 Auxiliar Administrativo* 

 
83 Técnico Especialista Laboratorio 

 

38 Fisioterapeuta  

921 Auxiliar de Enfermería* 

1229 Enfermeros* 

29 Administrativos* 

81 Técnico Especialista Radiodiagnóstico 

44 Matronas  

34 Cocinero* 

15 Higienista Dental  

11 Técnico Especialista de Anatomía patológica  

9 Técnico Especialista de Radioterapia  

4 Terapeuta Ocupacional  

2 Profesor de Logofonía y Logopedia  
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Plazo de solicitudes hasta el 16 de Mayo. 
 
 
 
 

BOLSA DE EMPLEO 
 
BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL, EN REGIMEN DE CONTRATACIÓN 
TEMPORAL,  EN LA EMPRESA PROVINCIAL TUGASA  
 
PRIMERA. OBJETO:  
La presente convocatoria tiene por objeto constituir una Bolsa de Trabajo cuya finalidad es atender las 
necesidades puntuales de contrataciones de carácter  
temporal de personal laboral de la empresa TUGASA, destinadas a cubrir las necesidades de personal 
derivadas de eventos puntuales o suplencias del personal fijo de la empresa.  
 
SEGUNDA. PUESTOS CONVOCADOS:  
    
1. Cocineros/as  
2. Camareras de Piso  
3. Vigilante de noche  
 
TERCERA. REQUISITOS:  
 
a) Nacionalidad Española. Podrán concurrir al procedimiento de selección igualmente  los nacionales de 
los Estados miembros de la Unión Europea y, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre  que no estén separados de 
derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. También, las personas incluidas en 
el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celeTambién, las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores , y los extranjeros con 
residencia legal en España. Se exigirá en cualquier caso el cumplimiento de los requisito previstos en la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.  
b) Tener cumplidos los 18 años de edad. 
c) No haber sido separado mediante expediente o despido disciplinario del servicio de la Administración 
del Estado, Autonómica, Local o Dirección, Administración y Central de Reservas Parque González 
Hontoria, s/n (IFECA) 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) – Tfno. 956 305611 – Fax. 956 305559 -- 
info@tugasa.com – www.tugasa.com     
Institucional, o de entidades del  Sector Público estatal, autonómico o local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.  
d) Los aspirantes que no tengan la nacionalidad española deberán acreditar  igualmente un 
conocimiento adecuado del  castellano y no estar sometidos a sanción disciplinaria administrativa o 
condena penal en sus respectivos Estados. 
e) Para poder acceder a la Bolsa de trabajo, deberá acreditarse, además de los requisitos exigidos en 
los  apartados anteriores, la puntuación mínima exigida en cada caso para el puesto al que se opte.   



Segunda Semana Mayo      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla   27  

 
 
 

 
 

f) Estar en posesión del título o certificado que para cada puesto se especifique, en su caso, en el 
baremo del mismo.   
 
 
 
CUARTA. SOLICITUDES:  
 
Las personas interesadas vendrán obligadas a presentar:  
1. Solicitud firmada. Modelo disponible en página WEB de TUGASA  
2. Fotocopia D.N.I. o documento equivalente.  
3. Documentación que acredite los méritos consignados en la solicitud.   
Se presentarán tantas solicitudes como puestos a los que se opte. A la solicitud se  
acompañará la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos  
y méritos alegados. La documentación no original deberá acompañarse del original  
para su cotejo. En caso de que la presentación no se realice en las Oficinas Centrales  
de TUGASA (Parque González Hontoria. Edf. IFECA. C.P.  11405 de Jerez de la  
Frontera), la documentación que se acompañe deberá  venir compulsada o  
autenticada.     
Plazo de presentación de solicitudes: Indefinido  
Lugar de presentación: Turismo Gaditano, S.A., Parque González Hontoria (IFECA). 11405  
Jerez de la Frontera. De lunes a viernes en horario de 8:00 a 15:00 horas. Podrá  
presentarse igualmente en cualquiera de los establecimientos hoteleros de TUGASA, en  
cuyo caso la documentación que se acompañe deberá venir compulsada o autenticada. La Dirección, 
Administración y Central de Reservas  
Parque González Hontoria, s/n (IFECA) 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) – Tfno. 956 305611 – Fax. 
956 305559 -- info@tugasa.com – www.tugasa.com  
presentación por correo postal u otro medio análogo se admitirá si la documentación que  
se acompañe se encuentra compulsada o autenticada.  
Se extenderá “Recibí” de las solicitudes presentadas o sellará la copia de la solicitud que al  
efecto presente los interesados.   
 
QUINTA. MERITOS:  
 
Los Méritos valorables para establecer la prelación de orden en la  
Bolsa son:   
1. Titulación correspondiente al puesto al que se opte o relacionada con el mismo,  
conforme al baremo establecido en cada caso.   
2. Experiencia profesional correspondiente al puesto al que se opte o relacionada con  
el mismo, conforme al baremo establecido en cada caso (se valorará por meses  
completos).  
3. Estar en posesión del carné de conducir B1, en los puestos en que expresamente  
se indique.   
Los méritos deberán ser acreditados mediante presentación de la titulación  
correspondiente, contratos de trabajo e informe de  vida laboral. En caso de  
presentarse copia de dicha documentación deberá acompañarse el original para su  
cotejo.   
Los méritos no  acreditados documentalmente no serán tenidos en cuenta.   
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SEXTA. BAREMOS:  
 
Presentada la solicitud en la forma indicada, y tras comprobación por  
parte de la empresa del cumplimiento de los requisitos exigidos, los solicitantes quedarán  
automáticamente integrados en la Bolsa y serán susceptible de llamamiento. La prelación  
para cada puesto se establecerá conforme a la puntuación otorgada a los/as  
candidatos/as, conforme a los siguientes criterios y baremo:   Dirección, Administración y Central de 
Reservas  
Parque González Hontoria, s/n (IFECA) 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) – Tfno. 956 305611 – Fax. 
956 305559 -- info@tugasa.com – www.tugasa.com  
 
1. BAREMO COCINEROS/AS  
 
FORMACIÓN  REGLADA 
Certificado  de Estudios Primarios 0.5 puntos  
Enseñanza Secundaria Obligatoria 1.5 punto  
Bachillerato  2.5 puntos  
Grado Medio de Formación Profesional 2 puntos  
Grado Superior de Formación Profesional 3 puntos  
 
FORMACIÓN  COMPLEMENTARIA (Homologada por la Administración Estatal o Autonómica) 
  
Cursos de Cocina 0.02 puntos/Hora  
Cursos de Hostelería 0.01 puntos/hora  
Cursos de Idiomas: Inglés, Francés, Alemán 0.01 puntos/hora  
Cursos en otros idiomas 0.005 puntos/hora  
Formación obligatoria: Curso de Manipulador/a de Alimentos de  
mayor riesgo.  
 
EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 
En puesto de cocinero/a 0.5 puntos/mes  
En otras categorías previstas en el convenio  
de Hostelería  
0.10 puntos/mes  
* Puntuación mínima exigida: 3 puntos  
* Se valorará estar en posesión del carnet de conducir B1 (1 punto)  
* Los títulos correspondientes a formación complementaria deberán haber sido  
expedidos por entidades homologadas para la impartición de dichas enseñanzas Dirección, 
Administración y Central de Reservas  
Parque González Hontoria, s/n (IFECA) 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) – Tfno. 956 305611 – Fax. 
956 305559 -- info@tugasa.com – www.tugasa.com  
 
2. BAREMO CAMARERA DE PISOS FORMACIÓN  REGLADA 
 
Certificado  de Estudios Primarios 0.5 puntos  
Enseñanza Secundaria Obligatoria 1.5 punto  
Bachillerato  2.5 puntos  
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Grado Medio de Formación Profesional 2 puntos  
Grado Superior de Formación Profesional 3 puntos  
 
FORMACIÓN  COMPLEMENTARIA (Homologada por la Administración Estatal o Autonómica) 
Cursos de Pisos 0.02 puntos/Hora  
Cursos de Hostelería 0.01 puntos/hora  
Cursos de Idiomas: Inglés, Francés, Alemán 0.01 puntos/hora  
Cursos en otros idiomas 0.005 puntos/hora  
EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 
En puesto de camarera/o de pisos 0.5 puntos/mes  
En otras categorías previstas en el convenio  
de Hostelería  
0.10 puntos/mes  
* Puntuación mínima exigida: 2 puntos  
* Se valorará estar en posesión del carnet de conducir B1 (1 punto)  
* Los títulos correspondientes a formación complementaria deberán haber sido  
expedidos por entidades homologadas para la impartición de dichas enseñanzas Dirección, 
Administración y Central de Reservas  
Parque González Hontoria, s/n (IFECA) 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) – Tfno. 956 305611 – Fax. 
956 305559 -- info@tugasa.com – www.tugasa.com  
 
3. BAREMO VIGILANTE DE NOCHE  
 
FORMACIÓN  REGLADA 
Certificado  de Estudios Primarios 0.5 puntos  
Enseñanza Secundaria Obligatoria 1.5 punto  
Bachillerato  2.5 puntos  
Grado Medio de Formación Profesional 2 puntos  
Grado Superior de Formación Profesional 3 puntos  
 
FORMACIÓN  COMPLEMENTARIA (Homologada por la Administración Estatal o Autonómica)  
 
Cursos de Vigilancia 0.02 puntos/Hora  
Cursos de Hostelería 0.01 puntos/hora  
Cursos de Idiomas: Inglés, Francés, Alemán 0.01 puntos/hora  
Cursos en otros idiomas 0.005 puntos/hora  
 
EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 
En el puesto de vigilante 0.5 puntos/mes  
En otras categorías previstas en el convenio  
de Hostelería  
0.10 puntos/mes  
*  Puntuación mínima exigida: 2 puntos  
* Se valorará estar en posesión del carnet de conducir B1 (1 punto)  
* Los títulos correspondientes a formación complementaria deberán haber sido  
expedidos por entidades homologadas para la impartición de dichas enseñanzas.  
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A las titulaciones correspondientes a Grados de Formación Professional y enseñanzas  
Universitarias que estén directamente vinculadas al sector de Hostelería o Turismo se les  
otorgará una puntuación adicional de 1 punto.   
Los baremos expuestos se establecen como parámetros objetivos que tienen por finalidad  
valorar tanto la capacitación para el puesto de trabajo, adquirida en virtud de la formación  
oficial reglada, de la formación, e igualmente de la experiencia profesional, otorgándose Dirección, 
Administración y Central de Reservas  
Parque González Hontoria, s/n (IFECA) 11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) – Tfno. 956 305611 – Fax. 
956 305559 -- info@tugasa.com – www.tugasa.com  
mayor puntuación a aquélla que implica un mejor conocimiento de los cometidos propios  
del puesto a cubrir.   
 
SEPTIMA. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 
Los criterios para atender las necesidades de contrataciones temporales seguirán el siguiente orden:  
 
1. Cuando TUGASA requiera la contratación de personal con carácter temporal a las  
vista de las necesidades de la empresa, se seleccionará a la persona inscrita en la   
Bolsa que ostente la mayor puntuación en el puesto que se trate de cubrir. Una  
vez superada la fase de reclutamiento, se seleccionará a la persona con mayor  
puntuación en la categoría profesional vacante.  
  
2. La empresa se pondrá en contacto con la persona seleccionada a través de los  
teléfonos indicados en la solicitud, informándole de las condiciones laborales de la  
oferta de empleo.  
 
3. En caso de aceptación de la oferta de empleo por la persona seleccionada  se  
procederá a la contratación.  
 
4. En caso de no aceptación de la oferta de empleo por la persona seleccionada, se  
volverá a iniciar este mismo proceso con la persona que ostente la siguiente  
mayor puntuación en la Bolsa en el puesto a cubrir.   
El/la candidata/a que haya rechazado el llamamiento pasará a ocupar el último  
puesto de la Bolsa, salvo que acredite documentalmente que el rechazo del  
llamamiento se debió a encontrarse en situación de  alta laboral o situación de  
incapacidad médica.    
 
 
OCTAVA. ROTACIÓN EN LA CONTRATACIÓN.  
 
1. Cuando alguno de los/as candidatos/as acumule contratos que en su conjunto  
alcancen los  6 meses de duración, pasará a ocupar el último lugar de la Bolsa.    
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LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A IMPARTIR EN LA COMARCA  

GRAN VEGA DE SEVILLA MAYO 2012 
 
 
 
 

INICIACION A LA RED DE INTERNET  
 
Número del 
Expediente: 41/2010/J/0141  

Número del Curso: 41-0010  

Familia Profesional : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCX02 - INICIACION A LA RED DE INTERNET  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 80 

Nivel de acceso del 
alumnado: BAJO 

Colectivo:  DESEMPLEADOS – JOVENES 

Modalidad:  PRESENCIAL  
 

Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 14/05/2012  

Fecha de Fin:  04/06/2012  

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

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

Datos del centro 
Nombre entidad: AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA  

Dirección: BD.ALCALDE PEDRO CLAVIJO, S/N 

Provincia: SEVILLA  

Municipio: ALGABA (LA)  

C.P.: 41980  

Teléfono: 954032700  
 

Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 16/04/2012 

Fin del plazo de solicitud : 30/04/2012 

Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL 

Lugar:  AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
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Fecha:  02/05/2012  

Hora:  9'00 HORAS  
Lista de admitidos 
Fecha: 04/05/2012 

Lugar:  AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA. PLAZA DE ESPAÑA, 1. 41980. LA ALGABA (SEVILLA). 
 

 
BECAS 

 
 
 

RESUMEN BECAS EXTENDA 
 
 
 
 
 

• I OBJETIVOS Y REQUISITOS 

1.1 Objetivos 

Concesión de 40 becas para la formación y cualificación de profesionales en comercio 
internacional y en atracción de inversiones de capital extranjero a Andalucía. Por necesidades 
estratégicas para Andalucía y condicionado a la dotación presupuestaria el número de becas 
podría ser ampliado. 
La Directora General de Extenda resolverá sobre las modificaciones que puedan afectar al objeto 
de la presente convocatoria. En caso de producirse, éstas se publicarán en la www.extenda.es 
y mediante inserción en BOJA. 

1.2 Duración de las becas 

Las becas de formación en internacionalización de Extenda comprenden dos fases de una 
duración máxima de 12 meses cada una. La primera se desarrollará en el extranjero, bien en una 
de las Oficinas de Promoción de Negocios de Extenda, en una Oficina Económica y Comercial de 
las Embajadas de España en el extranjero, en Cámaras Españolas de Comercio en el extranjero o 
en instituciones u organismos relacionados con el fomento de la internacionalización del tejido 
empresarial andaluz, con la atracción de inversiones o con la financiación multilateral.  
 

1.3 Requisitos para participar 

Podrán participar en el Servicio Extenda Becas de Internacionalización los candidatos y 
candidatas que cumplan los siguientes requisitos: 

1) Tener vinculación con Andalucía mediante alguna de las siguientes situaciones: 
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• Haber nacido en Andalucía. 
• Llevar empadronado o empadronada en Andalucía al menos, los últimos 12 meses en el 
momento de presentación de la solicitud. 

2) Poseer alguna de las siguientes titulaciones universitarias: Licenciatura/ Ingeniería 
superior/Arquitectura/Graduados, obtenido con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
beca. Se admitirán los títulos obtenidos en universidades privadas, o en el extranjero, siempre y 
cuando estén homologados por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. 

3) Conocimientos amplios del idioma inglés hablado y escrito, así como del castellano, en el caso 
de aspirantes que no posean la nacionalidad española y cuya lengua materna sea distinta al 
castellano. 

4) No haber sido beneficiario o beneficiaria de ninguna otra ayuda de contenido similar o becas 
de similares características (concedidas por Administraciones, Cámaras de Comercio u otros 
Organismos análogos). 

5) No haber sido separado o separada del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
mediante expediente disciplinario. 

6) No estar inhabilitado o inhabilitada legalmente para el desempeño de cargos o actividades 
públicas. 

7) No desempeñar ninguna actividad que impida el deber de exclusividad en caso de resultar 
beneficiario o beneficiaria de la beca. 

8) Todos los requisitos deben mantenerse desde la firma del documento de aceptación de la 
beca hasta la fecha de finalización de la misma 

1.4 Formalización de Solicitudes 

El plazo para solicitar participar en el Servicio Extenda Becas de Internacionalización 
comenzará al día siguiente de la publicación en BOJA y estará abierto hasta el 18 de mayo de 
2012 a las 12.00 horas.  
La solicitud se cumplimentará de forma on-line a través de la página Web de Extenda 
www.extenda.es. Esta inscripción generará un código identificativo (en adelante Identificador) 
esencial para localizar cada uno de los expedientes. Cualquier consulta relativa a la convocatoria 
se atenderá en el correo electrónico: becas@extenda.es. 

1.5 Documentación exigida 

Una vez cumplimentado el formulario on-line, se deberá entregar la siguiente documentación: 

- Copia del formulario de solicitud online debidamente cumplimentado. 
- Copia compulsada de DNI.  
- Copia compulsada del título universitario al que hace referencia el punto 1.3. 
- Certificado de empadronamiento original en el que aparezca la fecha de alta en el municipio. El 
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certificado debe haber sido expedido en los últimos 6 meses. Este documento sólo será 
obligatorio para las personas no nacidas en Andalucía. 

 

 

1.6 Lugar de presentación de los documentos 

Los documentos deberán entregarse en la sede de Extenda, sita en Avda. Marie Curie, 5, 
41092 Sevilla. 

• VI. DOTACIÓN Y PAGO 

6.1 Dotación 

La dotación establecida para cada una de las fases de la beca es la que sigue: 

1ª fase: Dotación mínima de 21.000€ brutos más un importe adicional, si procede, que variará 
en función del destino de la beca, no pudiendo superar la dotación junto con el complemento de 
destino la suma de 38.000€ brutos 

2ª fase:12.000 € brutos, más la aportación de la entidad en la que el becario o becaria 
desarrolle la segunda fase. Esta aportación quedará fijadaen la convocatoria de la fase empresa. 

6.3 Otras aportaciones 

Además de esta dotación económica, la beca incluye: 

• Billete de ida y vuelta hasta el lugar de destino (para la 1ª fase). 
• Seguro de viaje, accidente y asistencia sanitaria, tanto para la 1ª fase como para la 2ª. Se 
recomienda en el caso de destinos de la Unión Europea, obtener la tarjeta sanitaria europea.  
• Importe del visado. 
• Préstamo de ordenador portátil (propiedad de Extenda), cuando las necesidades del lugar de 
destino así lo requieran (para la 1ª fase). 
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BECAS DE ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL ANALÍTICO DE PRODUCTOS OBJETO DE 
COMERCIO EXTERIOR 

 
 
Programa: Becas de especialización en control analítico de productos objeto de comercio exterior. 
Nivel de estudios: Licenciatura 
Titulación: Licenciatura 
Requisitos: a) Estar en posesión de la nacionalidad española. b) Estar en posesión del título de Grado 
o Licenciado en Ciencias Químicas, Biológicas, Farmacia, Veterinaria, Ingeniería Superior o cualquier 
otra titulación universitaria superior relacionada con las Ciencias experimentales. Los títulos 
conseguidos en el extranjero o en centros españoles no estatales deberán estar convalidados o 
reconocidos. c) Acreditar experiencia práctica de laboratorio y en sistemas de calidad en laboratorios de 
ensayo, valorándose de manera especial la adquirida en las siguientes técnicas analíticas: 
Cromatografía de gases (todos los destinos). Cromatografía de líquidos de alta resolución [Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Vilamalla (Gerona) y Vigo (Pontevedra)]. 
Espectrometría UV-VIS (todos los destinos). Espectrometría de absorción atómica [Alicante, Barcelona, 
Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Sevilla, Valencia y Vigo (Pontevedra)]. Electroforesis [Vigo 
(Pontevedra)]. d) Se considerarán méritos específicos adicionales los conocimientos de inglés técnico y 
de informática a nivel de usuario, así como la realización de cursos formativos sobre técnicas analíticas. 
e) Posibilidad de dedicación completa a las tareas a desempeñar como contrapartida de la beca. f) 
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. g) 
No estar incursos en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Entidad convocante: Ministerio de Economía y Competitividad 
Duración: Desde el 1 de junio, o desde la fecha de la Resolución definitiva de concesión, hasta el 31 
de diciembre de 2012. 
Dotación: Asignación mensual de 1.234,96 euros brutos 
Nº de plazas: 30 becas 
Contacto: La instancia de solicitud, con la documentación correspondiente, podrá presentarse, 
además de en la sede del Tribunal de selección, en cualquiera de los registros y oficinas previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La solicitud se podrá presentar también de forma 
telemática a través del portal de Internet www.comercio.mineco.es (en área Comercio, opciones 
sucesivas «Trámites en línea» y «Procedimientos Telemáticos», y eligiendo el correspondiente a la 
solicitud de becas de especialización en control analítico), solicitud a la que se anexarán por ese 
procedimiento los documentos en formato electrónico correspondientes a los apartados b), c) y d). 
Fuente: Boe Núm. 101 del 27/04/2012 Sec. III. Pág. 32532 
Fecha publicación: 27/04/2012 
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Fecha de inicio de solicitudes: 28/04/2012 
Fecha de fin de solicitudes: 11/05/2012 
 

 
 

 
 

 
 

FUNDACIÓN SEPI – RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

PROGRAMA Práctica+ 2012 

RESUMEN DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA 
La Fundación SEPI (en adelante la FUNDACIÓN), de conformidad con los términos del convenio de 

colaboración de fecha 25 de abril de 2012, suscrito con RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. (en 

adelante REE), convoca 40 becas, ampliables, destinadas a facilitar una formación práctica en los 

centros de REE a jóvenes que hayan finalizado determinados estudios universitarios o ciclos formativos 

de grado superior. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 

 

1.1. Duración. 

 

El periodo formativo tendrá una duración de once meses y se desarrollará dentro de los doce 

meses siguientes a la fecha de inicio del presente programa de becas (en lo sucesivo, el 

Programa). El mes restante será de descanso para el becario. La forma en que el becario 

disfrutará este mes será fijada por REE, que se lo comunicará con antelación suficiente. La 

incorporación de los becarios está prevista para el mes de junio de 2012. Ello no obstante, a 

solicitud de REE, podrán establecerse, además, otras fechas de incorporación, en cuyo caso, se 

respetaría la duración de la beca expuesta en el párrafo anterior.Los becarios que se incorporen, 

sea cual sea la causa, en fecha posterior a la que finalmente se establezca, verán reducida su 

dotación en la parte proporcional que corresponda al periodo de formación práctica no 

desarrollado. A solicitud de REE, la FUNDACIÓN podrá ampliar la duración de la beca de los 

beneficiarios a los que se refiere el párrafo anterior, hasta completar el período formativo 

establecido. 
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1.2. Distribución geográfica. 

La formación práctica del becario se llevará a cabo en cualquiera de los centros que REE tiene 

establecidos en España.  

1.3. Beneficios del Programa. 

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

a) A disfrutar de un periodo de once meses de formación práctica en alguno de los centros 

de REE. 

b) A percibir una dotación integrada por: 

• Una asignación anual que, según los estudios acreditados por el beneficiario será 

la siguiente: 

� 12.000 €,  para los becarios que hayan finalizado estudios universitarios. 

� 9.000 €, para los becarios que hayan finalizado los ciclos formativos de   grado 

superior. 

• Un seguro de accidentes, que será suscrito por la FUNDACIÓN a su favor. 

c) A ser incluido en el régimen general de la Seguridad Social, en los términos y 

condiciones establecidos por la normativa aplicable.  

 

2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

  

Con carácter general, 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. Haber finalizado los estudios y, en su caso, las prácticas,  conducentes a la obtención de alguno 

de los títulos que a continuación se relacionan en alguna de las universidades o centros de 

formación profesional del estado español o, en otro caso, tener el titulo homologado, conforme 

a la legislación vigente, por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

I.1.- Títulos Universitarios: titulación superior, media o grado.- 

���� Ingenierías: industrial (eléctrica, energética, electrónica y automática), informática, 

telecomunicación, minas (recursos energéticos), organización y ambiental. 

���� Ciencias: físicas, matemáticas y ambientales. 

���� Ciencias jurídicas, del trabajo, comunicación e información, economía y empresas. 
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I.2.- Ciclo Formativo de Grado Superior.- 

���� Instalaciones electrotécnicas 

���� Sistemas de regulación y control automáticos 

���� Administración 

II.  Idiomas: valorable nivel alto de inglés y/o francés. 

III. Informática a nivel de usuario. 

IV.  No haber transcurrido más de tres años desde la fecha de finalización de sus estudios.  

V.  Haber nacido con posterioridad al 31 de mayo de 1983. 

VI. Estar dispuesto a fijar la residencia en el lugar donde le sea adjudicada la beca. 

VII. No haber realizado trabajo profesional alguno acorde con los estudios realizados, durante un 

período igual o superior a 6 meses. En este último caso, el candidato deberá estar en situación 

legal de desempleo en el momento de la concesión y aceptación de la beca. 

 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

  

Las solicitudes para tener acceso a las becas del Programa se formularán, exclusivamente, 

cumplimentando el formulario establecido al efecto en la página Web de la Fundación SEPI 

(www.funep.es). 

El plazo de presentación de las solicitudes quedará cerrado el 11 de mayo de 2012 pudiendo ser 

ampliado si el Jurado encargado del proceso de selección lo estimase conveniente, circunstancia 

esta que, caso de producirse, será comunicada a través de la citada página Web de la Fundación.  

 
 
 

BECAS DE BANCAJA LEONARDO ADEIT PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS 
 

 

"BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS EUROPEAS"  

Convocante: COMISIÓN EUROPEA  

Dirección:  PASEO DE LA CASTELLANA, 46          Provincia:       MADRID                      

La Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, la Fundación Bancaja y la 

Fundación Universidad Empresa  de Valencia (ADEIT), convocan 200 becas con las que se busca 

ofrecer una experiencia profesional en una empresa europea, obtener cualificaciones profesionales 
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complementarias, encontrar mejores oportunidades de acceso al mundo laboral y llevar a cabo un 

perfeccionamiento de los conocimientos lingüísticos.  

 Requisitos: Titulados universitarios de cualquier universidad española, pública o privada, cualquiera 

que sea su área de estudios, que hayan finalizado los estudios universitarios en los últimos 2 años y 

sin experiencia previa en el ámbito profesional de su titulación. Buen nivel de idiomas.  

 Más información: becariosleo@adeit.uv.es y en  http://www.adeit.uv.es 

Teléfono:  914315711  Fax: 915760387  

Fuente: INJUVE Nº 180                                     F.Publicación: 30/04/20 

 

 
 
 

BECAS DE ENDESA PARA IBEROAMERICA 
 

 

BECAS ENDESA PARA IBEROAMÉRICA  

Convocante: FUNDACIÓN ENDESA  

Dirección:  PLAZA DEL REY, Nº 1           Población:  MADRID                             Código Postal: 28071  

La Fundación ENDESA hace pública la décimo cuarta Convocatoria de las Becas ENDESA para 

Iberoamérica de  patrimonio cultural, en colaboración con la Secretaría de Estado de Cultura del 

Ministerio de  Educación, Cultura y Deporte y el Centro Coordinador de Formación Hispánica, de la 

Fundación Duques de Soria.  

 Las becas convocadas tienen por objeto la participación en un Programa de formación no reglada en el 

ámbito del patrimonio cultural, que se desarrollará mediante estancias de prácticas de los becarios en 

los siguientes centros dependientes o adscritos SEC del   Ministerio de Educación Cultura y Deporte de 

España(MECD) :     

  • Biblioteca Nacional   

  • Filmoteca Española   

  • Instituto del Patrimonio Cultural de España   

  • Museo de América   

  • Museo Nacional de Artes Decorativas  

  • Museo Nacional de Antropología  

  • Museo del Traje  

  • Museo Arqueológico Nacional  
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  • Museo del Romanticismo  

  • Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía   

  • Museo Thyssen-Bornemisza (Fundación “Colección Thyssen- Bornemisza”)  

  • Fundación Lázaro Galdiano (Fundación Lázaro Galdiano)    

  • Museo del Prado   

  • Subdirección General de los Archivos Estatales  

  • Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes   

  • Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico     

Se convocan nueve becas de nueve meses de duración (del 1 octubre de 2012 al 27 de junio de 2013) 

no renovables. Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente en línea por vía electrónica. Para 

ello, la Administración pública española, de acuerdo con la Orden CUL/1132/2011 de 28 de abril, 

(B.O.E. de 6 de mayo de 2011), facilita la obtención de clave concertada que reconoce la identidad de 

la persona  solicitante y mejora la seguridad en el intercambio de información.   Fin de inscripción 

hasta el 10 de Mayo a las 12:00 h.  

  Para más información consultar: http://www.fundacionendesa.org/#  

Teléfono: 912091918  Plazo hasta: 10/05/2012 

 

 
 
 

PRÁCTICAS DE COMERCIO EXTERIOR EN ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE EXPORTADORES 
 

 

 
PRÁCTICAS DE COMERCIO EXTERIOR EN ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE EXPORTADORES 
 
ORGANISMO:     Secretaría de Estado de Comercio 
Nº BECAS:     9 
DURACION:   1-6-12 a 31-12-12 
CUANTIA:     12.739,30 € anuales 
REQUISITOS: 
 -Tener nacionalidad española 
-Edad no superior a los 35 años 
-Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico y valorándose especialmente las 
licenciaturas en Economía, Dirección y Administración de Empresas, Derecho e Ingeniería 
-Dominio del idioma inglés 
-Acreditar experiencia práctica mínima de un año en actividades de promoción comercial en el 
extranjero o en internacionalización de la empresa española 
-Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 
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-No estar incursos en ninguna de las causas de inhabilitación previstas en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003 
-No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite el cumplimiento de las 
obligaciones como becario 
PLAZO:         11 de mayo de 2012 
PRESENTACION:      -Registro General del Ministerio de Economía y Competitividad 

-Vía telemática 
PUBLICACION:         BOE nº 99 de 25 de abril de 2012 
 

 
 

 
BECAS FORMULA BANCO SANTANDER 

 
 
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE BECAS  FÓRMULA SANTANDER (CONVOCATORIA 
2011/2012)  
 El  Programa Fórmula Santander  estará dirigido a estudiantes de  grado y postgrado de Q

universidades de España, Brasil y Reino Unido que mantengan acuerdo de colaboración con el Banco 
Santander.  
 Podrán participar en el programa como universidades de destino las más de 1000 universidades con Q

las que el banco tiene acuerdo de colaboración.  
 Para participar en el programa el Q estudiante deberá inscribirse a través de esta página www.becas-

santander.com     
 En virtud del Programa Fórmula Santander se concederán Becas a favor de estudiantes de grado o Q

postgrado con el fin de fomentar el seguimiento de un semestre de sus estudios universitarios en otra 
universidad extranjera.   
 No será necesario un acuerdo Q de reconocimiento académico entre las universidades beneficiarias y 

las universidades de destino participantes. 
 La asignación económica de cada beca será por un total de  CINCO MIL EUROS (5.000 euros) para el Q

semestre de estudios.  
 
 La beca no tiene por objeto cubrir necesariamente la totalidad de los gastos de los estudiantes en el Q

extranjero, sino ayudar a sufragar, total o parcialmente, los costes de matrícula (si los hubiera), 
desplazamiento, manutención, gastos de viaje y alojamiento.  
 El disfrute de la beca deberá iniciarse antes de finalizar el aQ ño 2012.  
 Criterio de selección de los becarios: la  selección de los becarios se realizará directamente por las Q

universidades, con los criterios que establezcan en sus convocatorias.  
 El becario que sea seleccionado para disfrutar de una beca tendrá que contratar de manera Q

obligatoria un seguro especial comercializado por el propio Banco.    
 
Plazo hasta el 31 de mayo 2012 
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BECAS FARO GLOBAL 
 

 
CONV. 1.050 BECAS FARO GLOBAL PARA PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EL 
EXTRANJERO 
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección: C/ LOS MADRAZO, 15- 17, 2º PLANTA. Población: MADRID 
El programa de becas Faro Global promueve la movilidad de estudiantes de últimos cursos de todas las 
universidades españolas mediante la realización de prácticas formativas de calidad en empresas 
radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 
Se conceden 1.050 Becas de forma continua durante la vigencia del programa, siendo 
el 31 de Diciembre de 2013 la fecha límite de finalización y regreso del último becario. La duración 
media de la beca es de siete meses en el caso de llevarse a cabo en EE.UU, Canadá y Asia y de seis 
meses en el caso de Europa. 
Este programa está financiado por el Ministerio de Educación, siendo la Fundación General de la 
Universidad de Valladolid la entidad que lo promueve y gestiona a nivel 
nacional, concediéndose en las siguientes áreas de conocimiento: Humanidades, Ciencias biomédicas y 
de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Arquitectura, Ingeniería y Tecnología, y Ciencias Sociales y 
Jurídicas. 
El plazo se cierra cuando estén completas las plazas ofertadas. 
Más información: http://www.becasfaro.es/home.php 
Teléfono: 917018000 Fax: 917018600 
Fuente: www.becasfaro.es/home.ph  
 
 

 
BECA SANDETEL 

 
 
 
Puesto:  Beca para el área de infraestructuras del Departamento de Telecomunicaciones y Sistemas 
de Información de Sandetel.   
Nº de Puestos: 1 
Fecha apertura oferta: 17/04/2012    Fecha límite recepción candidaturas: 02/05/2012 
Perfil del candidato 
Titulación: Estudiante último curso de Ingeniero Superior de Telecomunicación o Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación 
Experiencia: Niguna 
Tipo de puesto: becario 
Duración: 6 meses  
Jornada: de 9:00 a 14:00 Horario: 25 horas semanales  
Salario: 450 €/mes 
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Lugar de trabajo: Isla de la Cartuja 
Interesados enviar currículum actualizado al e-mail: rrhh.sandetel@juntadeandalucia.es antes 
de la fecha límite de recepción de ofertas, indicando el número de referencia. 
 
Funciones y tareas a desarrollar: 
. Gestión de la Información. 

. Apoyo a la gestión de proyectos de infraestructuras de telecomunicaciones. 

Conocimientos: 
. Uso de herramientas ofimáticas. 

. Manejo de bases de datos y gestión de la información en diferentes formatos. 

. Manejo de herramientas de planificación radioeléctricas. 

Competencias y habilidades: 
. Capacidad de organización del trabajo. 

. Aptitudes para el trabajo en equipo. 

. Capacidad de comunicación. 
 
Otros datos de interés: 
 
SANDETEL, en todas sus ofertas de empleo, tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 13/1982 de 7 de 
abril de Integración Social de los Minusválidos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Segunda Semana Mayo      ����

 

                                           
 
 
 Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla   44  

 
 
 

 
 

 
 

OTROS EVENTOS 
 
 

ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA OFICIAL DE         
IDIOMAS 

 
El plazo de solicitud de plaza será del 5 al 19 de mayo de 2012.  
 
El proceso de escolarización en este centro educativo de la Junta de Andalucía que se desarrolla en 
mayo tiene como una de sus principales novedades el cambio introducido en el proceso de admisión de 
alumnos, en el que los parados cuentan con más posibilidades que otros años para entrar en él. 
 
Se adjudicarán las plazas vacantes a las personas solicitantes que estén en situación de desempleados 
con una antigüedad, al menos, de seis meses y que tengan una titulación superior o de graduado en 
Educación Secundaria, como mínimo. 
 
Los alumnos solicitantes se ordenarán según el nivel académico que posean, esto es, educación 
superior, ESO y educación básica. En caso de empate, la condición que servirá para decidir quién 
ocupará la plaza será la renta pér cápita, siempre de menor a mayor. Si aún así se mantuviera el 
empate, éste se resolverá por sorteo. 
 
Más información en la web de la EOI 
 

 
 

                                                                                                                             
PRUEBA LIBRE PARA EL TÍTULO DE GRADUADO EN E.S.O. PARA MAYORES DE 18 AÑOS 

 
 
 

Resolución de 18 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convoca la prueba libre para la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de dieciocho años en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
Requisitos para acceder a la prueba:Podrán acceder a esta prueba las personas mayores de 18 
años o que cumplan esta edad en el año natural en el que se realiza la prueba, siempre que 
no estén cursando enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o Educación Secundaria para 
Personas Adultas y cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

-    Ser residentes en Ceuta o Melilla. 
-    Tener nacionalidad española, aunque no residan en Ceuta o Melilla. 
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-    Ser personas de cualquier nacionalidad, residentes en el extranjero que hayan finalizado la etapa de 
educación obligatoria en centros españoles, sin haber obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Calendario de la convocatoria: Durante el presente año 2012 se celebrarán dos convocatorias 
para la realización de la prueba. La primera convocatoria tendrá lugar el día 21 de junio de 2012 y la 
segunda convocatoria tendrá lugar el día 13 de septiembre de 2012. 
 
PLAZOS: El plazo de matriculación para participar en la convocatoria de junio será el comprendido 
entre los días 14 y 31 de mayo, ambos inclusive. Para la convocatoria de septiembre, será el 
comprendido entre los días 2 y 13 de julio, ambos inclusive. 
 
MÁS INFORMACIÓN: BOE nº 103 de 30/04/2012 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5773.pdf  
 

 
 

 
 

CAMPOS DE TRABAJO EN EL EXTRANJERO 2012  

SERVICIO VOLUNTARIO INTERNACIONAL 

 

• Podrán solicitar estas plazas jóvenes andaluces o residentes en Andalucía que tengan la edad fijada 
en el campo de trabajo correspondiente. 

• El Instituto Andaluz de la Juventud, así como el INJUVE, actúan exclusivamente como 
elementos de enlace entre el joven y la entidad que promueve el campo, no siendo responsables de 
cambios de, campos, fechas y cancelaciones. 

• El plazo de solicitud se abrirá el día 03 de mayo, jueves, a las 09:00 y finalizará el día 11 de 
mayo, viernes, a las 14:00. 

• Habrá una segunda fase de inscripción, con las plazas que quedaran vacantes que se abrirá 
sobre mediados del mes de mayo. 

En esta fase sólo se podrán solicitar plazas personándose en las Direcciones Provinciales. 

• La confirmación de las plazas sólo se considerará definitiva cuando el voluntario reciba el escrito 
de la asociación organizadora del campo. 

• La cuota de cada campo de trabajo es de 90 Euros (salvo excepciones) 
• El modelo de solicitud deberá ser cumplimentado por el interesado en MAYÚSCULAS y en 

INGLÉS. 
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• La información, siempre en inglés, puede consultarse en la página Web del Instituto: 
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud  o se entregará a los voluntarios en las 
Direcciones Provinciales del IAJ. 

• El viaje corre por cuenta del interesado. 
• Al igual que los desplazamientos, la tramitación de visados se realizará de forma individual por 

cada voluntario invitado a participar en un campo de trabajo. Estos trámites no se comenzarán antes 
de recibir la carta de invitación de la asociación extranjera organizadora. 

• Algunos campos solicitan requisitos específicos, como por ejemplo hablar, además de inglés, 
otro idioma. 

• Devolución de cuota: sólo se devolverá el importe de la cuota en el caso de suspensión del 
campo de trabajo. 

• Los voluntarios deben llevar seguro que cubra el tiempo desde la salida del domicilio hasta su 
regreso (Algunas asociaciones cubren el seguro sólo durante los días de estancia en el campo) 

Cómo hacer la inscripción: 

• La solicitud de una plaza en un campo de trabajo se realizará por Internet en la página: 
www.inturjoven.com/itj/camposdetrabajo.asp o personándose en las Direcciones Provinciales del 
IAJ. En ambos casos la reserva es por orden de entrada. 

• Una vez realizada la reserva, los pasos a seguir son:  

• 1. Imprimir la carta de pago 

2. Pago de la cuota en la cuenta bancaria indicada 

3. Entrega, en un plazo de 48 horas como máximo en la Dirección 

Provincial del IAJ por la que efectúas tu inscripción: 

- Boletín de inscripción firmado 

- Copia del DNI 

- Resguardo del ingreso bancario 

4. La reserva quedará anulada a las 48 horas si no se ha cumplido con alguno de los trámites 
descritos en el paso 3. 

Relación de Plazas: 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/export/portal/com/bin/contenidos/Pr
ogramas_actuaciones/OcioTiempoLibre/campos_de_trabajo/campos_trabajo_extranjero/133475241073

6_plazas_para_andaluces_svi_2012.pdf 
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INFORMACIÓN JUVENTUD 
 

Campaña de sensibilización nacional promovida por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la 
Secretaría de  Estado de la UE para mostrar a los jóvenes españoles las oportunidades de empleo y 
formación ofertadas por la Unión  Europea.  
 
 Las instituciones de la UE en España  y la Secretaría de Estado de Asuntos Comunitarios han creado 
un nuevo portal en Internet, http://nomeparo.eu/, 
  
para informar a los jóvenes del país sobre programas de formación y empleo.  
      
 En concreto, ofrece documentación sobre los programas de movilidad de estudiantes y profesores 
dentro y fuera de la UE Erasmus y Erasmus Mundu; sobre el programa Erasmus para jóvenes 
empresarios; el  de intercambio de investigadores Marie Curie; el de prácticas Leonardo da Vinci o el 
Comenius para escolares o estudiantes de instituto, entre otros.   
      
 La UE y el Gobierno español organizarán también talleres en 6 ciudades españolas (Madrid, Vigo, 
Valladolid, Barcelona, Valencia y Sevilla) para conocer de primera mano la opinión de los jóvenes 
desempleados y las barreras   que encuentran para dar el paso de estudiar o hacer prácticas en otro 
país de la UE 

 
 

 
PROGRAMA JÓVENES COOPERANTES (Voluntariado)   
                                       
INJUVE  Dirección:  C/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71                         
Población:  MADRID                     
Provincia:       MADRID                     Código Postal: 28006  
 
EXTRACTO:   Si tienes entre 18 y 29 años y estás dispuesto/a a viajar por el mundo para ayudar a los 
demás, puedes participar en la edición que cada año se convoca del Programa Jóvenes Cooperantes. 
Se trata de un proyecto organizado por el Instituto de la Juventud en colaboración con el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM) y la Agencia Española de  Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).  
En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el INJUVE pone a disposición de los chicos y chicas que 
han concluido sus estudios el programa “Jóvenes Cooperantes” que les permite participar en proyectos 
de infraestructura, vivienda, educación o medioambiente, en países de América Latina, Asia, África, 
Europa Central y Oriental.     
 
 Para participar en el Programa Jóvenes Cooperantes debes cumplir una serie de requisitos: 
  
- Tener la nacionalidad española o estar legalmente establecido en España.   
- Tener una edad comprendida entre los 18 y los 29 años.  
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- Estar inscrito en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) o de las Comunidades 
Autónomas como demandante de empleo, en alguna de las ocupaciones requeridas para los puestos a 
cubrir, y poseer la titulación académica adecuada (Licenciatura o Diplomatura universitaria).  
- Demostrar el dominio de idiomas cuando el puesto lo requiera.  
- En algunos casos, experiencia profesional en relación con las tareas a realizar en el proyecto.  
- Interés por la cooperación al desarrollo.  
- No haber participado en la fase práctica, desarrollada en los países de destino, del Programa Jóvenes  
Cooperantes en ninguna de sus ediciones anteriores.  
 
Son las oficinas de los servicios públicos de empleo las que realizan la preselección.  
El INJUVE entrevistará posteriormente a los/las candidatos/as cuyo perfil se ajuste más a los 
requeridos para cada plaza.    
  
  Para más información:  
  Instituto de la Juventud  
  José Ortega y Gasset, 71.   
  28006 Madrid    Teléfono: 91 363 76 50 /76 47   Fax: 91 363 76 10  
  alatina@injuve.es    
  http://www.aecid.es/es/convocatorias/empleo/jovenes_coop/  
Teléfono: 913637856- 913637700 
Fuente: AECID                                   F. Publicación: 28/03/2012 
 
 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE CORRESPONSABLES TIC´S 
 
 

Convocante: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD  
Dirección: C/ O´DONNELL, 22  Población: SEVILLA    
    
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) junto con el Instituto de la Juventud de España (INJUVE), 
colaboran con la Asociación para el Desarrollo Integral de las Nuevas Tecnologías (ADINUT) en el 
proyecto denominado  Corresponsables TIC’S.     
 
 Corresponsables TIC’S es un proyecto participativo andaluz cuyo objetivo es crear una red virtual de 
corresponsales juveniles, que facilite la información y la visión joven en la red sobre temas tan 
importantes como la prevención de la violencia de género, prevención en toxicomanías y 
drogodependencias y el  buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S).     
 
 En esta fase provincial podrán participar todos aquellos jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 
30 años y que actualmente sean Corresponsales Juveniles, jóvenes provenientes de asociaciones 
juveniles y también jóvenes en general de Sevilla y sus municipios, a través de las correspondientes 
Concejalías de Juventud, Centros de  Información Juvenil y/o también los Centros Guadalinfo.    
  
 El Encuentro Provincial de Corresponsables TIC’S se celebrará en Sevilla el día 19 de mayo de 2012,en 
horario de  9:00 a 19:00 horas en el Albergue Inturjoven de Sevilla, sito en calle Isaac Peral, 2 (zona 
Reina Mercedes). Las plazas son limitadas.  
Inscripción y más información en la Web: www.corresponsablestics.es  
Teléfono: 955036350-955036380-955036364       Fax: 955036360  
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Plazo hasta: 18/05/2012 
 
 
 

 
PROGRAMA DESENCAJA 2012 

 
 

Convoca 

Instituto Andaluz de la Juventud 

Contenido 

Se convocan los Premios, Campeonatos y Certámenes correspondientes al Programa «Desencaja» para 
el año 2012. 

Áreas: 

- Artes Plásticas. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Canción de Autor. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo de solicitudes: 31/05/2012 

- Cómic. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Cortos. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Mensajes Cortos SMS. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 10/07/2012 

- Fotografía. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Narrativa. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Poesía. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Diseñadores Noveles de Andalucía. 

Modalidades: 

1. Diseños Noveles de moda de Andalucía (excluidas las colecciones de moda nupcial, moda flamenca, 
baño y lencería).Plazo solicitudes: 11/06/2012 

2. Diseños Noveles de moda de Trajes de Flamenca. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Break-Dance. 
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Jóvenes que no hayan cumplido 35 años. Plazo solicitudes: 03/10/2012 

- Graffiti. 

Jóvenes de 16 a 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Teatro 

Jóvenes de 16 y 35 años. Plazo solicitudes: 03/09/2012 

- Pop-Rock. 

Las edades de al menos el 50% de sus componentes entre los 16 y 35 años. Plazo de solicitudes: 
16/07/2012 

MÁS INFORMACIÓN 

BOJA Nº 39 de 27 de febrero de 2012 

Página Web: http://www.desencaja.es/ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
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)”. 


