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ANDALUCIA ORIENTA MANCOMUNIDAD CORNISA SIERRA NORTE    

 

Recuerda que puedes solicitar los Servicios de la Unidad de Orientación Profesional del 

Programa Andalucía Orienta de tu Mancomunidad. 

Elaboración de Curriculum Vitae y Carta de presentación, ayuda en tu búsqueda de empleo, 

información sobre cursos de formación, inscripción a ofertas y portales de empleo o información 

sobre prácticas en empresas y becas, son algunos de los servicios que te podemos ofrecer.  

Lugares, días y horarios donde presta el servicio de Andalucía Orienta: 

 

Atención al usuario: Horario (8/15 Horas) 

 

 El Ronquillo………………………………………………………………Lunes 
(Ayuntamiento, Avda. de Andalucía Nº 73). 
 

 Castilblanco de los Arroyos…………………………………...Martes a Viernes   
(Ayuntamiento, C/ León Felipe, Nº 24. 

 Gerena,………………………………………………………    Todos los días de la Semana 
(Mancomunidad Cornisa Sierra Norte), Plaza Pozuelos, S/N. 

 Castillo de las Guardas………………………………………...Martes y viernes 
     (Ayuntamiento, Plaza del Llano, S/N). 

 Burguillos………………………………………...Lunes, miércoles y jueves 
     (Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, S/N). 

 El Garrobo………………………………………..................................Jueves 
     (Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, Nº 12). 

 El Madroño………………………………………..................Viernes alternos 
     (Ayuntamiento, Plaza de la Constitución, S/N). 

 Aznalcollar,……………………Lunes, Martes, Miércoles y Viernes alternos 
      (Centro de formación Municipal, C/ Mina, S/N) 
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INDICE 

 

1. Ofertas de empleo       

- Ofertas de empleo público.  

- Ofertas publicadas por Ayuntamientos de la 

Mancomunidad. 

- Ofertas de empresas privadas. 

- Ofertas en el extranjero. 

- Ofertas de empleo con discapacidad. 

 

2. Formación, cursos.  

2.1. Convocatorias en la Comarca. 

 

 

3. Prácticas en Empresa, Becas. 

 

 

4. Otros Recursos de interés sobre el empleo. 

 

 

 

NOTA: La Mancomunidad de Municipios Cornisa Sierra Norte 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. 
En algunas ocasiones se encuentran dificultades para abrir el enlace que se ha suministrado 
debido a problemas de conexión con la página web. También es posible que la oferta de empleo 
haya caducado y por tanto no sea posible visualizarla. 
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MANCOMUNIDAD CORNISA SIERRA NORTE. ANDALUCÍA ORIENTA. 

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO. 

 

CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 

 

 OFERTAS DE EMPLEO: 

 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE) 

Las últimas ofertas de empleo que ofrece el Servicio Andaluz de Empleo en su página 

web. 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-

demandantes/busquedaOfertas.do?seleccionado=/es/empleo/ofertasEmpleo/ 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 

Si quieres estar informado de las ofertas a nivel nacional que se gestionan desde el 

Servicio Público de Empleo Estatal entra en este archivo, encontrarás un buscador donde 

poder seleccionar el trabajo que buscas: 

https://puntodeencuentro.sepe.es/portalPunto/ 

 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Referencia: 165650 

Órgano: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Selección de: PERSONAL LABORAL  

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Titulación Requerida: Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente 

Ámbito Geográfico: LOCAL 

Provincia: SEVILLA 

Plazas: Convocadas: 1 Libres: 1    

Observaciones: Proyecto de Investigación: «Apoyo y seguimiento de proyectos de 

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do?seleccionado=/es/empleo/ofertasEmpleo/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do?seleccionado=/es/empleo/ofertasEmpleo/
https://puntodeencuentro.sepe.es/portalPunto/
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tesis doctoral de la Escuela de Doctorado de la Universidad Pablo 
de Olavide (EDUPO)». 

Dirección Internet: http://www.upo.es/portal/impe/web/portada 

Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

Dispuesto el 4 de febrero de 2014  
Publicado el 18 de febrero de 2014  
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público un 
contrato para obra o servicio determinado de Titulado Superior de 
Apoyo a la Investigación.  
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/33/BOJA14-033-
00008-2450-01_00042218.pdf 

Plazos (*): Hasta el 5 de marzo de 2014  

 

(*) La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de la 

Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito nacional; en 

convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. Este cómputo esta sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones 

establecidas en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, BOE de 27 de noviembre de 1992 y 14 de 

enero de 1999.  

 

 TITULADO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Referencia: 165620 

Órgano: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Selección de: PERSONAL LABORAL  

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Titulación Requerida: Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente 

Ámbito Geográfico: LOCAL 

Provincia: SEVILLA 

Plazas: Convocadas: 2 Libres: 2    

Observaciones: Proyecto de Investigación: «Regeneración Urbana y Cohesión 
Social en Andalucía. Hacia un análisis evaluativo (RUCOS A)». 

Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
Dispuesto el 31 de enero de 2014  
Publicado el 12 de febrero de 2014  

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público dos 
contratos para obra o servicio determinado de Titulado Superior 
de Apoyo a la Investigación.  
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/29/BOJA14-029-
00008-2027-01_00041807.pdf 

Plazos (*): Hasta el 27 de febrero de 2014  

 

(*) La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de la Administración 
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General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente. Este 

cómputo esta sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en el artículo 48 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, BOE de 27 de noviembre de 1992 y 14 de enero de 1999.  

 

  
 

 TÉCNICO ESPECIALISTA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Referencia: 165619 

Órgano: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Selección de: PERSONAL LABORAL  

Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Titulación Requerida: Bachiller, F.P. II ó equivalente 

Ámbito Geográfico: LOCAL 

Provincia: SEVILLA 

Plazas: Convocadas: 1 Libres: 1    

Observaciones: Proyecto de Investigación: «Áreas Metropolitanas Andaluzas. 
Desarrollo de Recursos Conceptuales e Instrumentales para su 
conocimiento y gestión en materia de Obra Pública y Vivienda». 

Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
Dispuesto el 31 de enero de 2014  
Publicado el 12 de febrero de 2014  
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso público un 
contrato para obra o servicio determinado de Técnico Especialista 
de Apoyo a la Investigación.  
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/29/BOJA14-029-
00008-2026-01_00041806.pdf 

Plazos (*): Hasta el 27 de febrero de 2014  

 

(*) La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de la 
Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito nacional; en 

convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. Este cómputo esta sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones 

establecidas en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, BOE de 27 de noviembre de 1992 y 14 de 

enero de 1999.  

 

 

 

 MILITAR PROFESIONAL DE TROPA Y MARINERÍA 

Referencia: 165604 

Descripción: Pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para el acceso de nacionales y extranjeros 
a la condición de militar de tropa y marinería 

Órgano: MINISTERIO DE DEFENSA 
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Selección de: PERSONAL ESTATUTARIO, MILITAR, OTRO  

Vía: MILITAR 

Titulación Requerida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes 

Ámbito Geográfico: NACIONAL 

Plazas: Convocadas: 2000    

Requisitos: Tener la nacionalidad española o la de alguno de los países que 
figuran en el apéndice 2. Tener cumplidos 18 años y no superar la 
edad máxima de 29 años el día de incorporación al centro de 
formación correspondiente. Consultar bases para conocer la 
relación total de condiciones 

Observaciones: Convocar el proceso de selección para cubrir las plazas, con 
parámetros objetivos de selección, para el acceso de nacionales y 
extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería, en el 
número que resulte necesario para no superar 79.000 efectivos el 
día 31 de diciembre de 2014, de los que como máximo podrán ser 
7.110 no nacionales. El proceso de selección se llevará a cabo a lo 

largo del año 2014 mediante el establecimiento de dos Ciclos de 
Selección, cuyos calendarios se establecen en el apéndice 1. 

Pruebas Selectivas: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 

Dirección Internet: http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/ 

Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  
Dispuesto el 3 de febrero de 2014  

Publicado el 8 de febrero de 2014  
Resolución 452/38019/2014, de 3 de febrero, de la Subsecretaría, 
por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en 
los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa 
y marinería.  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/08/pdfs/BOE-A-2014-
1347.pdf 

Plazos (*): Hasta el 7 de julio de 2014 - El plazo para la solicitud de cita 
previa para el segundo ciclo de selección comienza el 16 de junio..  
 
Hasta el 28 de febrero de 2014 - Finaliza el plazo de solicitud 
de cita previa ciclo de selección primero..  

 

(*) La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de la 
Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito nacional; en 

convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad 

Autónoma correspondiente. Este cómputo esta sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones 

establecidas en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, BOE de 27 de noviembre de 1992 y 14 de 

enero de 1999.  
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OFERTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA MANCOMUNIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE GERENA      

Los interesados en entregar su currículum para las ofertas de empleo 

pueden hacerlo a través  del  correo  electrónico  ayuntamientodegerena@gmail.com en  

el registro  del Ayuntamiento  de  Gerena  o  a  través  de  algún  representante  de  la  

Plataforma  de Desempleados/as  de Gerena.  Los  currículos recibidos se  integrarán  en  

la  BOLSA DE EMPLEO para remitirlos a las empresas que oferten puestos de trabajo. 

 

OFERTA DE EMPLEO 
Empresa: IBER ENERGY 
Puestos ofertados: COMERCIALES (hasta 4 plazas) 

Requisitos:  

-Empadronado/a en Gerena.  

-Estar desempleado/a.  

-Preferentemente, hasta 35 años.  

-Se valorará experiencia como comercial, pero no es imprescindible.  

Funciones: La empresa formará al trabajador/a. Trabajarán como comerciales para 

compañías energéticas en la zona de Gerena. Contrato de, al menos, un año. Sueldo + 

comisiones por ventas.   

*Quienes estén interesados, si no lo han hecho ya, deben entregar su currículum en el 

registro del Ayuntamiento (lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas) o enviarlo por correo 

electrónico a la siguiente dirección: ayuntamientodegerena@gmail.com  

 *Los currículum ya registrados en la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento que cumplan el 

perfil demandado, se enviarán directamente a la empresa que oferta los puestos 

anteriormente citados, siendo la selección final potestad en exclusiva de Iber Energy. 

 

 

 

 

 

mailto:ayuntamientodegerena@gmail.com
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 AYUNTAMIENTO DE AZNALCOLLAR     

Oferta de trabajo para puesto de profesor de Iniciación de Ajedrez 

Se busca a 3 profesores de iniciación de ajedrez para Aznalcollar y localidades limítrofes, 

profesores de educación infantil, primaria y secundaria, o monitores de tiempo libre o 

animadores sociales, con vocación formativa y trato excepcional con los niños. 

Nombre de la empresa: Federación Sevillana de Ajedrez - Escuela de Ajedrez. 

Interesados contactar en los teléfonos 955 712 828 o al 660 394 908 

Para ampliar información consultar la página web del ayuntamiento de Aznalcollar 

(OFERTA DE TRABAJO PROFESOR DE AJEDREZ) 

http://www.aznalcollar.es/opencms/opencms/aznalcollar 

 

AYUNTAMIENTO DEL RONQUILLO   

PORTAL DE EMPLEO 
 
En este enlace podrás encontrar información actualizada sobre ofertas de trabajo, 
formación y notas de interés sobre el empleo del municipio del Ronquillo. 
 
http://portalempleoelronquillo.blogspot.com/ 

 

- Ofertas de empresas privadas. 

 

Oferta de Empleo Almacenes COSTCO en Sevilla 
 

La multinacional de la distribución, Costco (cadena de venta directa norteamericana), pondrá en 
marcha en Sevilla la primera tienda en el continente europeo, con una inversión de alrededor de 
36 millones de euros, previendo la creación de «alrededor de 275 puestos de trabajo». Su 
apertura está prevista para la próxima primavera en un edificio que construye Bogaris en el 
Higuerón Sur, en la Ciudad de la Imagen, situado al Norte de San Jerónimo y junto a Pino 
Montano. Costco ocupa ya 13.498 metros cuadrados para la instalación de una gran superficie 
de bazar, textil y hogar. 
En la web del grupo de distribución https://costco.trabajando.es/ se pueden consultar los distintos 
perfiles que la empresa quiere cubrir y las condiciones que se piden para cada uno. Las ofertas 
de empleo son para cubrir todo tipo de perfiles en tienda: asistente de caja, reponedores, 
asistentes de comida preparada, atención al cliente, mantenimiento, técnicos de óptica, 
empaquetadores, responsables de tienda, recepción de mercancías, gerentes, etc. 
 

http://www.aznalcollar.es/opencms/opencms/aznalcollar
http://portalempleoelronquillo.blogspot.com/
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Para inscribirte en las ofertas puedes hacerlo a través del enlace: 
 
https://costco.trabajando.es/ 

 

Teleoperador/a emisión y venta (Sevilla) 

Importante empresa de telemarketing selecciona para su plataforma de Sevilla 

teleoperadores/as para venta de productos de telecomunicaciones. Requisitos: Experiencia en 
venta a puerta fría y/o telemarketing Disponibilidad total Manejo paquete office Nivel de 

estudios requerido: Instituto o equiv. Experiencia previa requerida: al menos 1 año Vacantes 

disponibles: 10  

Localidad: Sevilla - Sevilla 

Salario: A convenir 
Fecha: 21 de febrero de 2014 

 

Información en el siguiente enlace: 

 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoadecco-38227504.htm 
 
 
Camarera Cafetería 
 
Se necesita camarera para cafetería con experiencia, preferiblemente de 18 a 22 años 

Localidad: Sevilla - Sevilla 

Salario: 400 

Fecha: 20 de febrero de 2014 
 

Información en el siguiente enlace: 
 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-cariberimovil-14296.htm 

 

 
Administrativo/contable (Alto nivel de inglés).Sevilla 
 
Empresa multinacional del sector Aeronáutico, requiere un/a Administrativo/a Contable 

Funciones: - Contabilidad y Control: punteo y compensación de cuentas, análisis cuenta, 
provisión, inventario y obra en curso, traspaso analítico... - Administración: registro de facturas, 

cálculo impuestos trimestrales, comunicación pago seguros sociales - Aprovisionamiento y 

Logística: elaboración de albaranes, gestión de pedidos de compra... Requisitos: - 
Imprescindible alto nivel de inglés - Experiencia en puesto de ..... (continúa) 

Localidad: Sevilla - Sevilla 
Salario: A convenir 

Fecha: 19 de febrero de 2014 
 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoadecco-21136636.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoadecco-38227504.htm
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-cariberimovil-14296.htm
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-grupoadecco-21136636.htm
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Mecánico/a deshuesadoras 

Descripción de la oferta: 

Funciones y competencias  

Adecco selecciona para importante empresa, situada en Espartinas, del sector de la alimentación 

un mecánico/a para la máquina deshuesadoras. 

• Nº de puestos vacantes 
1 

Requisitos: 

• Al menos dos años de experiencia con este tipo de máquinas. 
Disponibilidad horaria 
Vehículo propio 

Para obtener más información entra en el siguiente enlace: 
 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153399&qs=0x010000005DC
5C9962032F4BBD09B3EA739C0067218F3388A8F719D62C4C30546F5450684A9A7CDAFC46
87CAD5EE835B0A04F0BA1BB6933392F546D10D1D3FFF88D358C35DEECAFA84DA901C92
D0C2DE08DDB0912 
 
 

Operario/a mecanizado 

Empresa del Sector Aeronáutico necesita incorporar personal que tenga de forma 
imprescindible experiencia en Centros de Mecanizado CNC de 5 Ejes, no convencional. Trabajo 

estable de incorporación inmediata. 

Localidad: Sevilla - Sevilla 

Salario: Según Convenio Metal 

Fecha: 22 de febrero de 2014 

 

Para obtener más información entra en el siguiente enlace: 

http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-adeisa-192996.htm 

 

Auxiliar en prácticas para Agencia de Eventos. 

Empresa 

AIRE AZAFATAS SL 

Breve descripción 

 

Seleccionamos chica, MENOR DE 30 AÑOS, como auxiliar para gestión de eventos responsable, 
organizada, dinámica y con facilidad para la atención al público; para dar soporte en nuestra 
delegación de Granada y Sevilla. 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153399&qs=0x010000005DC5C9962032F4BBD09B3EA739C0067218F3388A8F719D62C4C30546F5450684A9A7CDAFC4687CAD5EE835B0A04F0BA1BB6933392F546D10D1D3FFF88D358C35DEECAFA84DA901C92D0C2DE08DDB0912
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153399&qs=0x010000005DC5C9962032F4BBD09B3EA739C0067218F3388A8F719D62C4C30546F5450684A9A7CDAFC4687CAD5EE835B0A04F0BA1BB6933392F546D10D1D3FFF88D358C35DEECAFA84DA901C92D0C2DE08DDB0912
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153399&qs=0x010000005DC5C9962032F4BBD09B3EA739C0067218F3388A8F719D62C4C30546F5450684A9A7CDAFC4687CAD5EE835B0A04F0BA1BB6933392F546D10D1D3FFF88D358C35DEECAFA84DA901C92D0C2DE08DDB0912
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153399&qs=0x010000005DC5C9962032F4BBD09B3EA739C0067218F3388A8F719D62C4C30546F5450684A9A7CDAFC4687CAD5EE835B0A04F0BA1BB6933392F546D10D1D3FFF88D358C35DEECAFA84DA901C92D0C2DE08DDB0912
http://www.computrabajo.es/bt-ofrd-adeisa-192996.htm
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Las tareas a realizar consistirán en: 

• Atención al público y recepción de llamadas y candidaturas.   

• Soporte en la selección y contratación de personal.   

• Realización de tareas administrativas de soporte.  

• Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 

Se requieren buenos conocimientos de ofimática. 

Requisitos educacionales 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Área de estudio preferida 

Administración / Económicas / Negocios 
Comunicación / RRPP 
Contabilidad 
 

Para ampliar información entra en este enlace: 
 
http://www.studentjob.es/ofertas/16289-auxiliar-en-pr-cticas-para-agencia-de-eventos-en-
granada-y-sevilla 
 
 
Fuente consultada:  http://www.studentjob.es/ 

 

 

- Ofertas en el extranjero. 

Ofertas de empleo Grupo Hilton Wolwide 

El Grupo Hotelero Hilton Worldwide, un imperio de hoteles de lujo repartidos por todo el 
mundo, ha lanzado un total de 439 ofertas de empleo para trabajar en diferentes hoteles que la 
cadena tiene en Reino Unido. 
Las ofertas de empleo están repartidas en hoteles de diferentes zonas de Reino Unido; Londres, 
Croydon, Dartford, Luton, Milton Keynes… Entre otras ciudades. 
Los puestos a cubrir en estos hoteles van dirigidos para diferentes profesionales, de los cuales 
normalmente encontramos en los hoteles. Entre ello podemos ver ofertas de trabajo para 
seguridad, ejecutivos de ventas, jefes de entrenamiento, lavandería, relaciones públicas, chef, 
maitres, entrenadores personales, cocineros… entre otros. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en conocer todas las ofertas de trabajo que hay disponibles actualmente 
para trabajar en un hotel del grupo Hilton en Reino Unido, puedes visitar este enlace: 
 
http://jobs.hiltonworldwide.com/en/jobs/job-search-results/?cntry=united-
kingdom&country=232&state=-1&talent%20Area=-1&Category=-1&brand=-1 
 
Fuente consultada: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

http://www.studentjob.es/ofertas/16289-auxiliar-en-pr-cticas-para-agencia-de-eventos-en-granada-y-sevilla
http://www.studentjob.es/ofertas/16289-auxiliar-en-pr-cticas-para-agencia-de-eventos-en-granada-y-sevilla
http://www.studentjob.es/
http://www.trabajarporelmundo.org/439-ofertas-de-empleo-para-trabajar-en-hoteles-de-reino-unido/
http://www.trabajarporelmundo.org/439-ofertas-de-empleo-para-trabajar-en-hoteles-de-reino-unido/
http://jobs.hiltonworldwide.com/en/jobs/job-search-results/?cntry=united-kingdom&country=232&state=-1&talent%20Area=-1&Category=-1&brand=-1
http://jobs.hiltonworldwide.com/en/jobs/job-search-results/?cntry=united-kingdom&country=232&state=-1&talent%20Area=-1&Category=-1&brand=-1
http://www.trabajarporelmundo.org/
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Ofertas de empleo para 50 profesores de educación infantil en Munich 

La empresa de recursos humanos Global Working está buscando en España 50 profesores de 
educación infantil para impartir clase en la localidad alemana de Munich. Los seleccionados 
darán clase en una guardería, con niños de entre 0 y 6 años, se encargarán de elaborar las 
programaciones didácticas e impartirlas y tratarán con el resto de profesores y con los padres de 
alumnos. 
Los candidatos deben tener un nivel de estudios de FP II, ciclo de grado superior, en la 
especialidad de Servicios Socioculturales, Educación Infantil o Integración Social. 
Además se pide nivel B2 de alemán, aunque con el certificado de B1 puede accederse a las 
entrevistas de trabajo. 
Los seleccionados tendrán un contrato indefinido (con los 6 meses de prueba habituales en 
Alemania), jornada completa y un salario de 29.500 euros anuales. Se ofrece la posibilidad de 
permanecer una semana de prueba, con los gastos pagados. 
Durante el primer trimestre, los trabajadores dispondrán de la ayuda de un trabajador social para 
adaptarse a la vida en Munich. 
Podéis conocer los detalles de la oferta de empleo e inscribiros, si estáis interesados, a través de 
la web del Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal): 
 
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/detalleOferta.do?metodo=verOferta& 
idOferta=%7b723B3EF7-1A8F-E311-B77E-00505693514C%7d 
 

Fuente consultada: PORTALPARADOS.ES 
 

 

‐ OFERTAS DE EMPLEO RED EURES (PORTAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

ESTATAL. SEPES) 

La Red EURES (European Employment Services), es una red de cooperación para el empleo y 
para la libre circulación de trabajadores, uno de los principios fundamentales de la Unión 
Europea. 

La red incluye a los miembros EURES (Servicios públicos de empleo y Comisión Europea), las 
asociaciones transfronterizas y otros socios EURES (asociaciones de trabajadores, 
organizaciones patronales, universidades, y otras instituciones locales y regionales), todos ellos 
interesados en las cuestiones relacionadas con el empleo. 

El objetivo de la Red EURES es prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios, y a 
cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, 
proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación y 
evolución del mercado de trabajo y sobre condiciones de vida y trabajo de cada país miembro de 
la Unión Europea. 

Para consultar las ofertas de empleo y los procesos de selección ha realizar puedes consultar el 
siguiente enlace: 

. http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html 

 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html
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Para consultar ofertas en el extranjero también puedes buscar en los siguientes enlaces de 
portales privados de empleo: 
 
 

 TRABAJAR POR EL MUNDO 
http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 
 

‐ ANYWORK ANYWHERE 

http://www.anyworkanywhere.com/ 
 

2. Formación, cursos. 

 
Curso de la Fundación TRIPARTITA para la Formación en el Empleo 

 

CURSOS GRATUITOS DE UGT-ANDALUCIA PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS 
 

 

El sindicato UGT ha abierto el plazo de inscripción en un total de 107 cursos dirigidos a 
trabajadores y desempleados. Los cursos son gratuitos y dependiendo de los casos, online, 
presenciales o mixtos. 
Los cursos están destinados a trabajadores en activo, dados de alta en la Seguridad Social y a 
desempleados inscritos como demandantes en el Servicio Público de Empleo. Las acciones 
están prioritariamente dirigidas al sector privado, con una participación máxima de un 10% de 
empleados públicos. 

http://www.trabajarporelmundo.org/
http://www.anyworkanywhere.com/
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Los cursos ofertados se reparten entre las modalidades de Seguridad y Salud Laboral y 
Medioambiente, Tecnologías de la Información y Comunicación, Idiomas, Igualdad, Derechos 
Laborales y Negociación Colectiva, Habilidad Sociales-Comunicación, Protección Social, 
Recursos Humanos y Administración, Competencias para la Representación Legal de los 
Trabajadores, Orientación y Formación y Cooperación. 
En once de los cursos será posible obtener Certificados de Profesionalidad. Es el caso de 
Gestión comercial de Ventas, Seguridad Informática o Administración de servicios de internet. 
Podéis encontrar información detallada sobre los cursos ofertados y sus características en la 
web de UGT: 
 
http://marcaempleo.es/2014/02/107-cursos-gratuitos-para-trabajadores-ydesempleados- 
abierta-inscripcion/ 
 
Si estáis interesados en participar en alguno de los cursos, podéis realizar la inscripción online 
en la siguiente página web 
 
http://anexoi.ugt.org/cec/formacion/Paginas/Formaci%C3%B3n.aspx, o bien descargar los 
formularios que encontraréis en la web de la UGT y enviarlos por correo postal: 
 
http://www.ugt.es/ejb/cursos/curso2013/preinscr/inscripcion_2013.htm 
 
Dirección: C/ ANTONIO SALADO, 10-12 
Provincia: SEVILLA Código Postal: 41002 
Teléfonos: 954230124 
 
Fuente consultada: PORTALPARADO.ES 
 

Convocatoria Exámenes para la obtención de Carnés Profesionales o certificados Campo 

de Seguridad Industrial y Minera 

Convocatoria para el 2014; Se abre el plazo de solicitud  para acceder a los exámenes para la 

obtención de carnés profesionales o certificados que habilitan para el ejercicio de actividades en 

el campo de la seguridad industrial y minera. 

Se convocan pruebas en las siguientes modalidades: 

     a) Instalador de Gas (categorías A, B y C). 

     b) Instalador de Productos Petrolíferos Líquidos (categorías I, II y III). 

     c) Carné profesional de instalaciones térmicas de edificios. 

     d) Operador de Calderas. 

     e) Operador de Grúa Torre. 

     f) Operador de Grúa móvil autopropulsada (categorías A y B). 

     g) Electricista minero (categorías interior y exterior). 
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     h) Vigilante de obras subterráneas y mineras de interior (categorías I, II, III y IV). 

 
Plazo: 
Para el primer conjunto de exámenes:  
10/02/2014 - 26/02/2014 
Para el segundo conjunto de exámenes:  
14/07/2014 - 30/07/2014 
 
Para obtener más información entra en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/indu

stria/instaladores/paginas/carnes-examenes-acreditaciones.html 

Fuente: Junta de Andalucía, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

 

Convocatoria para regular el procedimiento de habilitación como conductor de 

ambulancias  no asistenciales y conductor de ambulancias asistenciales. 

 
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 24 de febrero del 2014, Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, se define el decreto 35/2014 del 11 de febrero que regula el 
procedimiento para la obtención del certificado de habilitación de trabajadoras y trabajadores 
experimentados para la conducción de ambulancias que no ostenten la formación requerida. 
El Decreto será de aplicación a la habilitación de quienes hayan prestado servicios en empresas 
u organizaciones, públicas o privadas, titulares de centros de transporte sanitario autorizados en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía que cumplan los requisitos establecidos en el presente 
Decreto y en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo. 
 
Para consultar el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que regula dicho decreto, el objeto y 

ámbito de aplicación, órganos competentes, solicitud y documentación, puede consultar el 

siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/37/index.html 

 

2.1.CONVOCATORIAS EN LA COMARCA 

ACCIÓN FORMATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE EL MADROÑO Y EL GARROBO 
 
“EXPERTO/A EN LIMPIEZA DE INMUEBLES. CAMARERO/A DE PISOS” 
 
 
Con cargo al Proyecto Proempleo IV de la Diputación de Sevilla se va a impartir en los 
municipios de El Garrobo y El Madroño la Acción Formativa que a continuación se 
describe: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/industria/instaladores/paginas/carnes-examenes-acreditaciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/industria/instaladores/paginas/carnes-examenes-acreditaciones.html
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/37/index.html
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Acción formativa englobada dentro del Proyecto “Proempleo IV”, con un total de 300 
horas lectivas, que se dividen en dos fases: 150 horas teóricas y 150 horas prácticas. 
La acción formativa será compartida entre los municipios El Garrobo y El 
Madroño, siendo el lugar de impartición de la formación teórica en el municipio de 
El Garrobo. La acción formativa estará formada por un total de 15 participantes. La 
distribución establecida de plazas para beneficiarios/as y reservas entre los municipios 
queda de la siguiente manera: El Garrobo 8 participantes y entre 5 y 10 reservas, y, El 
Madroño 7 participantes y entre 5 y 10 reservas. 
Para participar en la acción formativa el alumnado debe reunir los siguientes requisitos: 
- Tener cumplido los 16 años de edad, y no exceder, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
- Ser desempleado/a con especiales dificultades de inserción laboral que se incluya en 
algunos de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados/as de larga 
duración, mayores de 45 años, personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o 
sensorial, personas sometidas a maltrato físico o psíquico, personas en proceso de 
rehabilitación o reinserción social, tales como ex toxicómanos/as o ex reclusos/as, 
personas pertenecientes a étnicas desfavorecidas o minoritarias en la sociedad, 
inmigrantes, jóvenes que no han superado la enseñanza obligatoria, cuidadores/as no 
profesionales que atienden a personas en situación de dependencia, otras personas 
calificadas en riesgos de exclusión social según certificación expedida a tal fin por sus 
correspondientes servicios sociales, y otras personas o grupos identificados en el Plan 
Nacional de Inclusión Social. Además deben estar desempleados e inscritos en el SAE 
en la fecha de entrega de la solicitud y documentación pertinente. 
- No percibir, al inicio del curso, rendimientos del trabajo. Será compatible, una vez 
comenzado el curso y en horario compatible, con la obtención de un contrato de trabajo 
temporal a tiempo parcial, si bien el conjunto de las rentas percibidas, por rendimientos 
del trabajo y el importe de la beca mensual establecida por el proyecto, no superen el 
75% de la cuantía fijada para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 
- No podrán ser beneficiarias aquellas personas que, con anterioridad al inicio de la 
acción formativa correspondiente, estén dados de alta como cuidadores/as no 
profesionales dentro del convenio especial de la Seguridad Social al que se refiere el 
Real Decreto 615/2007. 
- Tener residencia habitual en los municipios de El Madroño y El Garrobo. 
- Los/as beneficiarios/as podrán percibir durante el curso, prestación o subsidio por 
desempleo, así como otras ayudas para la misma finalidad, siempre que no supere el 
75% de la cuantía fijada para el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), incluido el importe de la beca. 
- Serán totalmente compatibles con otras ayudas o prestaciones que no estén 
consideradas como ayudas al desempleo. 
  
El plazo de presentación de solicitudes de participación en la acción formativa 
será: Inicio: 17/02/2014 Finalización: 27/02/2014, en los ayuntamientos de cada 
localidad. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDE A LOS  AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO Y El 

GARROBO. 
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Otros enlaces de interés sobre formación 

Fundación Formación Profesional para el Empleo (FORPE) 

http://www.forpe.es/ 

Formación Profesional para el Empleo (Junta de Andalucía) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-

empleo/cursos;jsessionid=008A9FA78B677436FB881E0FDEACC38D.portalweb1 

Formación Preventiva 

http://www.formacionpreventiva.es/ 

 

3. Prácticas en Empresa, Becas. 

Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo 2014  

El Servicio Andaluz de Empleo pone en marcha una nueva edición del programa de 
Experiencias Profesionales para el Empleo, que tiene por objeto promover la inserción 
de las personas desempleadas ofreciéndoles experiencias profesionales para el empleo 
con tutorías que les acerquen al mundo laboral y proporcionándoles el conocimiento de 
los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la persona 
demandante aspira. 
Los requisitos que deben tener los beneficiarios para acceder al programa son los de  
disponer de una titulación universitaria, de formación profesional reglada o certificación 
de Formación Profesional Ocupacional; que no hayan transcurrido más de dos años 
desde la obtención de dicha titulación o certificación; así como carecer de experiencia 
profesional relacionada con dicha cualificación. Además podrán ser beneficiarias las 
personas demandantes de primer empleo que pertenezcan a alguno de los siguientes 
colectivos: personas con discapacidad, minorías étnicas y demandantes de empleo en 
riesgo de exclusión. 
Las prácticas profesionales financiadas por el Servicio Andaluz de Empleo tendrán una 
duración entre dos y seis meses, realizando como máximo 20 horas semanales con 5 
horas diarias. Además de la asistencia a prácticas, las personas destinatarias contarán 
con un plan de refuerzo que conlleva un asesoramiento presencial de 5 horas 
semanales mientras realizan las prácticas, dirigidas a concertar, preparar y gestionar 
entrevistas entre profesionales en activo y las personas destinatarias del programa. 
Los beneficiarios de este programa contarán con una beca que podrá llegar al 75% del 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se fija anualmente (unos 400 euros 
mensuales en 2014) y que puede verse incrementada si las prácticas se desarrollan en 
un municipio distinto al de origen, gracias a las becas de transporte que contempla el 
programa. 
 

http://www.forpe.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos;jsessionid=008A9FA78B677436FB881E0FDEACC38D.portalweb1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos;jsessionid=008A9FA78B677436FB881E0FDEACC38D.portalweb1
http://www.formacionpreventiva.es/
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Nota: para recibir mayor información y realizar solicitud de inscripción puede 
acercarse a cualquier Unidad de Orientación Laboral del Servicio de Andalucía 
Orienta de su municipio o localidad. 
Fuente consultada: página web Servicio Andaluz de Empleo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucio
nal/comunicacionSAE/noticias/140210_epes.html 
 
 

Ingeniero Industrial en Alcalá de Guadaira (Instituto de Empresa de Andalucía) 

Breve descripción 

Empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, electricidad, 
agua caliente sanitaria, contra incendios, fontanería y energía solar requiere un /una titulado/a en 
Ingeniería Técnica Industrial mediante un convenio en prácticas en Alcalá de Guadaira (Sevilla). 

Descripción del empleo 

TAREAS A REALIZAR: Diseño de instalaciones, interpretación de planos y presupuestos. 

HORARIO: 9'00-14'00 de lunes a viernes 

DURACIÓN: 3 meses prorrogables a 6 meses. 

Estas prácticas de empresa están asociadas a una ayuda económica. 

Absténganse candidatos de otras provincias. 

Más información    
 
http://www.studentjob.es/ofertas/16182-ingeniero-a-industrial-en-alcal-de-guadaira-sevilla 
 
Fuente consultada:  http://www.studentjob.es/ 

 
 

Administrativo en Alcalá de Guadaira (Instituto de Empresa de Andalucía) 

Breve descripción 

IEAN precisa jóvenes titulados/as en Administración y Dirección de Empresas o Empresariales 
para una empresa dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, 
electricidad, fontanería, agua caliente sanitaria, contra incendios y energía solar en Alcalá de 
Guadaira (Sevilla) para un convenio en prácticas. 

Descripción del empleo 

Durante este periodo de prácticas de empresa se desempeñarán funciones de gestión del 
personal, facturación y archivo. El convenio en prácticas tiene una duración de 3 meses 
prorrogable a 6 meses, tiene una ayuda económica y un horario de 9'00-14'00 de lunes a 
viernes. 

Absténganse candidatos de otras provincias. 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicacionSAE/noticias/140210_epes.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicacionSAE/noticias/140210_epes.html
http://www.studentjob.es/ofertas/16182-ingeniero-a-industrial-en-alcal-de-guadaira-sevilla
http://www.studentjob.es/
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Área de estudio preferida 

Administración / Económicas / Negocios 

Más información 

http://www.studentjob.es/ofertas/16181-administrativo-en-alcal-de-guadaria-sevilla 
 

Fuente consultada:  http://www.studentjob.es/ 

 

Becas Adriano 

La consejería de educación, cultura y deporte ha convocado las becas Adriano. Cuyo 
objeto es la concesión de becas para facilitar la permanencia en el sistema educativo del 
alumnado que curse en la modalidad presencial alguna de las siguientes enseñanzas 
oficiales en centros docentes no universitarios de Andalucía: Bachillerato, 2º Curso 
Grado Medio F.P. De las enseñanzas profesionales de Música y Danza, de Artes 
Plásticas y Diseño y de las Enseñanzas Deportivas; Grado Superior de F.P. De Artes 
Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas, y Enseñanzas Artísticas Superiores. 
· Queda excluida modalidad de educación de personas adultas. 
· Las becas Adriano buscan atender al alumnado que, cumpliendo los requisitos 
económicos y los académicos de la normativa de becas y ayudas del Ministerio, no ha 
alcanzado la nota media o no ha superado la carga lectiva exigida. 
 
Solicitudes y Plazo de presentación. 
· Solicitudes vía telemática a través del portal web de becas y ayudas al estudio de la 
Consejería Educación. 
· Plazo: 1 mes desde el día siguiente a la publicación de la orden en el BOJA. (Boja No. 
24 del 5 de febrero). 

 
Enlace para más información y solicitudes 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-

adriano 

 

 

Becas Santander 

El programa de becas del Banco Santander convoca las Becas Iberoamérica 2014. 

Esta convocatoria forma parte del Programa Internacional de Becas Iberoamérica 

Estudiantes de Grado, en el que participan universidades de Argentina, Brasil, España, 

Chile, Colombia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Uruguay. En particular, la 

Convocatoria en España se dirige a estudiantes de grado en universidades españolas, 

que podrán realizar estancias de seis meses en diferentes universidades de Iberoamérica 

contribuyendo así al desarrollo y la consolidación del Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento. Plazo de Inscripción 20 enero 2014-31 mayo 2014. 

http://www.studentjob.es/ofertas/16181-administrativo-en-alcal-de-guadaria-sevilla
http://www.studentjob.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-adriano
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Para consultar las bases de la convocatoria, las universidades participantes, etc., 

Puedes entrar en el enlace: 

http://www.becas-santander.com/ 

 

Convocatoria de Ingreso en las Residencias de Estudiantes de los complejos de la 

Diputación de Sevilla para el curso 2014-2015 

La Diputación de Sevilla convoca plazas, en régimen residencial mixto, en las 

residencias de los Complejos Educativos Provinciales destinados a quienes vayan a 

realizar durante el curso escolar 2014-15 estudios de ciclos formativos de grado medio y 

superior y estudios de grado universitarios, y que, teniendo domicilio familiar en 

cualquier municipio de la provincia de Sevilla, reúnan previamente los requisitos de 

estudios exigidos en la legislación vigente. 

Para ampliar información puede consultar el BOP Nº 39 del lunes 17 Febrero 

2014. 

Becas Iberdrola 

LICENCIADO/GRADO 
Título: PROGRAMA DE BECAS Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
IBERDROLA 
 
La Fundación Iberdrola ha lanzado una nueva edición de su Programa de becas y ayudas a la 
investigación para el curso 2014-2015. En conjunto se destinarán más de dos millones de euros 
a estas becas que contemplan máster de energía y medio ambiente en España y Reino Unido y 
ayudas a la investigación en España. 
El objetivo de la Fundación es impulsar una generación de profesionales con las máximas 
capacidades para afrontar los retos del futuro entre los que se encuentra la transformación del 
modelo energético. Las becas tratan de favorecer, especialmente, el desarrollo de las energías 
renovables y la mejora de la biodiversidad y la eficiencia del sistema energético. 
La Fundación Iberdrola prevé conceder 43 nuevas becas para realizar estudios de máster en 
España durante el curso 2014-2015. En este caso, las ayudas están dirigidas a estudiantes de 
último curso, licenciados y graduados españoles, británicos, estadounidenses, mexicanos y, por 
primera vez, brasileños. 
Los seleccionados deberán centrar su formación en áreas relacionadas con las energías 
renovables, sistema energético sostenible, medio ambiente y biodiversidad, tecnologías limpias 
de carbón, gestión de emisiones, eficiencia energética, almacenamiento de energía, vehículo 
eléctrico o redes de distribución inteligentes. 
Los estudiantes seleccionados recibirán una dotación de 10.800 euros para gastos de 
manutención y material. 
La Fundación Iberdrola correrá también con los costes de la matrícula. 
Además, la Fundación concederá 17 nuevas becas para cursar estudios de posgrado en el 
Reino Unido. Los solicitantes podrán elegir entre cinco centros británicos de gran prestigio: el 
Imperial College of London, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Strathclyde, la 
Universidad de Liverpool y la Universidad de Glasgow. 
En este caso, podrán acceder a las ayudas licenciados, graduados, y estudiantes de último curso 

http://www.becas-santander.com/
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de carrera, de nacionalidad española, británica o estadounidense que hayan solicitado realizar 
algún máster relacionado con la energía y el medio ambiente en los citados centros. La 
Fundación Iberdrola correrá con los gastos de la matrícula y otorgará 14.400 libras adicionales 
en concepto de material y manutención. 
Por último, la Fundación Iberdrola concederá ayudas para hasta 20 proyectos vinculados con la 
sostenibilidad energética y medioambiental y desarrollado en centros de investigación o 
universidades ubicados en España. Las ayudas tendrán una duración de un año y 20.000 euros 
de dotación. Si estáis interesados en las Becas Iberdrola, ya está abierto el plazo de inscripción 
que finalizará el próximo 3 de abril.   
 
La Fundación Iberdrola concederá este año un total de 104 becas, un 40% más que en 2013. 
Además de las ayudas citadas, está abierta la convocatoria para cursas estudios de máster en 
los ámbitos de la energía y el medio ambiente en Estados Unidos. Esta convocatoria está 
dirigida a licenciados o alumnos con título de grado, de nacionalidad española o estadounidense 
que quieran realizar estudios de máster en la Universidad de Rochester o la Universidad de 
Maine en el curso 2014-2015. 
En este caso, el plazo de inscripción finaliza el próximo 27 de febrero. Podéis consultar la 
convocatoria y rellenar el formulario de inscripción en la web de la Fundación: 
 
Para ampliar información y realizar solicitud de inscripción puedes entrar en la página web de la 
fundación Iberdrola: 
 
www.fundacioniberdrola.org 
 
 

 

4. Otros recursos  y noticias de interés sobre el empleo. 

 

Agencias de colocación 

Las Agencias de Colocación son entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que 
realizan actividades de intermediación laboral - en coordinación y, en su caso, colaboración con 
el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que tienen como finalidad ayudar a los 
trabajadores a encontrar empleo adecuado a sus características y ayudar a los empleadores a la 
contratación de las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.  

En el siguiente enlace encontrarás una lista de agencias de colocación divididas por 
comunidades autónomas y por ámbito de actuación. 

 
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inici
o 

Fuente: Página WEB del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). 

 

http://www.fundacioniberdrola.org/
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
http://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio
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Empresas de Trabajo Temporal (ETT) 

 
Las empresas de trabajo temporal o ETT´s, son aquellas empresas cuya actividad fundamental 
consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por 
ella contratados. Las empresas de trabajo temporal pueden, además, actuar como agencias de 
colocación cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, 
de Empleo, y su normativa de desarrollo. El ámbito de actuación de las ETTs también está 
autorizado expresamente por las autoridades laborales competentes de tipo nacional y 
autonómico. 
 
Para consultar el listado de las ETT´s en Sevilla puede consultar este enlace: 
 
http://www.empleo.gob.es/ett/ServletETT?accion=Listar&metodo=ettPorProvincia&cod_pr
ovincia=41 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 
 
Noticia sobre empleo (Portal Parados) 

 
Guía de las empresas que generarán empleo en 2014 

Tras el repaso que hemos hecho a lo largo de este mes de Enero, de las empresas que van a 

ofrecer puestos de trabajo en 2014, hemos recopilado todas ellas en esta guía, a través de la 

cual, podéis estar pendientes de los proyectos que os puedan interesar en función de vuestro 

perfil profesional. Indudablemente, esto es sólo una pequeña muestra de grandes empresas que 

tienen proyectos de expansión a lo largo de los próximos meses y habrá oportunidades en otras 

compañías que os iremos relatando en la web. 

En total, hemos recogido unas 120 empresas que podrían crear 40.000 puestos de trabajo en 2014 

si se cumplen las previsiones que ellos mismos han facilitado a los medios de comunicación. 

Os recomendamos que vayáis a los enlaces marcados en color azul en los que explicamos esos 

planes sector por sector: 

Empresas que ofrecerán empleo en 2014, Cap 1: Alimentación, Restauración y Gran 

Consumo: 

Empresas que ofrecerán empleo en 2014, Cap 2: Turismo, Aerolineas y Agencias de 

Viajes 

Empresas que ofrecerán empleo en 2014, Cap 3: sector TIC, Videojuegos y Marketing 

Digital 

http://www.empleo.gob.es/ett/ServletETT?accion=Listar&metodo=ettPorProvincia&cod_provincia=41
http://www.empleo.gob.es/ett/ServletETT?accion=Listar&metodo=ettPorProvincia&cod_provincia=41
http://www.portalparados.es/actualidad/26874/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-1-Alimentacion-Restauracion-y-Gran-Consumo
http://www.portalparados.es/actualidad/26874/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-1-Alimentacion-Restauracion-y-Gran-Consumo
http://www.portalparados.es/actualidad/26877/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-2-Turismo-Aerolineas-y-Agencias-de-Viajes
http://www.portalparados.es/actualidad/26877/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-2-Turismo-Aerolineas-y-Agencias-de-Viajes
http://www.portalparados.es/actualidad/26894/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-3-sector-TIC-Videojuegos--y-Marketing-Digital
http://www.portalparados.es/actualidad/26894/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-3-sector-TIC-Videojuegos--y-Marketing-Digital
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Empresas que ofrecerán empleo en 2014, Cap 4: Industria 

Empresas que ofrecerán empleo en 2014, Cap.5: Atención al cliente, Servicios y 

Seguros 

Empresas que ofrecerán empleo en 2014, Cap 6: Consultoras, Auditoras y Abogados 

 

Fuente consultada: http://www.portalparados.es/ 
 

BUSCADORES DE EMPLEO EN PORTALES PRIVADOS 
 

‐ INFOJOBS 

http://www.infojobs.net/ofertas‐trabajo/sevilla 
 

‐ PORTAL PARADOS 

http://www.portalparados.es/ 

 
‐ RED TRABAJA.ES 

https://www.redtrabaja.es/ 

 
‐ TECNOJOBS (Ofertas tecnológicas (electrónica, informática…) 

http://www.tecnojobs.com/ 

 
‐ PORTAL DE EDUCACIÓN SOCIAL. DEMANDAS 

http://www.eduso.net/demandas/ 

 
‐ EDUCAWEB 

http://www.educaweb.com/ 

 
 

 
BUSCADORES DE OFERTAS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 
 
- OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO. SAE 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/ 

- DISCAPNET 
http://www.discapnet.es/ 
- PORTALENTO 
http://bolsa.portalento.es/ 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalparados.es/actualidad/26912/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-4-Industria
http://www.portalparados.es/actualidad/26920/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap5-Atencion-al-cliente-Servicios-y-Seguros
http://www.portalparados.es/actualidad/26920/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap5-Atencion-al-cliente-Servicios-y-Seguros
http://www.portalparados.es/actualidad/26947/Empresas-que-ofreceran-empleo-en-2014-Cap-6-Consultoras-Auditoras-y-Abogados
http://www.portalparados.es/
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NOTA: SI QUIERES RECIBIR EL BOLETÍN A TU CORREO, MÁNDANOS UN CORREO  
SOLICITÁNDOLO A: orienta@cornisasierranorte.es 
 
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le 
informamos de que sus datos van a ser incorporados en un fichero de titularidad del Servicio de 
Andalucía Orienta de la Mancomunidad Cornisa Sierra Norte, denominado SOLICITANTES DE 
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ANDALUCIA ORIENTA DE LA 
MANCOMUNIDAD CORNISA SIERRA NORTE, y que responde a la finalidad de participación en 
actividades relacionadas con los Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral gestionados por 
la entidad. 
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, 
puede dirigirse mediante carta a la Mancomunidad de Municipios Cornisa Sierra Norte, Ref. 
Protección de datos, Edificio los Pozuelos, s/n, 41860, Gerena (Sevilla) o bien ejercitar los 
derechos señalados a través de la dirección de correo electrónico orienta@cornisasierranorte.es 
Ref. Protección de datos (acreditando debidamente su identidad)” 
 
 
 
 
 

mailto:orienta@cornisasierranorte.es
mailto:orienta@cornisasierranorte.es

