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OFERTAS DE EMPLEO DE LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO
13/ 03/ 2013 ASOCIACIÓN COMARCAL GRAN VEGA DE SEVILLA
OFERTA DE EMPLEO: 1 PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL
AYUNTAMIENTO DE BRENES
Este Ayuntamiento convoca a los interesados en el proceso de selección del Puesto de trabajo cuya
denominación y características a continuación se indican:
a)

REGIMEN JURIDICO: Laboral.

b)

DENOMINACION: 1 TRABAJADOR/A SOCIAL

c) OBJETO: Desarrollar las funciones de Trabajador/a Social de la Zona de Trabajo Social de Brenes
enmarcado dentro de los Programas de Servicios Sociales Comunitarios (Plan de Servicios Sociales
subvencionado por la Diputación de Sevilla).
d)

TIPO DE CONTRATO: De duración determinada, por acumulación de tareas, al amparo del Art.

15.

1. b) del Estatuto de los Trabajadores.
e)

NIVEL RETRIBUTIVO: Se adecuará al módulo que, para dicha categoría (Titulados Medios), figure en

el Plan Provincial de Servicios Sociales 2012.
f)

PERIODO DE PRUEBA: El contrato estará sometido a un periodo de prueba de DOS MESES.

g)

Las personas que resulten seleccionadas habrán de efectuar, a la firma del contrato, declaración

expresa de no hallarse en ninguno de los supuestos de Incompatibilidad previstos en la Ley 53/84 de 26
de Diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
h) JORNADA DE TRABAJO: Los servicios objeto de la contratación se desarrollarán a Jornada Completa,
según exigencias del programa.
i) DURACION: 4 meses.
j) CONVENIO DE APLICACIÓN: El del Ayuntamiento de Brenes, excepto en el aspecto retributivo que se
adecuará a los módulos de subvención que, para la categoría Titulado Medio, se otorga por la Diputación
Provincial al P.P.S.S. 2012.
Los interesados deberán cumplir los siguientes REQUISITOS:
1. Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla
3

Segunda Semana Marzo
2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad o menores de dieciocho y mayores de dieciséis, con
consentimiento de sus padres, tutores o institución que los tenga a su cargo, y no haber cumplido a la
fecha de formalización del contrato sesenta y cinco años.
3. Estar en posesión de la titulación de Trabajador/a Social.
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Quienes reúnan las condiciones señaladas y deseen participar en las pruebas selectivas, lo solicitarán por
la instancia oficial que a tal efecto se encuentra a su disposición en las dependencias municipales,
presentándola en el Registro General del Ayuntamiento sito en la Plaza Primero de Mayo s/nº en la forma
que determina el artículo 38.4.c) de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, dentro del plazo establecido, y
adjuntando una copia del D.N.I.
Asimismo se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de instancias finaliza a las TRECE HORAS del día 15 de marzo de 2013.
Bases completas:
http://aytobrenes.es/cms/news/154/58/OFERTA-DE-EMPLEO-1-PLAZA-PARA-TRABAJADOR-A-SOCIAL/
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OFERTA DE EMPLEO: 1 PLAZA DE PSICOLÓGO/A.

AYUNTAMIENTO DE BRENES

El Ayuntamiento de Brenes oferta 1 plaza de Psicólogo/a para el programa -"Ciudades ante las
Drogas" .A continuación se exponen las bases:
BASES
Este Ayuntamiento convoca a los interesados en el proceso de selección de los Puestos de trabajo cuya
denominación y características a continuación se indican:
a)

REGIMEN JURIDICO: Funcionario (Interino Programa).

b)

DENOMINACION: PSICOLOGO/A.

c)

OBJETO: Desarrollar las funciones, como Psicólogo/a del programa “Ciudades ante la droga”

financiado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucia.
d)

NOMBRAMIENTO: Ejecución de programa de carácter temporal en base al Art. 10.1 c) de la Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Publico.
e)

NIVEL RETRIBUTIVO: Se adecuará al módulo que, para dicha categoría (Técnicos Superiores),

figure en el Plan Provincial de Servicios Sociales 2012.
f)

PERIODO DE PRUEBA: El contrato estará sometido a un periodo de prueba de DOS MESES.

g)

La persona que resulte seleccionada habrá de efectuar, a la firma del contrato, declaración expresa

de no hallarse en ninguno de los supuestos de Incompatibilidad previstos en la Ley 53/84 de 26 de
Diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
h)

JORNADA DE TRABAJO: Los servicios objeto de la contratación se desarrollarán a tiempo parcial,

Media Jornada, acomodándose a las exigencias que le vengan impuestas por la propia naturaleza de las
funciones a desarrollar.
i)

DURACION: 2 meses y 25 días.
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j)

CONVENIO DE APLICACIÓN: El del Ayuntamiento de Brenes, siendo las retribuciones las indicadas

en el apartado e) anterior.
REQUISITOS
Los interesados deberán cumplir los siguientes REQUISITOS:
1. Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad o menores de dieciocho y mayores de dieciséis, con
consentimiento de sus padres, tutores o institución que los tenga a su cargo, y no haber cumplido a la
fecha de formalización del contrato sesenta y cinco años.
3. Estar en posesión de la titulación de Psicólogo.
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.

PRESENTACION DE SOLICITUDES
Quienes reúnan las condiciones señaladas y deseen participar en las pruebas selectivas, lo solicitarán por
la instancia oficial que a tal efecto se encuentra a su disposición en las dependencias municipales,
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presentándola en el Registro General del Ayuntamiento sito en la Pza. Primero de Mayo s/no en la forma
que determina el artículo 38.4.c) de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, dentro del plazo establecido, y
adjuntando una copia del D.N.I.
Asimismo se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de instancias finaliza a las TRECE HORAS del día 15/03/13.
Bases Completas:
http://aytobrenes.es/cms/news/153/58/OFERTA-DE-EMPLEO-1-PLAZA-DE-PSICOLoGO-A/

1 PLAZA DE MONITOR/A A CURSO “TECNICO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES”
AYUNTAMIENTO DE BRENES

Este Ayuntamiento convoca a los interesados en el proceso de selección de los Puestos de trabajo
cuya denominación y características a continuación se indican:
a) RÉGIMEN JURÍDICO: Laboral.
b) DENOMINACIÓN: MONITOR/A CURSO “TECNICO DE SISTEMAS DE ENERGIAS RENOVABLES”
c) OBJETO: Impartir el indicado Curso de Formación Profesional para el Empleo, subvencionado por la
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
) TIPO DE CONTRATO: A Tiempo Parcial, por obra o servicio, al amparo del Art. 12 y 15 del Estatuto de
los Trabajadores.
e) NIVEL RETRIBUTIVO/ HORA: Salario Base: 24,61 €; Prorrata de Pagas Extraordinarias: 4,10 €. A la
finalización del contrato se liquidarán Vacaciones e Indemnización por despido.
f) PERIODO DE PRUEBA: El contrato estará sometido a un periodo de prueba de QUINCE DÍAS.
g) Las personas que resulten seleccionadas habrán de efectuar, a la firma del contrato, declaración
expresa de no hallarse en ninguno de los supuestos de Incompatibilidad previstos en la Ley 53/84 de 26
de Diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
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h) JORNADA DE TRABAJO: Los servicios objeto de la contratación se desarrollarán a razón de CINCO (5)
horas diarias de LUNES a VIERNES.
i) DURACIÓN: 400 horas.
REQUISITOS
Los interesados deberán cumplir los siguientes REQUISITOS:
1. Tener la nacionalidad española o encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el artículo
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad o menores de dieciocho y mayores de dieciséis, con
consentimiento de sus padres, tutores o institución que los tenga a su cargo, y no haber cumplido a la
fecha de formalización del contrato sesenta y cinco años.
3. a) Estar en posesión de titulación Universitaria como Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado
en Ciencias Físicas, Químicas y Medioambientales o, en su defecto, capacitación profesional equivalente en
la especialización relacionada con el curso acreditada por organismo oficial. b) Experiencia profesional de
al menos 3 años en la ocupación relacionada con el curso.c) Tener formación metodológica: CAP
(Certificado de Aptitud Pedagógica) o TED (Título de Especialización Didáctica), haber recibido Cursos de
los reseñados en el Área de Formación de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, código especialidad SSCF, (Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo) que
individual, o sumados varios de ellos, acrediten al menos 360 horas o bien experiencia docente de al
menos 600 horas, en los últimos siete años, en formación profesional para el empleo o del sistema
educativo.
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
Los requisitos exigidos deberán reunirse por los interesados con referencia a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
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PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Quienes reúnan las condiciones señaladas y deseen participar en las pruebas selectivas, lo solicitarán por
la instancia oficial que a tal efecto se encuentra a su disposición en las dependencias municipales,
presentándola en el Registro General del Ayuntamiento sito en la Plaza Primero de Mayo s/nº en la forma
que determina el artículo 38.4.c) de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, dentro del plazo establecido, y
adjuntando una copia del D.N.I.
Asimismo se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de instancias finaliza a las TRECE HORAS del día 18/03/13.
Las presentes Bases serán publicadas en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
- Copia cotejada del D.N.I. - Copia cotejada del título exigido en esta convocatoria, o del justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá acompañarse la credencial que acredite su homologación. En su caso documentación que acredite
la capacitación profesional equivalente en la especialización relacionada con el curso.
- Certificado de empresa/s acreditando la experiencia de 3 años en la ocupación relacionada con el curso,
u otros documentos que acrediten fehacientemente tal circunstancia.
- Certificado en original, o copia compulsada, que acredite la formación metodológica (C.A.P.; T.E.D.),
Cursos código especialidad SSCF que acrediten al menos 360 horas o la experiencia docente de al menos
600 horas.
- Justificantes (BASTARÁ CON FOTOCOPIAS SIMPLES) de los méritos alegados de conformidad con lo
establecido en las presentes bases. En relación con este apartado sólo será tomada en consideración la
documentación aportada dentro del plazo señalado para la presentación de instancias, no admitiéndose la
subsanación de ningún defecto de los méritos una vez transcurrido dicho plazo.
El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que aporten los originales de la documentación presentada
con el fin de comprobar la veracidad de lo alegado.
Asimismo el órgano de contratación requerirá al aspirante o aspirantes propuestos por el Tribunal para
que aporten los originales de la documentación presentada con el fin de comprobar la veracidad de lo
alegado. La no presentación, en el plazo de 3 días hábiles a partir de su requerimiento, de todos los
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originales que hayan sido objeto de valoración, supondrá el decaimiento en los derechos que pudieran
corresponderle derivados de la propuesta de nombramiento de la Comisión de Selección que se entenderá
referida al siguiente aspirante, por orden de puntuación, que haya superado el procedimiento selectivo.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONCURSO
1. EXPERIENCIA PROFESIONAL: máximo 3,00 puntos.
(No se computarán los 3 primeros años exigidos como requisito)
Experiencia profesional en la ocupación, 1,00 puntos por año (a tiempo completo).
Las fracciones de tiempo inferiores al año se computaran proporcionalmente por meses completos
acreditados. Los contratos a Tiempo Parcial se computarán proporcionalmente.
Acreditación: Certificado de Vida Laboral expedido por la Seguridad Social, certificados de empresas,
contratos de trabajo correspondientes a los periodos alegados. En esta documentación deberá constar la
fecha de inicio y finalización de la relación laboral (o en su caso de que continua vigente), objeto del
contrato y tipo de jornada. No podrá ser valorada aquella relación laboral de la que no se acredite la
totalidad de los datos reseñados.

2. EXPERIENCIA DOCENTE: máximo 4,00 puntos.
-Haber impartido Cursos de Formación profesional para el Empleo de cualquier familia profesional: 0,50
puntos por cada 100 horas.
-Haber impartido Cursos de Formación profesional para el Empleo de la misma familia profesional: 1,00
punto por cada 100 horas
(No se computarán las 600 horas de experiencia docente o cursos impartidos utilizadas para acreditar el
requisito de formación metodológica, o 300 horas si son de la misma familia profesional.)
Las fracciones de tiempo inferiores a 100 horas no serán computadas.
Acreditación:
- Certificado de haber impartido el Curso, con el número de horas lectivas.

3. CURSOS (máximo 3 puntos)
Asistencia a seminarios, cursos y jornadas relacionadas directamente con la especialidad (máximo 2,00
puntos), así como:
- Formación en temas de Orientación e Inserción Laboral
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- Formación en temas de Prevención de Riesgos Laborales
- Sensibilización ambiental
- Cursos recibidos de formación metodológica (máximo 1,00 punto) en la proporción que a continuación se
indica, con una puntuación máxima de 3,00 puntos.
De 10 a 30 horas o en su defecto de 2 a 6 jornadas.............. 0,20 puntos.
De 31 a 50 horas, o en su defecto de 7 a 10 jornadas.............. 0,30 puntos.
De 51 a 100 horas, o en su defecto de 11 a 20 jornadas......... 0,50 puntos.
De 101 horas en adel. o en su defecto 21 jornadas en adel.... 1,00 punto.
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditaran mediante la aportación de
copia del diploma o título, o cuando ello no fuere posible, certificado de asistencia o, en su caso,
aprovechamiento, expedido por el órgano correspondiente de la Entidad o Entidades organizadoras del
mismo.
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
FUNCIONES

REQUISITOS

Auxiliar de Oficina de Transferencia de Tecnología. Ref: 0750
1 Puesto
Sevilla
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
Las funciones principales del puesto: Mantenimiento y actualización de Bases de
Datos de patentes de la Oficina de Transferencia de Tecnología y tratamiento de
los documentos correspondientes. Realización de búsquedas bibliográficas para
la confección de estudios de patentabilidad o de infracción de patentes. Evaluar
las posibilidades de protección de resultados de investigación. Elaboración de
“informes de patentabilidad”, desde el punto de vista de novedad, actividad
inventiva y potencial aplicabilidad y transferencia. Búsqueda, recuperación y
tratamiento de información de carácter tecnológico en bases de datos: patentes,
publicaciones científicas, etc. Redacción de documentos de solicitud de patentes.
Interacción con agentes de la propiedad industrial y oficinas de patentes, para la
gestión de títulos de propiedad industrial e intelectual. Participar en actividades
formativas y de sensibilización sobre gestión de la propiedad industrial e
intelectual. Colaboración con otras unidades de la Fundación y la Consejería de
Salud en cuestiones relacionadas con la propiedad industrial e intelectual de los
resultados de investigación. Tareas de apoyo en la ejecución de otras
actividades de la OTT.
Requisitos mínimos: Diplomatura. Experiencia en gestión de propiedad industrial
e intelectual. Experiencia en trabajo con personal investigador. Conocimiento del
sector biomédico. Nivel de Inglés: B2 Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCREL) o similar. Requisitos valorables: Se valorará experiencia en
organismos de transferencia de tecnología en centros de investigación y/o en
administración pública. Buscamos una persona con: iniciativa, capacidad de
trabajo y capacidad de planificación.
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OFRECE

CONTACTO

FECHA LÍMITE

OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
FUNCIONES

REQUISITOS

OFRECE

Modalidad contractual: Eventual por circunstancias de la producción. Duración: 3
meses. Jornada Laboral: 33.75 horas a la semana, de lunes a viernes en horario
de mañana y tarde.
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las
candidaturas recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación del
currículum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se realizarán
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con
la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor
precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto,
así como para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos
curriculares necesarios, las personas interesadas deberán dirigirse a la página
Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/aplicaciones/oferta/
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto
desde el 11 de marzo de 2013 hasta el hasta el 18 de marzo de 2013, a las
13:00 horas.

Programador/a. Ref: 0751
1 Puesto
Sevilla
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
Las funciones principales del puesto: Adaptación del código fuente de la
aplicación para que sea multi-idioma. Programación de nuevas funcionalidades.
Análisis y diseño de base de datos. Realización de carga de datos en base de
datos. Realización de consultas SQL Server. Mantenimiento correctivo y evolutivo
de la aplicación.
Requisitos mínimos: Titulación mínima: Ingeniería en Informática ó a falta de
entregar el Proyecto Fin de Carrera. Conocimientos prácticos de lenguaje ASP
3.0. Conocimientos prácticos de lenguaje SQL. Conocimientos prácticos de SQL
Server. Requisitos valorables: Conocimientos en modelado de bases de datos.
Conocimiento de la estructura y organización del Sistema Sanitario Público de
Andalucía. Experiencia demostrable en modelos de acreditación. Experiencia
demostrable en integración de sistemas. Conocimientos en metodología y
sistemas de la calidad. Buscamos una persona con: Iniciativa. Capacidad de
trabajo en equipo. Capacidad de comunicación oral y escrita.
Modalidad contractual: Contrato por obra o servicio determinado. Duración: 3
meses. Jornada Laboral: 33.75 horas a la semana, de lunes a viernes en horario
de mañana y tarde.
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las
candidaturas recibidas, clasificándolas en base a la mejor adaptación del
currículum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se realizarán
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con
la realización de alguna prueba individual encaminada a evaluar con mayor
precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.

Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla
12

Segunda Semana Marzo
CONTACTO

FECHA LÍMITE

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
FUNCIONES
REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
FUNCIONES

Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto,
así como para solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos
curriculares necesarios, las personas interesadas deberán dirigirse a la página
Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto
desde el 11 de marzo de 2013 hasta el hasta el 18 de marzo de 2013, a las
13:00 horas.

12/03/2013
Promotor/a Televisión Grandes Superficies
4 Puestos
Sevilla
Adecco
Promocionar la venta de televisores y complementos de la gama. Mantener el
orden y limpieza del espacio asignado. Asesoramiento y atención al público.
Estudios intermedios del área de imagen y sonido. Interés demostrable en
imagen y sonido o previa experiencia comercial (valorable haber trabajado en
grandes superficies). Buen trato con el cliente. Experiencia previa de al menos 2
años.
Medio tiempo. Salario variable según experiencia.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
promotorat.k29g@synerquia.net indicando la Referencia SNQ

12/03/2013
Ayudante de Recepción para Hotel
1 Puesto
Alcalá de Guadaira. Sevilla
Hotel Oromana
Imprescindible estudios en Turismo, experiencia similar. Para el puesto de
trabajo se desempeñarán adicionalmente labores de apoyo al departamento de
restaurante (abstenerse si no se contempla). Conocimiento de idiomas.
Contrato tres meses prorrogable. Tiempo parcial. Salario según convenio
hostelería. Comienzo inmediato.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
administracion@masverde.es Contacto: Jose María.

12/03/2013
Oficial Primera Frigorista
1 Puesto
Sevilla
GREEN BUILDING, S.A.U.
Mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de CLIMA. Mantenimientos
integrales ( Fontanería, electricidad, etc.)
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Segunda Semana Marzo
REQUISITOS
OFRECE
CONTACTO

FPII, Ciclo Grado Superior Electricidad y Electrónica. Experiencia más de 2 años.
Jornada completa. Horario partido. Salario 1.600€.
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=ver
Oferta&idOferta=%7BCF595B94-E78A-E211-A940-00505693514C%7D
Web: www.greenbuilding.es Correo-e: rrhh@grupocador.com

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
FUNCIONES
REQUISITOS
OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS
OFRECE

11/03/2013
Auxiliar Administrativo con conocimientos de RRHH
Ref: EA\2013\000824
1 Puesto
Sevilla
FERNANDO PUJADAS GOMEZ
Imprescindible conocimientos en materia de nóminas, seguros sociales,
contratación, Gescontrata, Sistema Red, Winsuite, Monitor Informática, y en
general sobre cuestiones propias de recursos humanos.
Laboral indefinido.
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eurekademandantes/detalleOferta.do?ofertaId=20869&tipoOferta=EA&tab=datosOfert
a&listado=&origen='

08/03/2013
Becario/a Delegación Sevilla
1 Puesto
Sevilla
Adecco
Becario/a para formarse en labores de selección y gestión de personal.
Licenciado/a en Psicología, Pedagogía, RRLL especialidad RRHH. Buen nivel de
Office. Experiencia no requerida.
Beca/Prácticas. Tiempo completo.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
becarioade.k0ul@synerquia.net indicando la Referencia SNQ802075.

07/03/2013
Monitor/a de Natación
1 Puesto
Castilleja de la Cuesta. Sevilla
Bcm Gestión de Servicios, S.L.
Imprescindible adjuntar al CV la Titulación Acreditativa para poder considerar la
candidatura. Se valorarán especialidades.
Medio tiempo. Salario según convenio. Comienzo inmediato.
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CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

CONTACTO

FECHA LÍMITE

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

Interesados/as
deberán
enviar
bcmservicios@grupobcm.net indicando
Castilleja. Contacto: Nadia Neldner.

la

05/03/2013
Vendedor/a de Automóviles nuevos
1 Puesto
Sevilla
Selección&Talentos
Concesionario de marca oficial de Sevilla capital precisa un vendedor/a
vehículos nuevos, con experiencia de más de 8 años en el sector de la venta
turismos, con clara orientación al cliente, conocedor/a a fondo de procesos
ventas.
Contrato renovable, tiempo completo. Salario según convenio, alta en
Seguridad Social. Comienzo inmediato.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
seleccioncazatalento@gmail.com Contacto: Jose Tomas.

de
de
de
la
a:

05/03/2013
Cocinero/as y Ayudantes de Cocina
10 Puestos
Jerez de Frontera y provincia de Cádiz
GRALET. ETT.
Formación mínima:* Graduado Escolar. * Se valorará el haber realizado cursos
de formación en el puesto. Experiencia mínima:
Experiencia demostrable
en el puesto mínima de 1 año. Otros: * Disponibilidad para trabajar días
sueltos, fines de semana, etc. * Se valorará que el candidato disponga de
uniforme de trabajo. * Carnet de conducir y vehículo
Las personas interesadas en la oferta de trabajo deberán registrarse en la
página web de la empresa: www.gralet.com y a su vez enviar su curriculum
vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion@gralet.com ,
indicando la referencia " COCINEROS/AS-AYUDANTES COCINA
TEMPORADA ALTA ".
Hasta el 30/04/2013

05/03/2013
Camareros/as y Ayudantes de Camarero
10 Puestos
Jerez de Frontera y provincia de Cádiz
GRALET. ETT.
* Graduado Escolar. * Se valorará el haber realizado cursos de formación en el
puesto. (Camarero de Bar-Cafetería, Camarero de Catering, etc.…). Experiencia
mínima: * Experiencia demostrable en el puesto mínima de 1 año. Otros: *
Disponibilidad para trabajar días sueltos, fines de semana, etc. * Es requisito
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su
Currículum
Vitae
a:
Referencia Monitor/a Natación

Segunda Semana Marzo

CONTACTO

FECHA LÍMITE

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

CONTACTO

FECHA LÍMITE

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS

CONTACTO

FECHA LÍMITE

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA

imprescindible que el candidato disponga de uniforme de trabajo. (Hombres:
Pantalón negro/Camisa blanca/Chaleco/Palomita; Mujeres: Falda negra/Camisa
blanca/Chaleco/Palomita). * Carnet de conducir y vehículo propio.
Las personas interesadas en la oferta de trabajo deberán registrarse en la
página web de la empresa: www.gralet.com y a su vez enviar su curriculum
vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion@gralet.com ,
indicando la referencia " CAMAREROS/AS-AYUDANTES CAMARERO
TEMPORADA ALTA ".
Hasta el 30/04/2013

05/03/2013
Personal de Limpieza
5 Puestos
Jerez de Frontera y provincia de Cádiz
GRALET. ETT.
Graduado Escolar. Experiencia mínima:* Experiencia demostrable en el puesto
mínima de 1 año. Otros: * Disponibilidad para trabajar días sueltos, fines de
semana, etc. * Carnet de conducir y vehículo propio
Las personas interesadas en la oferta de trabajo deberán registrarse en la
página web de la empresa: www.gralet.com y a su vez enviar su curriculum
vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion@gralet.com ,
indicando la referencia " PERSONAL DE LIMPIEZA TEMPORADA ALTA ".
Hasta el 30/04/2013

05/03/2013
Mozo/a para carga y descarga
5 Puestos
Jerez de Frontera y provincia de Cádiz
GRALET. ETT.
* Graduado Escolar. Experiencia mínima:* Experiencia demostrable en el puesto
mínima de 6 meses. Otros:* Disponibilidad para trabajar días sueltos, fines de
semana, etc. * Se valorará que el candidato disponga de uniforme de trabajo.
(Pantalón negro ó vaquero de color oscuro/ Polo ó Camiseta negra, guantes de
seguridad, calzado de seguridad ). * Carnet de conducir y vehículo propio
Las personas interesadas en la oferta de trabajo deberán registrarse en la
página web de la empresa: www.gralet.com y a su vez enviar su curriculum
vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: seleccion@gralet.com ,
indicando la referencia " MOZO/A MONTAJE TEMPORADA ALTA ".
Hasta el 30/04/2013

05/03/2013
Asesor/a Carne
2 Puestos
Sevilla

Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla
16

Segunda Semana Marzo
EMPRESA
FUNCIONES

REQUISITOS

OFRECE
CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
FUNCIONES

REQUISITOS

OFRECE

CONTACTO

FECHA
OFERTA
PUESTOS
PROVINCIA
EMPRESA
REQUISITOS
OFRECE
CONTACTO

Adecco
Importante empresa del sector de la distribución mayorista precisa asesor/a de
carnes para: asesoramiento a clientes, gestión de equipo de carnicería, apoyo
profesional a los comerciales del sector.
Imprescindible conocimiento del sector cárnico. Experiencia comercial en el
sector de la distribución al menos 2 años. Manejo y conocimiento del producto y
sus derivados.
Tiempo completo, medio tiempo. Salario variable según experiencia.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
asesoracar.jz19@synerquia.net indicando la Referencia SNQ799635

05/03/2013
Higienista Bucodental
Ref: OM\2013\000749
1 Puesto
Sevilla
LASER2000
Las propias para llevar las funciones del área de Odontología, además del
departamento en sí (atención al cliente, concertación de citas, llevar agenda,
pedidos, formas de pago, etc).
Imprescindible Ciclo Superior en Higiene Bucodental. Experiencia 5 años en
puestos similares. Se valorarán dotes comerciales. Necesarios conocimientos
informáticos a nivel usuario. Pleno dominio de Excel y de los programas propios
de odontología.
Contrato temporal de 6 meses con posibilidad de prórroga e incorporación a la
empresa. Jornada completa y partida de lunes a viernes (10:00-14:00h y 16:0020:00h). Salario 950€ netos aproximadamente.
Oficina Virtual de Empleo: https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eurekademandantes/detalleOferta.do?ofertaId=20791&tipoOferta=OM&origen=&listad
o=true

04/03/2013
Carnicero/a
1 Puesto
Aljarafe. Sevilla
Adeisa ETT Europa, S.L.
Experiencia. Imprescindible poseer carné de conducir y vehículo propio para
desplazarse al centro de trabajo ubicado en el Aljarafe.
ETT+Empresa. Lunes a sábados. Salario según convenio. Comienzo inmediato.
Interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae a: seleccion@adeisa.com
indicando en asunto CARNICERO/A. Contacto: Ángel del Pozo Obacho.
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FECHA
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REQUISITOS
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CONTACTO
FECHA LÍMITE

FECHA
OFERTA
PUESTOS

04/03/2013
Monitores para Campamentos Tecnológicos
Varios Puestos
Sevilla
GEDESE Gestión de Servicios
GDS Gestión de Servicios necesita incorporar para sus campamentos
tecnológicos monitores-educadores, con formación en estudios técnicos
(informática, ingeniería, arquitectura, química y física). Los campamentos
juveniles se desarrollan durante vacaciones escolares (Semana Santa y Verano).
Se valorará experiencia en campamentos juveniles, voluntarios, cursos y
formación en trabajo en equipo y dinámicas de grupos. Abstenerse personal sin
experiencia en estos campos.
Formación. Principios de julio, 3 semanas. Horario de 09:00 a 14:00h. Salario
competitivo. Posibilidad de trabajar compatibilizando con estudios.
Interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae a: ana.cansino@gedese.net
Contacto. Ana Cansino Díaz.

28/02/2013
Licenciado en Telecomunicaciones, especialidad electrónica
1 Puesto
Sevilla
Estación Biológica de Doñana.
Las tareas que deberá llevar a cabo son las siguientes: Validación de la
aplicabilidad de la infraestructura del proyecto EUBON a casos de estudio
concretos, su utilidad para científicos y grupos de interés. Validación de las
herramientas de EUBON para el análisis de datos, su interpretación y el manejo
de datos en red.
Licenciado en Telecomunicaciones, especialidad en electrónica o similar
para trabajar en el marco del proyecto europeo: Building the European
Biodiversity Observation Network (EUBON). La persona a cargo de esta
tarea deberá por un lado entender la arquitectura de datos y por otro las
necesidades de los investigadores y de los grupos de interés para utilizar tanto
los datos como las herramientas de análisis provistas. Se valorará la experiencia
con bases de datos de biodiversidad, los protocolos de entrada (p. ej.
cybertracker software), almacenamiento (p. ej. mysql), análisis (p. ej. redes
neuronales) y diseminación (servidores).
Periodo de contratación: abril 2013- diciembre 2016. Salario: 40000-45000 €
brutos/año
Interesados/as envíen CV y el nombre de dos personas de referencia a Carlos
Rodríguez (carlos_r@ebd.csic.es)
Hasta el 15 de marzo

28/02/2013
Licenciado en Informática
1 Puesto
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OFRECE
CONTACTO
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Sevilla
Estación Biológica de Doñana.
Dentro del proyecto Building the European Biodiversity Observation
Network (EUBON), Se encargará del diseño de la arquitectura de datos
siguiendo los estándares utilizados por infraestructuras relevantes como GBIF,
LTER, GEOSS, GEO BON, Lifewatch e INSPIRE. Dicha arquitectura será la
responsable de dirigir el desarrollo, integración e interoperabilidad dentro de
EUBON, así como poner de relieve los componentes relevantes de registro,
portal de datos, flujo de información y servicios web. Tendrá que tener en
cuenta la gran heterogeneidad de datos generados por el proyecto y su
migración potencial a infraestructuras permanentes. En particular, la
arquitectura de datos debe definir los componentes GCI para la infraestructura
tanto europea como global de datos de biodiversidad.
Se valorará especialmente la capacidad de trabajo en equipo, redacción de
documentos técnicos en inglés y la experiencia profesional con los estándares
arriba definidos
Periodo de contratación: abril 2013- febrero 2015. Salario: 40000-45000 €
brutos/año
Interesados/as envíen CV y el nombre de dos personas de referencia a Carlos
Rodríguez (carlos_r@ebd.csic.es)
Hasta el 15 de marzo

26/02/2013
Adjunto/a al Responsable de Logística Interna
1 Puesto
Sevilla
Adecco
Coordinar el área de producción, logística interna, aprovisionamiento de material
auxiliar y materiales para logística. Será la persona encargada de gestionar la
salida y entrada de materiales internamente.
Experiencia de al menos 5 años en una posición similar. Inglés alto.
Conocimiento y manejo de SAP.
Indefinido, tiempo completo, salario a convenir.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
adjuntoaal.jvyi@synerquia.net indicando la Referencia SNQ795723

26/02/2013
Monitor/a Animador/a, pintacaras, globoflexia
Varios Puestos
Sevilla
DXT Servicios Deportivos
Se necesitan monitores/as animadores/as para la realización de eventos. Se
precisan conocimientos de pintacaras, globoflexia y juegos deportivos.
Temporal, comienzo inmediato.
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Interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae a: comercial@ludika.es
Contacto: Jesus.

22/02/2013
Administrativo/a de Recursos Humanos
1 Puesto
Sevilla
Dujonka, S.L.
Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales. Experiencia en: alta,
bajas, finiquitos, contratos seguros sociales, nóminas, prevención de riesgos
laborales, etc. Manejo de programa A3 equipo. Acostumbrado/a a trabajar con
volumen de nóminas. Muy importante, un alto nivel en la aplicación Excel.
Persona resolutiva, dinámica y responsable. Abstenerse quien no cumple estos
requisitos.
Obra o servicio. Tiempo completo, medio tiempo. Salario según convenio.
Comienzo inmediato.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
seleccion@launicasaluddable.com Contacto: Fátima Rojas.

19/02/2013
Técnico/a en Recurso Preventivo
1 Puesto
Dos Hermanas. Sevilla
Unique Interim, ETT
Control y supervisión en el diseño y fabricación de equipamiento para espacios
comerciales. Montaje de estructuras metálicas. Gestión y control de
documentación de PRL.
Imprescindible formación de recurso preventivo o riesgos laborales. Posesión de
Formación de la Construcción 20+8h (TPC). Residir lo más próximo a la
instalación. Experiencia en montaje o trabajos similares vinculados al metal.
Estar dispuesto a colaborar en funciones de montaje o de apoyo.
Temporal. Tiempo completo.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
tecnicoaen.jt3p@synerquia.net indicando la Referencia SNQ791884.

18/02/2013
Responsable de Laboratorio
1 Puesto
Sevilla
Adecco
Licenciado/a en Química, con conocimientos demostrables en Cromoterapia,
reglamento Reach y Conocimiento de Masa. Nivel alto de inglés. Valorable otro
idioma. Experiencia al menos 2 años.
Indefinido, tiempo completo, salario a convenir.
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Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
responsabl.js9g@synerquia.net indicando la Referencia SNQ790716

18/02/2013
Gestor Comercial para Calidad y Medio Ambiente
1 Puesto
Sevilla
Servicios Normativos
La persona seleccionada realizará en dependencia de su Director Comercial, las
funciones de búsqueda de candidatos/as (Pymes) con interés en los servicios
ofertados por la entidad. Ejecución de entrevistas de presentación de servicios
ofertados por la entidad. Elaboración de ofertas. Consecución de los
presupuestos anuales de venta propuestos para el área.
Persona joven y dinámica, con interés en desarrollar su futuro profesional en el
campo de la consultoría.
6+6+indefinido. Tiempo completo. Salario fijo+variable.
Interesados/as deberán enviar su Currículum Vitae a: sevilla@s-n.es

18/02/2013
Profesor/a de Inglés
1 Puesto
Sevilla
Grupo Euroformac
Licenciatura en Filología, Traducción o Interpretación o cualquier otra titulación
con un nivel muy alto de Inglés tanto en conversación como escrito. Se pide
experiencia como formador presencial.
Duración 1 año. Horario de 17:00 a 19:00h de lunes a jueves. Salario 12€ netos
la hora.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
rrhh@grupoeuroformac.com
indicando en asunto PROFESOR/A INGLÉS
SEVILLA. Contacto: Salvador.

18/02/2013
Programador/a y Mantenimiento de Tienda On Line
1 Puesto
Mairena del Aljarafe. Sevilla
Juguetes Osorno
Se necesita persona formada con estudios de informática, diseño y programador
de páginas web.
Beca/Prácticas, medio tiempo.
Interesados/as
deberán
enviar
su
Currículum
Vitae
a:
oficina@juguetesosorno.com Contacto: Paqui.
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15/02/2013
Tornero
1 Puesto
Sevilla
HNOS. OCAÑA MUÑOZ, S.L.
Montaje de bomba de riego, fabricación piezas en torno.
Empresa instaladora de riego precisa tornero-fresador, con experiencia en riego
y bombeo. FP II, Ciclo de Grado Superior. Experiencia mínima 2 años.
Jornada completa, horario partido.
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=ver
Oferta&idOferta={9ADD96D2-8377-E211-8C66-00505693514C}

TÉCNICO/A DE TESORERÍA_INSTRUMENTO DE ESTABILIDAD
REF. 214
La Unión Europea (UE) lleva a cabo acciones de cooperación exterior que pretenden apoyar la estabilidad
de los terceros países a través de medidas financiadas por el Instrumento de Estabilidad, las cuales
contribuyen a la preparación y a la reacción ante las crisis de origen natural o humano, así como a la
rehabilitación de los países tras una crisis o una situación de inestabilidad.
En este sentido, el Área de Seguridad y Justicia de la FIIAPP requiere la contratación deun Técnico de
Tesorería a tiempo parcial para llevar a cabo los pagos de la cuenta de tesorería y la gestión económicopresupuestaria de diversos proyectos del Instrumento de Estabilidad de la Comisión Europea (Ruta de la
Heroína, Mitigación de Riesgos Nucleares Biológicos Radiológicos y Químicos, NRBQ, Ruta de la Cocaína,
Lucha contra la Piratería marítima en el Golfo de Guinea).
REQUISITOS:
• Titulación universitaria superior en Administración y Dirección de Empresas, o Economía.
• Experiencia laboral de al menos 1 años en tesorería, contabilidad y la gestión presupuestaria de
proyectos.
1) Formación adicional específica en el ámbito de la gestión económica. CV
2) Experiencia en elaboración de presupuestos, justificación de gastos y preparación de auditorías
financieras. CV
3) Dominio de Excel (versión 2007/nivel de usuario avanzado). PRUEBA
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4) Conocimientos propios del puesto (contabilidad y gestión económico-financiera de proyectos financiados
por la Comisión Europea). PRUEBA
5) Conocimiento de idiomas: Inglés y Francés. CV + PRUEBA
6) Adecuación general del perfil al puesto, habilidad para las relaciones interpersonales y con
Instituciones, capacidad de trabajo en equipo y capacidad para participar y prestar apoyo en la
negociación de Acuerdos, en sus aspectos presupuestarios. ENTREVISTA PERSONAL

MÉRITOS (se adjunta tabla con baremación de méritos)

BAREMACIÓN

PUNTOS

Formación adicional específica en el
ámbito de la gestión económica

(CV) 3 puntos/máster ,1 punto/curso de 200-300
horas ;0,50 puntos/curso superior a 30 e inferior
a 200 horas

5

Experiencia en elaboración de presupuestos, justificación de
gastos y preparación de auditorías financieras

(CV)
0,20 puntos/mes trabajado

Conocimientos propios del puesto relacionados con la
gestión económico financiera de proyectos financiados por
la Comisión Europea.
Dominio de Excel (versión 2007)

Conocimientos de idiomas: Inglés Francés
Adecuación general del perfil al puesto, habilidad para las
relaciones interpersonales y con Instituciones, capacidad de
trabajo en equipo y valorándose la experiencia y capacidad
para participar y prestar apoyo en la negociación de
Acuerdos, en sus aspectos presupuestarios

10

Prueba

20

Prueba

10

(CV + Prueba) Inglés(Nivel Básico 0, Medio: 5 p.
y Elevado: 10 p.) Francés (Nivel Básico 1, Medio
2,5 y Elevado 5)

Entrevista

15

40

Los candidatos deberán indicar con claridad en su CV la información necesaria para valorar el
cumplimiento de requisitos y méritos de la convocatoria (ej. Especificar meses trabajados y ámbitos
concretos que permitan valorar méritos 1, 2 y 5). No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no
expresen claramente esta información.
El proceso de selección consistirá en la valoración del CV, realización de prueba de conocimientos
relacionados con el puesto, idiomas y una entrevista personal.
Seleccionados los candidatos para la presente convocatoria, la Comisión de Selección podrá elaborar una
lista de espera de candidatos no seleccionados por orden de preferencia a la que se podrá acudir para
cubrir puestos de similar contenido y funciones en un plazo de seis meses desde que finalice el proceso.
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Se ofrece contrato laboral temporal a tiempo parcial vinculado al proyecto (cuya duración aproximada es
de 3 años), y salario a convenir.
Los interesados podrán enviar sus CV a la dirección de correo rrhh@fiiapp.org, indicando el proceso de
referencia 214 El plazo de recepción de candidaturas será hasta el 20 de marzo de 2013

BOLSA DE EMPLEO FRES- HUELVA
Desde que fuera creada en 1983 Freshuelva se convirtió en la asociación sectorial de los
productores y comercializadores de fresas de Huelva. Sus empresas asociadas representan en
torno al 95% de la producción del sector. Desde su creación, sus fines estatutarios han sido la
defensa
y
promoción
del sector de Huelva, para ello Freshuelva desempeña funciones y participa en tareas de muy
diversa índole, siempre con el objetivo final de impulsar la imagen del producto y mejorar la
tecnología y estructura del sector y, con ello, aumentar las rentas de los agricultores.
http://www.freshuelva.es/bolsa_empleo.php
Ellos recogen CV y cuando las empresas necesiten de personal le pasan los CV recogidos, así que
no contratan solo son intermediarios.

TEMPORADA RECOGIDA DE FRESAS EN REINO UNIDO

En el Reino Unido a partir del mes de abril y hasta el mes de octubre tiene lugar la temporada para
recoger fresas.
Cada año se contrata personal para esta tarea, cobrando aproximadamente unos 7 euros por hora.
Algunas granjas ofrecen alojamiento para los/las trabajadores/as.
Son varias las zonas que buscan personas interesadas en la recogida de fresas: Kent, Hamphshire,
Cornualles, Luton, Ledbury o West Newton entre otras.
Para trabajar en la recogida de fresas no necesitas permiso ni visa de trabajo si eres de la Unión Europea.
Para más infamación puedes visitar las siguientes webs:
• www.ukvisas.gov.uk
• www.workingintheuk.gov.uk
El sueldo como temporero en Reino Unido suele rondar entre las 6,20£ (7,30€ aprox.) la hora y 9,40£
(11,10€ aprox.) las horas extras.
El alojamiento es algo que debes tratar con el dueño del la granja una vez seas contratado. En algunas
ocasiones ofrecen alojamiento en las mismas fincas de cultivos, si no es así siempre puedes preguntar
dónde puedes encontrar alojamiento cerca y barato.
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Aquí voy a mostrar una serie de portales web donde puedes buscar empleo en la recogida de fresas en
Inglaterra. No son todas las que existen, por lo que si quieres, puedes buscar en Internet con el nombre
de “strawberry picking farm” donde te aparecerá un sinfín de granjas a las que puedes acceder y
aplicar tu Cv.
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Hopslaboursolutions.com: agencia de empleo especializada en la contratación de temporeros.
Ya están con las labores de selección y les puedes mandar tu CV y carta de presentación
directamente a hops@hopsls.com.
Fruitfuljobs.com: agencia-web dedicada a colgar todas las ofertas de trabajo para temporada
que surgen en todo el Reino Unido.
Ev-summer-jobs.co.uk: web dedicada al reclutamiento de temporeros de la empresa Edward
Vinson que cada año contrata a unos 350 empleados para la recolecta de la fresa. También
necesitan temporeros para recolectar plantas, alrededor de unos 150 cada año. Tienen varias
granjas situadas al sureste de Inglaterra en el condado de Kent.
Kelseyfarms.co.uk: situada también en el condado de Kent, cada año emplea a unos 250
temporeros.
Haygrove.co.uk: granja situada en Ledbury y que funciona los 12 meses del año.
Emerysoftfruit.com: granja situada en Hampshire, en la costa sur de Inglaterra y que cada año
contrata a miles de temporeros.
Withersfarm.co.uk: granja situada en Ledbury. Gran parte de las contrataciones las hacen a
través de hopslaboursolutions.com, aunque también puedes aplicar en su página o llamar
directamente a sus oficinas para informarte de primera mano.
Gs-recruitment.com: cada temporada contratan a más de 1.700 empleados para la temporada
de la fresa.
Westnewtonfruit.co.uk: granja situada en la pequeña localidad de Wes Newton situada al oeste
de Inglaterra.
Boddingtonsberries.co.uk: granja situada en el condado de Cornualles, en la punta más sureste
de Inglaterra y que suele emplear a unos 50 temporeros cada época de recolecta.
Luttonfarm.co.uk: granja situada en Luton que suele emplear alrededor de 240 temporeros cada
año. Para aplicar tienes que rellenar este formulario y mandárselo por email.

RYANAIR BUSCA PERSONAL DE CABINA
Esta compañía se encuentra buscando personal de cabina para sus aeronaves.
Requisitos
•
Experiencia en el trato con el público y cómodo en un papel la venta.
•
Físicamente en forma con un buen registro de asistencia en su posición actual.
•
Más de 18 años de edad.
•
Entre 5’2 (1.57m) y 6’2 (1,85) de altura con un peso en proporción.
•
De la visión normal (lentes de contacto aceptable)
•
Es capaz de nadar bien.
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•

Usted debe estar en posesión de un pasaporte válido y la Unión Europea tienen derecho a trabajar
en el Reino Unido e Irlanda.
•
Dominio del Inglés (hablado y escrito).
•

Preparado para vivir en el tiempo de viaje de una hora de cualquier base de Ryanair.

•

Listos para afrontar el desafío de tratar con personas y situaciones exigentes.
Amable y abierto con una personalidad fuerte

•

http://www.ryanair.com/es/careers/job/10003

OFERTAS DE EMPLEO EN HOTELES

PALIA HOTELS (MÁLAGA, TENERIFE, MALLORCA)
15 puestos animación (EURES REF : 28181)
Empresa hotelera: www.palia.es, busca candidatos para: Animación de día con el deporte: Carabina, Gym,
Dardos, Aquagym Juegos de cartas etc.… y animación de noches con los espectáculos: Grease, Baile de
los vampiros, Sister Act, Moulin Rouge, Karaoke, miss, Mister etc.…
* IDIOMAS: Inglés + uno de los siguientes: Alemán, Polaco, Francés, Italiano, Español (Mínimo 2).
* Edad (mínima-máxima): 20/35
* Duración del contrato: 6 meses
* Salario: 1080 €/1350 €/Bruto/mes
* Gastos de viaje: 300 € (al final del contrato)
* Localidad puesto de trabajo: Málaga, Tenerife, Mallorca.
* Alojamiento + Comida + 5 Bebidas por días.
Interesados: Enviar CV al Sr. Hutin: animacion@palia.es
Fecha límite para presentar candidaturas: 15/03/2013
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EMPLEO PÚBLICO

SE CONVOCAN INSPECTORES/AS BANCO DE ESPAÑA

Inspectores/as de entidades de crédito
Proceso selectivo mediante concurso oposición para proveer quince plazas en el nivel 9 del grupo
directivo para desempeñar cometidos de Inspector de entidades de crédito. (Anuncio: 7/2013,
de 19 de Febrero)
http://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
Fecha límite: 26 de Marzo de 2013
Bases: http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/Anuncio%2007_2013.pdf
Programa: http://www.bde.es/f/webbde/PER/convoca/be/ficheros/2013A07_programa.pdf

LISTADO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARZO 2013

MONITOR/A DEPORTIVO
Nº DE EXPEDIENTE: 41/2011/J/925 Nº DE CURSO: 41/2
ENTIDAD QUE LO IMPARTE: AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA
FECHA PREVISTA DE INICIO: 08/04/2013
DURACIÓN: Desde el 08/04/2013 hasta el 08/07/2013 64 días 320 horas
HORARIO PREVISTO: Teoría: 9'00 A 14'00 H Práctica: 9'00 A 14'00 H
DOMICILIO DE IMPARTICIÓN: AV DR. FLEMING, S/N. LOCALIDAD: ALGABA (LA)
Nº DE ALUMNOS/AS: 9 COMPROMISO DE CONTRATACIÓN: NO
REQUISITOS DE ACCESO:
- COLECTIVOS DE ALUMNOS: DESEMPLEADOS - GENERAL
NIVEL FORMATIVO PREFERENTE: - NIVEL DE ESTUDIOS: Graduado escolar. Graduado en ESO u otros
equivalentes
- EXPERIENCIA LABORAL: No se requiere.
- CONOCIMIENTOS PROFESIONALES: No se requiere.
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Cuestionario de ajuste, baremación oficial y prueba Física.
LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, AVD/ DOCTOR FLEMING S/N
DÍA: 20/03/2013 HORA: 09:00 HORAS
ENTREGA DE LA SOLICITUD: LUGAR: AYUNTAMIENTO LA ALGABA. DIRECCION: PZ DE ESPAÑA 1.
TELÉFONO: 954032700 LOCALIDAD: ALGABA (LA)
PLAZO DE ENTREGA: Desde el 01/03/2013 hasta el 15/03/2013
HORARIO DE RECEPCIÓN: DE 9'00 A 14'00 H
Los/as alumnos/as que solamente reúnan los requisitos establecidos en el nivel mínimo sólo serán tenidos
en cuenta, para las plazas no cubiertas con el nivel preferente.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del Curso:

41/2011/J/1544
41-0001

Familia Profesional : ADMINISTRACION Y GESTION
Especialidad:

ADGG0208 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

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
Modelo de solicitud:
personas que hayan solicitado este servicio de formación en la oficina de empleo con
anterioridad, también presentarán la solicitud en la entidad.
Horas Totales:
820
Horas presenciales: 820
Certificado de
profesionalidad:

SÍ

Prácticas
Profesionales:

SÍ

Nivel de acceso del
NIVEL 2
alumnado:
Colectivo:
Modalidad:

DESEMPLEADOS - GENERAL
PRESENCIAL

Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
21/03/2013
Fecha de Fin:
27/09/2013
Horario de Teoría :

8.00-15.00, (MAÑANA)

Horario de Prácticas : 8.00-15.00, (MAÑANA)
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Datos del centro
Nombre entidad: ACADEMIA SAN ILDEFONSO S.L.
Dirección:

PZ.SAN AGUSTIN Nº 2.

Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:

41003

Teléfono:

954988080

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

13/03/2013

Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACION DE SOLICITUDES Y ENTREVISTA
Lugar:

ACADEMIA SAN ILDEFONSO

Fecha:

14/03/2013

Hora:

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del Curso:

41/2011/J/1436
41-0002

Familia Profesional : SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
Especialidad:
SSCS0108 - ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
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
Modelo de solicitud:
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

Nivel de acceso del
NIVEL 2
alumnado:
Colectivo:

DESEMPLEADOS – GENERAL

Modalidad:

PRESENCIAL
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Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
01/04/2013
Fecha de Fin:

05/09/2013

Horario de Teoría :

16:00-22:00, (TARDE)

Horario de Prácticas : 16:00-22:00, (TARDE)

Datos del centro
Nombre entidad: RIBAMAR,S.A.
Dirección:

CL.FABIOLA Nº 26.

Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:

41004

Teléfono:

954212704

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

15/03/2013

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA
Datos del curso
Número del
41/2011/J/1436
Expediente:
Número del Curso: 41-0022
Familia Profesional
SANIDAD
:
Especialidad:

SANC3007 - AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA

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:

320

Horas
presenciales:

320

Nivel de acceso
del alumnado:

VER GUIA

Colectivo:

DESEMPLEADOS – GENERAL

Modalidad:

PRESENCIAL
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Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
08/04/2013
Fecha de Fin:

02/07/2013

Horario de Teoría :

16:00 - 22:00, (TARDE)

Horario de Prácticas : 16:00 - 22:00, (TARDE)

Datos del centro
Nombre entidad: RIBAMAR,S.A.
Dirección:

CL.FABIOLA Nº 26.

Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:

41004

Teléfono:

954212704

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

15/03/2013

AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS
Datos del curso
Número del
Expediente:

98/2011/L/2612

Número del Curso: 41-0007
Familia Profesional
HOSTELERIA Y TURISMO
:
Especialidad:

HOTF10 - AZAFATA/AUXILIAR DE CONGRESOS

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:

380

Horas
presenciales:

380

Prácticas
SÍ
Profesionales:
Nivel de acceso del
VER GUIA
alumnado:
Colectivo:
DESEMPLEADOS – JOVENES
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Modalidad:

PRESENCIAL

Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
08/04/2013
Fecha de Fin:
Horario de Teoría :

23/07/2013
15:30 A 18:00, (TARDE)

Horario de Prácticas : 18:00 A 21:00, (TARDE)

Datos del centro
Nombre entidad: FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA Y OYA
Dirección:

CL.METALURGIA Nº 5.

Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:
Teléfono:

41007
954366072

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

15/03/2013

Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: ENTREVISTA PERSONAL, PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y BAREMACIÓN OFICIAL
Lugar:

FUNDACIÓN VMO

Fecha:

18/03/2013

Hora:

DE 9:00 A 14:00

CARNIECERÍA Y ELEBORACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS
Datos del curso
Número del
Expediente:
Número del Curso:

41/2011/J/0905
41-0023

Familia Profesional : INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Especialidad:

INAI0108 - CARNIECERÍA Y ELEBORACIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS
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
Modelo de solicitud:
personas que hayan solicitado este servicio de formación en la oficina de empleo
con anterioridad, también presentarán la solicitud en la entidad.
Horas Totales:

530
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Horas presenciales: 530
Horas a distancia:

0

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 :
01/04/2013
Fecha de Fin:

05/09/2013

Horario de Teoría :

9:00-14:00, (MAÑANA)

Horario de Prácticas : 09:00-14:00, (MAÑANA)

Datos del centro
Nombre entidad: ANDALUCIA POLIVALENTE, S.L.
Dirección:

CL.POL. STORE C/ GRAMIL PARCELA 10 Nº 3.

Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:

41008

Teléfono:

954350354

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

15/03/2013

Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACION Y ENTREVISTA- CUESTIONARIO DE AJUSTE
Lugar:
CENTRO DE FORMACION -ANDALUCIA POLIVALENTE
Fecha:

18/03/2013

Hora:

9:00
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CELADOR SANITARIO
Datos del curso
Número del
41/2011/J/1619
Expediente:
Número del Curso: 41-0011
Familia Profesional
SANIDAD
:
Especialidad:

SANC10 - CELADOR SANITARIO
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.

Modelo de
solicitud:
Horas Totales:

260

Horas
presenciales:

260

Nivel de acceso
del alumnado:

VER GUIA

Colectivo:

DESEMPLEADOS – MUJERES
PRESENCIAL

Modalidad:

Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
08/04/2013
Fecha de Fin:

17/06/2013

Horario de Teoría :

8:30-14:30, (MAÑANA)

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

Datos del centro
Nombre entidad: FUNDACIÓN GERON
Dirección:
Provincia:

CL.CARRETERA CARMONA
SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:

41008

Teléfono:

954540764

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud : 15/03/2013
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Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACIÓN DE SOLICITUDES
Lugar:

FUNDACIÓN GERÓN

Fecha:

22/03/2013

Hora:

Lista de admitidos
Fecha: 25/03/2013
Lugar: FUNDACIÓN GERÓN. C/ PUERTA DE LA BARQUETA, 1. 41.002. SEVILLA.

INGLES:ATENCION AL PUBLICO
Datos del curso
Número del
41/2011/J/0935
Expediente:
Número del Curso: 41-0002
Familia Profesional
ADMINISTRACION Y GESTION
:
Especialidad:

ADGI01 - INGLES:ATENCION AL PUBLICO
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.
210

Modelo de
solicitud:
Horas Totales:
Horas
presenciales:

210

Nivel de acceso
del alumnado:

VER GUIA

Colectivo:

DESEMPLEADOS – GENERAL

Modalidad:

PRESENCIAL

Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
05/04/2013
Fecha de Fin:
11/06/2013
Horario de Teoría :

9:00-14:00, (MAÑANA)

Horario de Prácticas : 9:00-14:00, (MAÑANA)

Datos del centro
Nombre entidad: CENTER FOR CROSS CULTURAL
Dirección:

CL.HARINAS Nº 18.
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Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:

41001

Teléfono:

954224107

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

15/03/2013

Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACIÓN OF., PRUEBAS DE NIVEL DE INGLES Y ENTREVISTAS
Lugar:

CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY

Fecha:

18/03/2013

Hora:

9:00-14:00

Lista de admitidos
Fecha: 22/03/2013
Lugar: CENTER FOR CROSS CULTURAL STUDY (CENTRO NORTEAMERICANO

SON 3 CURSOS VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA
Datos del curso
Número del
41/2011/J/1186
Expediente:
Número del Curso: 41-0006
Familia Profesional
SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
:
Especialidad:
Modelo de
solicitud:
Horas Totales:

SEAS10 - VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA
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.
250

Horas
presenciales:

250

Nivel de acceso
del alumnado:

VER GUIA

Colectivo:

DESEMPLEADOS – GENERAL
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Modalidad:

PRESENCIAL

Fechas y horarios de desarrollo del curso
Fecha de Inicio :
02/05/2013
Fecha de Fin:
Horario de Teoría :

10/07/2013
16.00 A 21.00 H, (TARDE)

Horario de Prácticas : 16.00 A 21.00 H, (TARDE)

Datos del centro
Nombre entidad: CENTRO DE ESTUDIOS POLIVALENTES DE SEVILLA S.L.
Dirección:

CL.VICENTE FLORES NAVARRO Nº 14.

Provincia:

SEVILLA

Municipio:

SEVILLA

C.P.:
Teléfono:

41010
954336348

Plazo de presentación de solicitudes
Inicio del plazo de solicitud : 01/03/2013
Fin del plazo de solicitud :

15/03/2013

Datos del proceso de selección
Tipo de prueba: BAREMACION Y ENTREVISTA
Lugar:

CENTYPOL S.L

Fecha:

18/03/2013

Hora:

DE 9.30 A 13.30

Lista de admitidos
Fecha: 20/03/2013
Lugar:

CENTYPOL S.L C/ VICENTE FLORES NAVARRO 14- BAJO C.P 41010 SEVILLA ( TRIANA )- TLF:954336348 EMAIL : CENTYPOL@HOTMAIL.COM
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FORMACION --GRATUITA ---FAECA
Para desempleados/as y trabajadores/as
Pagina Web Acceso a los Cursos: http://aula.faeca.es/catalogo_cursos/
Dirección. Calle Demetrio de los Rios, 15 · 41003 · Sevilla .Tfno: 954422416
Fax: 954422151 www.faeca.es
Correos de contacto:
lcubero@faeca.es
formacion@faeca.es
•

REDES SOCIALES
Community Manager (60 h) curso nuevo 2013

•

Redes Sociales (65 h) curso nuevo 2013

•

Twitter como herramienta empresarial (60 h) curso nuevo 2013

•

Saca partido a Facebook. Facebook para empresas (60 h) curso nuevo 2013

•

Redes Sociales Profesionales. LinkedIn (60 h) curso nuevo 2013

•

Marketing 2.0 (70 h) curso nuevo 2013

•

Branding Digital: Gestión de tu marca en la red (50 h) curso nuevo 2013

•

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Uso del lenguaje de género (40 h) curso nuevo 2013

•

Diseño de planes de igualdad (60 h)

•

Cómo adaptar una empresa a la LOPD (60 h) curso nuevo 2013

•

Redacción de textos (60 h)

•

Redacción de cartas, e-mails y tweets (50 h)

•

Reproducción y archivo (MF0971_1) (120 h) curso nuevo 2013

o

Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informáti (UF0513) (60 h)curso nuevo 2013

o

Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o infor(UF0514)(60 h) curso nuevo 2013

•

Grabación de datos (MF0973_1) (90 h) curso nuevo 2013

•

Tratamiento de datos, textos y documentación (MF0974_1) (150 h) curso nuevo 2013

o

Procesadores de textos y presentaciones de información básicos (UF0510) (60 h)curso nuevo 2013

o

Tratamiento básico de datos y hojas de cáculo (UF0511) (50 h) curso nuevo 2013

Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla
38

Segunda Semana Marzo
Transmisión de información por medios convencionales e informáticos (UF0512)(40 h) curso 2013

o

•

ÁREA COMERCIAL
Operaciones de venta (MF0239_2) (160 h)

o

Organización de procesos de venta (UF0030) (60 h)

o

Técnicas de venta (UF0031) (70 h)

o

Venta online (UF0032) (30 h)

•

Operaciones auxiliares a la venta (MF0240_2) (140 h)

o

Aprovisionamiento y almacenaje en venta (UF0033) (40 h)

o

Animación y presentación del producto en el punto de venta (UF0034) (60 h)

o

Operaciones de caja en la venta (UF0035) (40 h)

•

Información y atención al cliente/consumidor/usuario (MF0241_2) (120 h)

o

Gestión de la atención al cliente/consumidor (UF0036) (60 h)

o

Técnica de comunicación y atenciónal cliente/consumidor (UF0037) (60 h)

•

Implantación de espacios comerciales (MF0501_3) (90 h)

•

Implantación de productos y servicios (MF0502_3) (70 h)

•

Promociones en espacios comerciales (MF0503_3) (70 h)

•

Escaparatismo comercial (MF0504_3) (80 h)

•

Atención al cliente (50 h)

•

Telemarketing (60 h)

•

Cómo captar clientes en la red (55 h)

•

ÁREA FINANCIERA
Análisis contable y presupuestario (MF0498_3) (120 h)

o

Análisis contable y financiero (UF0333) (50 h)

o

Contabilidad previsional y Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos (UF0334 +
UF0335) (70 h)

•

Productos, servicios y activos financieros (MF0499_3) (140 h)

o

Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo (UF0336) (40 h)

o

Análisis de productos y servicios de financiación (UF0337) (50 h)

o

Análisis de productos y servicios de inversión (UF0338) (50 h)

•

Gestión de tesorería (MF0500_3) (100 h)

o

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago (UF0339) (60 h)
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o

Gestión y control del presupuesto de tesorería (UF0340) (40 h)

•

Creación de empresas (90 h)

•

Contabilidad para pymes (100 h)

•

Contabilidad para grandes empresas (110 h)

•

HABILIDADES DIRECTIVAS
Gestión eficaz del tiempo (50 h)

•

Trabajo en equipo (50 h)

•

Habilidades directivas (60 h)

•

Técnicas de negociación (50 h)

•

Protocolo (60 h)

•

RECURSOS HUMANOS
Gestión administrativa de las relaciones laborales (MF0237_3) (210 h)

o

Contratación laboral (UF0341) (60 h)

o

Cálculo de prestaciones de la seguridad social (UF0342) (30 h)

o

Retribuciones salariales, cotización y recaudación (UF0343) (90 h)

o

Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos (UF0344) (30 h)

•

Gestión de recursos humanos (MF0238_3) (150 h)
Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos (UF0345) (60 h)
Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales (UF0044) (30 h)

•

Sistemas de archivo y clasificación de documentos (UF0347) (30 h)

•

Creación de nóminas (50 h)

•

INFORMÁTICA / OFIMÁTICA
Posicionamiento de sitios web (SEO, SEM, SMO) (65 h) curso nuevo 2013

•

Outlook 2010 (40 h) curso nuevo 2013

•

Word 2007 (50 h)

•

Excel 2007 (50 h)

•

Access 2007 (50 h)

•

PowerPoint 2007 (50 h)

•

Excel 2003 (50 h)

•

FacturaPlus básico (40 h)

•

ContaPlus (50 h)
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•

NominaPlus (40 h)

•

Sistema Operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrón (UF0319) (30 h)

•

Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos (UF0320) (30 h)

•

Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo (UF0321) (50 h)

•

Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales (UF0322) (50 h)

•

Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información (UF0323) (30 h)

•

COMERCIO EXTERIOR
Funcionamiento del comercio internacional (60 h)

•

Medios de cobro y pago internacionales (50 h)

•

Contratación internacional (50 h)

•

Marketing internacional (60 h)

•

El IVA y trámites aduaneros (40 h)

•

Logística internacional (40 h)

•

Información e instrumentos de promoción en mercados exteriores (40 h)

•

INGLÉS
Aprende inglés (70 h - 3 meses)

•

•

Habla inglés (65 h - 3 meses)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Prevención de riesgos laborales: nivel básico (45 h)

•

•

Primeros auxilios (30 h)
VARIOS
Planificación del aprovisionamiento (MF1003_3) (150 h)

•

Formador de formadores (70 h)
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"PLANIFICACIÓN PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD: CREA TU PROPIO FUTURO LABORAL"
Fecha de inicio y fecha de fin:

Desde el 18 de marzo de 2013 hasta el 26 de marzo de 2013

El seminario ofrece una nueva herramienta de inserción: el Modelo de Negocio Personal.Ante un mercado
laboral convulso, donde los puestos de trabajo anteriores a la crisis no volverán y los perfiles profesionales
actualmente demandados no existían hace pocos años, la búsqueda de empleo exige adaptación y nuevos
enfoques personales, donde ofrecer valor es lo fundamental.
Seminario Planificación Personal para la Empleabilidad
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN
o

Adáptate al futuro de la post-crisis

o

Invierte en tí mismo y en tu carrera.

MÓDULO 2. MODELO DE NEGOCIO PERSONAL
o

El pensamiento de modelos de negocio aplicado a la carrera profesional.

o

Tus dimensiones

MÓDULO 3. TÚ MODELO DE NEGOCIO
o

Tu modelo de negocio.

o

Elevator pitch.

o

El yo-emprendedor.

o

La innovación aplicada a tu propia carrera profesional.

MÓDULO 4. TU FUTURO
o

La declaración de propósito

o

Desarrollando tu propia red de carrera profesional.

o

Navegando con retos profesionales.

o

Testeando tus hipótesis en el mercado.

MÓDULO 5. CONCLUSIONES
•

Destinatarios: Seminario dirigido preferentemente a quienes estén en desempleo o en riesgo de
desempleo, y a aquellos profesionales de la administración pública local relacionados con la
búsqueda de empleo y la intermediación laboral.

•

Organizador: Prodetur S.A.

•

Contacto: Inmaculada Bascón - ibascon@prodetur.es 954486866

•

Asistencia: Presencial
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•

Gratuito: Sí

•

Fecha de inicio de inscripción: 5 de marzo de 2013

•

Fecha de fin de inscripción: 14 de marzo de 2013

•

Formulario de inscripción: http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/plan-formacion-deprodetur/planificacion-personal-para-empleabilidad-brenes-2013/formulario-inscripcion.html

•

Lugar de celebración: Aula 4 - Centro Cívico Municipal de Brenes. Av. de Portugal s/n
Fechas: lunes 18, martes 19, miércoles 20, lunes 25 y martes 26 de marzo de 2013
Horario: de 10:00 a 14:00. Municipio: Brenes

CURSOS FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. PARA
JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS, PERSONAS DESEMPLEADAS Y OCUPADAS
Acciones formativas, modalidad teleformación, previstas al amparo de convocatorias del Servicio Público
de Empleo Estatal, a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Tendrán prioridad en el acceso a la formación los siguientes colectivos: mujeres, personas con
discapacidad, personas de baja cualificación, mayores de 45 años, jóvenes menores de 30 años y
desempleados de larga duración.
A tal efecto, se considerarán trabajadores de baja cualificación aquellas personas que en el momento del
inicio del curso estén incluidas en uno de los siguientes grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10. En el caso
de tratarse de personas desempleadas o de trabajadores autónomos se considerarán aquellas que no
estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de
formación profesional o de una titulación universitaria.
Se considerarán desempleados de larga duración aquellas personas que lleven inscritas como
demandantes en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la selección.
Respecto a las personas desempleadas, según lo establecido en el articulo 8.1.d) en relación con el
artículo 8.4, se dará prioridad a las preseleccionadas por los Servicios Públicos de Empleo.
Para
obtener
la
ficha
de
cada
curso
y
más
información:http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/empleo/for
macion/ofertasFPE/formacionAmbitoEstatal/?ticket=nocas
Si desea participar en alguno de los cursos, debe consultar la ficha informativa correspondiente y
contactar con la persona de referencia indicada en cada una de ellas.
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BECAS- PRÁCTICAS

PRÁCTICAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
ENTIDAD ORGANIZADORA/ CONVOCANTE
Parlamento Europeo
DESTINATARIOS:
Ser nacional de un estado miembro de la UE. Conocimiento de una lengua oficial de la Unión Europea y
buen conocimiento de otra. Disponer de buen expediente académico.
FECHA LÍMITE:
Hasta el 14/5/2013
MÁS INFORMACIÓN: Los periodos de prácticas remunerados tendrán una duración de cinco meses,
están reservados a titulados de universidades o centros de nivel equivalente, con el fin de que puedan
completar los conocimientos adquiridos durante sus estudios y familiarizarse con la actividad de la Unión
Europea y, en particular, del Parlamento Europeo.

CONTACTO:
http://www.europarl.europa.eu
stages@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/007cecd1cc/Periodos-depr%C3%A1cticas.html

BECAS- PRÁCTICAS FARO GLOBAL

Datos generales de la práctica
Código - Nombre: FGII/CA/1612 - Grafista para televisión (motiongrapher)
País - Área: CANADá FRANCóFONA – NORTEAMéRICA
Duración: 7 meses. Desde ABRIL 2013 hasta NOVIEMBRE 2013
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Breve descripción de la práctica
Realizar piezas gráficas de autopromoción del canal de televisión (animación), y realizar piezas para la
prensa, affiches…
Tareas específicas
2-Realizar piezas para la prensa, afiches3-Realizar piezas graficas para las cortinillas de los futuros
programas a producir o por producir (animación).1-Realizar piezas graficas de autopromoción del canal de
televisión (animación).
Dirigidas a estudiantes de últimos cursos de
Licenciado en Comunicación Audiovisual o Licenciados en Bellas Artes
Conocimientos de idiomas
Idioma - Nivel:Francés - Medio
Conocimientos de programas informáticos específicos
Manejo de aplicaciones profesionales (Autocad, Contaplus, Corel Draw, Lotus, SPSS...) o conocimientos de
hardware
El curriculums se solicitará en el siguiente idioma: Español
Para tener más información y acceso a la convocatoria:
http://www.becasfaro.es/publicadas/info.php?id=1612

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ENERGÍA SOLAR (CENSOLAR)
CONVOCATORIA: 20 BECAS PARA CURSAR, DURANTE EL AÑO 2013-2014, Y EN RÉGIMEN DE
ENSEÑANZA A DISTANCIA, LOS ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE
PROYECTISTA INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR

REQUISITOS: Residir en la Unión Europea y poseer unos conocimientos técnicos previos de Grado Medio,
valorándose otros niveles.

Los aspirantes, para obtener los impresos de solicitud, los cuales se enviarán por correo postal al domicilio
de éstos, deben dirigirse por escrito a: CENSOLAR, Departamento de Formación, Parque Industrial PISA,
Edif. Censolar C/ Comercio 12, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), fax: 954 186 111, o por correo
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electrónico a: central@censolar.edu , indicando nombre y dirección postal completos, sus circunstancias
personales, situación económica y motivo por el que se interesan por el tema de la Energía Solar, antes
del día 30 de abril de 2013.

BECAS SANTANDER

“Becas Fórmula Santander” (en lo sucesivo “el Programa”) es un proyecto dirigido a estudiantes de
grado y postgrado de Universidades de España, Brasil y Reino Unido, que en su cuarta convocatoria,
contempla la concesión de un total de 300 becas (100 para cada país) para incentivar la movilidad
internacional y realizar estudios durante el curso académico 2013/2014.
Las cláusulas que se detallan a continuación constituyen las bases reguladoras de la Convocatoria
2013/14 del Programa “Becas Fórmula Santander” de Banco
Santander, S.A. y de los distintos Bancos y sociedades filiales en los países a los que va dirigido el
Programa (en lo sucesivo todos y cada uno de ellos colectiva e individualmente “el Santander”).
I) Destinatarios de las Becas:
El Programa “Becas Fórmula Santander” está dirigido a estudiantes de grado o postgrado de todas
las Universidades de España, Brasil y Reino Unido, que mantengan acuerdos de colaboración con el
Santander, con el fin de fomentar el seguimiento de un semestre de sus estudios universitarios en
otra Universidad de otro país distinto del de la Universidad de origen, de entre todas de las más de
1000 Universidades con las que el Santander tiene acuerdo de colaboración
II) Características de las Becas:
El importe unitario de las Becas para todos los estudiantes beneficiaros de las mismas, sin distinción
de país, será de 5.000 euros o el importe equivalente en la correspondiente moneda local (libras
esterlinas o reales) en la fecha de entrega de la misma.
Las Becas Fórmula Santander serán compatibles con otras ayudas o formas de financiación que
pueda obtener o recibir el estudiante beneficiario. Su importe se destinará a ayudar a sufragar los
costes de matrícula -si los hubiera-, desplazamiento, seguro de viaje, manutención y alojamiento.
Las inscripciones al Programa podrán realizarse a través de dicha página web a partir del 15 de
febrero de 2013 hasta el 07 de abril de 2013.
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IV) Sobre los beneficiarios de las Becas Fórmula.
• Deberán ser estudiantes matriculados en alguna de las Universidades participantes en el Programa
y cursar estudios de grado o postgrado.
• Deberán, en todo caso, cumplir los criterios de elegibilidad, condiciones y procedimientos
establecidos por su Universidad en el correspondiente proceso de selección.
• El estudiante no podrá haber sido beneficiario de una beca de este programa con anterioridad a
esta convocatoria
Acceso a las Bases completa:
https://www.becas-santander.com/FS_2013_bases.pdf

BECAS FULBRIGHT

CONVOCATORIA DE 25 BECAS FULBRIGHT
Convocante: HTTP://FULBRIGHT.ES
Las becas Fulbright está destinada a jóvenes titulados superiores que estén interesados en programas de
Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en universidades
estadounidenses.
Número de becas: hasta 25 becas para cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos.
Duración: de 10 a 12 meses, renovable por un segundo período de máximo 12 meses.
Requisitos:
• Nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea.
• Título superior obtenido entre enero de 2007 y junio de 2013.
• Excelente conocimiento del idioma inglés -hablado y escrito-, demostrable
mediante el Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o el International English Language Testing
System (IELTS), Academic Version.
• Dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar, puede ser necesaria experiencia profesional y/o
la presentación de los resultados del Graduate Management Admission Test (GMAT).
Más Informacion:
http://fulbright.es/convocatorias/ver/1390/ampliacion-de-estudios/2014-2015
Plazo hasta: 21/03/2013

Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla
47

Segunda Semana Marzo

OTRAS INFORMACIONES

XVIII CONCURSO DE POESÍA Y NARRATIVA FEMENINA

“Ciudad de Cantillana”

ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES “CORO AZAHAR”
BASES
1.- Se convocan dos concursos independientes: POESÍA Y NARRATIVA. No es obligatorio presentarse
a ambos. Los premios también son independientes.
2.- Podrán participar escritoras de cualquier nacionalidad, a partir de los 16 años de edad.
3.- Las obras presentadas serán originales e inéditas, escritas en castellano y no galardonadas
anteriormente.
4.- Irán mecanografiadas a doble espacio, por una cara y con una extensión máxima de 10 folios Din
A-4 (5 folios mínimos en el relato corto, no habrá extensión mínima en la poesía) y se presentarán
por cuadruplicado, firmadas con un lema o seudónimo, situado bajo el título de la obra, que deberá
hacerse constar también en un sobre pequeño, en cuyo interior figuren los datos personales, teléfono y
domicilio de la autora.
5.- Cada autora podrá presentar un sólo poema, para el concurso de poesía y un relato corto para el
de narrativa. Si quiere participar en alguno de los premios especiales debe hacerlo constar en el sobre
“1º Premio especial Coro Azahar” y/o “2ª Premio especial Igualdad de Género”.
6.- El tema y la composición del Poema y del Relato Corto serán libres. Excepción: el segundo
premio especial cuyo tema será de Igualdad de Género.
7.- Los trabajos se remitirán al XVIII Concurso de Poesía y Narrativa Femenina, Ayuntamiento de Cantillana,
Calle Ntro. Padre Jesús, s/n, 41320 Cantillana (Sevilla).
8.- El plazo de presentación de los trabajos será desde el 1 enero de 2013 al 1 de mayo de 2013.
9.- El fallo del jurado tendrá lugar el 31 de mayo de 2.013, será inapelable y podrá declararse desierto.
10.-La Asociación no se hace responsable de la devolución y/o destrucción de los originales no premiados.
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11.- Premios:
A) Primer Premio Poesía:
Segundo Premio Poesía:
B) Primer Premio Narrativa:
Segundo Premio Narrativa:

400€
200€
400€
200€

C) 1º Premio especial “Coro Azahar
150€
Al mejor trabajo de poesía y/o narrativa para las participantes residentes en Cantillana.
D) 2º Premio especial al trabajo de poesía y/o narrativa bajo el lema “Igualdad de Genero” 150€
12.- La presentación de los trabajos a este XVIII Concurso de Poesía y Narrativa Femenina de Cantillana,
implica la total aceptación por sus autoras de las presentes bases.
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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/a
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)”.
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