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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/ 

 

 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 

Selección de: PERSONAL ESTATUTARIO, MILITAR, OTRO  

Vía: MILITAR 

Titulación Requerida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o sus equivalentes 

Ámbito Geográfico: NACIONAL 

Plazas: Convocadas: 2000    

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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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.  
 

 

 

(*) 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.  

 

Oposiciones 250 Plazas de Secundaria y Régimen Especial 

El 25 de marzo quedará abierto el plazo de inscripción para participar en el concurso-oposición 

de ingreso a los cuerpos de Enseñanza Secundaria y de Música y Artes Escénicas 
correspondiente a la oferta de empleo público docente de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte para el año 2014. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el día 10 de abril, 
mientras que la prueba selectiva se desarrollará como es habitual a finales del mes de junio. 

La oferta de 250 plazas convocadas por la Consejería, supone la estricta aplicación de la tasa 

límite de reposición del 10% de las vacantes, que el Ministerio de Educación ha fijado por tercer 
año consecutivo. 

El formulario de solicitud estará disponible en la página web de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte (http://www.juntadeandalucia.es/educacion) y podrá cumplimentarse 

telemáticamente. Para facilitar el proceso también podrán tramitarse tanto la solicitud como el 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion&h=2AQHcxMo7&enc=AZPfgww-IfDJ2p_TmJntyB1d7114OqfRxwdOOuMn9NkUxk0RholzXKRv6PhJCMSP7hXfzX94juVcGvfoeXKRr2QBf3DPlijWdlj--a00eFCBgnmJ0ACZC34Ho22p48ApG7G01EqKQiJwCuQuiClkhtC0&s=1
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pago de tasas correspondiente a través de las aplicaciones informáticas de la Administración 

electrónica de la Junta de Andalucía. Se han establecido 3 métodos de presentación y firma 

electrónica: certificado digital, Usuario IdEA+SMS y Usuario IdEA+Tarjeta docente DIPA. No 

obstante, los aspirantes que no dispongan de firma electrónica podrán presentar la solicitud en 

los registros a tal efecto establecidos en la legislación vigente. 

Concurso-oposición 
El concurso oposición comenzará a finales del próximo mes de junio y, al igual que en el resto de 
comunidades autónomas, por normativa estatal incorporará un nuevo sistema selectivo, tras la 
finalización del periodo transitorio de acceso a la función pública docente desarrollado desde 

2007. En la fase de oposición se realizarán dos pruebas de carácter eliminatorio y se tendrán en 
cuenta los conocimientos específicos de la especialidad, la aptitud pedagógica y el dominio de 
las técnicas para el ejercicio docente. 

Fuentes: http://www.juntadeandalucia.es/     

Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias 

AYUDANTES TÉCNICOS 
SANITARIOS DE 
INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS 

Referencia: 165845 

Descripción: Enfermeros 

Órgano: MINISTERIO DEL INTERIOR 

Selección de: PERSONAL FUNCIONARIO  

Vía: INTERINIDAD 

Titulación Requerida: Diplomado Universitario o grado en Enfermería 

Ámbito Geográfico: NACIONAL 

Plazas: Bolsa de empleo 

Disposiciones: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  
Dispuesto el 17 de marzo de 2014  
Publicado el 25 de marzo de 2014  
Orden INT/468/2014, de 17 de marzo, por la que se convoca proceso selectivo para 
la selección y nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria y del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones 
Penitenciarias.  

 

Plazos (*): Hasta el 14 de abril de 2014  

Bases Convocatoria: CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - 25 de marzo de 2014  

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/56/12
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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. 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE GERENA   Y FUNDACIÓN COBRE LAS CRUCES    

 
PROGRAMA DE AYUDA A EMPRENDEDORES 2014 
 

                         
 

El Ayuntamiento de Gerena pone en marcha la segunda edición del Programa de Ayuda a 
Emprendedores, que presta apoyo económico a iniciativas empresariales y de autoempleo 

mailto:ayuntamientodegerena@gmail.com
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gracias al convenio firmado con la Fundación Cobre Las Cruces. El plazo para presentar los 
proyectos se prolongará hasta el 25 de abril. El programa está dotado con un presupuesto inicial 
de 40.000 euros, que podrán ampliarse. 

Los requisitos indispensables para presentar proyectos son que la empresa propuesta tenga su 

sede social en Gerena y que se cree, al menos, un puesto de trabajo nuevo de un vecino como 
mínimo durante un año, aunque sea el del propio solicitante. Si la ayuda la demanda una 
empresa ya constituida, deberá destinarse a ampliación o diversificación, pero siempre 
contratando a una nueva persona desempleada de la localidad. Las subvenciones, no 

reintegrables y compatibles con otras ayudas públicas o privadas. Los proyectos deberán 
entregarse en el Registro General del Ayuntamiento.  

BASES DE LA CONVOCATORIA 2014 
 

Convoca: Ayuntamiento de Gerena. 
Financiación: Convenio para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Municipal firmado con 
Fundación Cobre Las Cruces. 
Presupuesto inicial: 40.000 euros. 

Tipo de ayudas: Subvenciones no reintegrables. 
Forma de pago: Se abonará mediante transferencia presentando facturas originales para la 
inversión comprometida o alta del nuevo trabajador, por lo que se recomienda a los solicitantes 
que pidan a sus proveedores las facturas originales por duplicado. La ayuda se abonará en dos 

pagos con quince días de diferencia entre ambos, como mínimo. Para completar la totalidad de 
la ayuda concedida, será preciso justificar las compras/inversiones anteriores con facturas 
pagadas. Se firmará un contrato en el que se refleja el compromiso de ejecución del proyecto, 
que caso de no ponerse en marcha, obligará a devolver la subvención. 

Selección: la elección de proyectos subvencionables será responsabilidad de la Mesa por el 
Empleo del Ayuntamiento de Gerena, con apoyo de técnicos en desarrollo local y asesoramiento 
a empresas. Los criterios de baremación se especifican más adelante en el anexo. Todos los 
promotores deberán sufragar el 20% de los proyectos como mínimo, bien con aportación 

económica o material, y justificarlo. 
Reparto de los fondos: La Mesa por el Empleo establecerá una cuantía mínima para todos los 
proyectos, a la que se añadirá otra adicional en función de los puntos obtenidos. 
Plazos de entrega de solicitudes y de documentación: la convocatoria se hará pública el 10 de 

marzo de 2014, abriéndose el plazo de entrega de los proyectos (documentación completa, no 
sólo la solicitud) hasta el 25 de abril de 2014. 
 
Requisitos indispensables: 

-Que la empresa tenga su sede social en Gerena. 
-Que el proyecto sea viable técnica, financiera y económicamente. 
-Si el proyecto es para mejorar una empresa ya existente, la subvención deberá destinarse a 
ampliación, diversificación o aumento de plantilla. 

-Compromiso de crear al menos un puesto de trabajo nuevo, como mínimo a media jornada, de 
vecinos de Gerena durante, al menos, un año. Este nuevo empleo puede ser el del propio 
solicitante. Se tendrá como referencia para considerar nuevo puesto de trabajo la fecha de 1 de 
enero de 2014. 

-No haber recibido esta misma subvención en la convocatoria de 2013.lfs. 955.782.002 / 011 / 
815 | Fax: 955782022 | E-mail: gerena@dipusevilla.es 
Plazo para poner en marcha el proyecto: seis meses a partir de la concesión de la ayuda. 
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Compatibilidad: Esta subvención será compatible con otras ayudas públicas o privadas, siempre 
que no supere la acumulación de ayudas el 100 % de la inversión y sea comprobable. 
 

ANEXO 
Criterios a valorar: 
Como se ha indicado, los requisitos indispensables son: que el proyecto sea viable en términos 
técnicos, económico y financiero, que la empresa tenga la sede en Gerena y que al menos se 

genere un nuevo puesto de trabajo local durante un año. Aquel proyecto que no cumpla estos 
requisitos en cualquiera de los términos citados, se descartará. 
 
1) Contribución a incrementar las oportunidades de empleo. 

· Por creación de empleo: 
 De 1 a 2 puestos de trabajo creados: 20 puntos. 
 De 3 a 5 puestos de trabajo creados: 25 puntos. 
 Más de 5 puestos de trabajo creados: 30 puntos. 

 
2) Contribución a promover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación laboral, 
cultural, económica o social. 

· Economía social: se valora 5 puntos. 
· Colectivo afectado: si el empleo creado afecta a un colectivo desfavorecido (mujer, menor 30 
años, discapacitados, parados de larga duración) se valora con 5 puntos. 
· Contrato a cada parado mayor de 40 años: 10 puntos. 

3) Carácter innovador: 5 puntos. 
Si considerará que el proyecto tiene carácter innovador si no cuenta con competencia en la 
localidad, incluida la de un negocio no especializado o exclusivo en el sector pero que preste 
parcialmente los servicios o productos propuestos por el solicitante. 

4) Eficiencia y calidad en el empleo. 
· Si el contrato es a jornada completa: 5 puntos.: 955782022 | E-mail: gerena@dipusevilla.es 
5) Nivel autofinanciación: 5 puntos. 
En función del nivel de recursos propios que la empresa utilice en la financiación del proyecto, se 

aplicará la siguiente tabla de baremación: 
· = 20 % .........................................................................0 puntos. 
· >20 y <= 30 % ........................................................... 3 puntos 
· > 30 % ......................................................................5 puntos 

6) Conocimientos técnicos y/o profesionales del promotor: 6 puntos. 
· Experiencia en el sector .................................................... 2 puntos. 
· Formación en el sector del proyecto .................................. 2 puntos. 
· Experiencia en otros sectores profesionales relacionados .... 2 puntos. 

Documentación a presentar: 
EN PAPEL Y EN FORMATO DIGITAL (OBLIGATORIO) 
-Memoria del proyecto, incluyendo presupuesto con facturas proformas y estudio de viabilidad 
técnica, económica y financiera a tres años como mínimo (imprescindible, si no se 

presenta la solicitud quedará descartada), y experiencia contrastada –si la tuviese- del 
promotor. 
*El CADE de Gerena presta apoyo en la redacción de los proyectos. 
-DNI o CIF compulsados del/os solicitante/s. 

-Currículum Vitae del/os solicitante/s. 
-Documentación acreditativa compulsada de los datos aportados. 
Lugar de presentación: 
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Las solicitudes y documentación deberán entregarse en el Registro General del  Ayuntamiento 
(Plaza de la Constitución, 1) en horario de 09.00 a 14.00. La selección se realizará en mayo, y 
las subvenciones comenzarán a abonarse en junio. 

Para cualquier duda o información pueden llamar al teléfono: 954117058 o escribir un mail a la 
dirección de correo: mlealgi@gmail.com. 
Los emprendedores de los proyectos seleccionados deberán firmar un contrato con el 
Ayuntamiento, en el que quedarán establecidas las condiciones, obligaciones y derechos 

adquiridos con la subvención concedida. 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE AZNALCOLLAR     

Programa Localiza-IN para invertir en el PAMA y el Polígono Los 
Moreros.  

 
30/04/2014  

EL AYTO. DE AZNALCÓLLAR 

Comunica que el programa Localiza-IN está abierto hasta el 30 de Abril del 2014, que 
junto a la Junta de Andalucía pone en marcha para todos los empresarios que quieran 
invertir en el PAMA y el Polígono Los Moreros, para adquisición, construcción y 
proyectos Industriales .Con Fondos perdidos. 
Más Información: Centro CADE Aznalcóllar- Biblioteca Municipal-955 131 055 
 

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/ 

 

 

 

http://portalempleoelronquillo.blogspot.com/
http://www.aznalcollar.es/opencms/export/sites/default/aznalcollar/galeriaInterior/CARTEL_COMUNICCADO.jpg
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- Ofertas de empresas privadas. 

ADECCO ETT 

Mozos/as de descarga días sueltos Sevilla   

Descripción de la oferta:  
 

 Funciones y competencias  
Seleccionamos el personal que se encargara de realizar las descargas de los camiones de ropa 
para diferentes tiendas situadas en Sevilla pertenecientes a una importante cadena textil. 
 

Días de trabajo: Noches de Miércoles y Domingos 
 
Descargas de tres horas de duración. Ideal para compaginar con otras actividades (estudios, 
segundo trabajo..)  

  
 Nº de puestos vacantes 

1  
 Se Ofrece 

Posibilidad de formar parte de los equipos habituales de descarga  
Lugar de trabajo:  

 País 
España  

 Área geográfica 
Sevilla  

Requisitos:  
 Disponibilidad para trabajar días sueltos 

Disponibilidad para las noches de Miércoles y Domingos  
 
Fuente: ofertas de empleo ADECCO. 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false 

 

 
ADECCO ETT 

Administrativo de Exportación  

Descripción de la oferta:  
 

 Funciones y competencias  
Importante empresa dedicada a la Importación de herramientas de joyería y herramientas de 

relojería precisa para sus instalaciones de Sevilla a un administrativo de exportación, cuyas 
principales funciones son: 
 
- Labores administrativas. 

- Control de entrada y salida de mercancías. 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false
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- Gestión y resolución de incidencias con interlocutores internacionales.  
- Mailing clientes. 

- Apoyo al departamento de contabilidad.  
  
 Nº de puestos vacantes 

1  

 Se Ofrece 
Jornada completa 
Salario de 15.000 euros brutos  

 

Lugar de trabajo:  
 País 

España  
 Área geográfica 

Sevilla  
Requisitos:  

 Formación en administración y contabilidad. 
Nivel de inglés Bilingüe. 

Experiencia en un puesto similar de al menos 3 años  
 
Fuente: ofertas de empleo ADECCO. 
 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false 

 
 

 

ADECCO ETT 

Desarrollador/a Web y movilidad   

Descripción de la oferta:  
 Funciones y competencias  
  

La persona seleccionada se incorporará al equipo de trabajo de Desarrollo donde definen las 
soluciones Técnicos/as , principalmente orientadas a la web y movilidad En la parte de 
programación a la construcción de software .Igualmente ,el equipo da el soporte necesario a 
Diseño para que puedan realizar su trabajo y mantenerse coordinado con Sistemas  

 Nº de puestos vacantes 
1  

 Se Ofrece 
Incorporación a un equipo joven y dinámico 

Salario competitivo en función de valía del candidato  
Oportunidad de carrera profesional  

Lugar de trabajo:  
 País 

España  
 Área geográfica 

Sevilla  
Requisitos:  

 Amplios conocimientos en Web .Saber dar soluciones óptimas a problemas habituales  

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false
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Experiencia profesional en la propuesta, diseño y construcción de soluciones web (gestión, 
portales, integración de sistemas, etc.)  

  
Experiencia profesional en el desarrollo de aplicaciones nativas para sistema operativo Android y 
IOS y HTML5 (Apache Córdova / Phonegap,Jquery Mobile) Demostrabe con presencia en Android 
Market y Apple Store .  

Integración de aplicaciones con sistemas de backend(HTTP,TCP/IP,REST) 
Amplia experiencia profesional en análisis , diseño y programación , preferiblemente en PHP ,Java 
y SQL . Conocimientos de desarrollo para otras plataformas móviles:Windows Phone, Blackberry. 

 

Fuente: ofertas de empleo ADECCO. 
 
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false 
 
 

Recién Titulados/as Depto. Comercial  

   
 Nombre de la  

empresa: 
Grupo Danone-Puestos de Comercial & Marketing 

  

 

Ubicación: 

Población: Sevilla  

Provincia: Sevilla  

País: España 

 

Descripción 

Puesto vacante: Recién Titulados/as Depto. Comercial 

Categorías: Marketing y comunicación - Desarrollo de marca y producto  

 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

 
Descripción de la 
oferta: 

 
Se incorporarán en el Departamento Comercial de la compañía siendo 

los embajadores de DANONE en el punto de venta. 
 

- velar por el cumplimiento de las condiciones acordadas en el punto de 
venta 

 
- coordinación de distribuidores y clientes regionales 

 
- negociación de acciones comerciales en el punto de venta 

 

 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false
javascript:show_hide_empresa();
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/marketing-comunicacion
http://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/marketing-comunicacion/desarrollo-marca-producto
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Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas  

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible 
residente en: 

No Requerido 

Requisitos mínimos: Buscamos recién titulados en ADE, Economía, o similar con elevada   

motivación por incorporarse en una compañía líder del sector del gran 
consumo y desarrollar su carrera profesional en el área de Comercial. 
Capacidad de análisis y negociación. Imprescindible disponibilidad para 
la movilidad geográfica. 

 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojos 

Enlace: http://www.infojobs.net/sevilla/recien-titulados-depto.-comercial/of-

i9482e36e1a4efb9305c646bbe3a20e 

 

MOZO/A CAMPA SEVILLA  

SYNERGIE T.T., E.T.T. Andalucía - Ofertas de trabajo  

Ubicación 

Población: Sevilla   

Provincia: Sevilla   

País: España  

Descripción Puesto vacante: MOZO/A CAMPA SEVILLA  

Categorías:  

Atención a clientes - Atención al cliente   

Número de vacantes: 1  

Descripción de la oferta: Seleccionamos para importante empresa del sector automovilístico, 

mozo/a de campa para la delegación de Sevilla. 

Buscamos a candidatos/as que posean experiencia en: recepción de vehículos y atención al 

cliente, verificación del estado de los vehículos, colocación de los vehículos en la campa para una 

http://www.infojobs.net/sevilla/recien-titulados-depto.-comercial/of-i9482e36e1a4efb9305c646bbe3a20e
http://www.infojobs.net/sevilla/recien-titulados-depto.-comercial/of-i9482e36e1a4efb9305c646bbe3a20e
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correcta organización, colocación de vehículos en la zona de diagnóstico, gestión de 

documentación, control de entrada y salida de los vehículos, control de calidad, etc. 

Experiencia en tareas de mecánica. Disponibilidad completa y gran domino en ofimática  

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria   

Experiencia mínima: Al menos 2 años  

Conocimientos necesarios:   

 Mecánica general de vehículos. Venta y atención al cliente   

 Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante  

Requisitos mínimos: Experiencia en atención al cliente, con dominio de ofimática y conocimientos y 

experiencia en mecánica. Disponibilidad completa 

Contrato de duración determinada  

Jornada laboral: Completa  

Horario: 9.30-14h y 16-18.30h  

Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año 

Fuente: infojobs 

Enlace: http://www.infojobs.net/sevilla/mozo-campa-sevilla/of-

i62ba12ad77443ebb1863b2736063cf 

 

Mozo/a 18 horas/mañanas SEVILLA  

 

 Nombre de la empresa: Cortefiel Ofertas Tienda  

 Ubicación Población: Sevilla   

Provincia: Sevilla   

País: España  

 

 

http://www.infojobs.net/sevilla/mozo-campa-sevilla/of-i62ba12ad77443ebb1863b2736063cf
http://www.infojobs.net/sevilla/mozo-campa-sevilla/of-i62ba12ad77443ebb1863b2736063cf
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Descripción Puesto vacante: Mozo/a 18 horas/mañanas SEVILLA  

Categorías: Ventas al detalle - Venta al detalle   

 Nivel: Empleado  

Número de vacantes: 1  

Descripción de la oferta: Grupo Cortefiel es una de las principales compañías europeas de 

distribución de moda en el segmento de cadenas especializadas. Fundado en Madrid en 1880, está 

presente en 65 países a través de 1.900 puntos de venta. 

Buscamos mozo/a para trabajar 18 horas en turnos de mañana en nuestras tiendas del Grupo 

Cortefiel.  

Requisitos Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria   

Experiencia mínima: Al menos 1 año  

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante  

Requisitos mínimos: - Experiencia como Mozo/a en tienda del Sector Textil. 

-Trabajo en equipo. 

-Incorporación inmediata. 

-Disponibilidad completa, especialmente de mañanas. 

Requisitos deseados: Valorable adjuntar foto con el curriculum  

Contrato Tipo de contrato: De duración determinada  

Jornada laboral: Parcial - Mañana 

Fuente: infojobs 

Enlace: http://www.infojobs.net/sevilla/mozo-18-horas-mananas-sevilla/of-

i058bf03bcc476580354c6847b6c1c1 

 

TELEOPERADOR/A COMERCIAL  

 Nombre de la empresa: Eurofirms Fundación  

Ubicación Población: Valencina De La Concepcion .Provincia: Sevilla   

País: España  

http://www.infojobs.net/sevilla/mozo-18-horas-mananas-sevilla/of-i058bf03bcc476580354c6847b6c1c1
http://www.infojobs.net/sevilla/mozo-18-horas-mananas-sevilla/of-i058bf03bcc476580354c6847b6c1c1
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Descripción Puesto vacante: TELEOPERADOR/A COMERCIAL  

Categorías: Comercial y ventas - Televenta y marketing telefónico   

 Número de vacantes: 1  

Descripción de la oferta: Buscamos un/a Teleoperador/a para trabajar en Departamento Comercial 

y realizar llamadas a clientes potenciales, para conseguir la venta de productos y/o servicios de la 

empresa. 

Oferta laboral dirigida exclusivamente a personas con Certificado de Discapacidad (grado igual o 

superior al 33%). 

Horario: 09:00 - 14:00 de Lunes a Viernes.  

Requisitos Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Comercio y Marketing. 

Experiencia mínima: Al menos 2 años. Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante. 

Requisitos mínimos: Imprescindible experiencia laboral demostrable como Comercial o como 

Teleoperador/a (emisión y recepción de llamadas). 

Contrato: A tiempo parcial  

Duración: Obra y Servicio  

Jornada laboral: Parcial - Mañana  

Salario: 450 € - 900 € Bruto/mes 

Fuente: infojobs 

Enlace: http://www.infojobs.net/valencina-de-la-concepcion/teleoperador-

comercial/of-ia55ad4a53846a187e9ae4df1cbd345 

 Oferta: JEFE DE MANTENIMIENTO 

  

 Categoría Oficios y Mantenimiento (Operario de fábrica) 

 Sevilla. 

 Vacantes 1 

 Importante multinacional del sector industrial inmersa en un interesante proyecto en una de sus 

plantas en Andalucía Occidental. Reportando al Jede de Mantenimiento de la planta serás el 

responsable en campo de organizar y supervisar las actividades del mantenimiento preventivo y las 

de organización del mantenimiento predictivo, además de elaborar el presupuesto del 

mantenimiento conjuntamente con los demás Jefes del departamento, tendrás como objetivo 

preparar los aspectos de programación de recursos, materiales, repuestos y disponibilidad de la 

instalación, así como programar el plan de trabajo específico de las instalaciones del centro 

http://www.infojobs.net/valencina-de-la-concepcion/teleoperador-comercial/of-ia55ad4a53846a187e9ae4df1cbd345
http://www.infojobs.net/valencina-de-la-concepcion/teleoperador-comercial/of-ia55ad4a53846a187e9ae4df1cbd345
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de operaciones. 

Se requiere 

 Licenciatura, Arquitectura superior, Ingeniería superior. 

Más información: 

Fuente: laboris 

http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-jefe-de-mantenimiento-en-

sevilla_1E64EB62B34BF726.htm 

 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO MINA DE RIOTINTO 

Desde el día 1 de abril del presente año, la Empresa EMED Tartessus  ha iniciado el 

proceso de selección de personal para cubrir diferentes puestos de trabajo. La Empresa 

de Trabajo Temporal ADECCO está realizando la campaña de recogida de información 

para la elaboración de la base de datos de candidatos/as. 

Se han instalado mesas de recepción de solicitudes en varios ayuntamiento de la cuenca 

minera (ver cartel informativo). 

Así mismo, en  las páginas web de EMED Tartessus o en la de ADECCO, encontrarás en 

enlace para inscribirte y hacer parte del proceso de selección. 

 

http://www.emed-tartessus.com/ 

 

http://www.adecco.es/Home/Home.aspx 

 

http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-jefe-de-mantenimiento-en-sevilla_1E64EB62B34BF726.htm
http://www.laboris.net/oferta-de-trabajo-jefe-de-mantenimiento-en-sevilla_1E64EB62B34BF726.htm
http://www.emed-tartessus.com/
http://www.adecco.es/Home/Home.aspx
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- Ofertas en el extranjero. 

 

El ministerio de Empleo y Seguridad Social acaba de poner en funcionamiento el nuevo portal de 

empleo Web de Empleo Alemania, dirigido en particular a todos aquellos españoles que deciden 

trasladarse a este país en busca de una oportunidad laboral o de formación profesional. 
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El portal incluye base de datos de la Agencia Federal de Empleo, información útil para el viaje, 

un apartado de formación profesional dual, otro de movilidad de especialistas, etc. 

Conoce esta web entrando a ella a través de este enlace: 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/quienes-

somos/index.htm 

 

Empleo para enfermeros/as en Alemania. Proceso de selección 

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, en colaboración con Destino 

Lengua, pone en marcha un proceso de selección de enfermeros/as (Diplomatura/Grado) en 

España para trabajar en Alemania. 

Destino Lengua, empresa especializada en formación y empleo ofrece la oportunidad, en 

colaboración con  la Cámara de Comercio de Sevilla de participar en diferentes procesos de 

selección para cubrir puestos en Alemania. 

             SE OFRECE: 

 Formación en lengua alemana de tres meses en España (curso gratuito) 

 viaje a Alemania pagado. 

 formación en lengua alemana de dos a tres meses en Alemania hasta alcanzar el nivel 

B2 requerido (curso gratuito). 

 Vivienda gratuita en la fase de formación en Alemania (incluidos gastos de luz, 

calefacción, wifi, etc.) 

 Manutención. 

 Tarjeta de transporte mensual 

 Trámites de la homologación del titulo 

 Alta SS llegando en Alemania, tarjeta sanitaria, empadronamiento, etc.               

 Trabajo garantizado como enfermeros, no auxiliar, sueldo acorde a la categoría. 

 Contrato indefinido 

 Permanencia de dos años. 

 Para más información consulte el siguiente enlace:: 

http://www.camaradesevilla.com/noticias/empleo-para-enfermerosas-en-alemania-proceso-

de-selecci%C3%B3n 

Fuente: Cámara de Sevilla 
 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/quienes-somos/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/alemania/webempleo/es/quienes-somos/index.htm
http://www.camaradesevilla.com/noticias/empleo-para-enfermerosas-en-alemania-proceso-de-selecci%C3%B3n
http://www.camaradesevilla.com/noticias/empleo-para-enfermerosas-en-alemania-proceso-de-selecci%C3%B3n
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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. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FPE) DE LA JUNTA DE 
ANDALUCIA PARA DESEMPLEADOS 

 
Los siguientes son algunos de los cursos que actualmente están disponibles para personas 
desempleadas. Si quieres consultar todos los cursos previstos o convocados pincha en el enlace 
de abajo: 

 
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-
empleo/cursos/disponibles 
 
Fuente: Consejería de Educación, cultura y deporte. Junta de Andalucía. 
 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO 

Datos del curso 

Número del Expediente: 98/2011/L/4140  

Número del Curso: 41-0002  

Familia Profesional : SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

Especialidad: SSCS0108 - ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO  

Modelo de solicitud: 

SOLICITUD TIPO B. (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-

2013)  

 

http://www.trabajarporelmundo.org/
http://www.anyworkanywhere.com/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos/disponibles
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/formacion-profesional-empleo/cursos/disponibles
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Horas Totales: 650  

Horas presenciales: 650  

Horas a distancia: 0  

Certificado de 

profesionalidad: 
Si  

Prácticas Profesionales: No  

Compromiso de contratación 

: 
No  

Nivel de acceso del 

alumnado: 
NIVEL 2  

Colectivo:  DESEMPLEADOS - JOVENES  

Modalidad:  PRESENCIAL  

Fechas y horarios de desarrollo del curso 

Fecha de Inicio : 28/04/2014  

Fecha de Fin:  31/10/2014  

Horario de Teoría : 15:00 - 21:00, (TARDE)  

Horario de Prácticas : 15:00 21:00, (TARDE)  

Datos del centro 

Nombre entidad: FUNDACIÓN GERON  

Dirección: CT. CARMONA ESQUINA SAN JUAN BOSCO S/N  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41008  

Teléfono: 954540764  

Plazo de presentación de solicitudes 

Inicio del plazo de solicitud : 02/04/2014  

Fin del plazo de solicitud : 21/04/2014  
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Datos del proceso de selección 

Tipo de prueba: BAREMACION DE SOLICITUDES  

Lugar:  FUNDACION GERON  

Fecha:  22/04/2014  

Hora:  9:00  

Lista de admitidos 

Fecha: 23/04/2014  

Lugar:  Residencia GÉRÓN. Crta. CARMONA ESQUINA c/ SAN JUAN BOSCO. SEVILLA  

AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y TOXICOMANÍAS 

Datos del curso 

Número del Expediente: 98/2011/V/3349  

Número del Curso: 41-0001  

Familia Profesional : SANIDAD  

Especialidad: SANC4007 - AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y TOXICOMANÍAS  

Modelo de solicitud: 

SOLICITUD TIPO B . (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-

2013)  

 

Horas Totales: 350  

Horas presenciales: 350  

Horas a distancia: 0  

Certificado de 

profesionalidad: 
No  

Prácticas Profesionales: No  

Compromiso de contratación 

: 
No  

Nivel de acceso del 

alumnado: 
VER GUIA  

Colectivo:  MAYORES DE 45 AÑOS  

Modalidad:  PRESENCIAL  
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Fechas y horarios de desarrollo del curso 

Fecha de Inicio : 29/04/2014  

Fecha de Fin:  22/07/2014  

Horario de Teoría : 15:00 A 21:30, (TARDE)  

Horario de Prácticas : 15:00 A 21:30, (TARDE)  

Datos del centro 

Nombre entidad: FUNDACION ASISTENCIAL PARA LA FORMAC. INVESTIG. Y ESTUDIO  

Dirección: CL. PORTOBELO Nº 2 Piso LCº  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41006  

Teléfono: 954286180  

Plazo de presentación de solicitudes 

Inicio del plazo de solicitud : 04/04/2014  

Fin del plazo de solicitud : 21/04/2014  

Datos del proceso de selección 

Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL  

Lugar:  FUNDACIÓN AFIES  

Fecha:  23/04/2014  

Hora:  9.00-14.00  

Lista de admitidos 

Fecha: 23/04/2014  

Lugar:  FUNDACIÓN AFIES C/ PORTOBELO Nº2 LOCAL POSTERIOR SEVILLA 41006  

 

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN DIGITAL 

Datos del curso 

Número del Expediente: 98/2011/L/2334  

Número del Curso: 41-0002  



                                                                                                BOLETIN DE EMPLEO No.4. 09/04/2014 

Mancomunidad Cornisa Sierra Norte-Andalucía Orienta Página 26 
 

Familia Profesional : IMAGEN Y SONIDO  

Especialidad: IMSD33 - EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN EN TELEVISIÓN DIGITAL  

Modelo de solicitud: 

SOLICITUD TIPO B  (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-

2013)  

 

Horas Totales: 130  

Horas presenciales: 130  

Horas a distancia: 0  

Certificado de 

profesionalidad: 
No  

Prácticas Profesionales: No  

Compromiso de contratación 

: 
No  

Nivel de acceso del 

alumnado: 
VER GUIA  

Colectivo:  DESEMPLEADOS - JOVENES  

Modalidad:  PRESENCIAL  

Fechas y horarios de desarrollo del curso 

Fecha de Inicio : 27/05/2014  

Fecha de Fin:  27/06/2014  

Horario de Teoría : 15.00/17.00, (TARDE)  

Horario de Prácticas : 17.00-21.00, (TARDE)  

Datos del centro 

Nombre entidad: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA  

Dirección: CL. PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS Nº 4  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41013  

Teléfono: 954467311  
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Plazo de presentación de solicitudes 

Inicio del plazo de solicitud : 01/04/2014  

Fin del plazo de solicitud : 15/04/2014  

Datos del proceso de selección 

Tipo de prueba: BAREMACION OFICIAL, ENTREVISTA Y PRUEBA APTITUDINAL  

Lugar:  ESAMA (CAMPUS EUSA)  

Fecha:  13/05/2014  

Hora:  11.00  

Lista de admitidos 

Fecha: 19/05/2014  

Lugar:  ESAMA (CAMPUS EUSA) Y FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA 

 

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS 

Datos del curso 

Número del Expediente: 98/2011/L/3478  

Número del Curso: 41-0007  

Familia Profesional : INFORMATICA Y COMUNICACIONES  

Especialidad: IFCT0209 - SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS  

Modelo de solicitud: 

SOLICITUD TIPO B . (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-

2013)  

 

Horas Totales: 650  

Horas presenciales: 650  

Horas a distancia: 0  

Certificado de 

profesionalidad: 
Si  

Prácticas Profesionales: No  

Compromiso de contratación 

: 
No  

Nivel de acceso del 
NIVEL 2  
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alumnado: 

Colectivo:  DESEMPLEADOS - JOVENES  

Modalidad:  PRESENCIAL  

Fechas y horarios de desarrollo del curso 

Fecha de Inicio : 12/05/2014  

Fecha de Fin:  27/11/2014  

Horario de Teoría : 8.30- 14.30 H., (MAÃ¿ANA)  

Horario de Prácticas : 8.30-14.30 H, (MAÃ¿ANA)  

Datos del centro 

Nombre entidad: FUNDACION GUADALUX  

Dirección: AV. HYTASA Nº 12 Piso 2º  

Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41006  

Teléfono: 955321039  

Plazo de presentación de solicitudes 

Inicio del plazo de solicitud : 03/04/2014  

Fin del plazo de solicitud : 16/04/2014  

Datos del proceso de selección 

Tipo de prueba: BAREMACIÓN OFICIAL, PRUEBA APTITUDINAL  

Lugar:  FUNDACIÓN GUADALUX  

Fecha:  22/04/2014  

Hora:  9.00 H.  

Lista de admitidos 

Fecha: 24/04/2014  

Lugar:  Avda. de Hytasa 12. Segunda Planta. Módulo 18. Sede de la Entidad Impartidora del curso.  
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SONIDO DIRECTO PARA ESPECTÁCULOS 

Datos del curso 

Número del Expediente: 98/2011/L/2334  

Número del Curso: 41-0004  

Familia Profesional : IMAGEN Y SONIDO  

Especialidad: IMSS33 - SONIDO DIRECTO PARA ESPECTÁCULOS  

Modelo de solicitud: 

SOLICITUD TIPO B . (Cursos financiados por el P.O. Adaptabilidad y Empleo 2007-

2013)  

 

Horas Totales: 130  

Horas presenciales: 130  

Horas a distancia: 0  

Certificado de 

profesionalidad: 
No  

Prácticas Profesionales: No  

Compromiso de contratación 

: 
No  

Nivel de acceso del 

alumnado: 
VER GUIA  

Colectivo:  DESEMPLEADOS - JOVENES  

Modalidad:  PRESENCIAL  

Fechas y horarios de desarrollo del curso 

Fecha de Inicio : 14/05/2014  

Fecha de Fin:  13/06/2014  

Horario de Teoría : 15.00/17.00, (TARDE)  

Horario de Prácticas : 17.00-21.00, (TARDE)  

Datos del centro 

Nombre entidad: FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA  

Dirección: CL. PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS Nº 4  
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Provincia: SEVILLA  

Municipio: SEVILLA  

C.P.: 41013  

Teléfono: 954467311  

Plazo de presentación de solicitudes 

Inicio del plazo de solicitud : 01/04/2014  

Fin del plazo de solicitud : 15/04/2014  

Datos del proceso de selección 

Tipo de prueba: BAREMACION OFICIAL,ENTREVISTA Y PRUEBA APTITUDINAL  

Lugar:  ESAMA (CAMPUS EUSA)  

Fecha:  23/04/2014  

Hora:  11.00  

Lista de admitidos 

Fecha: 29/04/2014  

Lugar:  ESAMA (CAMPUS EUSA) Y FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA  

 

 
 
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. 

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: 
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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). 

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

 
Plazo: 

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

 

 

Curso en Seguridad Minera ITC (Operador de Planta Maquinaria Pesada) 

Se impartirán las dos modalidades, para Operador de Planta y para Operador de Maquinaria 

Pesada. Ambos de 20 horas de duración. Precio 120 euros. 

Para más información: 

Avda. Primero de Mayo, Nº46.  CP :41860 Gerena (Sevilla) TF: 954117374  Móvil: 605841163  
E-Mail: formacion@socrates10.es 

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
mailto:formacion@socrates10.es
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Página web: http://www.socrates10.es/ 

 

 

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 

http://www.socrates10.es/
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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un municipio distinto al de origen, gracias a las becas de transporte que contempla el 
programa. 
 

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 
 
 
 

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. 

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. 

 

 

 

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.becas-santander.com/
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Programa de Becas BBVA 

El BBVA ofrecerá 3000 becas de formación para estudiantes, universitarios y postgrados. Se 

destinarán 13 millones de euros durante 2014 y 2015.  Los beneficiarios podrán ampliar sus 

conocimientos y habilidades en una entidad financiera global y favorecer su empleabilidad. 

Los seleccionados tendrán oportunidad de realizar prácticas formativas durante seis meses en 

distintos departamentos del banco, tanto en áreas corporativas como en la red de oficinas. Los 

estudiantes contarán durante el periodo de prácticas con tutores, profesionales de la entidad que 

les guiarán, aconsejarán y evaluarán al término de su formación. 

Los estudiantes contarán con un programa de formación específico del departamento del banco 

donde realicen las prácticas, de acuerdo a su titulación académica.  

Las becas se han dividido en cinco categorías: 

- Practicum universitario: Prácticas obligatorias para los estudiantes, que deben realizar 

estancias de entre 120 y 150 horas en las empresas. 

- Estudiantes de Grado: Este programa permite compaginar los estudios con prácticas 

educativas en BBVA. 

- Recién graduados o licenciados: Prácticas para personas que acaban de terminar sus estudios 

y no tienen experiencia profesional relacionada. 

- Estudiantes de Master o Postgrado: Dirigido a estudiantes que están ampliando su formación 

tras graduarse o licenciarse. 

- Programas especiales, a través del ICEX o CUNEF, entre otros centros, cuyas condiciones de 

duración y ayuda económica viene determinada por dichas instituciones. 

Todas las becas, excepto las Practicum, por considerarse una asignatura obligatoria del 

programa académico, contarán con una asignación económica y Seguridad Social. Excepto las 

Practicum también, los candidatos a estas becas deben ser estudiantes de un centro de estudios 

superiores y pasar un proceso de selección. Superadas las pruebas, los becarios serán 

asignados a los departamentos o áreas más afines para realizar las prácticas. 

Puedes ampliar la información en la página web de la entidad: 

http://www.empleo.bbva.com/europa/empresa_01/stand.ngmf 

Fuente: portal parados 

http://www.empleo.bbva.com/europa/empresa_01/stand.ngmf
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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). 

 
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 

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

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/ 
 

 

PERFILES MÁS DEMANDADOS EN 2014 SEGÚN LA FUNDACIÓN ADECCO 

la empresa de Recursos Humanos Adecco a elaborado un informe sobre los perfiles más 

demandados por las empresas en España, en este 2014. Tomad buena nota porque es una 

buena guía para quienes estén buscando empleo. Estos son los 15 perfiles más buscados por 

las empresas: 

1. Agente de handling 

Según Adecco, está siendo y será a lo largo de todo el año, un puesto muy demandado. Es el 

trabajador que se ocupa de prestar servicio de asistencia en tierra y suele operar en los 

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
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/
http://www.portalparados.es/actualidad/27543/Si-buscas-empleo-estos-son-los-perfiles-mas-demandados-en-2014
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mostradores de facturación, cintas de equipajes o sala de clasificación de equipajes. No se 

requiere titulación determinada aunque sí experiencia previa en atención al cliente, habilidades 

comunicativas y conocimiento alto de inglés. El salario medio de un agente de handling en 

aeropuertos parte de los 15.000 euros brutos al año. 

2. Técnico de laboratorio I+D 

Los más demandados en nuestro país están principalmente en el sector de la alimentación. Este 

profesional se encarga de velar por la calidad e higiene de los alimentos y de innovar en el 

proceso nutricional. Deben ser titulados en Ingeniería Técnica Agrícola, Química o Biología; o 

Formación Profesional de Grado Medio o Superior en Tecnología de los Alimentos u otras ramas 

similares. Se exigen aptitudes de liderazgo y creatividad. Su sueldo oscila entre los 27.000 y los 

35.000 euros brutos, con retribución variable según objetivos. 

3. Consultor SEO-SEM 

Los medios de comunicación son las empresas que más demandan a este tipo de empleados, 

especializados en redes y posicionamiento. La misión del consultor SEO-SEM es potenciar el e-

marketing de las empresas y las audiencias en los portales de internet. Los candidatos deben ser 

licenciados en Periodismo, Marketing o Informática o FP en Marketing. Se valora especialmente 

los conocimientos de idiomas y la capacidad para trabajar en equipo. Tienen un sueldo medio de 

entre 18.000 y 30.000 euros anuales brutos, con incentivos variables según objetivos. 

4. Operario especialista 

Aumentan las ofertas de trabajo para operarios especialistas en plantas de fabricación de 

automóviles, debido al Plan Pive y el auge de las exportaciones en el sector de la automoción. 

Se ocupan de ensamblar, cablear, atornillar y manipular piezas dentro de una cadena de 

producción. Los trabajadores deben contar con el título de FP en ramas técnicas y tener 

experiencia. La retribución media va de los 14.000 y los 19.000 euros brutos anuales. 

5. Gestor de clientes 

La fusión de entidades bancarias ha hecho que el gestor de clientes sea uno de los perfiles más 

buscados por los bancos. Su función es la de ofrecer al consumidor un servicio adaptado para 

mantener una relación estable con el cliente. Es necesario tener titulación universitaria en 

Derecho, Ciencias Empresariales, Economía o Administración y Dirección de Empresas, aunque 

también interesan otras titulaciones como Relaciones Laborales, Marketing, Turismo, Sociología, 

CC. Políticas o Historia. Se valora estar en  posesión de un máster MBA o cursos específicos, 
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tener experiencia en funciones comerciales, gestorías o inmobiliarias.  El salario medio de un 

gestor comercial en banca y seguros se sitúa entorno a los 20.000 euros brutos anuales. 

6. Ingeniero para proyectos internacionales 

Uno de los perfiles más buscados en 2014, según Adecco, será éste. Es el profesional que 

asume las funciones relacionadas con la preparación y presentación de licitaciones. Además, 

este perfil asume funciones financieras. Se exige titulación en Ingeniería Civil, Eléctrica, 

Mecánica o de Procesos y un  alto nivel de inglés. Es necesaria una experiencia de ocho a diez 

años en puestos similares. El sueldo oscila entre los 70.000 y los 100.000 euros brutos anuales. 

7. Teleoperador con idiomas 

Nuestro país ofrece soporte telefónico a empresas con sede en otros países, por lo que uno de 

los puestos más demandados para este año será el de teleoperador con idiomas. Se encargan 

de vender por teléfono distintos productos, principalmente en el sector seguros. No se pide una 

titulación específica, pero sí nivel alto de inglés. Se valora el conocimiento de otros idiomas como 

el alemán, el italiano o el francés. Se exige experiencia de dos a tres años y manejo adecuado 

del estrés. El salario medio se sitúa entre los 13.000 y los 16.000 euros brutos anuales. 

8. Dependiente con idiomas 

El sector de la distribución, según Adecco, comienza a dar signos de recuperación económica y 

también el turismo. Por eso, el perfil de dependiente con idiomas está siendo muy reclamado. Se 

necesitan conocimientos de marketing, venta directa o relaciones públicas, alto nivel de inglés, y 

conocimientos de otros idiomas como chino o ruso. Se valora además tener experiencia previa 

de al menos tres meses, dependiendo del tipo de tienda. Los dependientes con idiomas reciben 

una retribución a partir de los 13.000 euros brutos anuales. 

9. Técnico de mantenimiento 

El sector energético concentrará la mayor parte de ofertas para estos técnicos de mantenimiento. 

Se reclaman para trabajar en España pero también en zonas como Africa o Alaska. Se requiere 

 Formación Profesional de Grado Superior en mantenimiento, conocimientos en SAP y nivel alto 

de inglés, así como una experiencia de uno a dos años en mantenimiento industrial. El salario 

medio de un técnico de mantenimiento es de 18.000 euros brutos anuales.  

10. Delegado comercial 

Según Adecco, el déficit en la sanidad ha hecho necesaria la figura del delegado comercial que 

se encarga de desarrollar estrategias de mercado para las compañías farmacéuticas. Tienen que 
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ser licenciados en Ciencias de la Salud, concretamente en Farmacia, Biología o Química, 

aunque también se valora si ha estudiado ADE o Económicas y si tienen experiencia previa en 

visita médica o farmacia. El sueldo es de entre 25.000 a 50.000 euros anuales.  

11. Auxiliar de cocina de vanguardia 

Adecco destaca que el repunte del sector turístico hace que este año se reclamen, entre otros, 

auxiliares de cocina de vanguardia. Es necesario en este caso haber estudiado FP en Hostelería 

y Restauración o cursos específicos en la disciplina. Para la alta restauración se necesita hablar 

inglés. Se requiere para este tipo de trabajo un mínimo de experiencia de uno a dos años, 

creatividad, organización y limpieza. El sueldo anual va desde los 18.000 a los 26.000 euros 

brutos anuales.  

12. Arquitecto java senior 

Según Adecco, las empresas de tecnologías de la información son las que mejor están 

capeando la crisis y siguen demandando profesionales cualificados con conocimientos en 

tecnologías Java, JSF o Web Logic. Para este año se buscan analistas programadores junior y 

senior y expertos en bases de datos Oracle, pero sobre todo Arquitectos Java Senior. Es 

necesario contar con una Ingeniería Técnica o Superior en Informática y conocimiento de las 

tecnologías Java-JSF-J2EE, JBOX, Web Logic, Lucene, Ibatis y Freemaker. Se pide experiencia 

de tres a cuatro años. El salario medio de un Arquitecto Java se sitúa en los 40.000 euros brutos 

anuales.  

13. Mozo de almacén 

Es uno de los perfiles más buscados por el auge del sector de la logística y el transporte en 

nuestro país. Se ocupan de manipular mercancías, preparar pedidos, comprobar y verificar 

envíos. No se pide formación  específica pero si se valora la experiencia en empresas del sector. 

El salario medio se sitúa entre los 12.000 y los 15.000 euros brutos anuales.  

14. Técnico del sector sociosanitario 

Se ocupan de ayudas a mayores, enfermos crónicos o discapacitados para que mejoren su 

autonomía. Se requiere Formación Profesional de Grado Superior en integración social o 

titulación de grado medio como Técnico en atención sociosanitaria. El salario medio oscila entre 

los 12.000 y los 18.000 euros brutos anuales.  
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15. Executive assistant 

Se trata de un puesto que da soporte a altos directivos de empresa, son como secretarios. 

Según Adecco, entre sus funciones básicas están la recepción y atención de llamadas, la gestión 

de la agenda, coordinación de reuniones, elaboración de informes o preparación de 

presentaciones. Se pide titulación universitaria o FP en Administración de Empresas o 

Secretariado. Es fundamental tener un nivel alto de inglés (se valora el conocimiento de otros 

idiomas) y conocimientos en ofimática. Se suele pedir experiencia previa de cuatro o cinco años 

como secretari@ de dirección. Su salario medio oscila entre los 33.000 y los 40.000 euros brutos 

anuales, con sistemas de retribución variable. 

Fuente: 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://bolsa.portalento.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

