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OFERTAS DE EMPLEO 
 

 EMPLEO PRIVADO  
 

 COMARCA  
 

OFERTA        DOCENTE NATIVO DE INGLES 

 

CIUDAD ARAHAL 

 
DESCRIPCIÓN Necesitamos un docente nativo de ingles para impartir curso de 

preparación para la obtención del nivel B1 

 
Requisitos mínimos: 
 

                                 Licenciado/a - Filología Inglesa 

Interesados pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

 www.infojobs.net 

 
 

OFERTA       INGENIERO/A INDUSTRIAL, BILINGÜE RUSO-ESPAÑOL 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Empresa sector alimentación busca ingeniero industrial para 

nueva fábrica en Rusia. Imprescindible disponibilidad para viajar y 

cambiar de residencia, así como ser bilingüe español-ruso. 

 
 
Requisitos mínimos 

  
 Ingeniero Superior – Industrial 

 Experiencia de 2 años. 

Imprescindible idioma ruso, nivel bilingüe español-ruso. 

Imprescindible carnet B. 

Flexibilidad absoluta para viajar y cambio de residencia a otro país 
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Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 
 

OFERTA       EXPERTO FIANZAS, BILINGÜE RUSO-ESPAÑOL 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Empresa sector alimentación busca experto en finanzas para 

nueva fábrica en Rusia. Imprescindible disponibilidad para viajar y 

cambiar de residencia, así como nivel bilingüe español-ruso. 

 
 
Requisitos mínimos 

  
 Licenciado/a 

 Experiencia de 2 años. 

Imprescindible idioma ruso, nivel bilingüe español-ruso. 

Imprescindible carnet B. 

Flexibilidad absoluta para viajar y cambio de residencia a otro país 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 
 
 

OFERTA       INGENIERO/A SUPERIOR INDUSTRIAL 

 

CIUDAD MARCHENA 
 
DESCRIPCIÓN Empresa alimentaria busca ingeniero industrial (superior) para 

realizar prácticas en empresa, con posibilidad de contratación 

posterior. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA        PROFESOR/A PARTICULAR A DOMICILIO 

 

CIUDAD PARADAS 

 
DESCRIPCIÓN En Acadomia Sevilla estamos seleccionando profesores para 

colaborar con nosotros impartiendo clases a domicilio de 

Matemáticas de 2º Bachillerato en Paradas 

 
 
Requisitos mínimos 

Licenciado/a. 

1 año de experiencia. 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

 SEVILLA PROVINCIA  
 

OFERTA  MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 

 

CIUDAD UTRERA 
 

DESCRIPCIÓN Se busca mecánico con titilación y experiencia minima de 2 años, 

se realizara primeramente un contrato de prueba de 15 días y si 

supera el plazo de prueba se realizara un contrato de 3 meses y 

así progresivamente. 

 
Requisitos 
 
Formación Profesional Grado Medio - Mantenimiento de Vehículos 

Autopropulsados 

Experiencia mínima de 2 años. 

 Disponibilidad inmediata, carnet de conducir mínimo tipo B y 

titulación de mecánica de automoción 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  VENDEDOR/A – DISEÑADOR/A 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Único interlocutor con el cliente será responsable de la 

elaboración del proyecto hasta el seguimiento de la entrega del 

montaje. El concepto novedoso de nuestra franquicia le permitirá 

utilizar las herramientas más avanzadas para satisfacer al máximo 

a sus clientes. 

Un puesto con posibilidades de crecimiento, integrar una red 
consolidada en Europa y en pleno crecimiento en España. 
 
Requisitos 
 
Educación Secundaria Obligatoria 

Disponibilidad de horarios. 

Organización y dotes de comunicación. 

No se requiere experiencia en el sector de cocinas. 

Espíritu y carácter comercial 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  JEFE/A DE  SERVICIOS CLIENTE 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Como Jefe/a de Servicios asumirás las siguientes funciones: 

 

Relación con el cliente: Pondrás en marcha acciones que 

garanticen la calidad de nuestros servicios, soluciones y proyectos 

al cliente. Serás el garante del mantenimiento diario de los 

servicios cliente en cuanto a las instalaciones y dotaciones 

necesarias. Alinearás los objetivos de la tienda/empresa con los 

del Sector Servicios. Realizará seguimiento sobre los indicadores 

de calidad de los procedimientos internos y utilizarás herramientas 

de seguimiento para cada servicio específico para alcanzar el 

objetivo de calidad y satisfacción.  
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Gestión de personas: Serás el/la responsable de construir un 

equipo equilibrado y adaptado a las necesidades de la 

sección/área, para desarrollar los resultados y ofrecer el mejor 

servicio al cliente. Realizarás la selección de tu equipo y 

garantizarás su desarrollo y formación. 

  

Buscamos personas con una clara vocación hacia el cliente y 

visión de negocio, que les apasione el trabajo en comercio, con 

capacidad para desarrollar a su equipo, e impulsar su continuo 

crecimiento e implicarles en la construcción de los objetivos de su 

sección. Con iniciativa, responsabilidad, dinamismo, planificación 

y organización 

 
Requisitos 
 

Diplomado/a 

Experiencia minima de 2 años en un puesto similar. 

Experiencia en la gestión de equipos 

 Conocimientos MS Office avanzados. 

Conocimientos de SQL y MySQL. 

Acostumbrado al trato directo con el cliente. 

Excelente capacidad de comunicación oral y escrita. 

Trabajo en equipo e implicación 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  TÉCNICO/A INFORMÁTICO 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Asistencia Remota (Help-desk) a usuarios. 

Resolución incidencias y dudas del programa inmobiliario 

INMOPC. 

Soporte de configuración de cuentas de correos. 
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Atención a usuarios. 
Reporting trabajos realizados. 
 
Requisitos 
 

Formación Profesional Grado Medio  Informática. 

Administración media en sistemas Windows. 

Conocimientos MS Office avanzados. 

Conocimientos de SQL y MySQL. 

Acostumbrado al trato directo con el cliente. 

Excelente capacidad de comunicación oral y escrita. 

Trabajo en equipo e implicación 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  JEFE/A DE BODEGA 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Misión: 

Optimizar e incrementar la venta de la sección de acuerdo a la 

estrategia de la compañía. Garantizar la atención al cliente 

aportando soluciones o dirigiendo al mismo a la persona o área 

adecuada. 

 

 
Tareas principales: 

 

Recibir los objetivos del Sales Manager, adaptarlos a su sección y 

asegurar su implementación. 

Vender y asesorar a los clientes en la Sección resolviendo sus 

dudas. 

Coordinar junto con el Sales Manager las acciones comerciales 

necesarias para potenciar la venta. 

Mantener un buen nivel de relación-colaboración con los Jefes/as 

de Sección y FOM para orientar al cliente fomentando la venta 

cruzada. 
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Visitar a los clientes como soporte Técnico/a de los Gestores/as 

de Clientes. 

Analizar y realizar el seguimiento de los resultados de su sección 

para establecer el plan de acción para la mejora de las ventas 

Realizar el seguimiento de las tendencias del mercado. 

Gestionar los productos en su sección: pedidos, stock, mermas, 

obsoletos, márgenes, productividad, etc. 

Controlar el proceso de pedidos, reposición y cifras de rendimiento 

(márgenes, costes, etc.) de su sección cumpliendo con los 

objetivos fijados. 

Controlar caducidades y puntos críticos (APCC-HACCP) según 

proceda. 

Gestionar, planificar e implantar las ofertas comerciales. 

Asegurar la señalización y el posicionamiento de los productos en 

la sección de acuerdo con el "lay-out" de la Compañía. 

Apoyar y estar envuelto en la negociación y compra de productos 

locales cuando así se lo requiera el Departamento de Compras. 

Realizar la gestión de las personas del equipo: Coaching, 

desarrollo y motivación para asegurar que cada uno de los 

miembros conoce y cumple sus metas y responsabilidades. 

 

Se ofrece: 

Jornada: 36 horas de Lunes a Domingo 
Salario: 22.500 - 24.500 € 
 
 
Requisitos 
 

Licenciado/a  

Proactividad-cliente-venta 

Experiencia en venta de vinos de al menos cuatro años 

Perfil comercial 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  EQUIPO DE PERSONAL 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN Coordinar y realizar las actividades administrativas bajo su 

responsabilidad. 

Supervisar la correcta realización de la documentación relativa a 

las altas/bajas de personal (temporal, eventual o fijo), y la 

grabación en el sistema de la información necesaria para la 

elaboración de nóminas, finiquitos, certificados de empresa, 

control del absentismo, etc. 

 
Procesar la contratación de nuevo personal (anuncios en prensa, 
relación con ETT´s entrevistas personales, etc) 

 
Controlar el personal subcontratado (documentación necesaria, 
número de horas trabajadas, etc.) 

 
Realizar las entrevistas y contactos con INEM-SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 
Atender las necesidades del Equipo del Centro de Negocio en 
temas de uniformidad, anticipos, etc. 

 
Controlar las cuentas contables relativas a la administración del 
personal del Centro: anticipos, ventas a crédito, liquidaciones 
pendientes de pago, etc. 

 
Apoyar/sustituir al coordinador/a de administración cuando sea 
necesario. 
 
Se ofrece: 

 
Jornada 36 horas de Lunes a Domingo. Jornada partida (equipo 
administración). 
30 de horas de Lunes a Domingo. Jornada partida (equipo de 
personal). 
Salario según convenio 

 
 
 
Requisitos 
 
FP II en Administración, Diplomado/a en Económicas, 

Empresariales, Relaciones Laborales o Ciencias del trabajo y/o 

curso en administración de personal. 

1-2 años de experiencia en área de personal (altas, bajas, 

nóminas, etc.) 
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Manejo fluido de office 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web:  

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  TÉNICO/A ELECTROMECANICO/A INDUSTRIAL 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 
 

DESCRIPCIÓN ELECMARBA es una empresa que ofrece un Servicio Integral 

Electro-mecánico con un compromiso de Calidad, Seguridad y 

respetuoso con el Medio Ambiente en las áreas: Ingeniería, 

Montaje, Puesta en Marcha y Mantenimiento en el ámbito 

Industrial. 

 

Se necesita incorporar un Tecnic@ Electromecanic@ en el sector 

Industrial cuyas tareas serán: 

 

 

-Instalación y mantenimiento integral Industrial. 

-Participación en mejoras de maquinaria industrial. 

-Intervención y resolución de averías, a nivel eléctrico y mecánico, 

tanto en maquinas como en instalaciones Industriales. 

-Montaje de Cuadros Eléctricos de Automatismos. 

-Tratamiento de todo tipo de actuadores, tanto digitales como 
analógicos. 

 . 
 

Requisitos 
 
La persona para este puesto tendrá que cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

Experiencia demostrable de entre 3 y 5 años en montaje de obras 

y mantenimiento de maquinas en el ámbito Industrial, con un alto 

nivel Técnico. 

FP II o Ciclo Superior en Electromecánica, electrónica o 
electricidad con conocimientos en mecánica. 
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Conocimiento de Hidráulica, Neumática, Interpretación de planos, 
Diseño de Cuadros Eléctricos, Técnicas de diagnosis de averías. 
Se valorara conocimientos en Autómatas Programables. 

Disponibilidad Inmediata. 
INDISPENSABLE: Tener el curso de PRL 8h + 20 h especialidad 
Electricidad. 
Imprescindible vehículo propio para acceso a los clientes. 
 
La persona también tendrá que tener las cualidades: 
 

Polivalente. 

Organizada. 

Capacidad de trabajo. 

Disponibilidad total. 

Autónoma. 

Trabajo en equipo. 

Resolutivo. 

Capaz de dar soluciones eficaces. 

Extrovertida con facilidad de trato con el cliente. 

Fácil trato personal. 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

 

OFERTA DIRECTOR/A TÉCNICO 

 

CIUDAD ALCALÁ DE GUADAIRA 

DESCRIPCION Se necesita personal licenciada en farmacia con al menos un año 

de experiencia en laboratorio farmacéutico. 

REQUISITOS Licenciatura en farmacia 

  Experiencia de 1 año en un laboratorio farmacéutico 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web:  

www.infojobs.net 

 

 

 

 



Boletín 255, publicado el  7 de Mayo de 2.013 
 

 13 

OFERTA   TELEOPERADOR/A  VENTA 

 

CIUDAD ECIJA  

 
DESCRIPCIÓN ATTEMPORA ETT selecciona para call center situado en Ecija, 

teleoperadores/as para venta de productos de orange. 

Se ofrece contrato laboral por obra con alta en seguridad social en 

régimen general, jornada intensiva de 5 horas en turno de 11 a 16 

horas, salario fijo de 7,34 euros brutos por hora, más incentivos 

por superación de objetivos. 

Se precisa experiencia en ventas, preferiblemente en venta 

telefónica, don de gentes, adaptación al trabajo en equipo. 

El personal se seleccionará tras realizar una entrevista personal y 

un curso de formación de 4 días no remunerado. 

 
 
Requisitos:  
 
Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia de 1 años 

Experiencia en ventas. 

Don de gentes. 

Adaptación al trabajo en equipo 
 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 
 
 

OFERTA  TELEOPERADOR/A 

 

CIUDAD ECIJA Y SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN Solicitamos personal para puesto de telemarketing para venta de 

productos de telefonía. Turnos de mañana o tarde. Experiencia en 

sector ventas. 

 
Requisitos:  
 
Bachillerato 
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Experiencia de 1 años 

Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en venta telefónica 

o comercial    

 
 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 
 

OFERTA  ADMINISTRATIVO/A 

 

CIUDAD OSUNA 

 
DESCRIPCIÓN ACCIONA AGUA, empresa líder aportando soluciones globales 

que contribuyen al desarrollo sostenible en el sector del agua, a 

través de la innovación en el diseño, ejecución y operación de 

plantas de tratamiento, depuración y desalación de agua, desea 

incorporar un: ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 

 
Funciones: 
 
Labores contables en el sistema Oracle. 

 
Emisión de facturas a clientes. 

 
Acceso al programa de Gestión de Abonados al Servicios de 
Agua. 

 
Control de impagos. 

 
Atención al cliente 
 
Requisitos:  
 
Formación. Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración / 

Finanzas 

Al menos tres años de experiencia realizando labores de 

contabilidad / atención al cliente. 

Sólidos conocimiento de informática. 

Experiencia en el manejo de Oracle. 

Nivel alto de inglés. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 
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www.infojobs.net 
 
 
 

OFERTA  TUBERO 

 

CIUDAD CARMONA 

 
DESCRIPCIÓN Precisamos tuberos y/o montadores con un mínimo de 5 años de 

experiencia en el sector del acero y/o plásticos. Con 

conocimientos en interpretación de planos, trazado de equipos y 

montaje de isométricos. 

 
Requisitos:  
 
Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica  

Experiencia de 3 a 5 años. 

 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 

 

OFERTA  OFICIAL ALBAÑILERIA 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 5 PLAZAS Importante empresa del Sector del Deporte de la 

ciudad de Sevilla, necesita incorporar para el mantenimiento de 

sus instalaciones, oficiales de albañilería con experiencia 

demostrable en el sector. 

 
Requisitos:  
 
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 3 años 

de experiencia. 

Tarjeta profesional de la construcción. 

Experiencia demostrable al menos 3, 4 años. 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 
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OFERTA  COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 10 PLAZAS Importante empresa de Servicios de ámbito nacional, 

busca incorporar personas con Experiencia como Cocineros/as y 

personas con Experiencia como Ayudantes de Cocina para la 

cobertura de puntas de trabajo en sus centros de la provincia de 

Sevilla. 

 

Zona Alcalá de Guadaíra, Utrera, Mairena del Alcor, Los Palacios, 

Dos Hermanas y Sevilla Capital.. 

 
 
Requisitos:  
 
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 3 años de experiencia. 

Disponibilidad Horaria y Geográfica. 

Experiencia contrastada en el puesto. 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 

 

 

OFERTA  QUIROMASAJISTA FINES DE SEMANA  41346/56 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 5 PLAZAS Importante empresa turística del sector de la belleza y 

la salud, busca quiromasajistas titulados/as para las puntas de 

trabajo en sus instalaciones de la ciudad de Sevilla. 

Imprescindible titulación. 

BUENA PRESENCIA. 
 
Requisitos:  
 
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia. 

Imprescindible titulo homologado. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 
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www.adecco.es 

 
 

OFERTA  MONTADOR/A AERONAUTICO  

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 10 PLAZAS Importante empresa del sector aeronáutico requiere 

montadores aeronáutica con 4 años mínimos de experiencia en 

montaje de estructuras aeronáuticas. 

 
Requisitos:  
 
Imprescindible la experiencia requerida. 

Curso específico de montaje de estructuras. 

Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 

 

 

OFERTA  MONTADOR/A AERONAUTICO 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 10 PLAZAS. Empresa del sector aeronáutico solicita 

Montadores/as aeronáuticas con experiencia en montaje de 

estructuras 

 

Requisitos:  

 
Imprescindible experiencia mínima de 1 año en montaje de 

estructuras 

Formación específica de montador aeronáutico. 

Disponibilidad de incorporación inmediata. 
 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 
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OFERTA  OPERARIO/A CON FP 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 5 PLAZAS Adecco selecciona para importante empresa del sector 

industrial situada en Alcalá de Guadaira 5 operarios/as de 

producción. 

 
Requisitos:  
 
Se requiere FP Grado medio. 

Experiencia en línea de producción. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 

 

 

OFERTA  TELEOPERADORES/AS DE VENTA 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 20 PLAZAS Importante Call Center situado en Sevilla, precisa 

teleoperadores/as de venta para emisión de llamadas. Las 

funciones a realizar serán de venta de productos vía telefónica, 

registro de datos en programas informáticos... 

 
Requisitos:  
 
Se requiere Bachillerato y Al menos 1 año de experiencia. 

Experiencia mínima de 6 meses en venta directa o vía telefónica 

de productos. 

Manejo usuario office. 

Capacidad de argumentación y convicción. 

 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 
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OFERTA  TELEMARKETING. VENTA DE PRODUCTOS 

   

CIUDAD SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 20 PLAZAS. Importante Call Center situado en Sevilla, precisa 

teleoperadores/as de venta para emisión de llamadas. Las 

funciones a realizar serán de venta de productos vía telefónica, 

registro de datos en programas informáticos... 

 
Requisitos:  
 
Se requiere Bachillerato y Al menos 1 año de experiencia. 

Experiencia mínima de 6 meses en venta directa o vía telefónica 

de productos. 

Manejo usuario office. 

Capacidad de argumentación y convicción 
 

Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 
 
 
 

OFERTA  INTERPRETE DE LENGUAJES DE SIGNOS 

 

CUIDAD SEVILLA 

 

DESCRIPCION Interpretación de la lengua castellana oral a la lengua de signos y 

viceversa, entre el personal docente y la persona sorda o con 

discapacidad auditiva, o entre ésta última y otros beneficiarios. 

REQUISITOS Estar en posesión del Título de Técnico Superior en Interpretación 

de la Lengua de Signos Española según el R.D 2060/1995, o 

titulados por entidad competente antes de la entrada en vigor de la 

titulación oficial. 

 

Experiencia en Interpretación de la Lengua de Signos Española 

acreditando haberlo sido en los últimos 3 años de, al menos: tres 

Servicios de Interpretación de Lengua de Signos Española 

relacionados con la búsqueda de empleo y tres Servicios de 

Interpretación de Lengua de Signos española en acciones de 
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formación ocupacional. 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.adecco.es 
 
 
OFERTA  ANALISTA VIGNETTE 
 
CIUDADA  SEVILLA 
 
DESCRIPCION Seleccionamos Ingeniero Técnico con tres años mínimo de 

experiencia como Analista Vignette con conocimientos en Oracle 

Forms&Reports, Pentaho y Adminsitración electrónica. 

 
REQUISITOS Ingeniero Técnico/Diplomado 

Tres años de experiencia como mínimo como  

conocimientos                                     en Oracle 

Forms&Reports, Pentaho y Administración electrónica. 

  
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 
OFERTA  CAMPAÑA PRIMAVERA/PROMOTORES 
 
CIUDAD  SEVILLA 
 
DESCRIPCION Empresa de Publicidad y Marketing de Sevilla selecciona a 10 

promotores, distribuidores y representantes  por ampliación del 

departamento de promociones e inicio de nuevas campañas. 

 

Podrás formar parte de un equipo joven y dinámico, o ser parte 

de nuestro programa interno de desarrollo donde puedes 

aprender a dirigir uno de nuestros equipos de ventas y continuar 

una carrera a largo plazo dentro de nuestra empresa. 

 
REQUISITOS - Incorporación inmediata. 

- Perfil extrovertido. 

- Don de gentes. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
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- Personas dinámicas y decididas. 

- Espíritu de superación. 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
 
 
 
OFERTA TÉCNICO SUPERIOR PREVENCION DE RIESGOS 

LABORALES 
 
CUIDAD SEVILLA 
 
DESCRIPCION Compañía Multinacional líder en su sector selecciona para su 

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales un Técnico 

Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
REQUISITOS  
 Ingeniero Técnico- Industrial 

 Experiencia mínima de 2 años 

 Master en Prevención de Riesgos Laborales 

 Carnet de conducir y vehículo propio. 
  
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 

 
 
 
OFERTA  TELEOPERADOR/A DE VENTAS 
 
CIUDAD SEVILLA 
 
DESCRIPCION Requerimos 10 Teleoperadores/as para Emisión de llamadas 

orientadas a Ventas. Fijo + Comisión. 

Precios competitivos. 

 
REQUISITOS Bachillerato 

 Experiencia como Teleoperador/a campaña de Ventas de al 

menos 1 año. 

 
Interesados/as pueden inscribirse en la oferta en la siguiente página Web: 

www.infojobs.net 
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OFERTA  ORIENTADOR/A LABORAL 
 

Nombre de organización: Filafas, Fundación 

Descripción: Se precisa orientador laboral, con titulación universitaria 

preferentemente en Ciencias Humanas y Sociales con una experiencia mínima de 6 

meses en acciones de orientación profesional en organismos oficiales (Andalucía 

Orienta).  

Imprescindible dominar las herramientas ofimáticas y el uso de Internet a nivel de 

usuario.  

Se valorará muy positivamente disponer de conocimientos avanzados en el área de 

informática, así como contar con formación específica en el área administrativa o 

experiencia en tareas de atención al cliente. 

Perfil/Requisitos: Licenciado. Disponer de experiencia en el ejercicio de orientación 

profesional impartida por organismos oficiales (Andalucía Orienta o departamentos de 

Orientación oficiales). 

Provincia: Sevilla 

Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

Fecha límite de inscripción: 12/05/2013 

Nº de vacantes: 1 

Más información: www.hacesfalta.org 

 

OFERTA  ADMINISTRATIVO/A 

 

Nombre de organización: Filafas, Fundación 

Descripción: Se precisa administrativo con experiencia en el manejo de la aplicación 

de la Fundación Tripartita: alta de cursos, fin, incidencias, control documental, etc. 

Imprescindible disponer de experiencia en el uso de la aplicación y conocimientos en 

los cursos de la Fundación Tripartita. 

Perfil/Requisitos: Diplomado/a. 
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Disponer de experiencia de al menos un año y conocimientos en el manejo de la 

aplicación de la Fundación Tripartita para la formación y el empleo. 

Provincia: Sevilla 

Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

Fecha límite de inscripción: 12/05/2013 

Nº de vacantes: 1 

Más información: www.hacesfalta.org 

 
 

OFERTA COORDINADOR/A DE SERVICIOS SANITARIOS 
 

Código oferta:  EA\2013\000838 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 
 
 

OFERTA DOCENTE OFIMATICA 
 

Código oferta:  EA\2013\000286 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:  Se necesita Docente de Ofimática para Sevilla Capital, con 

experiencia en FPE. 

 
Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
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OFERTA DOCENTE DE CURSO ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO 
DE AGUAS 

 

Código oferta:  EA\2013\001202 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:  Importante centro dedicado a la formación de empresas requiere 

un docente para impartir un curso de “Gestión y tratamiento de 

aguas”. Deberá poseer titulación afín: Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ciencias Ambientales, 

etc.; y experiencia docente demostrable. Residente en la provincia 

de Sevilla, con disponibilidad y vehículo propio. 

 
Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 
 
 

OFERTA AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 

Código oferta:  OM\2013\001238 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  30 

Descripción: Fundación Unique selecciona auxiliares de ayuda a domicilio, para 

importante empresa a nivel nacional del sector servicios, con 

centro de trabajo en Sevilla y alrededores. Desarrollará funciones 

auxiliares en el domicilio: atención personal al usuarios, 

planificación y educación en la higiene, ayuda a la movilidad 

dentro del hogar, cambios posturales, etc. Es imprescindible estar 

en posesión del Certificado de discapacidad igual o superior al 

33% o pertenecer al colectivo de mujeres victimas de violencia de 

género. 

 
Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 
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OFERTA LOGOPEDA 
 

Código oferta:  EA\2013\001382 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción: ATEMPRA Sur, S.L. Gabinete de Atención Temprana situado en 

Sevilla Este necesita LOGOPEDA y/o Maestra en Audición y 

Lenguaje con experiencia en Discapacidad, atención temprana y 

TGD. Tratamiento de infancia de 0-12 años. Se valorará 

capacidad docente y tratamiento de adultos. Imprescindible 

Colegiación y residencia en la provincia de Sevilla. Contrato por 

obra y servicios con periodo de pruebas de 3 meses prorrogable, 

si supera el periodo de pruebas. Contrato de 9h/sem. de Lunes a 

Viernes por las tardes. 324 € brutos/mes (no netos). Incorporación 

inmediata. 

 
Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA PULIDOR - ABRILLANTANDOR 
 

Código oferta:  01\2013\013236 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción: Abrillantadores con discapacidad y en situación de desempleo 

 
Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA CAMAREROS/AS DE PISO 
 

Código oferta:  01\2013\013631 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  5 

Descripción:  Se necesitan cinco camareras/os de piso con discapacidad. 

Contrato de tres meses y 800 euros mensuales. 
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Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 

 

OFERTA INGENIERO/A AMBIENTAL 
 

Código oferta:  01\2013\013613 

Municipio:   SEVILLA 

Nº de puestos:  1 

Descripción:  Puesto para personas desempleadas con Licenciatura o Grado 

en Ciencias Ambientales Se incorporará al proyecto I+D 

"European regions fostering innovation for sustainable 

production and efficient use of woody biomass"(Fomento en 

regiones europeas de la innovación y producción sostenible y el 

uso eficiente de la biomasa de la madera). REQUISITOS: 

formación en protección del medio ambiente, vigilancia, 

inspección y control del mismo.. 

 

Para más información…. ACUDA A SU OFICINA DEL SAE 

 
 
 
 

ESPAÑA 
 

OFERTA  AYUDANTE A DOMICILIO 

 

CIUDAD ANDALUCIA 

 

DESCRIPCION Se precisa 100 puestos vacantes para sustituir en el periodo de 

vacaciones a Auxiliares de Ayuda a Domicilio. 

REQUISITOS Tener discapacidad o minusvalía igual o superior al 33%. Poseer 

Certificado de Discapacidad vigente. Estar inscrito/a como 

demandante de empleo. 

Más información:  http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/96322/auxiliar-de-

ayuda-a-comicilio.html 
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OFERTA  RECEPCIONISTA, GOBERNANTA, COCINEROS/AS….. 

 

CIUDAD            ARACENA 

 

DESCRIPICIÓN   buscamos el espíritu más emprendedor, personas 

creativas, responsables, comprometidas, con iniciativa y mentalidad abierta, que 

deseen compartir e impulsar los objetivos de esta empresa. 

¿Cómo puedo participar en la selección de Hotel Convento Aracena? 

Si estás interesado en participar en alguno de los procesos de selección no dudes en 

enviarnos tu Currículum Vitae y nos pondremos en contacto contigo para comunicarte 

las oportunidades profesionales que ofrecemos. Garantizamos la absoluta 

confidencialidad de los datos de carácter personal que nos confíes, y su uso exclusivo 

para la gestión de selección de personal. 

 
Oferta de empleo: 

Precisamos para la incorporación al Hotel Convento Aracena los perfiles siguientes: 

• Directores/as de Hotel 

• Recepcionistas 

• Gobernantas 

• Camareras de piso 

• Alumnos/as en prácticas 

• Cocinero/a 

• Camareros/as 

• Mozos/as 

• Especialista en estética natural y técnicas de SPA 

Solicitud de empleo: 

Envíanos tu solicitud a info@hotelconventoaracena.es 
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OFERTA COMERCIAL 

 

CUIDAD SEVILLA, HUELVA Y CADIZ 

 

DESCRIPCION Se precisa de 20 vacantes para comercial (negociación y 

contratación) 

REQUISITOS Educación Secundaria Obligatoria, ganas de trabajar, 

disponibilidad horaria. 

 

Más información:   
http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/96170/comercial.ht
ml 

 

 
OFERTA FORMADOR/A CURSO CAMARERO/A DE PISOS 
 
 
CIUDAD SEVILLA, MERIDA, GRANADA Y ALMERIA 
 
 
DESCRIPCION Precisamos Formadores/as para Cursos de Camarera de Pisos 

para desempleados/as, a impartir en Sevilla, Mérida, Granada y 

Almería 

 
REQUISITOS Se requiere formación como Diplomado en Turismo, Técnico 

Superior en Alojamiento, o Certificado de Profesionalidad de 

Nivel 3 de la familia profesional de hostelería y turismo en el área 

de alojamiento; experiencia profesional de la menos 1 año, y 

formación complementaria de formador de formadores o 

metodología didáctica 

 
Más información: http://www.infojobs.net/sevilla/formador-curso-camarera-pisos/of-

ib5d994d1ea4955a2c970b8b187e2c4 
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 INTERNACIONAL  
 

OFERTA  Bolsa de empleo de ADMINISTRADORES (EPSO/AD/251/13 
— Administradores (AD 7). Segu-ridad alimentaria (auditoría, 
inspección y evaluación).) 

 
CIUDAD   UNION EUROPEA 
 
DESCRIPCION Para Nivel de estudios que corresponda a un ciclo completo de 

estudios universitarios de cuatro años como mínimo, acreditado 

por un título en uno de los ámbitos siguientes: veterinaria, 

alimentación, salud medioambiental, química/química 

alimentaria, farmacología/toxicología, farmacia, medicina, 

biología, microbiología, ciencias biomédicas, agricultura, 

silvicultura, horticultura, nutrición humana y animal u otras 

disciplinas estrechamente relacionadas con la naturaleza de las 

funciones. O nivel de estudios que corresponda a un ciclo 

completo de estudios universitarios de tres años como mínimo 

seguido por un año de experiencia profesional en relación directa 

con la naturaleza de las funciones.; en el/la ÁMBITO DE LA 

SANIDAD PÚBLICA.  

 
Más información: www.060.es 
 
 

OFERTA MEDICOS/AS ANESTESISTAS 

 

CUIDAD LATINOAMÉRICA 

 

DESCRIPCION Trabajo como para 150 anestesista. Paquete de Relocation que 

incluye: la gestión de visa de trabajo, búsqueda de vivienda, la 

búsqueda de colegio en caso de trasladarse con familia, apertura 

de cuenta bancaria, así como la contratación de teléfonos móviles 

y otras facilidades para el traslado y una cómoda estancia.  

REQUISITOS Tener el titulo en medicina especializado en anestesista. 

 

Más información:  http://empleo.portalparados.es/empleos/oferta/96584/medico-a-

anestesista-latinoamerica.html 
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OFERTA ENFERMERO/A PARA CERCA DE MARSELLA (FRANCIA) 

 

CIUDAD FRANCIA 

DESCRIPCION Seleccionamos 2 diplomados en enfermería para centro 

especializado en polidiscapacidades cerca de Marsella. 

SE OFRECE - Incorporación inmediata. 

- Contrato de duración determinada por 6 meses o indefinido 

(según elección del candidato). 

- Salario de entre 1600€ y 1800€ netos/mes. 

- Posibilidad de alojamiento en hotel durante las primeras 

semanas (con pequeña participación por parte del candidato). 

REQUISITOS - Nivel mínimo B2 de francés. 

- Homologación del título para poder ejercer en Francia 

- Valorable haber trabajado previamente en Francia. 

Más información:

 http://ofertas.adecco.es/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Ofert

a=138651&Id_Area_Funcional=&Id_Area_Geografica=&PClave=&

Id_Pais= 

 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 
 

 

BOLSA DE EMPLEO DE JEFE DE SECTOR. AGENCIA EUROPEA DE 

MEDICAMENTOS 

 

Bolsa de empleo de JEFE DE SECTOR (de desarrollo IT, Unidad de tecnologías de la 

información y de la comunicación (AD 10)) para Título Universitario en Ciencias de 

la Computación, Sistemas de la Información o Ingeniería.; en el/la AGENCIA 

EUROPEA DE MEDICAMENTOS.. Para el ámbito geográfico INTERNACIONAL de 

UNIÓN EUROPEA.  

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 10 de abril de 2013. 

Fin Plazo de presentación: 22 de mayo de 2013. Rf: 163598 
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BOLSA DE EMPLEO DE ARQUITECTO/A DE INFRAESTRUCTURA. 

AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO 

 

Bolsa de empleo de ARQUITECTO DE INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL (Unidad de 

tecnologías de la información y de la comunicación (AD 8). EMA/AD/348.) para Título 

universitario en Ciencias de la Computación, Sistemas de la Información o 

Ingeniería.; en el/la AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS.. Para el ámbito 

geográfico INTERNACIONAL de UNIÓN EUROPEA.  

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 10 de abril de 2013.  

Fin Plazo de presentación: 10 de mayo de 2013. Rf: 163601 

 

 

BOLSA DE EMPLEO DE ARQUITECTO/A. AGENCIA EUROPEA DEL 

MEDICAMENTO. 

 

Bolsa de empleo de ARQUITECTO DE DATOS PRINCIPAL (Unidad de tecnologías de 

la infor-mación y de la comunicación (AD 8). EMA/AD/347.) para Título universitario 

en Ciencias de la Computación, Sistemas de Información, Ingeniería o 

Administración de Empresas.; en el/la AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS.. 

Para el ámbito geográfico INTERNACIONAL de UNIÓN EUROPEA.  

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 10 de abril de 2013.  

Fin Plazo de presentación: 10 de mayo de 2013. Rf: 163600 

 

 

BOLSA DE EMPLEO DE ARQUITECTO DE OPERACIONES PRINCIPAL. 

AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTO. 

 

Bolsa de empleo de ARQUITECTO DE OPERACIONES PRINCIPAL (Unidad de 

tecnologías de la información y de la comunicación (AD 8). EMA/AD/346.) para Título 

universitario en Ciencias de la Computación, Sistemas de Información, 

Administración de Empresas, Ingeniería o Finanzas.; en el/la AGENCIA EUROPEA 

DE MEDICAMENTOS.. Para el ámbito geográfico INTER-NACIONAL de UNIÓN 

EUROPEA. Boletín 254, publicado el 22 de Abril de 2.013  

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 10 de abril de 2013.  

Fin Plazo de presentación: 10 de mayo de 2013. Rf: 163599 
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BOLSA DE EMPLEO DE CIENTÍFICO. AGENCIA EUROPEA DE 

MEDICAMENTO 

 

Bolsa de empleo de CIENTÍFICO (Personal contractual (de larga duración), Sector de 

calidad, Unidad de desarrollo y evaluación de medicamentos de uso humano (FG IV).  

EMA/CA/L/036.) para Título Universitario en el campo de Farmacia, Química, 

Bioquímica u otras de interés para el ámbito de la calidad de los medicamentos.; 

en el/la AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS.. Para el ámbito geográfico 

INTERNACIONAL de UNIÓN EUROPEA.  

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 10 de abril de 2013.  

Fin Plazo de presentación: 10 de mayo de 2013. Rf: 163603 

 

 

EDUCACIÓN OFERTA EMPLEO PARA PROFESORES DE ESPAÑOL EN 

VARIOS PAÍSES EUROPEOS 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha publicado la orden por la que se 
convocan plazas de profesores en secciones bilingües de español en centros 
educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, 
Rumanía, Rusia y Turquía para el curso 2012-2013. El plazo para presentar vuestra 
solicitud acaba el próximo 10 de julio 2013. 

Para los profesores españoles, sean o no profesores de cuerpos de funcionarios 
docentes, la participación en el programa aporta una experiencia docente en un país 
con un medio cultural y educativo diferente, con lo que ello supone de desarrollo 
profesional y personal, factores que, sin duda, incidirán en la mejora de la calidad de la 
enseñanza en los centros españoles a los que se incorporen en el futuro. 

Por todo ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que contribuye a este 
programa con una ayuda complementaria al sueldo y otra en concepto de gastos de 
viaje de los profesores seleccionados, ha dispuesto hacer pública la convocatoria de 
un máximo de 136 plazas de profesores para impartir Lengua y Cultura españolas y 
otras áreas en español, en las secciones bilingües de español de Bulgaria, China, 
Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia y Turquía, según 
la distribución establecida en esta convocatoria. 

Aunque en la mayoría de los casos solicitan profesores para impartir clases de 
español como lengua extranjera, hay otras especialidades que pueden participar 
porque Bulgaria, Rumanía, Rusia y Polonia solicita profesores de Geografía e Historia, 
Eslovaquia de matemáticas, física, química y biología, y la República Checa y Hungria 
solicitan docentes de todas esas especialidades. 

Las personas interesadas podrán tener más información e incluso, inscribirse en esta 
web del Ministerio de Educación.  
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www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/soli
ctud-secciones-bilingues-europa-central-china.html 

 

CONVOCATORIA DE EMPLEO PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS 

INTERINOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Este Ministerio ha resuelto convocar un proceso selectivo con el fin de confeccionar 
una relación de candidatos para su posterior nombramiento como funcionarios 
interinos del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y del Cuerpo de Enfermeros 
de Instituciones Penitenciaria. El plazo para presentar la solicitud acaba el próximo 
6 de julio. 

Además de los requisitos habituales de estas convocatorias, los aspirantes deberán 
reunir las siguientes: 

• Para acceder al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, has de ser 
Licenciado en Medicina y Cirugía, y tener la especialidad de Medicina de 
Familia, o Medicina Interna. 

• Para acceder al Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias, has 
de estar en posesión del Título de Diplomado Universitario o grado de 
 Enfermería. 

El proceso de selección se realizará a través de un concurso-oposición. En la parte del 
concurso, se puntuará de forma especial la experiencia profesional con un máximo de 
60 puntos y el historial académico con un máximo de 35 puntos. 

En una segunda fase, los candidatos deberán pasar por una entrevista personal en la 
que el tribunal emitirá un informe sobre la idoneidad de cada uno de ellos pero no 
puntuará. Tan sólo se determinará si son aptos o no aptos. 

Además es interesante que echéis un vistazo a las plazas que salen en la 
convocatoria porque en algunos centros penitenciarios se necesitan profesionales 
interinos durante tres meses y en otros, durante seis. 

 Podéis consultarlo en las bases de la convocatoria aquí  
www.interior.gob.es/file/56/56420/56420.pdf 

 

592 PLAZAS DEL CUERPO DE MAESTROS EN ANDALUCIA PARA ESTE 

2013 

 Se aprueba la oferta de empleo Público correspondiente al año 2013 de 592 plazas 

para el cuerpo de Maestros, en los términos que figuran en el Anexo del presente 

Decreto. 
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Del total de las plazas a que se refiere el apartado anterior, 327 corresponden a la 

aplicación de la tasa de reposición del 10% de las bajas definitivas del profesorado de 

la enseñanza pública no universitaria producidas en 2011 y las 265 restantes 

corresponden a la aplicación de la tasa de reposición de dichas bajas definitivas de 

profesorado producidas en 2012.  

En este enlace encontrarás la publicación en el Boja de hoy: 

 http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/60/BOJA13-060-00002-5328-
01_00024295.pdf 

 

OPOSICIONES PARA 750 PLAZAS DE POLICÍAS 

NACIONALES Y GUARDIAS CIVILES 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta de empleo público de 2013, por la que 

los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ofrecerán más de 750 plazas, de las 

que 324 serán de nuevo ingreso y 430 de promoción interna.  

El Cuerpo Nacional de Policía convocará 190 plazas de oposición libre, de las cuales 

50 irán destinadas a la Escala Ejecutiva y 140 a la Escala Básica, mientras que 

ofrecerá 100 plazas de promoción interna en la Escala Ejecutiva desde la categoría de  

subinspector, según la referencia del Consejo de Ministros.  

En relación a la Guardia Civil, el Ejecutivo ha dado luz verde a la convocatoria de 134 

plazas para ingreso directo en la Escala de Cabos y Guardias, de las cuales se  

reservan 67 a militares profesionales de tropa y marinería y 26 plazas para los 

alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil.  

Y ha precisado que las plazas reservadas a estos dos colectivos que no se cubran por 

cualquier motivo se acumularán al cupo de plazas del turno de acceso libre.  

Asimismo, ha desglosado las vacantes de promoción interna en el Instituto Armado, 

que ascienden a 330 plazas, entre las 80 plazas de la Escala de Oficiales y 250 plazas 

para la Escala de Suboficiales. 

Más información: http://www.portalparados.es/empleo-publico/24670/en-2013-

habraoposiciones-para-750-plazas-de-policias-nacionales-y-guardias-civiles  
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BOLSA DE EMPLEO PARA EL PERSONAL TÉCNICO/A DE 

INVESTIGACIÓN 

La Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

ha publicado Resolución por la que se procede a la convocatoria de una bolsa de 

trabajo para a contratación temporal de Personal investigador y técnico con cargo a 

proyectos de investigación, convenios y contratos. Su ámbito de aplicación se extiende 

a todos los Institutos y Centros de Investigación del CSIC, sus Centros Mixtos y 

Unidades Asociadas con independencia de su localización geográfica.  

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 2013 y se 

divulgará mediante su inclusión en tablones de anuncios y página Web del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, en el Centro de Información Administrativa del 

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública (María de Molina 50, Madrid 

28006), en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y, en su caso, en las 

oficinas de los Servicios Públicos de Empleo.  

La bolsa se estructurará por Áreas geográficas, Centros e Institutos, niveles de 

titulación; Áreas científico-técnicas y ámbitos temáticos de investigación en el CSIC y 

titulaciones específicas.  

Requisitos:  

� Nacionalidad (estar en alguno de los supuestos que se especifican en la 

Resolución): Tener la española; Ser nacional de los Estados miembros de la Unión 

Europea; etc.  

� Titulación: Estar en posesión de la titulación requerida para cada tipo de contrato a 

que se aspire, en el momento de presentación de la solicitud.  

� Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
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INSERTA TU CV EN LA WEB 
 

GRUPO SÁRRIA 

Grupo Sárria es un complejo empresarial dedicado por completo a todo tipo de 
accesorios para hogar, destinado a un amplio espectro de clientes que van desde la 
vivienda particular hasta las promociones inmobiliarias y abarcando todos los 
diferentes estilos y tipos de productos, desde muebles a electrodomésticos, desde el 
aire acondicionado hasta tapizados y textiles. 

Si deseas enviarnos tu Curriculum Vitae puedes hacerlo en la siguiente dirección: 

www.gruposarria.com 

 

PARADORES 

Constantemente incorporamos profesionales a nuestros hoteles. Por eso, si estás 
interesado en acceder a un puesto de trabajo, entra en las páginas siguientes, donde 
podrás informarte de quienes somos y qué te podemos ofrecer.  
 

www.paradores.es 

 

SOL MELIÁ 

En la actualidad, somos más de 35.000 personas las que formamos parte de Sol 
Meliá, de 80 nacionalidades diferentes ocupando cientos de puestos entre nuestras 
áreas corporativas y hoteles en todo el mundo, lo que supone infinidad de ideas, 
valores y culturas. 
Contamos con un equipo altamente cualificado, pilar fundamental por el que logramos, 
día a día, seguir siendo líderes del sector. Para nosotros las personas son nuestro 
recurso más valioso y nos comprometemos día a día con su desarrollo profesional. 
En Sol Meliá todo es posible; ¿Te animas a compartir con nosotros tu talento? 
 

www.solmelia.com 

 

ABENGOA 

En Abengoa Solar estamos en continuo crecimiento, por ello necesitamos incorporar 
el mejor personal en todas las funciones, con pasión por la energía solar, buen nivel 
de inglés y voluntad de participar en un proyecto de futuro que creará múltiples 
oportunidades de desarrollo. 

Necesitamos personal tanto con experiencia como sin experiencia, con perfiles 
técnicos, administrativos, económicos y jurídicos. 
 

www.solucar.es 
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FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

La FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO, al objeto de 
seguir optimizando el servicio a la ciudadanía andaluza, pone en marcha un nuevo 
sistema de recepción de currículum, dinámico, ágil y flexible. 

Para ello, a través de un innovador sistema informático que agiliza todo el proceso de 
gestión, pone a disposición de todas las personas interesadas la posibilidad de remitir 
su currículum para cubrir la oferta de servicios de la Fundación 

www.faffe.es 

 

EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía es una agencia pública 
empresarial, adscrita a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
que presta servicios esenciales en materia de medio ambiente y agua en el territorio 
andaluz, especialmente con motivo de las situaciones de emergencia que se declaren. 
Su objeto es la realización, por sí o a través de entidades públicas o privadas en las 
que participe, de actividades relacionadas con la protección, conservación, 
regeneración o mejora del medio ambiente y del agua, así como cualquier otra 
actividad que sea presupuesto, complemento, desarrollo o consecuencia de lo anterior.  

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.agenciamedioambienteyagua.es 

 
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCÍA, S.A. 
 
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
La empresa pública adopta su actual identidad mediante el Decreto 384/1996 de 2 de 
agosto por el que cambia su denominación y amplía su objeto social. GIASA es el 
órgano ejecutor de las políticas decididas por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes en materia de infraestructuras viarias.   

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.giasa.com 
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EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL 
 
CONSEJERÍA DE SALUD 
 
La Empresa Pública Hospital Costa del Sol surge como proyecto piloto de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para introducir formas diferentes de 
organización hospitalaria en la Comunidad Autónoma. 

El Hospital Costa del Sol dispone de una base de datos de currícula, permanente. 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.hcs.es 
 
 
 

FERROCARRILES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
COSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 
 
 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, es creado según la aplicación de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros, en vigor desde el 27 de mayo de 
2003.   
 
Puedes mandar su currículum vitae, que será analizado en previsión de futuras 
necesidades. 
 

www.ferrocarrilesandaluces.com 
 
 
 

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 
 
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA 
 
 
La Agencia Andaluza de la Energía una entidad de derecho público adscrita a la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Nace con la misión de desarrollar las 
políticas de la Junta de Andalucía destinadas a optimizar, desde el punto de vista 
energético, económico y ambiental, el abastecimiento de nuestra Comunidad. 
 
Puedes mandar su currículum vitae, que será analizado en previsión de futuras 
necesidades. 
 

www.agenciaandaluzadelaenergia.es 
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SANITAS 
 
Nuestra gente es la garantía del éxito de Sanitas, y por ello ponemos todos los medios 
para reforzar el equipo y asegurar la igualdad: contamos con numerosas 
prestaciones sociales, innovamos en medidas para favorecer la conciliación 
familiar, ofrecemos una retribución competitiva,... y mucho más. 
 
Trabaja en nuestros hospitales o centros de día.                                                       
Si tu interés es trabajar en el ámbito asistencial en uno de nuestros hospitales o 
centros de día como Due, Ter, Auxiliar Clínica, etc. envía tu CV a 
seleccionhospitales@sanitas.es  
 
Trabaja en una de nuestras residencias.                                                 
Seleccionamos de forma permanente, en todo el territorio nacional Dues y Auxiliares 
de Geriatría con experiencia, así como terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y 
animadores sociales. Envíanos tu CV a rrhh@sanitasresidencial.com  

 
 
 
NH HOTELES 
 
Si quieres unirte a una de las empresas hoteleras más jóvenes y dinámicas del sector, 
esta es tu oportunidad.  

Si tu reto es el aprendizaje continuo y crecer profesionalmente, te animamos a unirte a 
nosotros.  

www.nh-hoteles.es 
 
 

 
RENFE 
 
Renfe, empresa de servicios de transportes ferroviarios de viajeros y mercancías 
depende del Ministerio de Fomento.  
  
Renfe Operadora tiene como misión la prestación de servicios de viajeros y 
mercancías, bajo el principio de seguridad, desarrollando su actividad con una clara 
orientación al cliente, con criterios de calidad, eficiencia, rentabilidad e innovación, 
persiguiendo el incremento de la cuota de mercado del ferrocarril, sobre la base del 
compromiso con la sociedad y el desarrollo de sus empleados. 
 
Si desea enviar su curriculum vitae puede dirigirlo a: seleccion@renfe.es 
 
 
 
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 

El Instituto de Crédito Oficial apuesta por el empleo estable y por la contratación 
indefinida.  

El procedimiento que se sigue para la incorporación del personal laboral fijo es la 
Oferta de Empleo Público.  
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El ICO apoya, a través de su Programa de Prácticas Profesionales, la inserción laboral 
de jóvenes recién licenciados o que estén en posesión de un título de formación 
profesional de grado medio o superior.  

Además, el ICO tiene un Programa de Becas en colaboración con la Fundación SEPI, 
dirigido a jóvenes licenciados que no se hayan iniciado todavía en el mundo laboral. 

Si estás interesado en formar parte de nuestra Entidad puedes remitirnos tu C.V a  

rrhh@ico.es 

 
 
ENDESA 
 

ENDESA es la mayor empresa eléctrica de España y la primera compañía eléctrica 
privada de Iberoamérica. Es un operador eléctrico relevante en el arco europeo 
mediterráneo, especialmente en Italia, y realiza actividades en otros países europeos. 
Además, tiene una presencia creciente en el mercado español de gas natural y 
dispone de un importante nivel de desarrollo en el terreno de las energías renovables 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.endesa.es 

 

IBERIA REGIONAL. AIR NOSTRUM 

Air Nostrum es la compañía aérea líder de la aviación regional en España y una de 
las mayores regionales europeas, de capital 100% privado es franquicia exclusiva del 
grupo Iberia y se integra en la Alianza Oneworld.  

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.airnostrum.es 

 
REPSOL 
 
Repsol es una empresa internacional integrada de petróleo y gas, con actividades en 
más de 30 países y líder en España y Argentina. Es una de las diez mayores 
petroleras privadas del mundo y la mayor compañía privada energética en 
Latinoamérica en término de activos. 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección:  

www.repsol.com 
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COCA-COLA 

La fórmula secreta de nuestro equipo tiene entre sus principales ingredientes la 
innovación, la comunicación y el trabajo en equipo                                              . 
Si consideras que tienes un perfil emprendedor, posees un excelente nivel de inglés y 
te supone un reto aportar soluciones a situaciones nuevas… ¡Queremos conocerte!                                        
 
Para que puedas conocerlo todo sobre las oportunidades profesionales que Coca-Cola 
te puede ofrecer, hemos creado el portal www.europeancareers.coca-cola.com. 
Entra, y descubre un mundo de posibilidades. 

 
 
MERCADONA 

Es una compañía de distribución, integrada dentro del segmento de supermercados, 
de capital 100% español. Su presidente ejecutivo es Juan Roig. A nivel nacional, está 
presente en 46 provincias de 15 comunidades autónomas con una red de 1.212 
supermercados (20/1/09). 

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección: 
 

www.mercadona.es 
 
 
 
INDITEX 

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos 
comerciales -Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, 

Zara Home y Uterqüe - que cuentan con 4.278 establecimientos en 73 países.  

El Grupo Inditex reúne a más de un centenar de sociedades vinculadas con las 
diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la fabricación y la 
distribución textil.  

Puede enviarnos su curriculum a la siguiente dirección: 
 

www.inditexjobs.com 
 
 
 

GRUPO DÍA 
 
El Grupo DIA está formado por más de 49.900 personas trabajando en España, 
Portugal, Grecia, Argentina, Turquía, Francia, Brasil y China                             .  
 
Nuestra forma de trabajar, dinámica y en continua evolución, permite a nuestro equipo 
humano un desarrollo profesional constante y en un entorno realmente internacional. 
 
Te ofrecemos un ambicioso proyecto común, donde podrás aportar tus ideas con 
transparencia y profesionalidad. 
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Envía tu curriculum a la siguiente dirección: 
 

www.diacorporate.com 
 
 
 

PULEVA 
 
En PULEVA trabajamos por el bienestar de toda la familia. Comenzamos cada día con 
la ilusión de emplear nuestra experiencia y conocimiento en ofrecerte alimentos 
saludables y llenos de placer. 
 
¿Quiere trabajar con nosotros? 
 
Puede rellenar aquí su currículum vitae: 
 

www.puleva.es 
 
 
 

NESTLÉ 
 

Nestlé, como empresa líder en alimentación y bebidas, tiene un reto: la nutrición, la 

salud y el bienestar de sus consumidores en cada etapa de su vida, en todo momento 

y lugar.  

Este objetivo le ha llevado a buscar siempre la máxima calidad en todos sus productos 

y a apostar decididamente por la innovación y la investigación 

Únete a nosotros. Envíanos el formulario con tus datos.  

 
www.nestle.es 

 

EL CORTE INGLÉS 
 

El Corte Inglés es el primer grupo español de distribución y uno de los líderes 

mundiales de grandes almacenes. 

Si lo desea puede enviar su Curriculum Vitae : 

 

www.elcorteinglescorporativo.es 

 

CAJASUR 
 
Nos encontramos ubicados en un periodo esperanzador, un tiempo lleno de 

expectativas e ilusiones en la reciente historia de CajaSur, un espacio en el que 

personas como tú ocupan un lugar privilegiado. 
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Si deseas ilusionarte con lo que te proponemos, ponte en contacto con nosotros. 

Puedes enviarnos tu curriculum a través del siguiente correo electrónico: 

 

recursoshumanos@cajasur.es 

 

FORMACIÓN 
 

ECOÍNSPIRA 2 

Cursos disponibles 
 
FD1 - Herramientas de marketing en Turismo Ecológico 

FD2 - Herramientas de marketing en Restauración Ecológica 

 

Más información: http://www.ecoinspira.es/ 

 

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. CURSOS DIRIGIDOS 

PRIORITARIAMENTE A PERSONAS  DESEMPLEADOS/AS 

 
NOMBRE ENTIDAD PROVINCIA MUNICIPIO 

ATENCION 
ESPECIALIZADA PARA 
ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS 
DEPENDIENTES EN 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 
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ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS EN EL 
DOMICILIO 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

AUXILIAR DE APOYO A 
LA ETAPA INFANTIL 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 
AGROALIMENTARIO 

Sevilla Arahal 

INGLES:ATENCION AL 
PUBLICO 

INAVAR FORMACION, 
S.L. Sevilla Arahal 

OPERACIONES 
BÁSICAS DE CATERING 

ASOC AND MASADA 
DES INTEG PERS DEP Sevilla Arahal 

 
 
 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO  

ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA  

COMPURSIS 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L. 

Sevilla Marchena 

CELADOR SANITARIO  

SOCIEDAD DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO DE 
MARCHENA, S.L. 

Sevilla Marchena 

CONDUCTOR DE 
VEHICULOS CLASE D  

AUTOESCUELA 
MARCHENA,S.L. Sevilla Marchena 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  

FRANCISCO SARRIA, 
S.L. Sevilla Marchena 

GESTIÓN INTEGRADA 
DE RECURSOS 
HUMANOS  

COMPURSIS 
FORMACIÓN Y 
DESARROLLO, S.L. 

Sevilla Marchena 

INFORMATICA DE 
USUARIO  

FRANCISCO SARRIA, 
S.L. Sevilla Marchena 

INGLES:ATENCION AL 
PUBLICO  AULA QUIVIR SL Sevilla Marchena 

INICIACION A LA RED 
DE INTERNET  

FRANCISCO SARRIA, 
S.L. Sevilla Marchena 

MONITOR SOCIO-
CULTURAL  AULA QUIVIR SL Sevilla Marchena 
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NOMBRE NOMBRE ENTIDAD  PROVINCIA  MUNICIPIO  

ATENCION 
ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER  

AYUNTAMIENTO DE 
MONTELLANO Sevilla Montellano 

AUXILIAR DE APOYO 
A LA ETAPA 
INFANTIL  

AYUNTAMIENTO DE 
MONTELLANO Sevilla Montellano 

DISEÑADOR WEB Y 
MULTIMEDIA  

UNION DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y 
GANADEROS DE 
ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

EMPLEADO DE 
INFORMACION AL 
CLIENTE  

CONSORCIO VIA 
VERDE Sevilla Montellano 

GUIA DE RUTA  
ASOCIACIÓN DE 
REGANTES DE 
ANDALUCÍA (AREDA) 

Sevilla Montellano 

INFORMATICA DE 
USUARIO  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES RURALES 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

INFORMATICA DE 
USUARIO  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES RURALES 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

INFORMATICA DE 
USUARIO  

ASOCIACIÓN DE 
REGANTES DE 
ANDALUCÍA (AREDA) 

Sevilla Montellano 

INGLES: ATENCION 
AL PUBLICO  

ASOCIACIÓN DE 
REGANTES DE 
ANDALUCÍA (AREDA) 

Sevilla Montellano 

INICIACION A LA RED 
DE INTERNET  

ASOCIACIÓN DE 
REGANTES DE 
ANDALUCÍA (AREDA) 

Sevilla Montellano 

INICIACION A LA RED 
DE INTERNET  

CONSORCIO VIA 
VERDE Sevilla Montellano 

INICIACION A LA RED 
DE INTERNET  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES RURALES 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 
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MONITOR DE 
ACTIVIDADES DE 
TIEMPO LIBRE 
INFANTIL Y  

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 
MUJERES RURALES 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Montellano 

MONITOR 
DEPORTIVO  

AYUNTAMIENTO DE 
MONTELLANO Sevilla Montellano 

 

 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO  

CONDUCTOR DE 
CAMIONES DE 
REMOLQUE CLASE E  

CONFEDERACION 
SINDICAL DE 
COMISIONES OBRERAS 
DE ANDALUCIA 

Sevilla Morón de 
la frontera 

MONITOR DE 
AEROBIC  

CENTRO DE 
INICIATIVAS PARA LA 
COOPERACION-BATA- 

Sevilla Morón de 
la frontera 

MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 
SOLARES T  

EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 
MORÓN DE LA 
FRONTERA 

Sevilla Morón de 
la frontera 

 

 
 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO 

AUXILIAR DE APOYO A 
LA ETAPA INFANTIL  

AYUNTAMIENTO DE 
PARADAS Sevilla Paradas 

AUXILIAR DE APOYO A 
LA ETAPA INFANTIL  

BARDO FORMACIÓN, 
S.L. Sevilla Paradas 

 
 
 
 
  

NOMBRE ENTIDAD PROVINCIA MUNICIPIO 

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

ATENCION ESPECIALIZADA 
PARA ENFERMOS DE 
ALZHEIMER 

AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN 

NOVOCARE SDAD COOP 
ANDALUZA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN 

NOVOCARE SDAD COOP 
ANDALUZA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

INGLES:ATENCION AL 
PUBLICO 

CÁRDENAS DURÁN 
COBOS INFORMÁTICA, 
S.L.L. 

Sevilla Puebla de 
cazalla (la) 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET PRODEPUEBLA, S.L. Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET PRODEPUEBLA, S.L. Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

INICIACION A LA RED DE 
INTERNET PRODEPUEBLA, S.L. Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

MANTENEDOR REPARADOR 
DE EDIFICIOS 

AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

MANTENEDOR-REPARADOR 
DE INSTALACIONES DE 
CLIMATIZA 

AYUNTAMIENTO DE LA 
PUEBLA DE CAZALLA Sevilla Puebla de 

cazalla (la) 

 

 

NOMBRE  ENTIDAD  PROVINCIA MUNICIPIO 

ATENCION ESPECIALIZADA PARA 
ENFERMOS DE ALZHEIMER  FUNDESPOL Sevilla Pruna 

 

Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/emple
o/formacion/ofertasFPE/ 

 

FOREM 
 
Te presentamos los catálogos de formación e-learning que FOREM y COMFIA han 
puesto en marcha en la convocatoria de planes de formación para el empleo de 2013, 
acreditados por universidades públicas.  
Consulta cada uno de los programas e inscríbete en el que más te interese.  
 

• ÁREA ECONÓMICA-FINANCIERA  
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• GESTIÓN COMERCIAL y RECURSOS HUMANOS  
• NOTARIAS. DOCUMENTOS NOTARIALES  
• AVANZADO EN SEGUROS 

 
Más información: www.e-forem.es 
 
 
ELOGOS. CURSOS SUBVENCIONADOS PARA TRABAJADORES Y  

DESEMPLEADOS EN ESPAÑA. 

Si tienes menos de 30 años y estás desempleado, te ofrecemos: 

• La posibilidad de realizar un curso especializado 100% subvencionado de 

300 horas.  

• Y la oportunidad de encontrar tu PROFESIÓN porque:  

o Realizarás prácticas en las que aplicarás todo lo aprendido. 

o Podrás obtener experiencia y mejorar tu currículum. 

o Profesionales experimentados te ayudarán a sacar el máximo partido.  

Cursos destacados:  

• Cursos especializados en el sector madera. 

• Cursos especializados en el sector marketing. 

• Cursos especializados en el sector enseñanza. 

• Cursos especializados en el sector de las TIC. 

 

También puedes consultar nuestras ofertas formativas completas para 

diferentes colectivas en: www.cursoselogos.com 

 
 
CURSO DE FORMACIÓN OFRECIDOS DESDE EL CENTRO DE 

FORMACIÓN FRANCISCO OSUNA 

 
A continuación os detallamos la oferta formativa puesta en marcha desde el 
Centro de Formación de Marchena Francisco Osuna 
  
• CURSO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS (ADR)  

• CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE  

• CURSOS APTITUD PROFESIONAL MERCANCÍAS(CAP MERCANCÍAS)  

• CURSOS APTITUD PROFESIONAL VIAJEROS (CAP VIAJEROS)  
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• CURSOS PARA LA OBTENCIÓN TPC (TARJETA PROFESIONAL 
CONSTRUCCIÓN)  

Para más información, sobre esta oferta formativa pueden dirigirse a las instalaciones 
de Centro de Formación Fosuna:  

P.I. San Rafael, C/ Hostelería, 11 Marchena  Telf. 955 845 118.  

centrodeformacionfosuna@gmail.com 
www.formacionfosuna.com 

 
TODOCURSOSGRATIS.COM 

Todocursosgratis.com es el único portal de formación subvencionada de España 

concebido como una gran guía de formación gratuita subvencionada por los distintos 

organismos públicos que financian este tipo de cursos.  

Cumple una finalidad social, razón por la que primamos el factor humano y estamos al 
servicio de los trabajadores y desempleados en pro de su cualificación profesional.  

La web se estructura en 3 grandes áreas con la intención de satisfacer la demanda de 
usuarios y empresas:  

1. Cursos gratuitos para Trabajadores.  

2. Cursos para Desempleados. 

3. Formación Continua para Empresas. 

Cursos para Trabajadores Horario Sector Provincia 

Curso de Personal Shopper Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Inglés A1 y A2 con Phone 
Class + Tablet PC Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Alemán A1 y A2 con 
Phone Class + Tablet PC Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Francés A1 y A2 con 
Phone Class + Tablet PC Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 

Curso de Excel + Word + Access + 
PowerPoint (Office 2007) Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 

Curso de Monitor de Comedor 
escolar y Tiempo libre Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 
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Curso de Prevención de Riesgos 
Laborales Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Social Media Manager Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Formador de Formadores Flexible Todos los 
sectores 

Toda España 

Curso de Decoración de interiores Flexible Todos los 
sectores 

Toda España 

Curso de Photoshop y Diseño Web 
+ Tablet PC Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 

Curso de Gestión Medioambiental 
en Hostelería + Maquina de Ozono 
Profesional 

Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Dirección Estrategica y de 
Operaciones Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 

Curso de Contabilidad de Costes y 
Control de Gestión Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Programación y 
Desarrollo de Aplicaciónes iPhone y 
iPad 

Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Desarrollo de 
Aplicaciones Android Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Diseño de Blogs con 
Wordpress Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Portales en Joomla Flexible Todos los 
sectores Toda España 

 
 

Cursos para Desempleados Horario Modalidad Provincia 

Inglés B1 y B2 (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Inglés A1 y A2 con Profesor 
Nativo + Tablet PC (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Photoshop y Diseño Web 
Básico (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Desarrollo de Aplicaciones 
Android (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Curso de Venta On-line (Beca 
50%) 

Flexible A distancia Toda España 
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Curso de Auditor de Prevención de 
Riesgos Laborales (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Community Manager (Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Curso de Coaching y Mentoring 
(Beca 50%) Flexible A distancia Toda España 

Curso de Camarero de Bar (Beca 
50%)  Flexible A distancia Toda España 

 

  Cursos para empresas Horario Sector Provincia 

Inglés B1 y B2 Flexible Todos los 
sectores 

Toda España 

Curso de Inglés A1 y A2 + Tablet 
PC Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 

Curso de Ofimática empresarial 
+ Tablet PC Flexible Todos los 

sectores 
Toda España 

Curso de Gestión de Atención al 
Cliente + Tablet PC Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Aleman A1 + Tablet PC Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Community Manager 
(Incluye ponencia de Randi 
Zuckerberg y Joaquín Ayuso) 

Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Peinados y Recogidos Flexible Todos los 
sectores Toda España 

Curso de Marketing Turístico y 
Gestión de Eventos Flexible Todos los 

sectores Toda España 

Curso de Coaching y Mentoring Flexible Todos los 
sectores 

Toda España 

Curso de Desarrollo de 
Aplicaciones Android 

Flexible Todos los 
sectores 

Toda España 

 
 
Más información: www.todocursosgratis.com 

 

 

CURSOS DE INTERÉS SOCIAL IMPARTIDOS A DISTANCIA POR "I.S. 

INTERVENCIÓN SOCIAL". 
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I.S. Intervención Social, Gabinete de Trabajo Social, tiene como objetivo el cambio 
social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y 
liberación de las personas para incrementar el bienestar social.                                                                      
 
Durante todo el año tienen programados una serie de cursos a distancia de gran 
interés, como dimos cuenta en nuestra Guía nº 96 (5/10/08).  

Cuentan con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas expertas en los 
temas impartidos, es decir en menores, mayores, adopciones, pareja y familia, 
criminología, etc.  

                                          
Oferta formativa: 

Curso de Especialista en Género. 

Curso de Igualdad de Oportunidades.                                       

Curso de Mediación Familiar Intergeneracional.                                               

Curso de Violencia sobre las Mujeres.                                        

Curso de Acogimiento Familiar y Adopciones.                                      

Curso de Intervención con Mayores.                                  

Curso de Intervención con Infancia y Familias.                                            

Curso de Orientación Sociolaboral.           

Información completa: http://www.intervencionsocial.com/ 

 

CONCURSO 
 

LA JUNTA DE ANDALUCIA ORGANIZA UN CERTAMEN DE ARTE Y 

CREACION JOVEN DE ANDALUCIA 2013 
 

Las actuaciones, actividades o proyectos deberán encuadrarse en algunos de los 

siguientes subprogramas del Plan de Actuación Global:  

 
• Base Artes Plásticas  

• Base Poesía  

• Base Diseñadores Noveles  

• Base Break- Dance  

• Base mensajes cortos tweet  

• Base narrativa  

• Base comic  
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• Base teatro  

• Bases graffiti  

• Base Pop- Rock  

• Base fotografías  

• Base canciones de autor 

  
Los plazos de inscripción de cada una de estos certámenes finalizan el día 1 de julio. 
  
Más información: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/desencaja 

 

 

 

 

III CONCURSO DE COMPOSICION PARA MÚSICA DE CAMARA ARTURO 

DÚO VITAL 

 
ESTADO DE LA CONVOCATORIA: ABIERTO 

Lleva el nombre del compositor cántabro como homenaje a su memoria y 

reconocimiento a su fecunda trayectoria. 

 

La convocatoria está abierta a todos los compositores de cualquier nacionalidad sin 

que exista límite en cuanto al número de obras a presentar. Dotado con un único 

premio de 18.000 euros (sujeto a retención fiscal) y el estreno de la obra en el Festival 

Internacional de Santander. 

 

El plazo para presentar obras finaliza el 31 de enero de 2014. 

 

Información y presentación de solicitudes. 

De 9 a 14 horas 
Fundacion Botín. Pedrueca 1. 39003 Santander, España 
Tel. +34 942 226 072 Fax +34 942 226 045 
Email:becas@fundacionbotin.org 
 
Más información: www.fundacionbotin.org/musica-de-camara_concursos_becas-y-
concursos.htm 
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BECAS DE FORMACIÓN Y 
PRÁCTICAS 

 

 

BECAS SANTANDER DE PRÁCTICAS EN PYMES. 

Las universidades de Andalucía se repartirán el año que viene 419 becas de prácticas 
profesionales en PYMEs durante tres meses prorrogables. 

El programa Becas Santander de Prácticas en PYMEs ofrece a 5.000 universitarios 
españoles la oportunidad de realizar prácticas profesionales remuneradas en 
cualquiera de las empresas participantes en el proyecto. El objetivo es complementar 
su formación, acercándoles la realidad del ámbito profesional, ampliando 
conocimientos y favoreciendo su contacto con empresas que podrían facilitarles su 
inserción laboral. 

Tipo de convocatoria: Beca  
 
Ámbito: Nacional  
 
Requisitos de los aspirantes:  
 
Universitarios españoles. 

Para participar, los universitarios deberán dirigirse a los Centros de Orientación e 

Información al Empleo (COIES) de sus universidades. La asignación de las prácticas 

se realizará por las universidades de acuerdo principalmente con los criterios de 

transparencia y mérito, conocimiento de idiomas y valoración expresa de la 

candidatura por parte de la empresa en entrevista personal. 

La duración de las becas coincide con los cursos 2011/2012 y 2012/2013, aunque las 

prácticas podrán realizarse hasta el 31 de diciembre de cada año. 

Dotación: Cada beca tendrá una aportación de 1.800 euros distribuidos en tres 
meses.  
 
Número de becas: 419  
 
Organismo convocante:  
Nombre: SANTANDER UNIVERSIDADES  
URL: http://servicio.us.es/uoip  
E-mail: agencia_colocacion@us.es.  
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Solicitudes o Inscripciones:  
Fecha de inicio: 01/06/2012  
Fecha de finalización: 01/12/2013  
 
Programas y actuaciones: Información Juvenil  
 
 

BECA I+D PVC 
 
Abengoa Solar, cuyo objetivo es desarrollar y aplicar tecnologías de energía solar para 

luchar contra el cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible mediante 

tecnologías propias, tanto termosolares como fotovoltaicas, necesita incorporar a un/a 

becario/a para su departamento de I+D Fotovoltaica. 

 
Funciones:  
 
Simulaciones y diseño óptico de sistemas CPV. 
Diseños mecánicos y térmicos de sistemas CPV 
Desarrollo técnico de proveedores 
Movilidad: Viajes ocasionales nacionales/internacionales. 
 
Requisitos 
 
Formación: Licenciatura en Ciencias Físicas, Ingeniería Superior Industrial, o de 
Telecomunicaciones 
Conocimientos avanzados en óptica.  
Conocimientos básicos de sistemas térmicos y mecánicos. 
Experiencia: No necesaria  
Inglés alto.  
 
Ubicación: Planta Sanlucar la Mayor Sevilla 
 
Más información: http://www.infojobs.net/sanlucar-la-mayor/beca-d-cpv/of-
ic73e3b4e184e84b513e849a7e2ddcd 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

AYUDAS LEADER PARA LA COMARCA DE LA SERRANÍA SUROESTE 

SEVILLANA 

LEADER 
 
Es un conjunto de medidas del Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
para el período 2007-2013 financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER) y la Junta de Andalucía, cuya gestión y ejecución es asumida por los 
Grupos de Desarrollo Rural (GDR) en su territorio de actuación. 
 
ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN 
 
Arahal, Coripe, La Puebla de Cazalla, Marchena, Montellano, Morón de la Frontera, 
Paradas y Pruna. 
MEDIDAS SUBVENCIONABLES 
 
Las actuaciones, actividades o proyectos subvencionables deberán encuadrarse en 
alguno de los siguientes subprogramas del Plan de Actuación Global: 
• Mejora de la competitividad del sector agrario, forestal y agroindustrial. 
• Apoyo a la diversificación de la economía rural. 
• Mejora de la empleabilidad y la vertebración social. 
• Conservación y modernización de las zonas rurales. 
• Conservación de la naturaleza y el paisaje en las explotaciones rurales. 
• Diseño, promoción e impulso de Estrategias y Planes de Desarrollo. 
• Capacitación y consolidación de los Grupos de Desarrollo Rural. 
BENEFICIARIOS/AS 
• Emprendedores/as que quieran comenzar una actividad. 
• Asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
• Empresarios/as que deseen ampliar, modernizar, adaptar o consolidar su actividad. 
• Ayuntamientos, organismos autónomos y entidades públicas de ámbito local o 
comarcal. 
 
 
REQUISITOS GENERALES DE LOS PROYECTOS 
 
• No haber iniciado la intervención con anterioridad a la presentación de la solicitud de 
ayuda. 
• Debe ejecutarse en el ámbito territorial de actuación del GDR de la Serranía 
Suroeste Sevillana. 
• Debe ser coherente y ajustada al Plan de Actuación Global y a la Estrategia de 
Actuación Global del GDR de la Serranía Suroeste Sevillana. 
• Cumplir con los requisitos, obligaciones, compromisos y normativa de aplicación que 
le sean exigibles. 
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• Mantener el destino de la inversión durante, al menos, 5 años desde la única o última 
certificación de gastos. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las solicitudes de ayudas se pueden presentar en el registro de entrada del GDR de la 
Serranía Suroeste Sevillana hasta el 30 de septiembre de 2013. 
 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Las solicitudes de ayudas deberán presentarse en la sede del GDR de la Serranía 
Suroeste Sevillana. 
Los modelos normalizados de solicitud de ayuda y demás declaraciones se 
encuentran disponibles en la sede del GDR y en la página www.serraníasuroeste.org. 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
GDR DE LA SERRANÍA SUROESTE SEVILLANA 
C/. Carrera, 1 
41620 Marchena (Sevilla) 
Tél.: +34 955 847 064 
Fax: +34 954 843 519 
www.serraniasuroeste.org 
serrania@serraniasuroeste.org 
 
 

AYUDAS AL PEQUEÑO COMERCIO PROMOVIDAS POR LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

Objeto 

Promover la modernización del pequeño y mediano comercio al objeto de incrementar 
la productividad y la competitividad del mismo, así como la implantación y desarrollo 
de la norma de calidad UNE 175001-1, propia del comercio minorista tradicional. 

  

Beneficiarios.- 

Podrán solicitar  esta subvención las pequeñas y medianas empresas   comerciales 
domiciliadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  

2.-  Conceptos subvencionables 

Se puede solicitar la subvención para realizar  las siguientes actuaciones: 

1. Renovación y mejora tecnológica de la pequeña y mediana empresa comercial: 
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a) Adquisición de software destinado a aplicaciones de contabilidad, facturación, 
almacén y automatización de las ventas, hasta 1.500 euros. 

b) Adquisición de equipos tecnológicos (se excluyen equipos informáticos), hasta 
2.000 euros. 

c) Conexión a Internet, hasta 500 euros. 

d) Diseño e implantación de sistemas de portales de ventas no presenciales, hasta 
2.000 euros. 

e) La adecuación física de los establecimientos necesaria en la implantación de 
nuevos sistemas de ventas, hasta 6.000 euros. 

f) La ampliación y reforma del establecimiento afecto a la actividad comercial que 
suponga una mejora o innovación tecnológica y organizativa en la empresa o suponga 
la mejora de la cadena de valor de la misma, hasta 6.000 euros. 

g) La adquisición de equipamiento y mobiliario comercial del establecimiento, siempre 
que suponga una mejora o innovación tecnológica y organizativa en la empresa o 
suponga la mejora de la cadena de valor de la misma, hasta 3.000 euros. 

  

2. Actuaciones derivadas de la implantación y renovación de la norma de calidad UNE 
175001-1, de calidad de servicios en el pequeño comercio: 

a) Gastos derivados de auditorías y consultorías realizadas por asesoráis externas 
necesarios para la obtención de la certificación, hasta 1.300 euros. 

b) Gastos derivados de la emisión del certificado de calidad, hasta 700 euros. 

c) Gastos derivados de la renovación del certificado de calidad, hasta 700 euros. 

  

3. Actuaciones destinadas a garantizar la seguridad en la pequeña y mediana empresa 
comercial, hasta 4.000 euros, pudiendo comprenderse cualquiera de las siguientes: 

  

a) Implantación de sistemas y barreras antihurto. 

b) Adquisición e instalación de cajas registradoras con grabación de imágenes y 
tickets. 

c) Adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia y televigilancia. 

d) Adquisición e instalación de sistemas de control de accesos. 

e) Adquisición e instalación de Caja Fuerte. 
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f) Adquisición e instalación de sistemas Anti-Intrusión. 

g) Adquisición e instalación de sistemas de control de falsificación de productos. 

h) Adquisición e instalación de otros sistemas destinados a garantizar la seguridad en 
el establecimiento, como puerta de seguridad, bolardos anti alunizaje y otros. 

  

4. Actuaciones destinadas a la incorporación e implantación del diseño para la mejora 
de la imagen del establecimiento, consistentes en: 

  

a) Elaboración e implantación de proyectos de diseño de interiorismo y escaparatismo, 
hasta 4.000 euros. 

b) Incorporación del diseño en elementos de identidad gráfica y packaging (envases, 
embalajes y bolsas), hasta 3.000 euros. 

  

5. La adecuación física del establecimiento destinada a la mejora de la accesibilidad y 
la supresión de barreras arquitectónicas, hasta 6.000 euros. 

  

6. Actuaciones dirigidas a la mejora energética y sostenibilidad (iluminación de bajo 
consumo, instalación o sustitución de aparatos de climatización por aparatos de tipo A, 
compra de bolsas reutilizables o biodegradables, etc.), hasta 3.000 euros. 

7. La adquisición e instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y la eliminación 
de residuos, como maquinaria de prensado y compactación, así como la implantación 
de bolsas, envases y embalajes biodegradables y ecológicos, hasta 6.000 euros. 

.En la misma solicitud de subvención se puede solicitar hasta un máximo de 2 
proyectos o actuaciones. Subvención sujeta a régimen de mínimis 

Requisitos.- Los solicitantes de la subvención han de ejercer una actividad comercial 
en Andalucía con una antigüedad mínima de 2 meses, estar inscritos en el Registro de 
Comerciantes antes de la fecha de solicitud de la subvención, no haber obtenido 
subvención o ayuda para las mismas actuaciones en los 2 años anteriores y su 
actividad debe corresponder a alguno de los siguientes epígrafes del Impuesto de 
Actividades Económicas 

  

Agrupación 64: comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
realizado en  establecimientos permanentes. 

De la Agrupación 64 quedan excluidos los siguientes epígrafes: 

Grupo 646: comercio al por menor de labores de tabaco y artículos de fumador. 
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Agrupación 65: comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 
realizado en establecimientos permanentes. 

De la Agrupación 65 quedan exceptuados los siguientes epígrafes: 

Grupo 652.1: farmacias: comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios 
y de higiene personal. 

Grupo 654: comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y 
embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas de recambio. 

Grupo 655: comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes. 

Grupo 656: comercio al por menor de bienes usados, prendas y enseres ordinarios de 
uso doméstico. 

Grupo 659.1: comercio al por menor de sellos, monedas, medallas, obras de arte, etc. 

Grupo 659.3: comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos 
y ópticos. 

Grupo 659.7: comercio al por menor de semillas, abonos, flores, plantas y pequeños 
animales. 

Grupo 659.8: comercio al por menor denominado «sex shop». 

Agrupación 66: comercio mixto o integrado: comercio al por menor fuera de un 
establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados 
ocasionales o periódicos), comercio en régimen de expositores en depósito y mediante 
aparatos automáticos, comercio al por menor por correo y catálogo de productos 
diversos. 

De la Agrupación 66 quedan exceptuados los siguientes epígrafes: 

Grupo 663: comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente 
(ambulancia, mercadillos y mercados ocasionales o periódicos). 

Grupo 664: comercio en régimen de expositores en depósito y mediante aparatos 
automáticos. 

Grupo 665: comercio al por menor por correo o catálogo de productos diversos. 

Cuantía.- 

 Porcentaje máximo de la subvención: Hasta un 50% del total del presupuesto 
aceptado. 

 Plazo de solicitud 

1 mes: Desde el 26 de abril hasta el 26 de mayo 

  
Más información: www.juntadeandalucia.es 
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CONVOCATORIA FECYT DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE 

CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACION 2013 

 
• Organismo convocante: Ministerio de Economía y Competitividad. 

• Administración convocante: Estatal 

• Medio de publicación: Página Web de la convocatoria. 

• Solicitantes: Podrá ser solicitante y beneficiaria de las ayudas previstas en la 

presente convocatoria toda persona o entidad con personalidad jurídica propia, 

con sede y legalmente constituida en España en el momento de la 

presentación de la solicitud de ayuda. 

 
Fin del plazo: 16 de mayo de 2013 
 
Más información: http://www.prodetur.es/prodetur/www/ayudas/subvencion-0002.html 
 

 

 

 

 

BECAS EXTRAORDINARIAS (ARTES ESCENICAS, CINEMATOGRÁFIA Y 

AUDIOVISUALES) 2013-2014 

 

PERIODO DE SOLICITUD: DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2013 

Para estudios de grado superior, especialización o perfeccionamiento en las siguientes 

disciplinas: teatro, danza, cine, ilustración (cómic, novela gráfica...) y artes 

audiovisuales (animación, videojuegos...). Los estudiantes de comunicación 

audiovisual podrán solicitar beca a través de la convocatoria para estudios 

universitarios. 

 

La documentación se presentará EXCLUSIVAMENTE por vía telemática a través el 

enlace SOLICITUD ON LINE que aparece más abajo. 

 

El plazo de solicitud finaliza el 31 de mayo de 2013. 

La adjudicación se dará a conocer en el mes de julio. 

 

Email de contacto: becas@fundacionbotin.org 

 

SOLICITUD ONLINE 
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Más información: http://www.fundacionbotin.org/extraordinarias_becas-yconcursos.htm 

 

 

 
CONVOCATORIA DE BECAS UNIVERSIDAD DE BROWN (Providence) 

 
 

ESTADO DE LA CONVOCATORIA: ABIERTO 
 
Procedimiento para solicitar beca 
 
1.Solicitar admisión en la Universidad de Brown. Universidad de Brown. The College 
Admissión  Office. Box 1876. Providence RI 02912. Tél.: 001 401 863 2378 
. 
 
2. Si es aceptado, pedir apoyo al departamento de ayuda financiera, “Financial Aid”. 
No se pide una beca concreta. Este departamento determina si el postulador necesita 
la ayuda según criterios federales. 
 
3. En el momento que un estudiante español corresponda a esos dos criterios, el 
departamento de “Financial Aid” dirige la beca de la Fundación Marcelino Botín a este 
estudiante. 
 
Más información: http://www.fundacionbotin.org/universidad-de-brown_becas-y-
concursos.htm 
 
 
 
 
PROYECTO THINK PARA PERSONAS JOVENES CON IDEAS EMPRENDEDORAS 
 
La Fundación Telefónica y Movistar convocan el programa Think Big 2013 para 

jóvenes de entre 15 y 25 años que tengan una idea emprendedora en el ámbito social 

y que ayuden a mejorar el entorno o su comunidad. 

 

Esta convocatoria está abierta hasta el próximo 10 de mayo, fecha a partir de la cual 

comenzará el proceso de evaluación entre los más de 700 proyectos ya recibidos y los 

que se prevén recibir hasta ese día. El 28 de mayo se dará a conocer la primera 

selección de ideas y partir de ahí, los ganadores recibirán una aportación económica y 

la ayuda de un mentor que les guiará en el desarrollo del proyecto hasta su realización 

final. 

Para participar, las personas interesadas deben acceder a la plataforma y presentar la 

idea siguiendo las indicaciones publicadas. 
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Más información: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institu
cional/comunicacionSAE/noticias/130502_proyecto_think_big.html 


