
 

 

 

 

 

BOLETÍN DE EMPLEO 
 

OFERTAS DE EMPLEO  

 

 

  



Técnico de laboratorio 

Fecha de la oferta: 29-08-2011 
 
Nombre de la empresa: CRIT INTERIM ETT 

 

Ubicación 

Población: Sevilla  

Descripción 

Puesto vacante: Técnico de laboratorio 
Categorías: Calidad, producción e I+D - Investigación y desarrollo  
 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Crit selecciona para importante empresa situada en 
Sevilla un Técnico de laboratorio. 
La persona seleccionada se encargarán de realizar funciones de ánalisis en 
laboratorio para departamento de I+D. 
 
El trabajo se realizará en jornada partida. Incorporación inmediata. 
 
Requisitos 
- Formación Grado Medio / Superior Química 
- Experiencia mínima de un año en tareas de análisis de laboratorio 
 
Buscamos profesionales que quieran formar parte de una empresa líder en su 
sector, donde desarrollarse profesionalmente. 
 
- Inglés valorable positivamente 
- Afán de superación 
- Iniciativa 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Química 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
- Formación Grado Medio /Grado Superior Química, Laboratorio Análisis. 
- Experiencia mínima un año en funciones de análisis en laboratorio. 
- Se valorará positivamente conocimientos de inglés. 

Contrato 

Tipo de contrato:Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
Horario: Mañana y tarde                                          www.infojobs.net 



Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 

Fecha de la oferta: 29-08-2011 
Nombre de la empresa: Abengoa Solar 
 
Ubicación 
Población: Diferentes Ubicaciones 
Provincia: Sevilla  
 
Descripción 
Puesto vacante: Responsable de Prevención de Riesgos Laborales 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  

Departamento: Operación & Mantenimiento 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Abengoa Solar, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar tecnologías de energía solar para luchar contra el cambio 

climático y asegurar un desarrollo sostenible mediante tecnologías propias, tanto termosolares como 

fotovoltaicas, necesita incorporar a varios Responsables de Prevención de Riesgos Laborales para los equipos de 

Operación & Mantenimiento de sus diferentes plataformas termosolares en España. 

Las personas seleccionadas se responsabilizarán de la elaboración de todos los planes de seguridad, 

Procedimientos y Programas de seguimiento, así como: 

- Implementar los sistemas de control y elaboración de índices. 

- Preparar los informes periódicos que establezcan los procedimientos. 

- Llevar control del personal. 

- Elaborar y llevar a efecto las campañas de seguridad. 

- Establecer programas de premios y sanciones por motivos de Seguridad. 

- Vigilar y homologar el material de Seguridad. 

- Impartir charlas periódicas de seguridad establecidas en los procedimientos. 

- Poner en marcha la vigilancia ambiental que se establezca en los procedimientos. 

- Funciones de vigilancia permanente en el cumplimiento de las Normas de Seguridad. 

- Coordinar con los respectivos Servicios de Seguridad de los subcontratistas. 

 

Perfil requerido:  

- Formación: Ingeniería Superior Industrial u otra Ingeniería equivalente. Títulación de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales homologado. 

- Experiencia previa de al menos 4 años en plantas industriales y procesos ocupando posición similar como 

Responsable de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Alto nivel de inglés.  

- Disponibilidad geográfica para cambio de residencia a nivel nacional.  

- Disponibilidad para viajar nacional e internacionalmente. 

 
Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Superior - Industrial 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Requisitos mínimos: Descritos anteriormente. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa                                                                    www.infojobs.net 
 

 



 

Recepcionista 

Fecha: 

24/08/2011 

Lugar: 

- Sevilla - España 

Puestos vacantes: 1 

Referencia 1347237 

Funciones: 

Adecco Outsourcing selecciona para importante empresa, líder en su sector y 

domiciliada en la zona de S. José Rinconada, Alcalá Río, Villaverde, Villanueva., 

un/a Recepcionista. Imprescindible nivel de inglés suficiente como para poder 

atender una llamada en este idioma. Jornada a tiempo parcial de cinco horas 

diarias y el contrato será de larga duración. Imprescindible experiencia en puesto 

similar. 

Requisitos: 

Se requiere FP Grado medio y Al menos 1 año de experiencia 

Conocimientos de ofimática a nivel usuario, persona ordenada y muy discreta.  

Se ofrece: 

Los/as candidatos/as preseleccionados/as realizarán prueba del idioma inglés 

para evaluar su nivel. 

Tipo de contrato: 

De duración determinada 

www.infoempleo.com 

 

 

 

 

 



Gestor/a I+D 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 

Nombre de la empresa: Abengoa Solar 

Ubicación 

Población: Sevilla 

Provincia: Sevilla 
País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Gestor/a I+D 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: 

Abengoa Solar, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar tecnologías de energía solar 
para luchar contra el cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible 
mediante tecnologías propias, tanto termosolares como fotovoltaicas, necesita 
incorporar a un Gestor/a de I+D para sus oficinas centrales en Sevilla.  
La persona seleccionada se encargará de dirigir el departamento de I+D en 
energía solar, identificar y desarrollar innovaciones tecnológicas abriendo la 
oportunidad a nuevos mercados, análisis de los objetivos del plan estratégico del 
programa de I+D, establecimiento de alianzas y acuerdos estratégicos con 
empresas del sector, realización del seguimiento y control de costes, así como 
búsqueda de subvenciones.  
 
Perfil requerido:  
- Formación: Ciencias Físicas o Ingeniería. Especialidad en áreas de 
Termodinámica, Absorción y transferencia térmica, Procesos industriales. 
- Experiencia previa de al menos 5-8 años con materiales en situación de estrés 
térmico, comportamientos termodinámicos a altas temperaturas y turbinas de 
gas. 
- Imprescindible nivel negociación de inglés. Valorable alemán.  
- Disponibilidad para viajar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Superior - Industrial 
Experiencia mínima: Más de 5 años 
Requisitos mínimos: Descritos anteriormente 
Requisitos deseados: Descritos anteriormente 

Contrato 

Jornada laboral: Completa                              www.infojobs.net 



Técnico/a I+D 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 

Nombre de la empresa: Abengoa Solar 

Ubicación 

Población: Sevilla 

Provincia: Sevilla 
País: España 

Descripción 

Puesto vacante:Técnico/a I+D 

Categorías:Ingenieros y técnicos - Industrial  

Número de vacantes:1 

Descripción de la oferta: 

Abengoa Solar, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar tecnologías de energía solar 

para luchar contra el cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible 

mediante tecnologías propias, tanto termosolares como fotovoltaicas, necesita 

incorporar a Técnico/a de I+D para sus oficinas centrales en Sevilla.  

La persona seleccionada se encargará del control de costes, gestión de 

subvenciones y fondos en las distintas administraciones, redacción de memorias, 

asesoría de I+D+i, etc. 

Perfil requerido: 

-Ingeniería Industrial, preferiblemente especialidad Organización. Especial 

interés en la gestión económica de proyectos de I+D Termosolares en España. 

-Imprescindible alto nivel de inglés. 

-Disponibilidad para viajar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Superior - Ingeniero en Organización Industrial. 

Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

Requisitos mínimos: Descritos anteriormente. 

Requisitos deseados: Descritos anteriormente. 

Contrato   Jornada laboral: Completa                  www.infojobs.net 



 

 

Coordinador Mantenimiento Preventivo 
Fecha de la oferta: 08-08-2011 

Nombre de la empresa: Cobre Las Cruces 

Ubicación 

Población: Gerena 

Provincia: Sevilla 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Coordinador Mantenimiento Preventivo 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  

 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Se encargará de planificar y asegurar los recursos necesarios para desarrollar las tareas de 

Mantenimiento Preventivo de una manera eficaz, introduciendo las mejoras necesarias dentro de 

un plan de mejora continua. Desarrollará los estándares e instrucciones Técnicas de Mantenimiento 

OPL en coordinación con la Supervisión y Planificación de Mantenimiento. Analizará, desarrollará e 

implantará el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. 

Requisitos 

Estudios mínimos: 

Ingeniero Técnico - Industrial 

Experiencia mínima: 

Más de 5 años 

Requisitos mínimos: 

El candidato debe poseer un título de Ingeniero aportar experiencia en funciones de planificación y 

control del mantenimiento. Valorable experiencia con software de gestión de mantenimiento. Ha de 

tratarse de una persona con capacidad de análisis y de organización. 

Inglés fluido requerido. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Empresa Cobre las Cruces.   www.cobrelascruces.com      www.infojobs.net 



 

Auxiliar de clínica en Sevilla 

Fecha de la oferta: 23-08-2011 

Nombre de la empresa: Pelostop 

Ubicación 

Población: Sevilla 

Provincia: Sevilla 
País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Auxiliar de clínica en Sevilla 

Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: 
Centro de depilación láser PELOSTOP, incorpora para su centro de Sevilla, auxiliar de clínica para la 
realización de los tratamientos de depilación láser y la atención de la agenda. 
Ofrecemos incorporación en Octubre, formación a cargo de la empresa y jornada parcial 

Requisitos 

Estudios mínimos: 

Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 

Experiencia mínima: 

No Requerida 

Requisitos mínimos: 

Buscamos personas con don de gentes, interés por los tratamientos de tipo 

estético y con capacidad de trabajo en equipo. 

Conocimientos informáticos a nivel usuario. 

Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

 



 

Técnico informático 

Fecha de la oferta: 22-08-2011 

Nombre de la empresa: PcPaCo 

Ubicación     Sevilla  

Descripción 

Técnico informático 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Hardware, redes y seguridad  

 

Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: 
Empresa dedicada a la venta y mantenimiento de sistemas informáticos, vídeo vigilancia y comunicaciones 
busca técnico con al menos 1 año de experiencia por puesto vacante. 
 
Se necesita Técnico Informático para realizar labores de instalación, reparación y mantenimiento tanto en 
domicilio (empresas y particulares) como en taller.  
 
Imprescindible carnet de conducir (B) con al menos 2 años de antigüedad y tener experiencia en la conducción 
de motocicleta  
 
Conocimientos requeridos: 
- Conocimientos en detección y resolución de averías tanto en software como hardware. 
- Conocimientos en redes. 
- Conocimientos en los sistemas operativos Microsoft Windows XP, Vista y 7 
- Conocimientos en la administración de Windows Server, SBS y Exchange. 
 
Queremos gente con iniciativa y ganas de prosperar. 
Requisitos indispensables: Buena presencia, saber estar, educación, responsabilidad, iniciativa y ganas de 
trabajar. 
 
Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo con fecha anterior a 01/01/2011 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 
Empresa dedicada a la venta y mantenimiento de sistemas informáticos, vídeo vigilancia y 
comunicaciones busca técnico con al menos 1 año de experiencia por puesto vacante. 
Contrato 
Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Jornada laboral: Parcial - Mañana 
Horario: 09:00-14:00 16:30-17:30 Viernes 08:00-15:00 
Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes 

 



 

Profesor de ajedrez de iniciación 

Fecha de la oferta: 23-08-2011 
Nombre de la empresa: Escuela de Ajedrez Alekhine 
 

Ubicación 
Población: Sevilla 
Descripción 
Puesto vacante: Profesor de ajedrez de iniciación 

Categorías: Educación y formación - Enseñanza  
 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 15 
Descripción de la oferta: Necesitamos, para Sevilla y provincia, profesores de educación infantil, 
primaria y secundaria, o monitores de tiempo libre, o animadores sociales, con vocación formativa y 
trato excepcional con los niños. No es necesaria experiencia ni carrera terminada, aunque se 
valorará. No son necesarios conocimientos de ajedrez. Curso de formación de ajedrez por cuenta de 
nuestra Escuela. Se valorará mucho la experiencia con niños. 
Trabajarían en su localidad de residencia o en un radio de 5 kms. máximo. 

 
Requisitos 
Estudios mínimos: 
Diplomado - Maestro: Especialidad de Educación Primaria 
Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos: Experiencia con niños. Don de gentes. Experiencia educativa. 
Aunque el radio en el que trabajará será de 5 km. de su residencia, es imprescindible coche propio y 
disponibilidad para desplazarse por la provincia de Sevilla. 
REQUISITOS DESEADOS 
Cursar o haber terminado cualquier rama de educación o enseñanzas deportivas. Vocación por 
enseñar. Don de trato con niños. 

Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Duración: Octubre a Mayo 
Jornada laboral: Parcial - Tarde 
Horario: A confirmar con los Centros Educativos. 

Salario 

Salario: 

900 € - 1.200 € Bruto/mes 

 



Formadores / Docentes FOD 

Fecha de la oferta: 22-08-2011 

Nombre de la empresa: IBECON 

Ubicación  Sevilla Capital 

Descripción 

Puesto vacante: Formadores / Docentes FOD 

Categorías: Educación y formación - Enseñanza  

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 50 

Descripción de la oferta: Importante empresa de formación ubicada a nivel 

nacional selecciona docentes para impartir las siguientes acciones formativas 

dirigidas a Trabajadores Desempleados: 

-GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA. 

Se requiere Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura 

en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciatura en Economía o Diplomatura en 

Ciencias empresariales. Para impatir el módulo de ofimática es necesaria la 

titulación de Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos. 

-GESTIÓN INTEGRADA DE RRHH. Se requiere Licenciatura en Administración 

y Dirección de Empresas, Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, 

Licenciatura en Economía o Diplomatura en Ciencias empresariales. Para impatir 

el módulo de ofimática es necesaria la titulación de Técnico Superior de 

Administración de Sistemas Informáticos. 

-ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE. Se 

requiere Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en 

Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciatura en Economía o Diplomatura en 

Ciencias empresariales. Para impatir el módulo de ofimática es necesaria la 

titulación de Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos. 

-FINANCIACIÓN A EMPRESAS. Se requiere Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas, Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, 

Licenciatura en Economía o Diplomatura en Ciencias empresariales. 



-ENCUESTADOR. Se requiere Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas, Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, Licenciatura en 

Economía o Diplomatura en Ciencias empresariales. 

-TECNICO ADMINISTRATIVO DE SEGUROS. Se requiere Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura en Ciencias Actuariales y 

Financieras, Licenciatura en Economía o Diplomatura en Ciencias empresariales. 

-COMERCIAL DE SEGUROS. Se requiere Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas, Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras, 

Licenciatura en Economía o Diplomatura en Ciencias empresariales. 

-PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE. Se 

requiere la Diplomatura en Turismo o Técnico Superior en Información y 

Comercialización Turística. 

-GRAFISTA MAQUETISTA. Se requiere Ingenieria Industrial, Ingeniería Técnica 

o Técnico superior en Artes Gráficas. 

-AGENTE COMERCIAL. Se requiere Licenciatura en Administración y Dirección 

de Empresas, Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, Diplomatura en 

Ciencias Empresariales o Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing. 

-VENDEDOR TÉCNICO. Se requiere Licenciatura en Administración y Dirección 

de Empresas, Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, Diplomatura en 

Ciencias Empresariales o Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing. 

-PROGRAMADOR DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. Se requiere la 

titulación de Técnico Superior de Administración de Sistemas Informáticos. 

Requisitos 
 
Estudios mínimos: Otros títulos 

Experiencia mínima:Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Se valorarán los puntos siguientes : 

- Estar homologado por el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) para impartir uno o varios 

cursos. 

- Disponer de material didáctico validado por el SAE de uno o varios cursos. 

- Tener residencia en Sevilla capital. 

Contrato 

Tipo de contrato:De duración determinada 

Jornada laboral:Parcial - Indiferente 

Horario:09:00-14:00h ó de 15:00-20:00h 



 

 

2º ENCARGADOS--ENCARGADOS--SEVILLA 

 

  Descripción de la oferta 

  Población: 

SEVILLA 

  Puesto: 

2º ENCARGADOS-- ENCARGADOS 

  Departamento: 

SUPERMERCADOS 

  Descripción de la oferta: 

CON MOTIVO DE PROXIMAS APERTURAS SE NECESITAN ENCARGADOS Y 2º 

ENCARGADOS DE SUPERMERCADO PARA LA ZONA DE SEVILLA, CON CLARA 

ORIENTACIÓN A CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS, CAPACIDAD DE ATENCIÓN 

AL PUBLICO Y EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. 

 

  Requisitos 

  Estudios mínimos: F.P. GRADO MEDIO 

  Experiencia mínima: 1-3 EN DISTRIBUCION  

  Otros requisitos: 

 

  Contrato: 

  Contrato: 

INDEFINIDOS 

  Jornada Laboral: 

COMPLETA 

 

  Interesados enviar currículum a: rrhh@supermercadosmas.com 

(2º ENCARGADOS--ENCARGADOS--SEVILLA) 

 

 

 

 



ODONTÓLOGO/A ESPECIALIZADO/A EN IMPLANTES 

Fecha de la oferta: 23-08-2011 

Nombre de la empresa: VITAL DENT DELEGACION ANDALUCÍA 

Ubicación: Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: ODONTÓLOGO/A ESPECIALIZADO/A EN IMPLANTES 

Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias  

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Clínicas VITAL DENT empresa LÍDER en la prestación de SERVICIOS 

ODONTOLÓGICOS, con presencia en todo el territorio nacional, con más de 400 clínicas, selecciona 

para una de sus clínicas, ODONTÓLOGO/A CON MÁSTER EN IMPLANTOLOGÍA Y CON MÁS DE 3 

AÑOS EXPERIENCIA EN IMPLANTES. 

OFRECEMOS: 

- Formación continua en nuestro instituto de especialidades. 

-PLAN DE CARRERA. 

- Gran volumen de Pacientes. 

- ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS. 

- ADAPTABILIDAD de HORARIOS. 

- Personal profesional especializado de apoyo en consulta, atención al cliente y recepción. 

- ALTOS INGRESOS. 

Requisitos / Estudios mínimos: 
Licenciado - Odontología 
Experiencia mínima: 

Más de 5 años 

Requisitos mínimos: 
- MÍNIMO 5 AÑOS EXPERIENCIA COMO ODONTÓLOGO/A, 3 EN IMPLANTOLOGÍA y referencias 

profesionales acreditables. 

- LICENCIADO en ODONTOLOGÍA en ESPAÑA O con TÏTULO HOMOLOGADO. 

- Estar dado de ALTA en AUTÓNOMOS y COLEGIADO. 

Requisitos deseados:  
 REFERENCIAS ACREDITADAS. 

Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

Salario 

Comisiones / incentivos: ALTOS INGRESOS 

Oferta de: www.infojobs.net 



Abogado/a de Empresa 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 
Nombre de la empresa: AZVI 
Ubicación: Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: Abogado/a de Empresa 

Categorías: Legal - Derecho y empresa  

Departamento: Asesoría Jurídica 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: GRUPO AZVI S.L. precisa incorporar un Licenciado/a en Derecho para su área de 

Asesoría Jurídica y Secretaría General. Con ubicación en nuestras oficinas centrales de Sevilla y bajo la 

dependencia del Responsable de Asesoría Jurídica, sus funciones se centrarán en: 

- Asesoría jurídica en general a todas las sociedades del Grupo. 

- Elaboración, modificación y seguimiento de contratos/acuerdos de todo tipo, a nivel nacional e internacional. 

- Constitución de sociedades y joint ventures, compraventa de sociedades, due diligence, etc. 

- Secretaría de sociedades: preparación de actas y consejos, registro, guarda y custodia de documentación, etc. 

- Preparación y seguimiento de los asuntos judiciales. 

Se requiere: 

- Licenciatura en Derecho con buen expediente académico. 

- Inglés nivel excelente, tanto oral como escrito. 

- Experiencia previa de 2-3 años en las funciones comentadas. 

- Muy valorable experiencia previa en compañías del sector de construcción y/o importantes firmas de 

abogados. 

- Sólidos conocimientos en las materias detalladas. 

- Dominio herramientas informáticas. 

- Disponibilidad para viajar. 

Se ofrece: Condiciones económicas competitivas a negociar con el candidato/a seleccionado. 

- Posibilidad de incorporación a un grupo empresarial consolidado a nivel internacional y en 

constante expansión. 

- Estabilidad profesional y posibilidades reales de desarrollo. 

Requisitos  

Estudios mínimos: Licenciado - Derecho 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Contrato  Jornada laboral: Completa 

Oferta de: www.infojobs.net 



TELEOPERADOR/A 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 
Nombre de la empresa: MASKEHOTEL, S.L. 
Ubicación Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: TELEOPERADOR/A 
Categorías: Turismo y restauración - Turismo  
 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes:  18 
 

Descripción de la oferta: 
Seleccionamos Tele operadores/as para nueva operador de turismo en Sevilla. Mayores de 
edad y con disponibilidad de incorporación inmediata. Puestos de media jornada 
mañana/tarde. Se valorará experiencia en ventas. 
 

Requisitos 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: Mayores de edad y con disponibilidad de incorporación inmediata. Se 
valorará experiencia en ventas. 
 

Contrato 
Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Jornada laboral: Parcial - Indiferente 
Salario: 600 € - 900 € Bruto/mes 
Beneficios Laborales: Porcentaje sobre objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ayudante de Recepción 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 
Nombre de la empresa: HOTELES SILKEN 
Ubicación: Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: Ayudante de Recepción 
Categorías: Turismo y restauración - Turismo  
Departamento: Recepción 
Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 
Seleccionamos a un Ayudante de Recepción para uno de nuestros hoteles en Sevilla para funciones 
propias del cargo: 
- Realizar la recepción de los clientes y todas las tareas relacionadas con ello. 
- Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción. 
- Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de las habitaciones. 
- Realizar labores propias de la facturación y cobro. 
- Recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a los servicios correspondientes. 
- Realizar trabajos administrativos. 
- Transmitir las llamadas telefónicas, correspondencia y mensajes a los clientes y los diferentes 
servicios del Hotel. 
Es imprescindible que tenga conocimientos del programa de Gestión Hotelera (OPERA- FIDELIO) 
INCORPORACIÓN INMEDIATA 

Requisitos 
Estudios mínimos: 
Diplomado - Turismo 
Experiencia mínima: 
Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: 
Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 
Se requiere una persona colaboradora, con don de gentes y capacidad de trabajo en equipo, 
organizada, creativa, resolutiva, paciente y proactiva. De visión abierta, altamente orientada al 
cliente y capaz de cumplir con los elevados estandares de servicio y calidad del hotel. 
Buen nivel de inglés (francés y/o alemán se valorarán) 
Se valorará experiencia dentro del Departamento de Recepción.Conocimiento de programas de 
Gestión Hotelera (OPERA) 

Requisitos deseados: 
Acostumbrado/a a trabajar en equipo, con iniciativa, creatividad, afán de logro y ganas de aprender. 

Contrato 
Jornada laboral: Completa  
Oferta de: www.infojobs.net 
 
 
 



 

Auxiliar de clínica en Sevilla 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 
Nombre de la empresa: Pelostop 
Ubicación: Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: Auxiliar de clínica en Sevilla 
Categorías: Sanidad y salud - Profesiones sanitarias  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 
Centro de depilación láser PELOSTOP, incorpora para su centro de Sevilla, 
auxiliar de clínica para la realización de los tratamientos de depilación láser y la 
atención de la agenda. 
Ofrecemos incorporación en Octubre, formación a cargo de la empresa y 
jornada parcial. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 
Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos: Buscamos personas con don de gentes, interés por los 
tratamientos de tipo estético y con capacidad de trabajo en equipo. 
Conocimientos informáticos a nivel usuario. 

Contrato 
Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Jornada laboral: Parcial – Indiferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADMINISTRATIVOS Sector Energía 

Fecha de la oferta: 24-08-2011 
Nombre de la empresa: Compañía líder en sector servicios 
Ubicación: Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: ADMINISTRATIVOS Sector Energía 
Categorías: Administración de empresas - Administración 
Número de vacantes: 20 
Descripción de la oferta: Seleccionamos administrativos con el siguiente perfil: 
- Manejo de los SSI de información: DIANA-RAM y SCE. Diana TPO 
- Capacidad de interpretación de funcionales y requerimientos de Sistemas Comerciales 
- Conocimientos SO (Windows Mobile) 
- Experiencia en el uso a nivel usuario de sistemas para campañas de Telegestión: Microsoft 
Dinamycs , IBM Cognos, AMMS, Planificador de Campañas, AMMS 
-Manejo del paquete office 
· Excel (tablas dinámicas, gráficos, informes, etc.) 
· Access (consultas, informes, formularios, etc.) 
· PowerPoint (formatos presentación) 
· Outlook (gestión de buzones, tareas, convocatorias de reunión, etc.) 
- Saga: gestión de pedidos y facturaciones a proveedores. 
- IE: sistema de información empresarial, gestión de pedidos a proveedores, etc. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Administración 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: Nivel alto en los conocimientos descritos. 

Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Indiferente 

 

 

 

 

 



Vendedor/ra Farmacia 

Fecha de la oferta: 23-08-2011 
Nombre de la empresa: Empresa multinacional 
Ubicación: Sevilla 
 

Descripción 
Puesto vacante: Vendedor/ra Farmacia 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
Departamento: Ventas Healthcare 
Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 
Buscamos un vendedor/ra farmacéutico para Sevilla. 
 
Las principales funciones de la posición serán: 
-Vender y promocionar productos en las farmacias. 
-Responsabilizarse de la visibilidad de los productos y las promociones en la farmacia.  
-Reportar la actividad realizada así como los pedidos. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Sanidad  
Experiencia mínima: Al menos 1 año  
 
Requisitos mínimos:  
-Formación media, se valoraran estudios superiores Psicología y ciencias de la salud 
-Habituado a trabajar con rutas y a visitar un número elevado de clientes diariamente 

Requisitos deseados: 
-Personas muy proactivas. 
-Personas con un alto grado de empatía y gran facilidad de palabra. 
 

Contrato 
Tipo de contrato: De duración determinada 
Duración: Baja maternal 
Jornada laboral:Completa 
 
www.infojobs.net 
 

 

 

 

 



Parque infantil 

 

Diverty en Mairena del Aljarafe, Sevilla 
 
Se precisa de personas dinámicas, creativas y con facultades para trabajar con 
niños, en un centro de ocio infantil que combina diversión y educación. 
 
Imprescindible: 
Residir en Sevilla  
FP2  
1 Año de experiencia  
 
Se ofrece: 
Salario: Menos de 18.000 
Contrato: Temporal-Fijo 
Duración: - 
Jornada: Parcial – Tarde 
 
Se requiere: 
Personas con estudios relacionados con educación infantil, cuidado de niños, 
responsables, con cierta experiencia. 
 
Se desea: 
Personas que sientan pasión por los niños y les guste trabajar con ellos e 
inculcar buenos valores. 
 
es.trabajar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geógrafo/a 

 

Consultoría a nivel nacional en Sevilla, Sevilla 

Empresa de ingeniería precisa un geógrafo, sus funciones serán: 

• Determinar los recursos necesarios para obtener las mejores ubicaciones geográficas, para la 

instalación de Estaciones de Transferencia de RSD y de las Plantas de Compostaje, ya que las 

comunas realizan distintas actividades económicas, influyendo en el tipo de residuo generado. 

• Caracterización de terreno apto para la instalación de una Estación de Transferencia de 

Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables 

• Caracterización de terreno apto para la instalación de una Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos Domiciliarios y Asimilables (Compostaje). 

• Elaboración de un informe que indique la cantidad óptima de sitios de disposición final para 

RSDA, indicando además, los lugares más adecuados. 

• Elaboración de un Informe que indique la Ubicación Geográfica de las Estaciones de 

Transferencia de RSDA, para cada Municipio. 

• Elaboración de un Informe que indique la Ubicación Geográfica de las Plantas de Tratamiento 

de RSDA (Compostaje), para cada Municipio. 

Imprescindible: 

Licenciado 

2 Años de experiencia 

Se ofrece: 

Salario: 18.000 - 24.000 

Contrato: Por Obra o Servicio 

Duración: indefinido 

Jornada: Completa 

Se requiere: 

- Licenciado en Geografía 

Se desea: 

- Licenciado en Geografía 

http://www.facebook.com/l/TAQD76fkoAQBRKVd_Q5XGcMeAjCY9Ck1otahj8IxdeY0q0w/es.tra

bajar.com/oferta-empleo/geografo-sevilla-293398o 

es.trabajar.com 



 

Enfermeras Instrumentistas para el Reino Unido 
TFS Healthcare en Londres, Fuera de España 

TFS Healthcare es una compañía que trabaja con los mejores hospitales en el Reino Unido y 
Yo trato de encontrar enfermeras españolas trabajo en el Reino Unido ¡¡y para las 
enfermeras es totalmente gratis!!  
 
Estamos buscando enfermeras instrumentistas con experiencia en trauma y ortopedia o/y 
cirugía general 
 
Beneficios: 
• Un sueldo básico (y mínimo) de 25,000 / año  
• Mínimo de 25 días de vacaciones (8 días de feria encima) 
• Buena pensión 
• Desarrollo profesional 

Imprescindible: 
Diplomado  
1 Año de experiencia  

 
Se ofrece: 

Salario: 24.000 - 30.000 
Contrato: Indefinido 
Duración: indefinido 
Jornada: Completa 
Comisiones/incentivos: seguro medico 

Se requiere: 

• Enfermeras de Quirófano/Enfermeras instrumentistas con un mínimo de un año de 
experiencia  
• Experiencia en Cirugía de Ortopedia y Trauma y Cirugía General  
• Diplomatura o licenciatura en enfermería 
• Nivel de inglés alto para poder comunicarse con pacientes y compañeros, sin dificultades 
• Fuerte motivación para vivir y trabajar en el Reino Unido  
• Capacidad de organización, trabajar bajo situaciones de presión con pensamiento crítico 
para establecer prioridades. 

Se desea: 

Experto en Quirófano 

 Es.trabajar.com 



Captadores/as socios para msf  
 
Nombre de organización: Médicos sin Fronteras  

Descripción 
Buscamos captadores para realizar tareas de diálogo directo con el público 
mediante técnicas de Face to Face (F2F).  
 
El objetivo general del puesto es dar a conocer las actividades desarrolladas por 
MSF en los Países en los que MSF realiza sus proyectos de intervención, a la vez 
que sensibilizar la ciudadanía y aumentar nuestra base social.  
 
La jornada laboral es a tiempo parcial por las tardes. 

Perfil/Requisitos 
Formación en ciencias sociales o humanidades, preferentemente. 
Haber formado parte de equipos de trabajo, o haber realizado actividades de 
F2F o de venta directa. 
Se valorará positivamente conocimiento/implicación y/o experiencia en el 
sector social (ONG, asociaciones,...) 
Capacidad para la comunicación y habilidades sociales 
Iniciativa y dinamismo. 
Autonomía y Autocontrol.  
Compromiso 
Categorías 
Comunicación, sensibilización, marketing 
Subcategorías 
Comunicación, Marketing y Publicidad, Sensibilización 
Provincia Sevilla 
Duración Sin especificar 
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 
Fecha de inicio 08/01/2010 
Fecha límite de inscripción 30/12/2011 
Nº de vacantes 4 
 hacefalta.org 

 

 

 

 

 
 



Ingeniero Aeronáutico de Cálculo de estructuras 

Fecha de la oferta: 26-08-2011 
Nombre de la empresa: Ghenova Ingeniería 
Ubicación: Sevilla, Madrid 

Descripción 
Puesto vacante: Ingeniero Aeronáutico de Cálculo de estructuras 
Categorías: Ingenieros y técnicos - Aeronáutico  
Departamento: Aeronáutica 
Número de vacantes: 4 

Descripción de la oferta: 
Dpto. de Cálculo de estructuras aeronáuticas - Concesiones, reparaciones, 
modificaciones - Justificación de resistencia - SRM Para distintos programas 

Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Requisitos mínimos: Conocimientos de material metálico y compuesto, FEM 
Alto conocimiento de Nastran/Patran  
Nivel medio de Inglés 
Experiencia en cálculo en el sector aeronáutico superior a 4 años 
 
Infojobs.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teleoperador/a Ventas 

Fecha de la oferta: 26-08-2011 
Nombre de la empresa: Abaco Empleo Ett 
Ubicación: Sevilla 

Descripción 
Puesto vacante: Tele operador/a Ventas 
Categorías: Comercial y ventas - Tele venta y marketing telefónico  
Departamento: Emisión de llamadas 
Número de vacantes: 9 

Descripción de la oferta: 
TELEOPERADOR/A. 
Funciones: Captación de clientes telefónica móvil y ADSL 
 
Requisitos: 
- Experiencia, mínimo 4 meses continuados, en tele venta 
- Habilidades comunicativas 
- Conocimientos de informática a nivel usuario 
- Dispuesto a trabajar por objetivos 
- Disponibilidad de horarios total 
- Disponibilidad para incorporación inmediata 
 
Se ofrece: 
- Formación a cargo de la empresa 
- Puesto estable 
- Sueldo fijo 
- Jornada intensiva (mañana o tarde)  
-Disponibilidad horario tarde 16.00 a 22.00 
- Disponibilidad para trabajar , abstenerse los candidatos que no tengan esta disponibilidad 
 

Requisitos 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Contrato 
Jornada laboral: Intensiva - Indiferente 
 
Infojobs.net 
 
 
 
 

 
 



Matrona (plazo hasta 15 sept) 

 

Empresa: Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir . Consejería de Salud 

 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER INDEFINIDO, DE UNA 

MATRONA PARA LA AGENCIA SANITARIA ALTO GUADALQUIVIR. 

http://ow.ly/69Udx #empleo 

1.- OBJETO DEL PROCESO: 
El presente Proceso de Selección surge de la necesidad de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir de 

incorporar, con carácter indefinido, a una Matrona con alta cualificación para su Hospital Alto 

Guadalquivir de Andújar. 

El sistema de selección respetará los principios de publicidad, mérito, capacidad y libre concurrencia de 

los/as candidatos/as y garantizará, en todo momento, la transparencia del Proceso de Selección. 

Al final del proceso se obtendrá un listado con los/as profesionales más idóneos/as para el puesto a 

cubrir. 

Se garantiza la igualdad de condiciones con los demás aspirantes, a las personas con minusvalía que 

concurran al Proceso de Selección. Se reservará un cupo del 5% de las plazas ofertadas, para el acceso 

de las personas cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33% y así lo indiquen en el apartado 

correspondiente de la solicitud y lo acrediten mediante el correspondiente Certificado de Grado de 

Minusvalía. 

Las personas con minusvalías deberán superar el proceso selectivo que será realizado en condiciones de 

igualdad con el resto de aspirantes. 

2.-DENOMINACION DEL PUESTO A CUBRIR: 
- Matrona. (MAT-11). 

3.- FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 
MAT-11 1 

Especialidad de Enfermería 

Obstétrico-Ginecológica. 

(MATRONA). 

A determinar en el listado de candidatos/as que acceden a la 2ª Fase (Prueba de Conocimientos) y que 

se publicará a través de nuestra página Web: www.ephag.es 

4.- LUGARES EN LOS QUE SE PUEDE OBTENER Y RETIRAR LA DOCUMENTACION 
NECESARIA: 
Las Solicitudes para participar en el Proceso de Selección y el resto de la documentación (Auto baremo) 

podrán ser retiradas en Recursos Humanos de todos los centros de la Agencia Sanitaria Alto 

Guadalquivir y a través de nuestra 

página Web; www.ephag.es 



Los/as aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su grado de discapacidad, deberán indicarlo en la 

solicitud, pidiendo en la misma las posibles adaptaciones en las pruebas, en materia de tiempo y/o 

medios, sin que ello suponga una desvirtualización del proceso selectivo en sí, cuyo objetivo es valorar la 

aptitud de los/as candidatos/as para las funciones propias del puesto al que aspiran. 

5.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN: 
Las Solicitudes y el resto de la documentación que se exija, deberán ser entregadas en los registros 

habilitados en todos los centros de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir: 

• Hospital de Andújar sito en Avda Blas Infante s/n C.P. 23740 Andújar (Jaén). 

• Hospital de Montilla sito en Carretera Montoro-Puente-Genil Km. 65,350, C.P. 14550 Montilla. 

(Córdoba). 

• Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura, sito en Ctra. Puente de Génave- Puerta de Segura km. 

0,300. Puente de Génave (Jaén). 

• Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, sito en Calle Miguel Quintero Merino, s/n. Polígono 

Industrial Las Acacias. 14500 Puente Genil (Córdoba). 

• Hospital de Alta Resolución de Alcaudete, sito en Camino Viejo de la Fuensanta nº 2. Alcaudete 23660 

(Jaén). 

• Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato, sito en Paraje Cerro del Camello. s/n, 14200 Peñarroya- 

Pueblo nuevo (Córdoba). 

• Hospital de Alta Resolución de Alcalá la Real, sito en Avda Iberoamérica, s/n 23680 Alcalá la Real 

(Jaén). 

Las Solicitudes y Auto baremos que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre 

abierto para ser fechadas y selladas por el personal de Correos, antes de ser certificadas y dirigidas al 

Registro de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, Avda. Blas Infante s/n, CP 23740, Andújar (Jaén). En 

cualquier caso, el/la solicitante se quedará con las copias de los ejemplares presentados (Solicitud y 

Auto baremo) correspondientes a el/la interesado/a, una vez fechadas y selladas, como justificante de 

presentación en el plazo establecido. 

El plazo de presentación de la documentación será desde el día siguiente al de la publicación del 

Proceso de Selección en Boja, hasta el 15 de septiembre de 2011, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de 

lunes a viernes, excepto festivos. 

Expirado el plazo de presentación de Solicitudes y Auto baremos, se publicarán las listas provisionales de 

admitidos/as y excluidos/as, así como las causas de exclusión, en su caso. 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 

los/las aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de publicación para 

presentar reclamación, mediante escrito dirigido al Registro de Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir; 

Avda. Blas Infante s/n, CP 23740, Andújar (Jaén) y enviado previamente por fax al nº: 953.021.608, o 

presentada directamente en el Registro de sus Centros en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, 

excepto festivos. 



Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la 

omisión, serán definitivamente excluidos/as del proceso selectivo. 

Transcurrido el plazo de reclamaciones, se publicarán las listas definitivas de aspirantes que acceden a 

realizar la Prueba de Conocimientos (segunda fase del proceso) y su publicación se realizará teniendo en 

cuenta las reclamaciones realizadas por los/as interesados/as. 

Las listas provisionales y definitivas serán publicadas en los tablones de anuncios de los Hospitales de la 

Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y en su página Web; http://www.ephag.es 

6.- DOCUMENTACION A APORTAR: 
La documentación que cada solicitante deberá aportar, con carácter excluyente, será la siguiente: 

- Curriculum Vitae actualizado, en el que se reflejen los siguientes apartados: 

o Datos Personales. 

o Formación Académica; Titulación, lugar de realización y año de inicio-fin. 

o Formación Complementaria; Nombre del curso, número de horas, centro que lo imparte y fecha de 

realización. 

o Actividad Docente; Certificado del curso impartido, número de horas, lugar de realización y fecha. 

o Trabajos Científicos y de Investigación publicados; 

- Libros Publicados; Título, fecha y si es 1er, 2º o 3er autor. 

- Capítulos de libros publicados; Título, fecha y si es 1er, 2º o 3er autor. 

- Publicaciones en Revistas; 

� Nacionales; Título, revista y fecha de publicación. 

� Internacionales; Título, revista y fecha de publicación. 

- Comunicaciones; Título, lugar y fecha. 

- Pósters; Título, lugar y fecha. 

o Proyectos de Investigación en los que ha participado; Título, Organismo financiador, lugar y fecha. 

o Experiencia Profesional; Categoría, servicio/unidad, tiempo trabajado, año y empresa (Ordenar por 

Orden 

Cronológico Descendente, es decir, comenzando por lo más reciente). 

o Otros datos de interés. 

- Fotocopia del DNI. En caso de extranjeros, fotocopia del Pasaporte / NIE y Permiso de Trabajo y de 

Residencia. 

- Un Formulario de Solicitud relleno y firmado. 

- Un modelo de Auto baremo debidamente cumplimentado. 

- Fotocopia del título requerido en el punto 3 de las Bases o certificado de haber abonado los derechos 

de expedición del mismo. Las titulaciones extranjeras que pudieran presentar los/las candidatos/as, sólo 

serán valoradas si están homologadas por el Ministerio de Educación y Cultura de España. 

- Fotocopia exclusivamente del resto de los títulos y certificados que puntúan en el Auto baremo, siendo 

este requisito indispensable para acreditar la puntuación. 



Además, los/as aspirantes con grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33% deberán 

acreditar, las condiciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes 

mediante dictamen expedido por los centros de valoración y orientación. Dicho dictamen habrá de ser 

emitido con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas. En caso de no presentación quedarán 

excluidos/as del proceso. 

7.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN: 
Se constituirá un Tribunal de Selección, cuya función será la realización del proceso en todas sus fases. 

El Tribunal de Selección estará compuesto por: 

Presidente: Director Gerente de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir o persona en quien delegue. 

Secretaria: Responsable de Área de Desarrollo de Personas de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 

Vocales: 

- Director de Recursos Humanos de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 

- Responsable de Selección de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. 

- Directora de Enfermería del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. 

- Representantes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir que en cada caso se determinen. 

El Tribunal podrá contar con la colaboración de Organismos y/o Instituciones del Sistema Sanitario de 

Andalucía expertas en la materia, a los efectos de realización y valoración de pruebas que se planteen 

en el proceso. 

Al Proceso de Selección podrán asistir, con voz pero sin voto, los/as representantes de las trabajadoras y 

trabajadores de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir si lo consideran oportuno. 

8.- ADMISION DE ASPIRANTES: 
Podrán presentarse al Proceso de Selección todas las personas que reúnan los siguientes requisitos: 

- Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 

- Poseer la nacionalidad española o la de algún Estado Miembro de la Unión Europea, ostentar el 

derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al tratado de la Comunidad Europea, o 

concesión de la residencia legal en España para extranjeros/as. 

- No haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Servicio de 

Salud o Administración Pública, en cualquiera de los Estados comprendidos en el apartado anterior, en 

los seis años anteriores a esta convocatoria, ni hallarse inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio 

de las funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. 

- Estar en posesión del título que habilita para ejercer la profesión indicada en el Apartado 3. 

- Cumplir todas las condiciones señaladas en las presentes Bases, a la fecha de presentación de la 

Solicitud de Admisión. 

- Aportar los documentos especificados en el apartado 6 de las presentes Bases. 

Aquellas personas que en la relación de méritos hubieran incurrido en falsedad fehaciente, serán 

excluidas del proceso selectivo. 



9.- PROCESO DE SELECCION: 
9.1. FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

PRIMERA: CUMPLIMENTACION DEL AUTOBAREMO. 

Consistirá en cumplimentar el Modelo de Auto baremo a la vista de los méritos acreditados. Este 

necesariamente será enviado junto con la Solicitud siguiendo las indicaciones señaladas en el punto 6 de 

estas Bases. 

El envío del Auto baremo sin estar debidamente cumplimentado o fuera de plazo, es causa automática 

de exclusión del Proceso de Selección. 

El contenido de todos los datos cumplimentados en el Auto baremo es realizado bajo declaración jurada 

de el/la candidato/a, por lo que la falsedad o no acreditación de los mismos dará lugar a la exclusión 

automática de el/la candidato/a sin perjuicio de las posibles acciones que dicho acto derive. 

La puntuación máxima en el Auto baremo es de 400 puntos. 

SEGUNDA: PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 

Se celebrará en lugar, fecha y hora indicada en el apartado 3º de las presentes Bases. 

La prueba consistirá en la realización de los ejercicios que determine el tribunal, conducentes a valorar 

los conocimientos de los/as candidatos/as sobre las competencias del puesto. 

El/la candidato/a se presentará en el aula con una antelación mínima de 15 minutos antes del comienzo 

de la prueba. A la entrada de la misma, será requisito imprescindible que el/la candidato/a acredite su 

identidad mediante documento oficial y aporte el resguardo debidamente sellado de la Solicitud. La no 

identificación y/o la no presentación de la Solicitud debidamente sellada será motivo de exclusión de la 

Prueba de Conocimientos. 

Una vez iniciada la prueba se prohibirá la entrada, quedando el/la candidato/a ausente excluido/a del 

proceso. 

La puntuación máxima ha obtener en la prueba de conocimientos es de 300 puntos. 

Las listas provisionales y definitivas serán publicadas en los tablones de anuncios de los Hospitales de la 

Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y en su página Web; http://www.ephag.es 

Las personas que aparecen en el listado provisional de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días 

hábiles a partir del siguiente al de publicación para presentar reclamación, mediante escrito dirigido al 

Registro de Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir; Avda. Blas Infante s/n, CP 23740, Andújar (Jaén) y 

enviado previamente por fax al nº: 953.021.608, o presentada directamente en el Registro de sus 

Centros en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos. 

El listado definitivo de aspirantes que acceden a la tercera fase se publicará del mismo modo, y servirá 

de resolución a las reclamaciones realizadas. 

TERCERA: ENTREVISTA PERSONAL. 

Esta fase consistirá en la realización de una entrevista personal. Cada uno de los/as candidatos/as que 

figuren en el listado de aspirantes que acceden a la tercera fase, será citado/a personalmente a dicha 

entrevista. La no comparecencia de el/la candidato/a en fecha y hora indicada será causa de exclusión 

del proceso. 



Los/las candidatos/as seleccionados/as deberán acudir a la entrevista provistos/as de los originales de 

los méritos alegados en el Auto baremo, ya que le pueden ser requeridos por el Tribunal de Selección en 

cualquier momento. 

La puntuación máxima en esta fase es de 300 puntos. 

Una vez realizadas las Entrevistas Personales se procederá a sumar la puntuación obtenida en las tres 

fases del proceso. 

9.2. PUNTUACION DE LAS FASES DEL PROCESO: 
El Proceso de Selección constará de las siguientes fases, con los siguientes pesos relativos: 

• Valoración del Curriculum Vitae (Auto baremo): 40 % (400 puntos) 

• Prueba de Conocimientos: 30 % (300 puntos). 

• Entrevista Personal: 30 % (300 puntos). 

Los/as candidatos/as que obtuvieran en algunas de las tres fases una puntuación inferior al 10% del 

valor total de la misma quedarán excluidos/as del proceso al no haber alcanzado el nivel mínimo exigible 

en dicha fase. 

10.-APORTACION DE MERITOS 
Los méritos a valorar por el Tribunal de Selección, a efectos de determinar la puntuación en la Fase de 

Auto baremo, serán los alegados, acreditados documentalmente y auto baremados por los/las 

aspirantes durante el plazo de presentación de la documentación, no tomándose en consideración los 

alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no auto baremados por 

los/las aspirantes. 

La acreditación de la formación complementaria se realizará mediante la aportación de fotocopia del 

título o certificado del curso donde conste: Entidad que lo organiza y/o imparte, Denominación del 

curso, Nº de horas lectivas y sello oficial. Sólo se valorarán aquellas acciones formativas que cumplan 

con lo establecido en las instrucciones del Auto baremo y que estén acreditadas con fotocopia del 

correspondiente Diploma. 

La docencia, las ponencias y comunicaciones, así como las investigaciones realizadas se acreditarán 

mediante el correspondiente Certificado Oficial. Las publicaciones se acreditarán mediante fotocopia de 

los artículos publicados, debiendo quedar perfectamente indicadas las que pertenecen a el/la 

interesado/a en el caso de publicaciones en las que figuren varios/as autores. En todo caso se valorarán 

exclusivamente, los méritos de el/la interesado/a siempre y cuando este/a sea el/la primero/a, 

segundo/a o tercer/a autor/a. 

La acreditación de la experiencia laboral se deberá realizar presentando; 

- fotocopia de los contratos de trabajo, donde se detalle el puesto desempeñado por el/la solicitante 

(categoría profesional) junto con el informe de vida laboral y,  

- en el caso de puestos desempeñados en la Administración Pública, certificados de servicios prestados 

de dicha Administración. 

Además, los/as aspirantes con grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%, deberán 

acreditar en el momento de presentación de instancias, las condiciones personales de aptitud para el 



ejercicio de las funciones correspondientes al puesto, mediante un Informe de Adecuación al Puesto de 

Trabajo, expedido por los Centros de Valoración y Orientación. Dicho dictamen habrá de ser emitido con 

anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas. En caso de no presentación el/la candidato/a 

quedará excluido/a del proceso. 

Si se aporta algún documento en idioma distinto del castellano, tendrá que estar traducido por un 

intérprete oficial. 

Aquellos/as solicitantes que en la relación de méritos hubieran incurrido en falsedad fehaciente, serán 

excluidos/as del proceso selectivo. 

Todos los datos aportados por el/la solicitante, serán recogidos informáticamente y utilizados 

exclusivamente con el fin para el que han sido entregados. 

11.- PUBLICACION DE LOS RESULTADOS FINALES DEL PROCESO: 
Concluido el proceso selectivo, se confeccionará un listado por orden de mayor a menor puntuación. 

Las listas provisionales y definitivas serán publicadas en los tablones de anuncios de los Hospitales de la 

Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir y en su página Web; http://www.ephag.es 

Las personas que aparecen en el listado provisional de excluidos, dispondrán de un plazo de 10 días 

hábiles a partir del siguiente al de publicación para presentar reclamación, mediante escrito dirigido al 

Registro de Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir; Avda. Blas Infante s/n, CP 23740, Andújar (Jaén) y 

enviado previamente por fax al nº: 953.021.608, o presentada directamente en el Registro de sus 

Centros en horario de 09:00 a 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos. 

Una vez transcurrido el plazo de reclamación, se publicarán las listas definitivas de candidatos/as que 

han superado el Proceso de Selección, y su publicación se realizará teniendo en cuenta las alegaciones 

realizadas por los/las interesados/as. 

Su vigencia se extenderá, según se determine, hasta el agotamiento de las mismas o hasta la realización 

de otro Proceso de Selección. 

Contra la publicación definitiva cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes ante el Director 

Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 

12.- CONTRATACION DE LA PERSONA SELECCIONADA: 
La Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir procederá a la contratación indefinida de los/as profesionales, 

según necesidades y, en el orden establecido en el listado definitivo. El número de contratos indefinidos 

nunca podrá superar el número de puestos establecidos según el apartado 3 de estas bases. 

El resto de personas que aparecen en el listado, y que en función de los puestos ofertados no hayan 

alcanzado un lugar con derecho a un contrato indefinido, tendrán opción a futuras contrataciones de 

carácter temporal. 

Las personas que se incluyan en el listado definitivo del proceso, tendrán una expectativa de derecho a 

ser contratadas debiendo todas y cada una de ellas superar el periodo de prueba establecido en el 

convenio colectivo de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir para su categoría profesional y deberán 

cumplir las normas establecidas en el Procedimiento Interno de Gestión de los Listados de Eventuales. 



El periodo de prueba que deberá ser superado por todo/a trabajador/a desde el momento de integrar el 

listado del proceso, se computará tomando en consideración, o bien un solo contrato, o bien varios 

contratos (sucesivos o no) derivados del Proceso de Selección. En este último caso, se podrán ir 

sumando los tiempos de duración de cada uno de los contratos hasta completar el periodo de prueba. Si 

el/la candidato/a no supera el citado periodo de prueba, la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir podrá 

comunicar a el/la trabajador/a que no ha superado el periodo de prueba establecido, procediéndose a 

rescindir el contrato y dejando de formar parte el/la trabajador/a del listado del Proceso de Selección, 

con los efectos que esta situación tiene para el resto de candidatos/as. 

13.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: 
Los datos personales de los/as candidatos/as del Proceso de Selección recabados por la Agencia 

Sanitaria Alto Guadalquivir mediante los formularios y modelos que se dispensan al efecto, serán 

tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a Protección de Datos de 

Carácter Personal. En este sentido, los datos facilitados se incluirán en un fichero automatizado de datos 

de carácter personal, creado mediante ORDEN de 24 de julio de 2001 – BOJA nº 95 – de 18 de agosto de 

2001, y debidamente inscrito en la Agencia de Protección de datos con el número 2012910012. 

Igualmente se informa de la facultad que ostenta el/la titular de los datos de ejercer, en cualquier 

momento, el derecho de acceso, rectificación y cancelación y, en su caso, oposición de los datos, para lo 

cual deberá dirigirse a tal efecto a la Dirección Gerencia de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir (Avda. 

Blas Infante s/n – 23740 Andújar – Jaén). 

Los listados de los/as candidatos/as participantes en el Proceso de Selección serán publicados en los 

tablones de anuncios de los Hospitales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, en su página Web y 

podrán incluir los datos personales: Nombre, Apellidos y DNI. La participación en el presente proceso 

supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación. 

Los datos facilitados por los/as candidatos/as facultan a la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir a utilizar 

los mismos para los fines propios del Proceso de Selección, entre los que se encuentra el envío de 

mensajes SMS dirigidos a los teléfonos móviles aportados por los/las candidatos/as del proceso. 

14.- RENUNCIA AL PUESTO: 
Aquellos/as candidatos/as que avisados en tiempo y forma para su incorporación a un puesto de trabajo 

en fecha determinada, no acudieran a cubrirlo, perderán todo derecho adquirido en este Proceso de 

Selección, salvo que acreditaren que por razones de salud no pudieran realizarlo. 

15.- CONSIDERACION FINAL: 
La presentación de el/la candidato/a al presente proceso, conlleva el conocimiento y aceptación de 

todas las Bases y Auto baremo de la presente Convocatoria. 

 

 

 

 



EMPLEO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS: 

Fundosa Social Consulting 

FUNDOSA SOCIAL CONSULTING: bolsa de empleo para personas con minusvalía igual o 

superior al 33%. Sevilla. Requisitos: ser mayor de 16 años y poseer el certificado de 

Minusvalía igual o superior al 33%. Procedimiento: Rellenar ficha de solicitud de inscripción, 

además de aportar copia de certificado de minusvalía, tarjeta de desempleo, D.N.I, 2 

fotografías tamaño carnet y currículum vitae. Contacto: Telf.: 954 46 03 95. Fax: 954 46 12 17. 

Correo: Isla de la Cartuja, Avda. Leonardo Da Vinci s/n, Pabellón de la Fundación Once 4º 

Planta. 41092 Sevilla. TF: 954 460 016 

Mozo/a de almacén  

Oferta: 25/08/2011 

Código del anuncio  

EA\2011\004152  

Nombre del anuncio  

Mozo/a de almacén  

Descripción del anuncio  

Importante cadena de supermercados, precisa mozo/a de almacén para Sevilla. Funciones: 

Preparación de pedidos, ubicación de mercancía, carga-descarga de mercancía, reposición, etc. 

... Necesaria posibilidad de coger peso, de estar de pie, agacharse y levantarse, movilidad en 

manos y brazos y no tener problemas de espalda.  

Anuncio para personas con discapacidad  Exclusivamente  
Número de puestos  2  
Categoría  
ALMACENES / REPONEDORES  
Subcategoría  
MOZOS DE ALMACÉN / CARRETILLEROS  
Nivel profesional  
PEONES (NO CUALIFICADOS)  
País  
ESPAÑA  
Comunidad Autónoma  
ANDALUCÍA  
Provincia  
SEVILLA  
Localidad  
SEVILLA  
Oficina Virtual de Empleo. Servicio Andaluz de Empleo. 
  



BECAS Y PRÁCTICAS DE EMPRESA: 

Becarios/as  

Fecha de la oferta: 24-08-2011 
Nombre de la empresa: Abengoa Solar 
Ubicación: Sevilla 
 

Descripción 
Puesto vacante: Becarios/as 
Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  
 

Nivel: 
Becario / Prácticas 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Abengoa Solar necesita incorporar a estudiantes de Ingeniería (sin 
finalizar estudios) para colaborar en diferentes departamentos de Abengoa Solar. 
 

Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial 
Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos:  
- Estudios no finalizados 
- Alto nivel de inglés 

Contrato 
Jornada laboral: Parcial - Mañana 
 
www.infojobs.net 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beca de Comercio Exterior 

 

ORDEN de 27 de julio de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de beca de formación en materia de comercio interior y se efectúa su 

convocatoria para el año 2011. 

 

Estas ayudas, que tendrán una asignación bruta de 17.500 euros y una duración de doce 

meses prorrogables a otros dos años, van dirigidas a jóvenes con titulación universitaria. Las 

becas corresponden a la convocatoria 2011, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía (BOJA), y el plazo para solicitarlas será de 20 días hábiles (hasta el 9 de 

septiembre).  

  

El objetivo de la Junta con estos apoyos, que están cofinanciados por el Fondo Social 

Europeo, es ofrecer vías de inserción profesional a los jóvenes mediante la realización de 

prácticas y de un proyecto de investigación. De esta forma, se persigue promover una mejor 

comprensión y estudio de la realidad del sector de la distribución comercial en Andalucía y 

sus tendencias futuras. 

  

Los becarios de comercio interior serán seleccionados en un proceso de baremación en el 

que se otorgarán puntuaciones en función de la titulación y el expediente académico. 

Además, se realizará una valoración de las actividades complementarias de formación y de 

los méritos profesionales. 

  

A cada seleccionado se le asignará para realizar prácticas y el proyecto de investigación a una 

entidad colaboradora en la formación, que podrá ser dependiente de la Administración 

autonómica, una organización empresarial, sindical o de consumidores, una cámara de 

comercio u otra entidad relacionada con el sector comercial andaluz. 

Asimismo, el disfrute de la beca comenzará con la realización de un curso de formación, que 

se impartirá en un centro universitario y tendrá una duración de 125 horas lectivas. 

Por su parte, las entidades y organizaciones interesadas en colaborar en este programa 

formativo de la Junta como centros de destino dispondrán de un mes de plazo para 

presentar sus solicitudes. 



Becas Extenda de internacionalización  

El SERVICIO EXTENDA BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN tiene como objetivo la formación y 

cualificación de futuros/as profesionales del comercio internacional. 

Este proyecto formativo está financiado por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 

Andaluz 2007-2013. Durante todo el proceso se cumple con los objetivos que establece la 

Unión Europea, fomentando el espíritu empresarial y la empleabilidad, aumentando y 

mejorando el capital humano, todo ello, aplicando medidas trasversales para combatir las 

desigualdades de género y mejorar la inclusión social de colectivos en riesgo de exclusión. 

Por otra parte, las empresas podrán colaborar incorporando recursos humanos especializados 

en comercio internacional para completar la formación en la segunda fase de la beca. 

El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 contempla en 

su Eje 4 - Impulsar la innovación y competitividad internacional de las empresas andaluzas la 

Medida 4.2.2 Formación de Capital Humano en Internacionalización y establece en su Plan 

Operativo de Acción 2010-2011 el Programa de Becas EXTENDA de Internacionalización como 

una de las herramientas necesarias para preparar personal especializado en 

internacionalización y dar a conocer las oportunidades que el comercio internacional ofrece a 

los futuros/as profesionales. 

I. OBJETIVOS Y REQUISITOS 

1.1 Objetivos: Concesión de 75 becas para la formación y cualificación de profesionales en 

comercio internacional y en atracción de inversiones de capital extranjero a Andalucía. 

La Directora General de Extenda resolverá sobre las modificaciones que puedan afectar al 

objeto de la presente convocatoria. En caso de producirse, éstas se publicarán en la 

www.extenda.es y mediante inserción en BOJA. 

1.2 Duración de las becas: Las becas de formación en internacionalización de Extenda 

comprenden dos fases de una duración máxima de 12 meses cada una. La primera se 

desarrollará en el extranjero, bien en una de las Oficinas de Promoción de Negocios de 

Extenda, en una Oficina Económica y Comercial de las Embajadas de España en el extranjero o 

en instituciones u organismos relacionados con el fomento de la internacionalización del tejido 

empresarial andaluz, con la atracción de inversiones o con la financiación multilateral. 

La segunda fase se desarrollará en una empresa andaluza que disponga de un plan de 

internacionalización. 

1.3 Requisitos para participar: Podrán participar en el Servicio EXTENDA Becas de 

Internacionalización los candidatos y candidatas que cumplan los siguientes requisitos: 

 



1. Tener vinculación con Andalucía mediante alguna de las siguientes situaciones: 

- Haber nacido en Andalucía. 

- Llevar empadronado/a en Andalucía al menos, los últimos 12 meses en el momento de 

presentación de la solicitud. 

2. Poseer alguna de las siguientes titulaciones universitarias: Licenciatura/ Ingeniería 

superior/Arquitectura/Graduados, obtenido con anterioridad a la presentación de la solicitud 

de beca. Se admitirán los títulos obtenidos en universidades privadas, o en el extranjero 

siempre y cuando estén homologados por el Ministerio de Educación del Gobierno de España. 

3. Conocimientos amplios del idioma inglés hablado y escrito, así como del castellano, en el 

caso de aquellos/as aspirantes que no posean la nacionalidad española. 

4. No haber sido beneficiario/a de ninguna otra ayuda de contenido similar o becas de 

similares características (concedidas por Administraciones, Cámaras de Comercio u otros 

Organismos análogos). 

5. No haber sido separado/a del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

mediante expediente disciplinario. 

6. No estar inhabilitado/a legalmente para el desempeño de cargos o actividades públicas. 

7. No desempeñar ninguna actividad que impida el deber de exclusividad en caso de resultar 

beneficiario/a de la beca. 

8. Todos los requisitos deben mantenerse desde la firma del documento de aceptación de la 

beca hasta la fecha de finalización de la misma. 

1.4 Formalización de Solicitudes: El plazo para solicitar participar en el Servicio Extenda Becas 

de Internacionalización se abrirá el próximo 23 de agosto de 2011 y estará abierto hasta el 22 

de septiembre de 2011 a las 12.00 horas. 

 

El impreso de solicitud de beca se encuentra en la página Web de Extenda www.extenda.es. 

La inscripción se cumplimentará on line, cuyo formulario generará un código identificativo (en 

adelante Identificador) esencial para localizar cada uno de los expedientes. Cualquier consulta 

relativa a la convocatoria se atenderá en el correo electrónico becas@extenda.es. 

 

1.5 Documentación exigida: La presentación de la solicitud se hará on line en el vínculo 

www.extenda.es. Una vez cumplimentado el formulario on line, se deberá entregar la 

siguiente documentación: 

- Copia del formulario de solicitud. 

- Copia compulsada de DNI. 

- Copia compulsada del Título universitario. 



- Certificado de empadronamiento original en el que aparezca la fecha de alta en el municipio. 

El certificado debe haber sido expedido en los últimos 6 meses. 

1.6 Lugar de presentación de los documentos: Los documentos deberán entregarse en la sede 

de Extenda, sita en Avda. Marie Curie, 5, 41092 Sevilla. 

Las vías de entrega serán las siguientes: 

1. Entrega en el registro de Extenda, nuestro horario es de 8.00 a 15.00 de lunes a jueves y los 

viernes de 8.00 a 14.30. 

2. Por correo postal a la sede de Extenda en Sevilla, Avda. Marie Curie, 5, 41092 Sevilla. En este 

caso, se recomienda el envío con acuse de recibo, para asegurarse de que hemos recibido su 

solicitud. 

3. En los registros de las delegaciones provinciales de las Consejerías de la Junta de Andalucía. 

Para localizar estas delegaciones en su provincia, por favor consulte la web 

www.juntadeandalucia.es, dirigido a la sede de Extenda, al servicio Extenda Becas de 

Internacionalización. 

Si la vía de entrega, es la del apartado 1 o 2, la documentación puede sufrir cierta demora en 

llegar a Extenda, por lo que es conveniente que además se envíe copia de la documentación 

entregada por email a becas@extenda.es o por fax al 902 508 535. 

En cualquier caso, la validez de esta documentación estará condicionada a la recepción de los 

documentos originales. 

1.7 Motivos de exclusión: Serán excluidas del proceso de admisión: 

1. Aquellas solicitudes recibidas fuera del plazo fijado. 

2. Aquellas candidaturas que no reúnan los requisitos establecidos en esta convocatoria. 

3. Las que no contengan toda la documentación solicitada al término del plazo establecido. 

4. Las que una vez comprobada la documentación original, no cumplan con los requisitos, 

términos y condiciones establecidas en la presente convocatoria. 

5. Aquellas solicitudes de las que se desprenda la existencia de maniobra fraudulenta o mala fe 

con el objeto de percibir las becas contempladas en esta convocatoria. 

6. Aquellas solicitudes de las que se pudiera derivar una alteración de los objetivos 

perseguidos en la convocatoria. 

7. Desde el momento de la firma del documento de aceptación de la beca y durante su 

disfrute, esta beca es incompatible con: 

- La percepción de la prestación por desempleo. 

- Cualquier otro tipo de beca o ayuda. 

- El desarrollo de una actividad laboral regular. 

- El desarrollo de cualquier actividad retribuida ya sea por cuenta propia o ajena. 



 

Universidad de Sevilla. Practicas en empresa. 

ICARO, el Portal de Gestión de Prácticas en Empresa y Empleo utilizado 

por las Universidades Públicas Andaluzas y la Universidad Politécnica de 

Cartagena 

 

Oferta 57696 

Número de Puestos: 8 

Provincia: Sevilla 

Fecha de Incorporación: 06/09/2011 

Duración: 6 meses 

Dotación/Mes: 550 euros 

Detalle Actividades Diarias 

PROGRAMA OPINIÓN USUARIOS, ENTREVISTAS TELEFONICAS Y 

PERSONALES (TRABAJO DE CAMPO), TABULACIÓN Y TRATAMIENTO 

DE DATOS 

Departamento: PLANIFICACIÓN, ESTUDIOS Y ANALISIS DEPORTIVOS 

Estudios: Diplomado en Estadística 

Competencias Profesionales 

Competencias Instrumentales  
Habilidades de gestión de la información 
Idiomas 

• INGLÉS  

Lectura: MEDIO 

Conversación: MEDIO 

Escritura: MEDIO 

Informática 

• SQLSERVER: CUALQUIER NIVEL 

• SPSS: CUALQUIER NIVEL 

• EXCEL: CUALQUIER NIVEL 

• MS OFFICE: CUALQUIER NIVEL 

Carnet de Conducir: B 

Vehículo Propio: SI 

Observaciones: DISPONIBILIDAD EN TURNO DE MAÑANA Y/O TARDE 

SEGÚN PLAN DE TRABAJO. 



Oferta 65107 

Número de Puestos: 1 

Localidad: RINCONADA (LA) 

Fecha de Incorporación: 06/09/2011 

Duración:3 meses 

Dotación/Mes: 470 euros 

Detalle Actividades Diarias 

SOPORTE A PRUEBAS ELECTRONICAS Y DOCUMENTACIÓN EN 

INGLÉS. SECTOR AERONAUTICO 

Departamento 

INGENIERIA  

Estudios 

• Ingeniero de Telecomunicación 

• Ingeniero Industrial 

Idiomas 

• INGLÉS  

Lectura: AVANZADO 

Conversación: AVANZADO 

Escritura: AVANZADO 

Carnet de Conducir: B 

Vehículo Propio : SI 

Disponibilidad: MAÑANA 

Incorporación Inmediata: SI 

Observaciones 

DESEABLE DISPONER DE CONOCIMIENTOS/EXPERIENCIA DE 

SOLDADURA SMD Y MONTAJE DE PCB 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta 64791 

Universidad de Sevilla 
Prácticas en Empresa - Prácticas Ins. Laboral Estudiantes - Programa Propio  
 
A continuación se muestran los detalles de la oferta seleccionada.  
 

Si está interesado en ella y cumple los requisitos identifíquese como demandante y rellene o 

actualice su curriculum. Si tiene cualquier duda o problema póngase en contacto con nosotros. 
 
Número de Puestos: 1 
Localidad: HUEVAR (Sevilla) 
Fecha de Incorporación: 06/09/2011 
Duración: 6 meses 
Dotación/Mes: 400 euros 
 

Detalle Actividades Diarias 
COLABORAR EN LAS TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y MA: REALIZACIÓN DE PATRONES, 
CALIBRACIONES, HOMOLOGACIONES, ESTUDIOS DE MEJORA, CAPACIDAD DEL PROCESO, 
CONTRAANALISIS, AUDITORIA EN PLANTA, PREPARACIÓN DE AUDITORIAS DE CALIDAD Y MA 
IMPRESCINDIBLE TENER CURSADA LA ASIGNATURA "TECNOLOGÍA DE TENSOACTIVOS Y 
DETERGENTES" 

 
Estudios 
Licenciado en Química 
Licenciado en Ciencias Químicas 
Competencias Profesionales 

 
Competencias Instrumentales  
Capacidad para el análisis y la síntesis 

 
Competencias Interpersonales  
Trabajo en equipo  

 
Competencias Sistémicas  
Capacidad para generar nuevas ideas  
Idiomas 

 
INGLÉS  
Lectura: MEDIO 
Conversación: MEDIO 
Escritura: MEDIO 
 

Informática 
MS OFFICE  
Nivel: USUARIO HABITUAL 
 
Carnet de Conducir:B 
Vehículo Propio: SI 
Disponibilidad: MAÑANA 
Incorporación Inmediata 

 



Oferta 63443 

Universidad de Sevilla 

Prácticas en Empresa - Prácticas Ins. Laboral Estudiantes - Programa Propio  

A continuación se muestran los detalles de la oferta seleccionada.  

Si está interesado en ella y cumple los requisitos identifíquese como 

demandante y rellene o actualice su curriculum. Si tiene cualquier duda o 

problema póngase en contacto con nosotros. 

Número de Puestos: 2 

Localidad : SEVILLA 

Fecha de Incorporación: 06/09/2011 

Duración: 6 meses 

Dotación/Mes: 450 euros 

Detalle Actividades Diarias 

DISEÑO DE PROCESOS Y HERRAMIENTAS EFICACES PARA: * DETECTAR 

DEGRADACIONES EN INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO DE 

TELEFONÍA MÓVIL *IDENTIFICAR CAUSAS DE DEGRADACIÓN 

*IDENTIFICAR PATRONES REPETITIVOS DE DEGRADACIÓN PARA LA 

DEFINICIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS  

Estudios 

Ingeniero de Telecomunicación 

Idiomas 

• INGLÉS  

Lectura: MEDIO 

Conversación: MEDIO 

Escritura: MEDIO 

Informática 

• ACCESS  

USUARIO HABITUAL 

Observaciones 

SE VALORARÁ EL CONOCIMIENTO EN: ACCESS, BUSINESS OBJECTS, 

CLARIFY SIRIO 

 

Reseña: http://icaro.ual.es/ 


