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OFERTAS DE EMPLEO DE LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 

10/ 10/ 2012 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA 
 
         OFERTAS DE EMPLEO NUEVA TIENDA EN SEVILLA 
 
BRICO DEPÔT forma parte de KINGFISHER, el primer grupo europeo y tercero mundial del sector del 
bricolaje. 
 
En la actualidad, el grupo KINGFISHER dispone de 6 marcas, de más de 770 tiendas y de 70.000 
colaboradores en todo el mundo. 

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

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

DIRECTOR/A TIENDA NUEVAS APERTURAS 
 

  
REQUISITOS: 

   Experiencia en canal retail y en gestión íntegra de una tienda con amplio volumen de negocioQ  
  Experiencia en gestión de equipos (mínimo 50 personas)Q  
  MovilidaQ d geográfica a nivel nacional 

 

  
TU MISIÓN: 

   Si tienes visión comercial y estratégica, orientación a resultados, experiencia en el sector de la Q

Gran Distribución, movilidad geográfica, capacidad de liderazgo y quieres desarrollarte 
profesionalmente. ¡ESTE ES TU PROYECTO! 
  Serás el máximo responsable de la tienda asegurando su correcto funcionamiento, garantizarás la Q

política comercial e impulsarás las ventas, motivando a tu equipo de más de 60 colaboradores para 
conseguir los objetivos comerciales. 
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JEFE/A SECTOR COMERCIO NUEVAS APERTURAS 

 

  
REQUISITOS: 

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

 

  
TU MISIÓN: 

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

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

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

 

 
JEFE/A SECTOR SERVICIOS NUEVAS APERTURAS 

 

  
REQUISITOS: 

   Si eres una persona polivQ alente, dinámica, proactiva y te gusta el comercio. Si tienes experiencia 
en el área administrativa-contable, gestión laboral en la Gran Distribución, línea de cajas y/o 
logística. Y si además tienes una Diplomatura en Relaciones Laborales, Empresariales o similar 
¡ESTA ES TU EMPRESA! 

 

  
OFRECEMOS: 

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

formación continua y una magnífica oportunidad para desarrollar una carrera profesional en un 
buen ambiente de trabajo. 

 

  
TU MISIÓN: 

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

 

  

CAJERO/A SEVILLA NUEVA APERTURA 
 

  
REQUISITOS: 

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

Distribución, supermercado o similar ¡ESTE ES TU PROYECTO! 
 

  
OFRECEMOS: 

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

  
TU MISIÓN: 

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

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

 

  

RECEPCIONISTA DE PRODUCTO SEVILLA NUEVA APERTURA 
 

  
REQUISITOS: 

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

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

 

  
OFRECEMOS: 

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

posibilidad de desarrollo profesional. 
 

  
TU MISIÓN: 

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

la mercancía, controlando el estado y las cantidades correctas. 
 

 
RESPONSABLE DE CAJAS SEVILLA NUEVA APERTURA 

 

  
REQUISITOS: 

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

 

  
OFRECEMOS: 

   Si te sientes identificado con valores como la Proximidad, Sinceridad y Simplicidad Q ¡ESTA ES TU 
EMPRESA! 

 

  
TU MISIÓN: 

   Serás responsable del buen funcionamiento de la línea de cajas. La satisfacción del cliente será tu Q

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

 

  
REQUISITOS: 

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

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

 

  
OFRECEMOS: 

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

 

  
TU MISIÓN: 

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

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

 

  

 

 
VENDEDOR/A REPONEDOR/A SEVILLA NUEVA APERTURA 

 

  
REQUISITOS: 

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

similar y con ganas de crecimiento profesional. 
 

  
OFRECEMOS: 

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

 

  
TU MISIÓN: 

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

cliente la proximidad del artículo y la información sobre el precio. Si te apasiona el bricolaje y tienes 
vocación de comercio 
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OFERTA DE EMPLEO VITALIA 
 

 El Centro Vitalia Sevilla busca: 
 

• Director/a de Centro 

• Médico 

• Auxiliar de Enfermería 

• D.U.E. 

• Fisioterapeuta 

 
 
DIRECTOR /A DE CENTRO 
 

Vitalia selecciona para uno de los centros ubicados en Sevilla un Director/a de Centro para 

incorporación en uno de nuestros centros. Pensamos en un profesional con formación sanitaria, 

preferentemente terapeuta ocupacional, que aporte experiencia en el sector de la tercera edad y que 

busque desarrollo en el área de gestión. 
 

Requisitos Mínimos 

• Diplomatura en Terapia Ocupacional o similar, siendo imprescindible la formación en área 

sanitaria. 

• Formación complementaria en el área de la geriatría y/o gerontología. 

• Experiencia previa de al menos dos años en el sector. 

• Valorable experiencia en áreas de gestión y de coordinación de personal, así como de actividades 

en el centro. 

• Valorable experiencia en área comercial. 

• Disponibilidad para trabajar de L-V a jornada completa. 
 

Funciones a Desempeñar 

• Compaginará de manera inicial las labores propias de dirección con las de terapia ocupacional. 

• Asumirá la responsabilidad de la atención dada a familiares y a usuarios. 

• Gestión del equipo de profesionales del centro y coordinación de las actividades que se lleven a 

cabo en el mismo. 

• Se responsabilizará del cumplimiento de normativa y del Método Hoffmann en el centro, así como 

de las áreas de PRL, LOPD y Calidad. 
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Se ofrece incorporación directa en empresa en expansión, contrato de carácter indefinido desde el inicio, 

formación a cargo de la empresa así como posibilidades de promoción y desarrollo dentro de la misma. 

 

Toda persona que esté interesada enviar por correo electrónico poniendo en el asunto: 'Vitalia 

Sevilla: Oferta Director de Centro', enviar el CV a : empleo@vitalia.com.es 

 
MÉDICO 
 

Vitalia selecciona para uno de los centros ubicados en Sevilla un médico/a con disponibilidad para 

trabajar de L-V en turno de mañana. Pensamos en un profesional que aporte la licenciatura en Medicina, 

siendo deseable conocimientos específicos del Sector de la Tercera Edad y experiencia previa de al 

menos seis meses en sector residencial. 
 
Requisitos Mínimos 

• Licenciatura en Medicina, siendo valorable la especialidad de Geriatría o Medicina Familiar. 

• Formación complementaria, en caso de no aportar la especialidad, en el área de la geriatría y/o 

gerontología. 

• Experiencia previa de al menos de seis meses en el Sector de la Tercera Edad, siendo valorable el 

conocimiento del sector residencial. 

• Valorable experiencia previa en la realización y/o coordinación de estudios de investigación. 

• Orientación hacia el trabajo con el sector que comentamos. 

• Disponibilidad para trabajar, de manera inicial, dos horas a la semana en horario de mañana (L-

V). 
 
Funciones a Desempeñar 

• Evaluación del usuario. 

• Realización de informes y tratamiento personalizado. 

• Coordinación con el equipo multidisciplinar para el seguimiento del paciente. 

• Atención a los familiares para apoyo e información. 

• Participación en el desarrollo del programa de vigilancia de la salud en ancianos. 

• Colaboración en los diversos estudios que se lleven a cabo desde el centro. 

Se ofrece estabilidad y posibilidad de ampliar el horario en función del número de usuarios del centro. 

Contrato de colaboración como autónomo. Posibilidades de promoción y desarrollo laboral dentro de la 

empresa. Banda salarial en función de la valía del profesional. 
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Toda persona que esté interesada enviar por correo electrónico poniendo en el asunto: 'Vitalia 

Sevilla: Oferta Medico', enviar el CV a : empleo@vitalia.com.es 

 
 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 
 

Vitalia selecciona para uno de los centros ubicados en Sevilla un auxiliar de enfermería o 

geriatría con disponibilidad para trabajar de L-V en jornada completa. Pensamos en un profesional que 

aporte la titulación de Formación Profesional Auxiliar de Clínica o Técnico Sociosanitario y con una 

experiencia mínima en el sector de seis meses. 
 
Requisitos Mínimos 

• FP Auxiliar de Clínica o Técnico Sociosanitario. 

• Formación complementaria en el cuidado y tratamiento de las personas mayores. 

• Experiencia de al menos seis meses en el sector de la Tercera Edad. 

• Orientación hacia el trabajo con personas mayores, empatía. 

• Disponibilidad para trabajar en jornada completa de L-V. 
 
Funciones a Desempeñar 

• Atención directa de los usuarios (higiene, alimentación). 

• Observación directa del estado del usuario y del entorno que le rodea. 

• Atención a las posibles incidencias que se desarrollen en el centro. 

• Apoyo y enlace entre el resto de sus profesionales y familiares. 

• Apoyo al resto de los profesionales e diversas tareas. 

Se ofrece contrato de carácter indefinido con posibilidades reales de desarrollo dentro de la misma y 

formación continua dentro de la empresa. Banda salarial según convenio. 
 
Toda persona que esté interesada enviar por correo electrónico Poniendo en el asunto 'Vitalia 
Sevilla: Oferta Auxiliar de Enfermería', enviar el CV a : empleo@vitalia.com.es 
 
 
D.U.E. 
 

Vitalia selecciona para uno de los centros ubicados en Sevilla un enfermero/a con disponibilidad para 

trabajar de L-V en turno de mañana. Pensamos en un profesional que aporte la diplomatura de 

enfermería, que aporte experiencia previa de al menos seis meses desarrollando las funciones que 

comentamos. 
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Requisitos Mínimos 

• Diplomatura en enfermería. 

• Formación complementaria en gerontología y/o geriatría. 

• Experiencia previa en el sector de al menos seis meses, siendo valorable el conocimiento del 

sector residencial. 

• Proactividad y dinamismo en el desempeño de sus funciones. 

• Orientación hacia el trabajo con el sector que comentamos. 

• Disponibilidad para trabajar dos horas semanales en turno de mañana de forma inicial, 

aumentando el horario en función del incremento del número de usuarios en el centro (L-V). 
 
Funciones a Desempeñar 

• Responsable higiénico- sanitario del centro. 

• Preparación y administración de los medicamentos. 

• Administración de curas e inyectables. 

• Atención a las posibles incidencias que se desarrollen en el centro. 

• Control de constantes. 

• Participación en el desarrollo del programa de vigilancia de la salud en ancianos. 

• Colaboración en los diversos estudios que se lleven a cabo desde el centro. 

Se ofrece contrato de carácter indefinido con posibilidad de aumento de la jornada laboral en función del 

número de usuarios que haya en el centro. Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional dentro de 

la compañía. 
 
Toda persona que esté interesada enviar por correo electrónico poniendo en el asunto: 'Vitalia 
Sevilla: Oferta Enfermero',enviar el CV a : empleo@vitalia.com.es 
 
 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
 

Vitalia selecciona para uno de los centros ubicados en Sevilla un/a fisioterapeuta con disponibilidad 

para trabajar de L-V en horario de mañana. Pensamos en un profesional que aporte la diplomatura de 

Fisioterapia con conocimientos complementarios en el Sector de la Tercera Edad y con experiencia previa 

en el mismo. 
 
Requisitos Mínimos 

• Diplomatura en Fisioterapia. 

• Conocimientos específicos en el área de la Tercera Edad. 
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• Experiencia de al menos seis meses en el sector. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Disponibilidad para trabajar de L-V, dos horas en turno de mañana con capacidad de ampliar el 

horario en función del incremento del número de usuarios en el centro. 
 
Funciones a Desempeñar 

• Valoración de cada uno de los usuarios, prescribiendo las actividades necesarias en función de los 

resultados de dicha valoración. 

• Dirección, coordinación y supervisión de todas las actividades de fisioterapia, tanto individuales 

como grupales. 

• Seguimiento periódico de los usuarios del centro. 

Se ofrece contrato de carácter indefinido con posibilidades reales de aumento de horario y desarrollo 

dentro de la misma y formación continua dentro de la empresa. Banda salarial por convenio de 

residencias y centros de día privados. 
 
Toda persona que esté interesada enviar por correo electrónico poniendo en el asunto: 'Vitalia 
Sevilla: Oferta Fisioterapeuta', enviar el CV a : empleo@vitalia.com.es 
 

                                          
 
               

              OFERTA EN C&A PARA LAS TIENDAS 
 

Dependienta / Dependiente 
Oferta de trabajo 
¿Eres una persona joven interesada por la moda, comprometida, abierta? 
¿Te gusta tratar con la gente y trabajar en equipo? 
• Si tienes gusto por la moda y por la atención al cliente. 
• Si aprecias el trabajo en equipo y eres positivo. 
• Si aprecias trabajar con jornada completa intensiva y rotativa o parcial por las tardes. 
 
Envíanos tu C.V. 
Por favor, envíanos tu C.V., con una foto reciente, a rrhh@retail-sc.com  
No olvides indicar en el asunto: Ref. DP + “la localidad en la que estarías interesado en 
trabajar”. 
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            OFERTAS DE EMPLEO EN FIIAPP 

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

 
A. TÉCNICO SENIOR (REF. 202) 

OBJETO  
El objetivo de la ampliación de la presencia de la  FIIAPP en Bruselas se materializará en tres ejes 
concretos:  
a. Aumentar la presencia institucional de la FIIAPP, y por ende de la cooperación española, ante la 
Comisión Europea y los principales socios europeos, que propicie la búsqueda de recursos europeos.  
b. Mejorar la coordinación y eficacia de las acciones de la Fundación con la Comisión Europea, la REPER 
en Bruselas,  el MAEC y la AECID.  
c. Apoyar a las iniciativas de la FIIAPP, y del resto de organismos del sistema nacional de cooperación, 
en el seguimiento y búsqueda de nuevas perspectivas de colaboración con la Comisión Europea, en 
particular en el ámbito de la Cooperación Delegada, en los que España pueda colaborar.   
FUNCIONES  
1. Colaboración con la antena de la FIIAPP en Bruselas en la consecución de los tres ámbitos recogidos 
en los objetivos anteriores.   
2. Elaboración y ejecución de un Plan de Trabajo que recoja fundamentalmente una estrategia de acción 
de cara a un mejor aprovechamiento por los actores de la cooperación española, públicos y privados, de 
las nuevas perspectivas financieras para el período 2012-2020.    
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REQUISITOS  
1. Titulación Licenciatura Universitaria en la rama de ciencias sociales  
2. Formación posgrado  
3. Dominio de inglés y francés  
4. Experiencia laboral mínima de diez años, de los cuales al menos 4 deberán ser en el sector público. 
Los/as interesados/as podrán enviar sus CV indicando el número de referencia a la dirección de correo 
rrhh@fiiapp.org  ó a la sede de la FIIAPP, situada en calle Beatriz de Bobadilla 18 - 5ª planta (RRHH).  
Para acceder a la convocatoria y a la baremación del CV: 
http://www.fiiapp.org/index.php/vercontenido/1022 
 
Plazo de recepción de candidaturas hasta el 21 de octubre de 2012 
 
 

TÉCNICO/A JUNIOR.REF. 203 
 

La FIIAPP considera necesaria la ampliación de su presencia en Bruselas con el objeto de dar un mejor 
servicio a la creciente colaboración que se mantiene  con el resto de organismos rectores y gestores de 
la cooperación española, y en particular con la AECID, así como para consolidar la imagen de la 
cooperación española ante la instituciones comunitarias y ante sus principales socios institucionales, lo 
que redundará en una mayor coordinación y en una mejora en el aprovechamiento de los recursos 
comunitarios y en la agilización de la información, de cara a la nueva programación que ahora se pone 
en marcha con el nuevo marco presupuestario 2014-2020.  
Para ello, la FIIAPP requiere la contratación de dos  Técnicos, uno sénior (ref. 202) y otro junior (ref. 
203) (este último de apoyo  al trabajo del primero), para trabajar en Bruselas en el marco de su 
Programa de Seguimiento de las Políticas Europeas de Cooperación al Desarrollo, para analizar las 
posibilidades de  trabajo que, para el sector público de la cooperación española y para las ONGD y 
empresas españolas, pueda haber con la puesta en marcha del nuevo marco presupuestario 2014-2020,  
y para incrementar la participación de la FIIAPP en su gestión, habida cuenta la experiencia acumulada 
en  los últimos años en este campo.   
Se ofrece contrato laboral por obra o servicio de duración aproximada de un año y salario a convenir.  
El proceso de selección consistirá en la valoración de un Plan de Trabajo que se requiere presentar junto 
a CV, así como las aptitudes, habilidades y conocimientos propios del puesto mediante una entrevista 
personal.  
Al proceso de selección podrá asistir un miembro del Comité de Empresa de la FIIAPP con voz pero sin 
voto, y participará un representante de la AECID.  
Los/as interesados/as podrán enviar sus CV indicando el número de referencia a la dirección de correo 
rrhh@fiiapp.org  ó a la sede de la FIIAPP, situada en calle Beatriz de Bobadilla 18 - 5ª planta (RRHH).  
Para acceder a la convocatoria y a la baremación del CV: 
http://www.fiiapp.org/index.php/vercontenido/1022 
 

 
Plazo de recepción de candidaturas hasta el 21 de octubre de 2012 
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              FECHA 09/10/2012 
              OFERTA               Técnico Especialista de Apoyo a la Investigación 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Universidad Pablo de Olavide 

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

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

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

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

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

coordinacion@deportesygestion.es  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
              FECHA 05/10/2012 
              OFERTA               Contable 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Contable con experiencia en Fundación, Administración Pública o sector público 

empresarial. Se requiere alto dominio contable y fiscal. Licenciatura en 
administración o Dirección de Empresas o Económicas.  

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

Referencia: SNQ719536  Correo-e: contableam.ib7g@synerquia.net  
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              FECHA 04/10/2012 
              OFERTA               Verificador Aeronáutico 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              REQUISITOS Formación específica de verificador aeronáutico. Experiencia mínima de 1 año 

en piezas de estructuras aeronáuticas o puesto similar. Disponibilidad 
inmediata. Persona responsable y organizada. 

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

Referencia: SNQ719105  Correo-e: verificado.iaul@synerquia.net  
 
  

              FECHA 02/10/2012 
              OFERTA               Mozo/a de Almacén 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Alcalá de Guadaira. Sevilla  
              EMPRESA Fundación Adecco 
              FUNCIONES Importante empresa de transformación de materias plásticas requiere 

incorporar un mozo/a de almacén para la realización de tareas de carga y 
descarga de mercancías, manipulación de cargas y ubicación de mercancías, 
manipulación de cargas y ubicación de mercancías mediante uso de carretillas. 

              REQUISITOS Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de al menos el 
33%. Informática nivel usuario. Carné de Carretillero. Destreza en la utilización 
de carretillas elevadoras. Experiencia de al menos 1 año. 

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

mozoaalmac.i8xw@synerquia.nett  indicando la Referencia SNQ716493. 
 

 
              FECHA 01/10/2012 
              OFERTA               Técnico/a de selección (Prácticas) 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Mairena del Aljarafe. Sevilla  
              EMPRESA Forinem 2002, S.L. 
              FUNCIONES Becario/a para Departamento de Selección de Personal. Dicha persona 

aprenderá a desarrollar todas las fases del proceso desde el principio y apoyará 
a los técnicos/as de  selección de la empresa en la realización de sus funciones, 
llegando a realizar las funciones de forma autónoma. 

              REQUISITOS Se requiere que la persona sea estudiante universitario de la Universidad de 
Sevilla y que tenga el primer ciclo finalizado. Debe tener posibilidad de firmar 
convenio de prácticas. Manejo de Paquete office a nivel medio y que tenga 
interés por desarrollarse en el mundo de los Recursos Humanos. 
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              OFRECE Beca/Prácticas tres meses prorrogables. Medio tiempo. Salario a convenir. 
Comienzo en Octubre. 

              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 
seleccion1@forinem2002.com indicando en el asunto el nombre del puesto al 
que desea optar. 

 
 

              OFERTA               Visual Merchandiser 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Mango 
              FUNCIONES Con el fin de mantener nuestra imagen única, te ocuparás de distribuir 

estratégicamente todas las colecciones y de controlar la rotación del producto.  
Parte de la jornada se dedicara a apoyar la venta en tienda. 

              REQUISITOS Eres creativo y conoces las últimas tendencias de la moda. Tu sentido 
comercial, conocimiento del producto y capacidad de adecuarlo en el espacio te 
convierten en la persona ideal para responsabilizarte del merchandising. 

              OFRECE Se le ofrece formación continua y posibilidades de estabilidad dentro de una 
empresa en plena expansión. 

               CONTACTO  Todas las personas interesadas deben enviar el CV en el siguiente enlace:   
http://jobs.mango.com/candidato/ofertas/oferta/oferta.asp?Id_Oferta=19344&i
d_pais=80&id_tienda=-1&id_destino=1&id_centro=29 

    
 

FECHA 24/09/2012 
              OFERTA               Secretaria de Dirección 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Mairena del Aljarafe. Sevilla  
              EMPRESA Eventisimo, S.L. 
              FUNCIONES Gestión de agenda, organización de viajes y reuniones; gestión y emisión de 

billetes de avión u otros; recepción y atención de visitas; organización de 
viajes; gestión de correspondencia; acondicionamiento de salas de reuniones; 
filtro de llamadas y atención de visitas; elaboración de presentaciones 
corporativas; preparación, seguimiento y archivo de informes y documentos; 
comunicación con otros departamentos e interlocutores (internos y externos) 
en un entorno internacional (en inglés y alemán). Tareas administrativas en 
general. 

              REQUISITOS Licenciatura o Diplomatura n área de Turismo. Estudios de Secretariado de 
Dirección. Imprescindible inglés y alemán bilingüe. Dominio de MS Office. 
Experiencia mínima 3 años. * Se ruega se abstengan las personas que no 
cumplan con los requisitos de la oferta. 

              OFRECE Contrato 6 meses prorrogable, jornada completa. Incorporación a una empresa 
internacional en expansión, con un sólido proyecto empresarial. Incorporación 
inmediata. Estabilidad laboral. Buen ambiente de trabajo. La retribución se 
negociará individualmente en función de las aportaciones y experiencias 
aportadas. 
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              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico rrhh@eventisimo.com 
indicando la Referencia SECRETARIA DE DIECCION en el envío del CV. 

 
 
              FECHA 24/09/2012 
              OFERTA               Gestores/as Centros de Formación 
                 PUESTOS                    2 Puestos 
              PROVINCIA Sevilla  
              EMPRESA Adecco 
              FUNCIONES Preparación de aulas y entrega de documentación; gestión de material; 

confirmación y control de asistencia; tabulación cuestionarios e informes de 
satisfacción; reporting y control de las formaciones; creación de las 
convocatorias, asignación de las personas y gestión de inscripciones; gestión 
de la facturación a proveedores. 

              REQUISITOS FP en Administración y Contabilidad; conocimientos en Contaplus y 
Facturaplus; manejo avanzado de Office en especial Excel; manejo de Sap; 
experiencia previa puesto similar. 

              OFRECE Temporal, tiempo completo. 
              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico 

gestoresas.i5tk@synerquia.net indicando la Referencia SNQ712313. 
 
 

              FECHA 14/09/2012 
              OFERTA               Comercial con experiencia en sector alimentación/hostelería 
                 PUESTOS                    1 Puesto 
              PROVINCIA Sevilla 
              EMPRESA Jumbofresh 
              FUNCIONES Venta y reparto de mercancía en la zona asignada. Fidelización de clientes. 

Entrega de material a establecimientos del sector hostelería. 
              REQUISITOS Persona con experiencia en ventas o reparto en canal Horeca. Deberá acreditar 

dicha experiencia. Imprescindible experiencia en sector alimentación. 
Orientación comercial y vocación de servicio. Permiso de conducción B1. Se 
conducirá vehículo tipo furgón 3500kg. 

              OFRECE Estabilidad profesional. Retribución fija+variable interesante. Jornada completa 
de lunes a sábados al mediodía. 

              CONTACTO                   Interesados/as enviar Currículum al correo electrónico rafael@jumbofresh.es  
Contacto: Rafael. 
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BOLSAS DE EMPLEO 
 

 
BOLSA DE EMPLEO SAFA- LOYOLA 

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

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

 
 

TITULACIONES CONVOCADAS PARA LA ACTUAL BOLSA DE EMPLEO 
 
 

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

 
SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

 
 

 

SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

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

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

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

entidades adscritas a la Consellería de Sanidad. 

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

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

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

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

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

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

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

Sanidad. 

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

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

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

55/2003, de 16 de diciembre. 

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

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

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

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

1. Farmacéutico/a de atención primaria. 

2. Odontólogo/a. 
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3. Fisioterapeuta. 

4. Enfermero/a especialista en enfermería del trabajo. 

5. Enfermero/a especialista en salud mental. 

6. Terapeuta ocupacional. 

7. Técnico/a superior en documentación sanitaria. 

8. Técnico/a superior en dietética y nutrición. 

9. Técnico/a en farmacia. 

10. Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería. 

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

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

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

formalizar el registro administrativo. 

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

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

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

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

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

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

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

Plazo: 

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

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

2012 y acreditados dentro de las fechas anteriormente citadas. 

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

anterioridad, será requisito imprescindible presentar la solicitud por dos vías: electrónica y documental. 
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2.3. Una vez generadas las primeras listas, la inscripción será abierta y permanente. De registrar la 

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

de listas.  

 

 
LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCTUBRE 2012 

 

 
PODADOR/A  RESTAURADOR/A  ARBÓREO 

Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2011/V/4255  

Número del Curso: 41-0026  

Familia Profesional 
: 

AGRARIA  

Especialidad: AGAO56 - PODADOR RESTAURADOR ARBÓREO  

Modelo de 
solicitud: 

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

Horas Totales: 215 

Horas 
presenciales: 

215 

Prácticas 
Profesionales: SÍ  

Compromiso de 
contratación : NO 

Nivel de acceso del 
alumnado: VER GUIA 

Colectivo:  MAYORES DE 45 AÑOS 
Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 12/11/2012  

Fecha de Fin:  28/01/2013  
Horario de Teoría : 16:00 - 18:00, (TARDE) 

Horario de Prácticas : 18:00 - 21:00, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: FUNDACION FORJA XXI  
Dirección: AV.ISABEL LA CATÓLICA S/N 

Provincia: SEVILLA  

C.P.: 41013  
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Teléfono: 954626435  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 15/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: ENTREVISTA 

Lugar:  ESCUELA DE JARDINERÍA JOAQUÍN ROMERO MURUBE 

Fecha:  18/10/2012  

Hora:  16:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 29/10/2012 

Lugar: ESCUELA DE JARDINERÍA JOAQUÍN ROMERO MURUBE 

 
  
 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1353  

Número del Curso: 41-0005  

Familia Profesional : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCT0209 - SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 620 

Horas presenciales: 620 

Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: 

NIVEL 2 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

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

Fecha de Fin:  17/05/2013  

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

Horario de Prácticas : 09:00 A 14:00, (MAÑANA) 
Datos del centro 
Nombre entidad: TECNIECA, S.L.  
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Dirección: RD.PIO XII, LOCAL 2B (DETRAS DE BBVA) 

Provincia: SEVILLA  

C.P.: 41008  

Teléfono: 954353755  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 15/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREVISTA 

Lugar:  TECNIECA, S.L.  

Fecha:  22/10/2012  

Hora:  
 

Lista de admitidos 
Fecha: 29/10/2012 

Lugar: CENTRO DE FORMACION TECNIECA,S.L. EN RONDA DE PÍO XII, LOCAL 2B (DETRÁS BBVA) 
 
 
 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1622  

Número del Curso: 41-0001  

Familia Profesional : ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 900 

Horas presenciales: 900 
Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 29/10/2012  

Fecha de Fin:  11/06/2013  

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

Horario de Prácticas : 8:30 A 14:30, (MAÑANA) 
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Datos del centro 
Nombre entidad: CYSMO - COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INFORMÁTICAS MONIC 2000, S.L.L. 

Dirección: AV.EDUARDO DATO Nº 44.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41005  

Teléfono: 902118920  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/10/2012 
Fin del plazo de solicitud : 15/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL JUNTA DE ANDALUCIA 

Fecha: 22/10/2012 
Lugar:  CYSMO - AVDA. EDUARDO DATO 44 CP. 41005 SEVILLA 

 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

41/2011/J/1353  

Número del Curso: 41-0002  

Familia Profesional : ADMINISTRACION Y GESTION  

Especialidad: ADGD0308 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 900 

Horas presenciales: 900 
Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: 

SÍ  

Colectivo:  DESEMPLEADOS - GENERAL 

Modalidad:  PRESENCIAL  
Fechas y horarios de desarrollo del curso 
Fecha de Inicio : 05/11/2012  
Fecha de Fin:  06/08/2013  

Horario de Teoría : 15:30 - 20:30, (TARDE) 

Horario de Prácticas : 15:30 - 20:30, (TARDE) 
Datos del centro 
Nombre entidad: TECNIECA, S.L.  
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Dirección: RD.PIO XII, LOCAL 2B (DETRAS DE BBVA) 

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41008  

Teléfono: 954353755  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 15/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: BAREMACIÓN DE SOLICITUDES Y ENTREVISTA 

Lugar:  TECNIECA, S.L  

Fecha:  22/10/2012  

Fecha: 26/10/2012 

Lugar:  CENTRO DE FORMACIÓN TECNIECA, S.L. EN RONDA DE PÍO XII, LOCAL 2B (DETRÁS DE BBVA) 
 
 

FORMADOR OCUPACIONAL 
 
Datos del curso 
Número del 
Expediente: 

98/2011/F/3295  

Número del Curso: 41-0001  
Familia Profesional 
: 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCF10 - FORMADOR OCUPACIONAL  

Modelo de solicitud: 

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

Horas Totales: 400 

Horas presenciales: 400 
Certificado de 
profesionalidad: 

SÍ 

Prácticas 
Profesionales: SÍ  

Nivel de acceso del 
alumnado: NIVEL 3 

Colectivo:  FORMADORES (DESEMPLEADOS/OCUPADOS) 

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

Fecha de Fin:  22/02/2013  

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

Dirección: CL.LINEROS Nº 8.  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41004  

Teléfono: 954500365  
Plazo de presentación de solicitudes 
Inicio del plazo de solicitud : 01/10/2012 

Fin del plazo de solicitud : 15/10/2012 
Datos del proceso de selección 
Tipo de prueba: ENTREVISTA PERSONAL 

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

Fecha:  22/10/2012  

Hora:  10:00  
Lista de admitidos 
Fecha: 29/10/2012 

Lugar: CENTRO DE ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.A. (ADAMS) C/ LINEROS, 8 41002-SEVILLA 
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CURSO FORMACION PARA LA INTEGRACION EN SEVILLA  EMASESA 

 
 
 
Cursos gratuitos dirigidos a desempleados/as en general : 

 
 

� REPARACIÓN DE PAVIMENTOS  
 

� MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE BASTECIMIENTO  
 

� ACOMETIDAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  
 
Características generales: 
Curso: Reparación de 
Pavimentos  
Horas: 30  
Nº Alumnos:16  
Fecha: 22 al 26 de Octubre  
Horario: 8 a 14 horas  

Curso: Montaje y 
Mantenimiento de Redes de 
Abastecimiento  
Horas: 30  
Nº Alumnos:16  
Fecha: 19 al 22 de Noviembre  
Horario: 8 a 14 horas  

Curso: Acometidas de 
Abastecimiento y 
Saneamiento  
Horas: 20  
Nº Alumnos:16  
Fecha: 3,4 y 5 de Diciembre  
Horario: 8 a 14:45 horas  

 
 LOS CURSOS SE IMPARTIRÁN EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DEL AGUA DE EMASESA  
 
 QQQQ Criterios de selección de candidatos:  

 
Se valorará el perfil personal y profesional del candidato según los datos aportados con la solicitud de 
inscripción.  
 
 Q Instrucciones para la entrega de solicitudes:  

Documentación a presentar:  

- Solicitud de inscripción cumplimentada (descargar en: www.aguasdesevilla.com /Centro de 
formación)  
- DNI  
- Tarjeta de demanda de empleo  
- Documentación necesaria para acreditar la situación personal y profesional indicada en la 
solicitud de inscripción.  
 
Plazo de presentación:  Abierto hasta el 11 de octubre de 2012, de lunes a viernes en 

horario de 10 a 13 horas.  

  

 
Para cualquier consulta, pueden contactar con el Centro de Formación en  
el teléfono 955.477.783/133, en horario de 8 a 15 horas,  
o en el correo electrónico formacion@emasesa.com )  
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Lugar de presentación: Centro de Formación del Agua de EMASESA (Ctra. Sevilla a la Algaba, 
km. 22,) 
 
Para obtener más información, descargar la solicitud: 
http://www.aguasdesevilla.com/index.php?id=669&tx_ttnews%5btt_news%5d=640&tx_ttnews
%5bbackPid%5d=667&cHash=f60b0a0643 
 
 
 

CURSO ONLINE DE AGRICULTURA ECOLOGICA 

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

JUNTA DE ANDALUCIA 
 
Convocatoria 2012: ORDEN de 10 de mayo de 2006, por la que se regula el procedimiento de      
concesión de las ayudas en materia de Formación Profesional Ocupacional, establecidas en      el 
DECRETO 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en 
Andalucía. Para conseguir más información en el siguiente enlace:   
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/te-formamos/oferta-formativa/cursos-a-distancia-
sociedad-del-conocimiento/  
 
Administración y gestión 
- Gerente de PYME  
- Creación y gestión de empresas: autoempleo  
- Creación y gestión de PYMEs  
 
Agraria  
- Productor de plantas hortícolas  
 
Artes gráficas  
- Retoque fotográfico con Photoshop CS4  
 
Edificación y obra civil  
- Diseño asistido por ordenador Autocad 3D  
- Mediciones, presupuestos y certificaciones con Presto  
- CYPECAD: diseño y cálculo de estructuras de hormigón  
- Metal 3D: diseño y cálculo de estructuras de metal  
- PRESTO: presupuestos, mediciones, tiempos y control de coeste en edificación y obra civil  
 
Energía y agua  
- Biomasa  
 
Fabricación mecánica  
- Diseño mecánico de modelado paramétrico de piezas 
- Generacion de planos de producción con SolidEdge  
- Ensamblaje de conjuntos mecánicos con SolidEdge  
- Diseñador CAD de piezas de chapa paramétrica  
 
Imagen y sonido  
- Técnico especialista en maquetación y diseño profesional  
- Técnica fotográfica y retoque digital  
 
Informática y comunicaciones  
- Técnico especialista en diseño, animación y programación web  
- Seguridad en la información digitalizada  
- Desarrollo y gestión de sitio web en Joomla  
- Administrador de redes  
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- Diseño de recursos accesibles en Flash  
- Diseño de recursos accesibles en Java  
- Diseño de recursos accesibles en HTML  
- Diseño de recursos accesibles en Windows  
- Diseño de recursos accesibles en Linux  
- Accesibilidad web  
 
Servicios socioculturales y a la comunidad  
- Metodología práctica del e-learning en Moodle  
- Creación de contenidos y recursos didácticos en Moodle 
- Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos  
- Técnico en domótica  
- Creadores web 2.0. Nuevos profesionales para tiempos de cambio  
 
Más información acerca de duración, requisitos, inicio, etc. en la página de cada empresa impartidora. 
Los nombres de las empresas y los enlaces a sus páginas se encuentran en:  
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/te-formamos/oferta-formativa/cursos-a-distancia-
sociedad-del-conocimiento/  
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS EN  
MALAGA 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

un negocio de forma autónoma. 
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DENOMINACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA HORAS INICIO ESTADO INSCRIPCIÓN 
 

Experto en Desarrollo .NET - MCTS* 680 - Activo 
 

 

Técnico en Desarrollo de Aplicaciones con 

MySQL y PHP* 

750 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo Web, HTML 5 y 

Posicionamiento  

680 - Activo 
 

 

Experto en Administración de Bases de Datos 

y Bussines Intelligence* 

680 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo Java (J2EE)* 680 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo Java y Android* 680 - Activo 
 

 

Gestión Integral de Presencia Online: 

Community Management 

680 - Activo 
 

 

Experto en Desarrollo de Aplicaciones Web 

con Drupal y Wordpress 

680 - Activo 
 

 

Experto en Administración de Sistemas 

Microsoft (MCITP-MCSE)* 

755  Activo 
 

 

Experto en 3D para Videojuegos 680  Activo 
 

 

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

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

inscripción   y adjuntar la siguiente documentación: 

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

contenida en el curriculum vitae. 
• Fotografía Digital. 

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

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

documentación necesaria no formarán parte del proceso de selección. 
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¿En qué consiste el proceso de selección? 

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

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

manera que se obtenga el máximo aprovechamiento de la misma. 

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

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

expuestos en la ficha técnica del curso. 

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

electrónico o SMS para realizar las siguientes pruebas: 

• Test de conocimientos técnicos. Tiene como objetivo analizar el grado de conocimiento de la 
materia objeto del curso. 

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

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

hayan superado satisfactoriamente el proceso selectivo. 

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

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

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

  

NOTA INFORMATIVA: La Comisión de Selección podrá dictar cuantas normas 

complementarias sean precisas para el normal desarrollo del procedimiento. 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
BECAS DE LA FUNDACIÓN SEPI 

 
   
RESUMEN DE LAS BASES 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS  

 

1.1. Duración. 

 

a) La duración de la beca será de seis meses, de los cuales cinco meses y medio 
corresponderán al período formativo y los quince días restantes serán de descanso para el 
becario, que también tendrá carácter retribuido.  

 
La fecha prevista de incorporación de los becarios a las empresas e instituciones donde los 
becarios llevarán a cabo dicho proceso formativo será la de 1 de noviembre de 2012. 
 
A los becarios que se incorporen, sea cual sea la causa, en fecha posterior a la que 
finalmente se establezca, se les deducirá la parte proporcional de asignación que 
corresponda al periodo de formación práctica no desarrollado. 
 
La FUNDACIÓN podrá ampliar la duración de la beca de los beneficiarios a los que se 
refiere el párrafo anterior, cuando la entidad colaboradora lo solicite, hasta completar el 
período formativo establecido.  

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

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

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

que se disfrutará el citado periodo de descanso.  
 

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

1.2.1. El becario del Programa tendrá derecho a obtener los siguientes beneficios: 
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a) A disfrutar de un período de formación práctica en alguno de los centros, 
establecidos en España, de las empresas e instituciones colaboradoras en la edición 
2012/2 del Programa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cinco primeros días del mes siguiente al que corresponda. 
 

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS  
 

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

 
I.  Ser ciudadano de la Unión Europea. 
 
II.  Haber concluido los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, apto para 
desempeñar tareas de acuerdo con las plazas ofertadas por las empresas e instituciones 
colaboradoras del Programa  realizados en alguna de las universidades del Estado español o, en otro 
caso, tener homologado el título correspondiente por el Ministerio de Educación español. La relación 
de titulaciones aptas para poder acceder a las becas del Programa quedará expuesta en la página web 
de la Fundación (www.fundacionsepi.es), Convocatoria de Iniciación en la Empresa 2012/2. 
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Por excepción, podrán también presentar su candidatura los estudiantes de ingeniería que hayan 
aprobado todas las asignaturas necesarias para la obtención del título que corresponda, con 
excepción del proyecto fin de carrera.  

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

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

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

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

 
 
Convocante: FUNDACIÓN UNIVERSIA 
Dirección: AVDA. DE CANTABRIA S/N, EDIFICIO ARRECIFE, PTA. 0 Población: BOADILLA DEL MONTE 
Provincia: MADRID Código Postal: 28660 
En el BOE nº 141 de 13 de junio de 2012, la Fundación Universia publica la VI convocatoria del Programa 
Becas Fundación Universia Capacitas. Dicho Programa de Becas pretende fomentar la integración 
sociolaboral de las personas con discapacidad, contribuyendo a hacer efectivo el principio de igualdad de 
oportunidades a través de una educación inclusiva. 
Mediante la concesión de ayudas a estudiantes universitarios con discapacidad se persigue que puedan 
acceder y progresar en su proceso de formación académica universitaria hasta la finalización de estudios, 
incrementando de este modo las oportunidades de consecución de un empleo de calidad. 
En esta convocatoria se adjudicará un mínimo de 60 becas para estudiantes universitarios con 
discapacidad en las siguientes modalidades: 
* 10 becas de acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios 
universitarios. 
* 38 becas de progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad. 
* 10 becas de movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de intercambio de la 
propia universidad, deseen realizar un período formación, como mínimo de un trimestre, en una 
universidad distinta a la suya de origen. 
* 2 becas para deportistas de alto nivel con discapacidad que vayan a acceder a la universidad o que ya 
estén realizando estudios universitarios. 
Podrán solicitar las becas aquellos estudiantes que se encuentren matriculados o estén en condiciones de 
matricularse, por primera vez, en enseñanzas oficiales de grado y de postgrado impartidas por 
universidades españolas y que acrediten legalmente una discapacidad igual o superior al 33%. Asimismo, 
se incluirán las enseñanzas de planes de estudio antiguos. 
Las solicitudes serán unipersonales y sólo se admitirá una solicitud por persona. Se presentarán 
únicamente por vía telemática en la dirección: 
http://candidatos.fundacionuniversia.net/becas_capacitas/pedir-beca, cumplimentando 
el formulario y adjuntando la documentación adicional en formato Word .doc o Adobe 
Acrobat .pdf. 
El plazo de presentación de solicitudes para las becas de movilidad será hasta el 1 de octubre de 
2012. Las solicitudes para las demás becas podrán ser remitidas hasta el 15 de noviembre de 2012. 
Las bases por las que se regula esta convocatoria se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.fundacionuniversia.net 
Para obtener más información las personas interesadas pueden dirigirse a: 
http://www.fundacionuniversia.net/correo/contacto-contacto.html 
Teléfonos: 91 289 83 59 / 91 289 17 97 
(Horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:30 h. y de 16:00 a 19:00 h.) 
Teléfono: 912898359 / 912891797 
Fuente: BOE Nº 141 F. Publicación: 13/06/2012 Plazo hasta: 15/11/2012 
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BECAS DE CARÁCTER GENERAL Y DE MOVILIDAD PARA EL CURSO 2012-2013 PARA 

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
 
   
Convocante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
Dirección:  C/ LOS MADRAZOS, 15 Población:  MADRID                     
La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, convoca becas de carácter 
general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas 
universitarias.    
 Para ser beneficiario de las becas y ayudas al estudio que se convocan por esta Resolución será preciso:  
 a) No estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o 
superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca o ayuda.  
 b) Cumplir los requisitos básicos establecidos en el Real Decreto 1721/2007, así como los que se fijan en 
el Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio y en esta convocatoria.  
 c) Estar matriculado en alguna de las enseñanzas del sistema universitario español que se enumeran en 
el artículo 3 de esta convocatoria.  
 d) Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En este último 
caso se requerirá que el propio estudiante o sus sustentadores se encontrasen trabajando en España. En 
el supuesto de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. Los mencionados requisitos deberán 
reunirse a 31 de diciembre de 2011.  
Tendrán la consideración de beneficiarios de las becas a la que se refiere la presente convocatoria, los 
estudiantes a quienes se les concedan en cualquiera de los siguientes supuestos:  
a) Que perciban directamente el importe.  
b) Que lo obtengan mediante exención del pago de un determinado precio por un servicio académico.    
Las becas que se convocan por esta resolución sin un número determinado de personas beneficiarias, se 
concederán de forma directa, atendiendo al aprovechamiento académico y a los niveles de renta y 
patrimonio con que cuente la unidad familiar del solicitante.  
Enseñanzas comprendidas:  
a) Enseñanzas universitarias adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos 
oficiales de Grado y de Máster.  
b) Enseñanzas universitarias conducentes a los títulos oficiales de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, 
Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.  
c) Curso de preparación para acceso a la universidad de mayores de 25 años impartido por universidades 
públicas.  
d) Complementos de formación para acceso u obtención del título de Máster, de Grado o para proseguir 
estudios oficiales de licenciatura.   
  Los solicitantes podrán optar a las siguientes becas:  
1. Becas de movilidad para cursar estudios en modalidad presencial y matrícula completa en centros 
ubicados en comunidad autónoma distinta a la de su domicilio familiar.  
2. Becas de carácter general para cursar estudios en centros ubicados en la misma Comunidad 
Autónoma de su domicilio familiar.  
3. Becas de proyecto fin de carrera para las enseñanzas técnicas.  
4. Becas de matrícula.  
5. Componente de rendimiento académico para los solicitantes que acrediten los resultados académicos 
que se establecen en esta convocatoria.  
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Toda la información sobre estas becas (modalidad, cuantías, umbrales de renta, requisitos generales y 
de carácter económico y académicos, etc.), se puede encontrar en el BOE nº 194 de 14 de agosto de 
2012.    
  Lugar y plazo de presentación de solicitudes:  
1. El plazo para presentar la solicitud se extenderá hasta el 15 de octubre de 2012, inclusive, aunque 
este plazo no coincida con el plazo de matrícula.  
2. No obstante podrán presentarse solicitudes de beca después del 15 de octubre y hasta el 31 de 
diciembre de 2012 en los siguientes casos:  
3. Podrán presentarse igualmente solicitudes con posterioridad al 15 de octubre para beca para la 
realización del proyecto de fin de carrera y para el curso de acceso para mayores de 25 años durante el 
mes siguiente a la fecha de formalización de la matrícula correspondiente y, en todo caso, antes del 15 
de marzo del 2013.  
4. Además de por el procedimiento previsto en el artículo anterior, podrán presentarse las solicitudes en 
los registros, oficinas de correos, oficinas consulares de España y en cualquier otra de las dependencias a 
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  
Teléfonos: 913277681 / 913277681  Fax:  913085704  
Fuente: BOE Nº 194                                          F. Publicación: 14/08/2012  
Plazo hasta: 15/10/2012 
 
 
 

BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA EL CURSO  2012-2013 
 
   
Convocante: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  
Dirección:  AVDA. JUAN ANTONIO DE VIZARRÓN, S/N, ISLA DE LA CARTUJA    Población:  SEVILLA                    
En el BOJA nº 153 de 6 de agosto de 2012 se ha publicado las bases reguladoras de la Beca Andalucía 
Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo 
para obtener  una titulación de educación secundaria, y se efectúa su convocatoria para el curso escolar 
2012/2013.  
Va dirigida específicamente al sector de población  afectado por el denominado abandono educativo 
temprano y tiene como finalidad facilitar la reincorporación al sistema educativo andaluz de los jóvenes 
de entre 18 y 24 años que abandonaron el sistema educativo sin obtener las titulaciones de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio y que se encuentran en 
situación de desempleo, dotando a este alumnado de  los medios económicos necesarios para hacer 
frente a la ausencia de ingresos como consecuencia de su dedicación al estudio.  
  Requisitos de las personas beneficiarias:  
1. Para ser persona beneficiaria de la Beca Andalucía  Segunda Oportunidad será preciso reunir los 
siguientes requisitos:  
a) Participar en la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para enseñanzas no 
universitarias reguladas en el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el 
régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.  
b) Pertenecer a una unidad familiar en la que todos sus miembros estén empadronados en un municipio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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c) Tener entre 18 y 24 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la convocatoria, o 
hasta 25 años cumplidos a 31 de diciembre del año en que se realice la convocatoria en el supuesto de 
renovación de la beca objeto de la presente Orden.  
d) No estar en posesión ni reunir los requisitos legales para la obtención de un título del mismo o 
superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca.  
e) No haber estado matriculada en alguna de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, durante el curso escolar anterior a aquel para el que se realiza la convocatoria, 
salvo en el supuesto de renovación de la beca objeto de la presente Orden.  
f) Estar matriculada del curso completo en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria para 
personas adultas, bachillerato o ciclos formativos de grado medio de formación profesional inicial o de 
artes plásticas y diseño.   
 g) Figurar inscrita como desempleada demandante de empleo en cualquier oficina del  Servicio Andaluz 
de Empleo.  
h) No estar percibiendo prestación por desempleo de nivel contributivo.  
i) Carecer de rentas de cualquier clase superiores  al setenta y cinco por ciento del «Indicador público de 
renta de efectos múltiples» (IPREM) anual, excluida la parte proporcional de la pagas extraordinarias, 
correspondiente al año en que se realice la convocatoria. Se entenderá cumplido este requisito siempre 
que la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, dividida por el número de 
miembros que la componen, incluida la persona solicitante, no supere el 75 por ciento del IPREM. A 
estos efectos, computará como renta el importe de los salarios sociales y las rentas mínimas de 
inserción.  
El plazo de presentación de solicitudes para el curso 2012/2013 estará comprendido entre el día 
siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el día en 
que finalice el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de becas y ayudas al estudio de 
carácter general del Ministerio competente en materia de educación. Las solicitudes se presentarán 
ajustándose al formulario que estará disponible en el portal de becas de la página web de la Consejería 
de Educación. La presentación de la solicitud implicará la aceptación de las condiciones establecidas en 
esta convocatoria, así como en la Orden de 25 de julio de 2011.  
Más información en el BOJA mencionado.  
Teléfono: 955064000        Fax:  955064010  
Fuente: BOJA Nº 153                                         F. Publicación: 06/08/2012 
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200 BECAS BANCAJA LEONARDO ADEIT 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

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

INFORMACIÓN 

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

CONVOCA 

Comisión Europea 

REQUISITOS 

Titulados universitarios de cualquier universidad Española. 

DOTACIÓN 

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

DIRECCIÓN 

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

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA PERSONAS MAYORES DE VEINTE AÑOS 
 
 
  
  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27  de  septiembre  2012  Núm. 190 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Formación Profesional inicial y  
educación Permanente, por la que se convocan las pruebas para la obtención del título de Bachiller para 
personas mayores de veinte años. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la  orden de 26 de agosto de 2010, por la que se 
regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte años, esta 
Dirección General ha resuelto convocar las pruebas correspondientes al año 2012, conforme a las 
siguientes:  
B A S E S 
1.ª convocatoria. 
Para el año 2012 se establece la realización de una única convocatoria de pruebas para la obtención de 
título de Bachiller para personas mayores de veinte años, que tendrá lugar en dos jornadas, los días 17 y 
24 de noviembre de 2012.  
2.ª Modalidades y materias convocadas.  
1.  las modalidades y materias correspondientes a las pruebas convocadas en el año 2012 son las 
establecidas en el Anexo i de la presente Resolución.  
2. los centros que sean designados como sedes en la convocatoria de 2012 quedan autorizados para 
llevar a cabo las pruebas correspondientes, conducentes a la obtención del título de Bachiller en las 
modalidades de ciencias y Tecnología y de Humanidades y ciencias sociales.  
3. Asimismo, dichos centros podrán proponer para la obtención del título de Bachiller en la modalidad de 
Artes a las personas que completen el itinerario de dicha modalidad tras la superación de una o varias de 
las pruebas convocadas.  
4.  en función de las solicitudes recibidas y atendiendo a la casuística organizativa resultante se 
determinaran las pruebas que cada centro autorizado desarrollará. 
3.ª solicitudes de inscripción. 
1. las personas que deseen participar en estas pruebas deberán formalizar su solicitud de inscripción, por 
duplicado, conforme al modelo oficial que se publica como Anexo ii de la presente Resolución (hojas 1 y 
2 - A, B o c, según la modalidad de bachillerato por la que se presente), que será facilitado 
gratuitamente en los centros docentes donde éstas se realicen. Asimismo, las personas interesadas 
podrán obtener el modelo de solicitud a través de la página web de la consejería de educación 
www.juntadeandalucia.es/educacion   
2. la inscripción se hará por pruebas, desde un mínimo de una hasta el máximo de ocho. Con carácter 
general, las personas aspirantes se inscribirán en la prueba o pruebas de agrupación de dos materias o 
pruebas que incluyan dos materias individualizadas, salvo que tengan aprobada alguna de las materias 
que las componen, en cuyo caso se inscribirán sólo en la prueba individualizada correspondiente de la 
materia no aprobada. 
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3. Además, las personas solicitantes deberán adjuntar al modelo de solicitud los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente cumplimentados y firmados: 
a. el Anexo iii de la citada orden 26 de agosto de 2010 (Declaración expresa). 
b.  en su caso, copia de la documentación acreditativa de la edad y certificaciones académicas de 
materias de bachillerato superadas previamente. 
c. si procede, certificado de discapacidad.  
4.ª Plazo y lugar de presentación de solicitudes de inscripción. 
1. el plazo de presentación de solicitudes de inscripción será de 15 días hábiles contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía. 
   
 Para más información: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27  de  septiembre  2012  
Núm. 190 
 
Plazo hasta el 15 de Octubre de 2012 
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NOTA: El GDR Gran Vega no se responsabiliza de la autenticidad de todas las ofertas 
publicadas. Las ofertas son transmitidas tal y como se encuentran en diferentes plataformas y 
buscadores de empleo y formación. 
 
Se ha detectado en ocasiones que algunas ofertas no conectan con su correspondiente enlace, 
por diferentes causas: 
 
1. En ocasiones al pasar este boletín de Word a PDF los enlaces se dañan, por lo que el usuario 
debe copiar y pegar el enlace en la barra de búsqueda de dirección de páginas web, en caso 
que tenga problemas con el vínculo. 
 
2. A veces las ofertas caducan o son retiradas por la empresa responsable, poco después de su 
publicación, sin notificar su cambio� 

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


