
 1 

BOLETÍN SEMANAL DE EMPLEO 
RED DE CLUBES DE EMPLEO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
COORDINACIÓN: INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO 
 

FECHA: Del 28 de enero al 3 de febrero de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

CL A 
CLUB DE EMPLEO – ARCOS FRA 

Barrio Bajo 
Avda. de Europa, portal 3 

11630 Arcos de la Fra. (Cádiz) 
Tel. 956-717349 

clubempleoarcos@mmsierradecadiz.org 
Contacto: Lidia Varela Santiago 

 
CL AL 

CLUB EMPLEO  ALGECIRAS 
C/ Emilio Burgos. Parque de las Acacias 
Centro de Formación, empleo y Asuntos 

Sociales del Campo de Gibraltar 
11207 Algeciras 

Tel. / Fax.: 956 58 10 90/956 571617 
Email: 

clubdeempleoalgeciras@mancomunidadcg.e
s 
 

 
CL C 

CLUB DE EMPLEO – BAHÍA DE CÁDIZ 
Nuevo Estádio Ramón de Carranza. Plaza 

de Madrid s/n. Torre Sur, 5ª planta. 
11010 Cádiz 

Tel. 956 290660/62 
Fax: 956 272114 

clubempleo@mancobahia.es 
                Contacto: Lourdes Torrejón 

 
 

CL J 
CLUB EMPLEO DE LA JANDA 

Edif. Vivero de Empresas. Ctra. Barbate-
la Barca de Vejer, s/n. 11160 Barbate 

Tel- 956 063 623 
clubempleojandalitoral@hotmail.com 
Contacto: Dolores García Aguilera 
Mari Carmen González Peinado 

 

 
CL L 

CLUB EMPLEO LA LÍNEA 
COMPLEJO EDUCATIVO BALLESTEROS. 

Avda. Virgen de la Palma s/n 
Centro Formación Padre Manjón 
11300 - La Línea de la Concepción 

Tfno: 956 690409, Fax: 956 17 33 53 
E-Mail: mariola.alvarez@mancomunidadcg.es 

Contacto: Mª de las Olas Álvarez Muñoz 
 

CL O 
CLUB DE EMPLEO DE OLVERA 
Plaza del Ayuntamiento s/n 

11690 Olvera 
Tlfno: 956130011 (ext. 129) 

Fax: 956130062 
E-mail: 

clubempleodeolvera@mmsierradecadiz.org 
Contacto: Pepi Calle Gómez    

CL U 
CLUB DE EMPLEO – UBRIQUE 

C/ Mataderos s/n 
11600 UBRIQUE 

Tle/Fax: 956 460710 
clubempleoubrique@mmsierradecadiz.org 

Contacto: Mariola Huertas Cascos 

   

   

 

 

OOOFFFEEERRRTTTAAASSS   DDDEEE   TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   
 

Ref.*  

01 
CL J 

3 Teleoperadoras o Teleoperadores para Barbate. Para importante empresa dedicada a los 
servicios personales y empresariales, la gestión integral de seguros y agencia inmobiliaria. 
Condiciones: contrato de formación y aprendizaje/ formación a cargo de la empresa. Contrato a 
tiempo completo, mínimo un año, incorporación inmediata. Requisitos: Edad entre 16 y 30 
años. Las personas candidatas no deben poseer titulación (formación profesional, formación 
profesional ocupacional o titulación universitaria relacionada con el puesto) Formación de título 
de graduado o graduada  en ESO. Necesaria experiencia laboral como teleoperador o 
teleoperadora preferentemente en sector seguros. Contacto: Club Empleo Janda. 

02 
CL J 

1 Personal para Empleo de Hogar para Conil. Requsitos: sin determinar. Condiciones: todo 
el año. Horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. Contacto: entregar el c.v con foto 
actualizada en Udema. C/ Torre del Oro, nº 3. Edif. Centro de Empresas. Conil. Plazo: hasta 
01/02/2013. Fuente: Udema. 

03 
CL J 

1 Camarero o Camarera/ 1 Cocinero o Cocinera/ 1 Ayudante o Ayudanta de Cocina 
para restaurante en Conil. Requisitos: experiencia en sector. Condiciones: incorporación a 
primeros de marzo hasta fin de temporada. Contacto: entregar el c.v con foto actualizada en 
Udema. C/ Torre del Oro, nº 3. Edif. Centro de Empresas. Conil. Plazo: hasta 01/02/2013. 
Fuente: Udema. 

04 
CL J 

Monitora o Monitor Deportiva/o para Conil. Requisitos: imprescindible alto nivel de alemán, 
titulación de primeros auxilios, se valorará experiencia en actividades deportivas de altura. 
Contacto: enviar c.v con foto actualizada a entremaramasaventura@gmail.com   Plazo: hasta 

Para obtener más información acerca de las ofertas de 
trabajo anunciadas, pónganse en contacto con el Club 
de Empleo que aparece reseñado en la referencia de 
cada oferta. 
 Ref.*  

01 
CL A OFERTA 

 

Club de 
Empleo 
de Arcos 
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01/02/2013. 

05 
CL J 

Churrera o Churrero profesional para Conil. Requisitos: para empresa de nueva apertura, 
preferentemente residencia en la localidad, se valorarán conocimientos de repostería. Contacto: 
entregar el c.v con foto actualizada en Udema. C/ Torre del Oro, nº 3. Edif. Centro de 
Empresas. Conil. Plazo: hasta 01/02/2013. Fuente: Udema. 

06 
CL J 

 3 Teleoperador/Teleoperadora    1 Oficial u    1 Oficiala de 1º de Electricidad para 
Algeciras. Requisitos: FPII, Ciclo Grado Superior Electricidad y Electrónica, experiencia superior 
a 6 meses. Contacto: enviar el c.v por e-mail a recoord@recoord.es ; o bien por fax  
91.319.19.31   Fecha: 22/01/2013. 

07 
CL J 

Educadora o Educador de centro de menores en San Roque. Requisitos: titulación 
preferente en Educación Social, Trabajo Social, Psicología o titulaciónes en alguna rama de la 
Educación. Contacto: www.opcionempleo.com de fecha 21/01/2013. 

08 
CL J 

Topógrafa o Topógrafo para Madrid. Requisitos: para la realización de levantamientos con la 
estación total, conocimientos básicos de cálculo (Poligonales, Radiaciones, Elaboración de 
informes, etc.), Formación Profesional Grado Medio - Edificación y Obra Civil. Tipo de contrato 
formativo. Contacto: www.infojobs.net de fecha 21/01/2013.   

09 
CL J 

30 Vacantes Personal Operario de Limpieza de Atún para O Grove. Pontevedra. 
Requisitos: imprescindible experiencia en limpieza de atún y carné de manipulación de 
alimentos, incorporación inmediata. Contacto: www.infojobs.net de fecha 21/01/2013   
www.solempleo.es  

10 
CL J 

 IEDES Sol IEDES Solenergy ofrece 60 puestos de trabajo en su expansión por 
Andalucía    occidental. IEDES Solenergy, empresa dedicada al sector de la Energía Solar ha 
lanzado una oferta de empleo con la que pretende cubrir unos 60 puestos de trabajo con motivo 
de la puesta en marcha de un importante plan de expansión en sus Delegaciones de Andalucía 
Occidental. En concreto, los puestos ofertados son los siguientes: 
Para la provincia de Córdoba: 6 puestos de personal Operario, 15 Comerciales y 1 Responsable 
de   Delegación.  Para la provincia de Cádiz: 4 Comerciales y 6 Teleoperadores/as.                           
Para la provincia de Sevilla: 11 Comerciales y 4 como personal Operario. Para la provincia de 
Huelva: 2 de personal Operario y 11 Comerciales.  
Los CV se deben enviar a la dirección de correo: curriculums@iedes.com. En el asunto del 
correo, se debe escribir la referencia que corresponda: IEDES-Provincia-Puesto (siendo 
provincia y puesto las categorías a las que se opta, ejemplo: IEDES-Huelva-Operario-a).  
Más información sobre los requisitos requeridos para cada puesto y realización de consultas en 
la Página de Facebook de IEDES Solenergy http://www.facebook.com/pages/IEDES-
Solenergy/230493810309673  

11 
CL J 

Adjunta o Adjunto Responsable de Operaciones Logísticas para Huelva. Requisitos: 
Titulación: Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en electrónica/electricidad o en mecánica. 
Se admitirán candidaturas con Ingeniería Técnica Naval, Maquinistas Navales y Capitanes/as 
Marina Mercante.  Dominio INGLES hablado y escrito. Persona acostumbrada a trabajar en 
equipo y orientación  a la clientela. Fuertes habilidades comerciales y de mando. Edad preferible 
25 a 35 años. Disponibilidad para viajar.  Experiencia no requerida, aunque se valorara. 
Contacto: www.infojobs.net de fecha 21/01/2013. www.ership.com  

12 
CL J 

Fisioterapeuta para hospital de Gisors en Francia. Requisitos: diplomatura en fisioterapia, 
dominio del francés, residencia en un país de la unión Europea. Condiciones: contrato de 
duración indefinida, 35 horas semanales, 1600 euros mes. Contacto: enviar el c.v en francés a  
frederique.vercher@pole-emploi.fr  

13 
CL J 

OFERTA EMPLEO HOSTELERIA EN ALEMANIA: 
Bienvenido/a al AllgäuSternHotel que está situado en el sur de Baviera cerca de los Alpes 
alemanes. Nuestro hotel se compone de 7 restaurantes / bares y en total tiene 400 habitaciones 
y 25 suites. Buscamos a gente motivada para formar parte de nuestro equipo como Cocinero/a  
o Camarero/a  
Requisitos:  
-Conocimientos básicos de la lengua alemana.  
-Experiencia como cocinero/ a o camarero/a en un hotel presuponemos.  
Condiciones: Facilitamos comida y alojamiento.  
Visite también nuestra página web: www.allgaeustern.de  
Si hemos despertado su interés por nuestra empresa por favor envíe su solicitud completa, en 
alemán, citando el número de referencia a la dirección de email indicada abajo.  
Numero de referencia: 10000-1092367505-S cocinero-a  
Numero de referencia: 10000-1089145828-S camarero-a  
Email: Incoming3@arbeitsagentur.de  
Plazo:  31/01/2013   Fuente: Eures 

14 
CL J 

Responsable de departamentos de hotel para Zahara de los Atunes. Requisitos: experiencia 
acreditable en el sector, buen nivel de idiomas ingles imprescindible y recomendable alemán. 
Permiso de conducir y vehículo propio. Se valorará tener conocimientos de A&B. Contacto: 
www.turijobs.com  
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15 
CL J 

15 puestos animación.  EURES REF : 28181  
Empresa hotelera: www.palia.es, busca personas candidatas para: Animación de día con los 
deportes: Carabina, Gym , Dardos, Aquagym Juegos de cartas etc… y animación de noches con 
los espectáculos Grease, Baile de los vampiros/as, Sister Act, Moulin Rouge, Karaoke, miss/ 
Mister etc… IDIOMAS: Inglés + uno de los siguientes: Alemán, Polaco, Francés, Italiano, 
Español (Minimum 2). Edad (mínima-máxima): 20/35. Contrato: 6 meses. Salario: 1080 
€/1350 €/Bruto/mes. Gastos de viaje: 300 € (al final del contrato). Localidad puestos de 
trabajo: Málaga, Tenerife, Mallorca. Alojamiento + Comida + 5 Bebidas por días.  
Contacto: enviar CV al Sr. Hutin : animacion@palia.es  
Plazo: 15/03/2013.  

01 
CL AL 

Nº Ref. 1 
Puesto: OFICIAL/A PRIMERA ELECTRICIDAD 
Empresa: RECORD ECOTEC, S.L 
Requisitos: Formación Profesional  II, Ciclo de Grado superior. Experiencia sin especificar. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral de 20Horas semanales de lunes a viernes. Jornada laboral sin 
especificar. Salario: sin especificar 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as deben enviar el currículo al correo electrónico: record@record.es   , o bien 
pasarlo al FAX: 91.319.19.31 
Fuente: Punto de Encuentro de Empleo 

02 
CL AL 

Nº Ref. 2 
Puesto: ENCARGADO/A RESTAURANTE COMIDA RÁPIDA 
Empresa: MEGAFOOD 
Requisitos: Formación Profesional Grado medio (Hostelería y Turismo) Experiencia al menos 2 
años. Restaurantes Burger King 
Lugar: Chiclana, Algeciras, Jerez de la Frontera 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Salario según Convenio ( 16.000 € bruto/año). 
Jornada laboral sin especificar 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net 
Fuente:         www.infojobs.net 

03 
CL AL 

Nº Ref. 3 
Puesto: DESPACHO Y OPERATIVO/A DE BUQUES 
Empresa: MARTÍNEZ-CAMPO ATLAS 
Requisitos: Bachillerato. Experiencia mínima al menos 1 año. Requisitos mínimos: formación 
académica media o superior, experiencia como consignatario/a de buques, conocimientos de 
tráfico marítimo, adaptabilidad a los horarios de buque, dominio a de aplicaciones informáticas, 
permiso de conducir, incorporación inmediata. Coordinación, control y seguimiento. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Jornada laboral completa, Salario sin especificar 
Nº vacantes: 2 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net  
Fuente: www.infojobs.net 

04 
CL AL 

Nº Ref. 4 
Puesto: DEPENDIENTE/A 24 HRS/SEMANA 
Empresa: GRUPO CORTEFIEL TIENDAS 
Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia al menos 1 año como dependiente/a 
en tienda del Sector Textil o similares. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral de duración determinada. Salario sin especificar. Jornada laboral 
in especificar. 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 

05 
CL AL 

Nº Ref. 5 
Puesto: APRENDIZ/A DE DEPENDIENTE/A 30 HRS/SEMANA 
Empresa: WOMAN SECRET TIENDAS 
Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima no requerida. Inscrito en el 
INEM. Disponibilidad completa e inmediata. Valorable adjuntar currículo con foto. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral formativo (1 año + 1 año). Salario sin especificar. Jornada laboral 
completa: 30 hrs/semanales. Turnos rotativos. 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 
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06 
CL AL 

Nº Ref. 6 
Puesto: COMERCIAL 
Empresa: JAIME HERRERO CONESA 
Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima no requerida. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Jornada laboral indiferente- intensiva. Salario : 900€ - 
1.800€ bruto/mes. 
Nº vacantes: 4 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net 
Fuente:  www.infojobs.net 

07 
CL AL 

Nº Ref. 7 
Puesto: GERENCIA 
Empresa: PROYECTOS Y EJECUCIONES TÉCNICAS 
Requisitos: El/la candidato/a ideal será Ingeniero/a, aunque no se descartarán otras titulaciones 
que aporten experiencia adecuada. Acreditará experiencia de aproximadamente 4 años en el 
sector de las instalaciones: Proyectos de Actividad, de Ejecución, de Legalización, Dirección de 
Obras, gestión de proyectos a nivel administrativo. Imprescindible contra con conocimientos de 
sistemas de contraincendios, detección y seguridad: CCTV  
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Jornada laboral completa. Salario: 24.000 € bruto/año. 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net  
Fuente: www.infojobs.net 

08 
CL AL 

Nº Ref. 8 
Puesto: IMPLANTÓLOGO/A 
Empresa: POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
Requisitos: Licenciado/a en Odontología. Experiencia más de 5 años. Master en Cirugía. 
Posibilidad de jornada de 2 días completos al mes. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral autónomo/a. Jornada laboral completa. Salario: 1.500€ - 3.000€ 
bruto/mes.  
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 

09 
CL AL 

Nº Ref. 9 
Puesto: ASESOR/A ODONTOLÓGICO/A 
Empresa: SIN ESPECIFICAR (Clínica Dental) 
Requisitos: Formación Profesional Grado Superior (Comercio y Marketing) Experiencia al menos 
2 años. Experiencia en venta directa con financiación. Asesoramiento, explicación de 
presupuestos y formas de pago, etc. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Jornada laboral completa. Horarios: Consulta de 
doctores/as Salario: 1.200€ - 2.700€ bruto/mes.  
Nº vacantes:  1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net 
Fuente: www.infojobs.net 

10 
CL AL 

Nº Ref. 10 
Puesto: DIRECTOR/A FINANCIERO/A 
Empresa: AVANT CONSULTORES EN RRHH 
Requisitos: Licenciado/a. Experiencia mínima de 5 años en puesto similar en entornos 
internacionales. Imprescindible NIVEL MUY ALTO de inglés. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Salario: 60.000€ - 70.000€ bruto/año. Jornada laboral 
completa. 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net  
Fuente: www.infojobs.net 

11 
CL AL 

Nº Ref. 11 
Puesto: COMERCIAL ALARMAS 
Empresa: PROSEGUR. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 
Requisitos: Bachillerato. Experiencia mínima al menos 1 año. Disponibilidad inmediata. 
Formación continua a cargo de Prosegur. Vehículo de empresa. Teléfono móvil. Gasolina. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral indefinido. Salario sin especificar. Jornada laboral sin especificar. 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net  
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Fuente: www.infojobs.net 

12 
CL AL 

Nº Ref. 12 
Puesto: ODONTÓLOGO/A GENERALISTA 
Empresa: POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADES 
Requisitos: Licenciado/a en Odontología. Experiencia al menos 4 años realizando tratamientos 
de odontología en general. 
Lugar: La Línea de la Concepción 
Condiciones: Contrato laboral sin especificar. Jornada laboral completa: lunes, miércoles y 
viernes. Salario: 1.500€ - 3.000€ bruto/mes.  
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infojobs.net  
Fuente: www.infojobs.net 

13 
CL AL 

Nº Ref. 13 
Puesto: CONTABLE 
Empresa: CÁMARA COMERCIO CAMPO GIBRALTAR 
Requisitos: Diplomatura o Licenciatura en Ciencias Empresariales o económicas, Administración 
y Dirección de Empresas. Experiencia en empresa internacional y departamento contable 
mínimo 5 años. Inglés nivel alto. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral sin especificar. Jornada laboral sin especificar. Salario sin 
especificar 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.quieroempleo.com  
Fuente: www.quieroempleo.com 

14 
CL AL 

Nº Ref. 14 
Puesto: GRADUADO/A SOCIAL PARA ASESORÍA 
Empresa: CÁMARA COMERCIO CAMPO GIBRALTAR 
Requisitos: Diplomatura EN Relaciones Laborales o Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 
Experiencia al menos 1 año como Graduado/a Social en una Asesoría o similar 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral parcial de duración determinada. Jornada laboral intensiva 
mañanas. Salario sin especificar 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.quieroempleo.com  
Fuente: www.quieroempleo.com 

15 
CL AL 

Nº Ref. 15 
Puesto: DOCENTE MONTAJE Y MANTENIMIENTO  DE INSTALACIONES SOLARES 
TÉRMICAS Y FOTOVOLTAICAS 
Empresa: PRESCAL 
Requisitos: Formador/a Ocupacional. Experiencia docente acreditable en cursos FPE en la rama 
de montaje eléctrico, electrónico, solares térmicas y fotovoltaicas. Experiencia demostrable en 
el sector. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral sin especificar. Jornada laboral sin especificar. Salario sin 
especificar 
Nº vacantes: 3 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web:        
www.infoempleo.com  
Fuente: www.infoempleo.com 

16 
CL AL 

Nº Ref. 16 
Puesto: RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN (PALMONES) 
Empresa: SIN ESPECIFICAR 
Requisitos: Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias Económicas o Administración de Empresas. 
Llevar contabilidad. Preparación de presupuestos, control y planificación financiera y de 
tesorería, negociación con entidades financieras, etc. 
Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral media jornada. Incorporación inmediata. Salario sin especificar. 
Nº vacantes: 1 
Interesados/as registrarse e inscribirse en la oferta en la página web: www.infoempleo.com  
Fuente: www.infoempleo.com 

17 
CL AL 

Nº Ref. 17 
Puesto: ESTETICISTA. Código de anuncio (OM/2013/000195) 
Empresa: CENTRO DE BELLEZA E IMAGEN PERSONAL 
Requisitos: Se precisa esteticista con titulación oficial y experiencia de al menos 2 años en la 
profesión, para trabajar en Centro de belleza e imagen personal. Imprescindible residir en el 
municipio de trabajo. 
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Lugar: Algeciras 
Condiciones: Contrato laboral temporal. Salario sin especificar. Jornada laboral sin especificar 
Nº vacantes: 1 
Fuente: http://www.juntadeandalucia.es (servicio andaluz de empleo) 

01 
CL A 

Localizador/a de fuga de aguas potables. Se necesita persona de entre 25 y 40 años, 
responsable con buena presencia y nociones en fontanería para desarrollar los trabajos de 
localización y detección del origen de humedades y fugas de agua en viviendas, urbanizaciones, 
piscinas y grandes instalaciones así como fugas en redes de distribución de agua potable. 
Interesados/as enviar CV al siguiente correo electrónico: raul.reina@rbingenieros.com 

02 
CL A 

8 comerciales. Para Cádiz. Tu labor consistirá en mantener actualizado el Portal de 
Información local de tu ciudad y comercializar los espacios publicitarios que contiene el mismo. 
Te ofrecemos entrevistas previamente concertadas para la venta de servicios extra. Las 
personas interesadas envíen CV a portal@tuciudadvirtual.com 

03 
CL A 

Ingeniero/a informático/a con nivel alto de inglés. Información complementaria de la 
oferta: http://www.iri.upc.edu/jobs/18 

04 
CL A 

1 Titulado/a superior en Ciencias de la Salud para formación en técnicas bioquímicas; 
1 Titulado/a superior en Biología, para formación en técnicas de Biología Molecular; 1 
Titulado/a superior en Veterinaria, para formación en cuidados de animales de 
experimentación 
Oferta de contratos de trabajo en prácticas para jóvenes licenciados/as, en apoyo a proyectos 
de investigación. 
Requisitos de los/las aspirantes: 
- Haber nacido a partir de Enero de 1986. 
- Haber obtenido la titulación requerida a partir de 2011 
- Hablar inglés  
Las personas candidatas seleccionadas serán contratadas a media jornada, por un periodo de 
seis meses, para apoyar a proyectos de investigación, y realizar trabajos formativos dirigidos a 
complementar su formación y mejorar su titulación (doctorado, tesis de master, etc.) 
Presentación de solicitudes:  
- Mediante carta de solicitud aportando curriculum vitae y fotografía reciente, por correo 
electrónico a la dirección funbis@hubu.es , por correo postal o personalmente en la sede de la 
Fundación,  en Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Burgos, planta 0 bloque F.  
Plazo: hasta las 10 horas del 28 de enero de 2013 

05 
CL A 

5 agentes de seguros. Para Cádiz. Captación de clientes/as, tanto particulares como Pymes. 
Desarrollo de iniciativas comerciales sobre gama de productos líderes del mercado. Apoyo 
activo a las campañas de captación y promoción comercial que se realicen en su zona. 
Constitución y gestión de cartera de clientes/as. SegurCaixa Adeslas, S.A. es la compañía de no 
vida, líder en España en seguros de salud, participada por Mutua Madrileña y CaixaBank. 
Cuenta con más de cuatro millones de clientes/as y opera en los ramos de Salud, Hogar, Autos 
y Accidentes. Las personas interesadas envíen CV a agentes@vidacaixa.com 

06 
CL A 

Mapfre empresa aseguradora. Selecciona  agentes para incorporarse a nuestro 
departamento comercial en Arcos de la Frontera. Necesitamos personas responsables y 
dinámicas, con gran capacidad de trabajo y potencia. Para integrarse en un plan comercial de 
especialistas aseguradores y financieros. Con posibilidad de incorporarse al plan de lanzamiento 
con subvención mensual mas incentivos. Las personas interesadas presenten curriculum  en 
nuestra oficina de Arcos Fra (Avda Duque Arcos Edficio El Parque  ) o enviarlo por email 
jarome1@mapfre.com  o por fax 956703301 a la  atención de José a Romero Pineda 

01 
CL C 

COCINERA O COCINERO 
Nuevo establecimiento de hostelería situado en Cádiz capital selecciona COCINERA O COCINERO 
en jornada completa para incorporarse el 1 de marzo de 2013. 
Buscamos una persona activa y agradable, ya que trabajará a la vista del público en un local de 
diseño moderno y funcional, con especialidad en frituras. 
No es necesaria una gran experiencia, pero si tener ganas de aprender y capacidad de trabajo. 
Ofrecemos contrato indefinido y posibilidades de promoción en la empresa, que abrirá dos 
locales más con ese mismo concepto durante el año 2013. 
Contacto: las personas interesadas deben enviar el currículo con fotografía a 
mramos@gadisal.com.  (Referencia COCINA) 
Fuente: Club empleo Bahía de Cádiz 

02 
CL C 

DOS CAMARERAS/ CAMAREROS 
Nuevo establecimiento de hostelería situado en Cádiz capital selecciona 
DOS CAMARERAS/CAMAREROS en jornada completa para incorporarse el día 1 de marzo de 
2013. Buscamos personas activas y agradables. No es necesaria una gran experiencia, pero si 
tener ganas de aprender y capacidad de trabajo. Ofrecemos contrato indefinido y posibilidades 
de promoción en la empresa (a encargada/o de local), ya que abriremos dos locales más con 
ese mismo concepto durante el año 2013. 
Contacto: las personas interesadas deben enviar el currículo con fotografía a 
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mramos@gadisal.com.  (Rerencia CAMARERAS/ CAMAREROS) 
Fuente: Club empleo Bahía de Cádiz 

03 
CL C 

Responsable De Logística Tánger 
Requisitos: Project Manager Sénior / Especialista sénior Fabricación de automóviles y vehículos 
Compras, Materiales, Logística. Datos del Puesto: Importante empresa del sector automoción 
inmersa en un interesante proyecto para su planta situada en Tánger. Reportando a la gerencia 
de la planta, serás  responsable de la planificación, transporte y expediciones; y toda la logística 
integral. Tus funciones serán determinar, seguir y controlar los KPIs del equipo a cargo, así 
como mejorar la gestión y procedimientos del departamento. Gestión del almacén, 
comunicaciones y negociaciones con empresas de transporte. Deberás aportar experiencia en 
posiciones similares, tener disponibilidad para residir en Tánger y ser bilingüe en Francés. Si 
cumples estos requisitos no dudes en hacernos llegar tu candidatura 
Empresa: Experteer 
País: Marruecos 
Provincia: Cádiz  
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente 
enlace: www.tecnoempleo.com (Válida hasta que desaparezca de la web) 
Fuente: www.ifef.es  

04 
CL C 

Profesorado de Inglés Licenciatura en Filología Inglesa (Ref.: 1508836) 
Titulación Requerida: Licenciatura En Filología Inglesa 
Requisitos: Experiencia mínima: Entre 1 y 3 años Abstenerse todas aquellas personas que no 
cumplan estos requisitos. 
Empresa: EUROCOLLEGE OXFORD ENGLISH INSTITUTE S.L 
Provincia: Cádiz 
Lugar: Rota 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace 
www.infoempleo.com 
Fuente: www.ifef.es 

05 
CL C 

Inspector/a Reglamentario/a Embarcaciones de Recreo 
Titulación Requerida: Licenciatura En Náutica y Transporte marítimo - Ingeniería Técnica Naval 
- Ingeniería Naval 
Requisitos: Experiencia de al menos 2 años en el sector de la náutica de recreo. - 
Departamento de Seguridad Industrial. * Sus principales funciones serán: - Control e 
Inspección reglamentaria de embarcaciones de recreo. - Elaboración de informes de resultado. - 
Gestión técnica de expedientes y atención a la clientela. - Gestión de la cartera de clientes/as. 
Empresa: Compañía multinacional de consultoría 
Provincia: Cádiz 
Lugar: El Puerto de Santa María 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
Fuente: www.ifef.es 

06 
CL C 

Asistencia a Dirección 
Titulación Requerida: Diplomatura en Turismo 
Requisitos: Experiencia mínima de al menos 1 año. - Se valorarán conocimientos de idiomas: 
Inglés, Alemán y Francés. - Persona amable y con don de gentes - Preferible residencia en 
provincia de Cádiz o localidades cercanas. - Permiso de conducir. - Disponibilidad inmediata. * 
Sus funciones serán las propias del puesto: - Control agenda - Gestión de viajes - Gestión de 
llamadas telefónicas - Recepción de visitas - Redacción documentos - Dominio del Paquete 
Office e Internet 
Empresa: Cadena Hotelera 
Provincia: Cádiz 
Lugar: Chiclana 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
Fuente: www.ifef.es 

07 
CL C 

Personal Coordinador Industrial Aeronáutico 
Titulación Requerida: Ingeniería Técnica Aeronáutica 
Requisitos: Ingeniería Técnica Aeronáutica - Experiencia mínima de más de 5 años. - Amplio 
conocimiento de montaje/manufacturing. - Nivel de inglés alto. * Funciones: - Soporte en las 
actividades industriales - Visibilidad de los Workorders. - Avance en el montaje. - Seguimiento 
de concesiones. - Control de producción. - Calidad. 
Empresa: ALTEN Ingeniería Madrid 
Provincia: Cádiz 
Lugar: Cádiz 
Contacto: Las personas interesadas, inscribirse a través del siguiente enlace, www.infojobs.net 
Fuente: www.ifef.es  

08 
CL C 

Responsable de compras (Fruta) 
Requisitos: - Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Experiencia mínima: Al 
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menos 2 años - Requisitos mínimos: Experiencia como comprador/a de fruta - Conocimientos 
del mercado de fruta/proveedores locales - Usuario/a de Excel - Conocimiento de cuentas de 
explotación 
Empresa: Covirán S.C.A 
Provincia: Cádiz 
Lugar: Puerto Real | Jerez 
Contacto: Interesados/as inscribirse en la web www.infojobs.net 
Fuente: www.ifef.es 

09 
CL C 

Agente financiero 
Localidad: Chiclana De La Frontera (Cádiz) 
Empresa: Estudio de Financiaciones la Barrosa SL 
Descripción: Se necesita agente financiero/a para la provincia de Cádiz. Empresa perteneciente 
a la red de franquicias Kiron. Agente financiero/a para la comercialización de productos 
bancarios. 
Requisitos: Carné de conducir. Vehiculo propio.  
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

10 
CL C 

Programadores/as PHP/Drupal 
Localidad: Jerez De La Frontera (Cádiz) 
Empresa: atSistemas 
Descripción: AtSistemas, compañía del sector de Tecnologías de la Información, especializada 
en el diseño y construcción de arquitecturas Java J2EE y en soluciones de valor añadido para el 
ámbito de portales.  
Requisitos: Necesario aportar experiencia con PHP y Drupal 
Contacto:  www.infojobs.net 
Fuente: www.sieres.org 

11 
CL C 

Camarero/a de Restaurante. / Ayudantes/as de cocina 
 Gralett S.L. selecciona a 2 CAMAREROS/CAMARERAS DE RESTAURANTES, para importante 
empresa cliente dedicada a la Restauración ubicada en Jerez de la Frontera, por apertura de 
nuevo Restaurante. Se ofrece contrato para la formación y aprendizaje. 
Localidad: Jerez de la Frontera 
Provincia: Cádiz 
Solicitudes: Las personas interesadas en la Oferta deberán registrarse en la siguiente 
página: www.gralet.com y a su vez enviar su currículo vitae por correo electrónico: indicando la 
referencia " Camarero/a-Formación ". / " Ayudante/a de Cocina-Formación ". 
Empresa: Gralett S.L. 
Contacto: selección@gralet.com  
Teléfono: 856059641 Fax: 856059634 
Fuente: www.computrabajo.es 

      
 

 

OPOSICIONES Y EMPLEO PÚBLICO 
   
   

CL A 

OFERTAS EMPLEO PÚBLICO PARA ANDALUCÍA NOVEDADES DE LA SEMANA (Más 
información llamen al 060 ó en www.060.es ) 
 
1. TÉCNICO/A SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Referencia: 163136  
Titulación: Titulación Técnica Superior de Formación Profesional en Análisis y Control  
Plazo Presentación: 28 de enero de 2013 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE 
BIOQUÍMICA VEGETAL Y FOTOSÍNTESIS 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: SEVILLA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico 
Superior o Técnico Especialista, o equivalente. 
Tipo: TEMPORAL 
 
2. INVESTIGADOR/A  
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Referencia: 163135  
Titulación: Doctorado en Químicas  
Plazo Presentación: 28 de enero de 2013 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Plazas convocadas:  1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: ALMERÍA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 
3. INVESTIGADOR/A  
Referencia: 163134  
Titulación: Ingeniería Agrónoma.  
Plazo Presentación: 28 de enero de 2013 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: ALMERÍA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 
4. INVESTIGADOR/A  
Referencia: 163133  
Titulación: Licenciatura en Química  
Plazo Presentación: 28 de enero de 2013 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: ALMERÍA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 
5. INVESTIGADOR/A  
Referencia: 163132  
Titulación: Licenciatura en Química.  
Plazo Presentación: 28 de enero de 2013 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Plazas convocadas:  1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: ALMERÍA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 
6. INVESTIGADOR/A  
Referencia: 163131  
Titulación: Grado/Licenciatura en Psicología.  
Plazo Presentación: 28 de enero de 2013 
Organismo: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: ALMERÍA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente 
Tipo: TEMPORAL 
 
7. AYUDANTE/A DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES  
Referencia: 163090  
Titulación: Titulación  Técnica de Formación Profesional en Laboratorio.  
Plazo Presentación: 29 de enero de 2013 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Unidad: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE. 
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Plazas convocadas: 1 
Ámbito Geográfico: LOCAL. 
Provincia: CÓRDOBA. 
Personal: LABORAL 
Grupo: Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o 
acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Tipo: TEMPORAL 
 

CL C 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO: SEMANA DEL 22.01.2013 AL 28.01.2013 
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal  
 
Auxiliar de Informática (Pendiente de plazo) 
Titulación Requerida: E.S.O. 
Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Plazas: 3 
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. Convocatoria: BOJA Núm. 12, Pág. 162 de 17 de Enero de 2013 www.boja.es 
Fuente: www.ifef.es       
 
Auxiliar Administrativa/o (pendiente de plazo) 
Titulación Requerida: Graduado/a Escolar 
Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Plazas: 13 (1 al turno de minusválidos/as) 
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. 
Convocatoria: BOJA Núm. 12, Pág. 138 de 17 de Enero de 2013 www.boja.es 
Fuente: www.ifef.es       
 
Arquitecta/o Técnica/o (Pendiente de plazo) 
Titulación Requerida: Licenciatura En Arquitectura 
Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Plazas: 1 
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. 
Convocatoria: BOJA Núm. 12, Pág. 144 de 17 de Enero de 2013 www.boja.es 
Fuente: www.ifef.es       
 
Portero/a-Cuidador/a (Pendiente de plazo) 
Titulación Requerida: Graduado/a Escolar 
Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Plazas: 6 
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. 
Convocatoria: BOJA Núm. 12, Pág. 151 de 17 de Enero de 2013 www.boja.es 
Fuente: www.ifef.es       
 
Administrativa/o (Pendiente de plazo) 
Titulación Requerida: Bachillerato 
Organismo: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
Plazas: 1 
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. 
Convocatoria: BOJA Núm. 12, Pág. 156 de 17 de Enero de 2013 www.boja.es 
Fuente: www.ifef.es 
  

CL J 

Ayuntamiento de Chiclana de la Fra. Convoca: 1 Plaza de Administrativa/o (Pendiente 
de plazo).Requisitos: a) Ser español/a. Para aquellas plazas que no impliquen el ejercicio de 
potestades públicas o la responsabilidad en la salvaguarda de los intereses del Estado o las 
administraciones públicas y así lo determine la respectiva administración, tener la nacionalidad 
de cualquiera de los estados miembros de la unión Europea o de aquellos estados miembros, 



 11 

que en virtud de tratados internacionales celebrados por la unión Europea y ratificados por 
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores/as, de conformidad con el art. 57 
del EBEP. b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Formación Profesional 
de segundo grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el 
plazo de presentación de instancias. d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de la función pública. e) No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio al Estado, a las comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni 
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. f) No estar incurso/a en causa de 
incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la Función 
Pública. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
Observaciones: * El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de un extracto de estas convocatorias en el Boletín 
oficial del Estado. Convocatoria: BOJA Núm. 12, Pág. 156 de 17 de Enero de 2013 www.boja.es  
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publica Vacantes en diversas organizaciones 
internacionales.  
En el marco de la política del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para 
promocionar la presencia de españoles/as en Organizaciones Internacionales, la Unidad de 
Funcionarios/as Internacionales desarrolla una función de información sobre los organismos 
internacionales, las posibilidades de trabajo que ofrecen, sus procedimientos de selección de 
personal y las vacantes que convocan. Las  oportunidades de trabajo en dichos Organismos 
están abiertas a aquellos ciudadanos/as que tengan una titulación universitaria de nivel 
superior, excelente nivel de inglés y, al menos, 3 años de experiencia profesional. Información: 
http://www.maec.es/es/menuppal/oportunidades/paginas/oportunidades.aspx 
 

   

BOLSAS DE TRABAJO 
 

CL C 

CENTRO IFAPA SAN FERNANDO 
Para pasar a formar parte de la bolsa de profesionales que prestan servicios ocasionales de 
formación en temas marítimo-pesqueros, quienes posean las siguientes titulaciones, pueden 
enviar su C.V a:  
Centro IFAPA San Fernando 
C/ Batalla del Salado, s/n 
11011 Cádiz 
cadiz.ifapa@juntadeandalucia.es 
Titulaciones: 
Capitán/a de Pesca 
Capitán/a de la Marina Mercante 
Un/a Piloto de la Marina Mercante 
Patrón/a de Altura 
Jefe/a de Máquinas de la Marina Mercante 
Oficial/a de Máquinas de la Marina Mercante 
Mecánico/a Naval Mayor 
Mecánico/a Mayor Naval 
Diplomado/a en Enfermería o A.T.S. 
 
FEGADI-. Bolsa de empleo del Servicio de Atención al Empleo para personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (SAEDIS). Programas: Andalucía Orienta, Prácticas 
Profesionales, Acompañamiento a la Inserción y Acciones Experimentales. Para más información 
tlfns de contacto: (Cádiz): 956 22 25 15, (Jerez): 956 34 57 31, (La Línea) 956 17 20 20 y 
(Algeciras) 956 65 08 12 
 
FEPROAMI-. La Federación Provincial de Asociaciones en favor de personas con discapacidad 
intelectual, autismo y parálisis cerebral de Cádiz. P.I. Las Salinas de poniente 
Avda Isaac Newton s/n, Edificio 286 módulo 1 y 2, El Puerto Santa María- 11500 
Tfno: 856212958, Fax: 956474620 
 
ASOCIACIÓN "LA GAVIOTA"  DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL-. 
C/ Pedro Muñoz Seca, 9, 1ª planta, 11500.- El Puerto de Santa María 
Tfno. y Fax.: 956 856 106  
 
FUNDACIÓN ADECCO.  Resultado de la Responsabilidad Social asumida por la empresa 
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multinacional de Recursos Humanos Adecco. Constituida en 1999 y clasificada como Benéfica de 
Asistencia social por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es una entidad sin ánimo de 
lucro. Trabajando por la Integración Laboral de las personas que se encuentran con grandes 
dificultades para acceder a un empleo. 
Avenida Ramón Carande, nº 3, 41013 Sevilla 
Telf. 954280275 Fax. 954277579 www.fundacionadecco.es 
 
SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL FAAS (Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas) 
En colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de Empleo de la Junta 
de Andalucía, trabaja con  Personas con Discapacidad en General y con especial atención a las 
personas con Discapacidad Auditiva, en la orientación laboral y formativa, búsqueda activa de 
empleo, información sobre el Mercado de Trabajo, orientación vocacional, acompañamiento en 
la búsqueda de empleo, desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción, etc. 
Delegación FAAS – Jerez, C/ Santo Domingo, 6-8   11402 - Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Tfno.: 956327439 y FAX: 956340173 
 

CL J 

EMPLEO PARA PERSONAL DEPENDIENTE, PERSONAL DE RECEPCION, PERSONAL 
CAMARERO Y PERSONAL DE ANIMACIÓN EN UN HOTEL DE MARRUECOS.  
Los responsables de Recursos Humanos de la cadena hotelera francesa Club Med han ofrecen 
un total de once ofertas de trabajo para uno de sus Resort en Marruecos. Las características 
generales para aquellos que quieran optar a ellas es que tengan buen nivel de inglés y/o 
francés. Las vacantes son muy variadas y pueden ser una oportunidad si afrontas el reto de 
marcharte de tu lugar habitual de residencia.  
Para ser más exactos, los responsables de Club Med buscan para este Resort en Marruecos a 
personal vendedor de boutique, personal barman, personal de recepción, terapeutas de spa, 
personal asistente responsable de restaurante, personal de animación de deportes terrestres, 
de golf, de tenis y otros  más genéricos a las que pueden optar personas tituladas en educación 
infantil.  
Todos los puestos de trabajo que se ofrecen son de carácter temporal y oscilan entre los tres y 
los ocho meses de duración, según se detalla en cada una de las ofertas. En la propia web, 
explican el procedimiento de selección para estas vacantes. Después de haber consultado el 
puesto de trabajo que le interesa, puede enviar su candidatura a través de la Web. Para ello 
debes rellenar el formulario (aparece en francés ya que es el idioma requerido para trabajar en 
el Club Med) en línea (online) basado en tres grandes apartados: datos personales, 
competencias e informaciones complementarias. Una vez cumplimentado debe adjuntar su CV y 
contarnos sus motivaciones.   
Contacto: http://www.clubmedjobs.es 
 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha convocado la concesión de 
20 carnés profesionales de marisqueo a pie en la provincia de Cádiz. 
Plazo: 10 de Enero a 9 de Marzo de 2013 
Información: Boja nº 6 de fecha 09/01/2013 
 
LA FUNDACIÓN TECNOVA ABRE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA INDUSTRIAS 
AUXILIARES DE AGRICULTURA Y ENVASADO. 
Las empresas de la industria auxiliar de la agricultura, postcosecha y envasado podrán 
encontrar los mejores profesionales en la bolsa de empleo que ha creado la Fundación Tecnova. 
Este nuevo servicio nace para que las empresas del sector cubran sus vacantes con personal 
cualificado de manera ágil y sencilla. 
Entre los perfiles profesionales más demandados por la Industria Auxiliar Agrícola se 
encuentran: ingeniería técnica agrícola en cualquiera de sus especialidades, ingeniería 
agrónoma e industriales, especialistas en robótica, licenciatura en química, tecnología de los 
alimentos, administración y dirección de empresas, doctorado o predoctorado en dichas 
carreras anteriores, Titulación técnica de laboratorio, etc.  
En este sentido, la Fundación incentiva el uso de este servicio, pues supone un lugar idóneo y 
organizado para localizar perfiles profesionales de interés, operando como un gran mercado 
laboral.  
Asimismo, las personas que estén buscando empleo pueden dejar su CV en las instalaciones de 
Tecnova o enviándolo al email: gestion@fundaciontecnova.com; y formar parte de la base de 
datos de la bolsa de empleo, optando a los procesos de selección de personal que requieran las 
empresas del sector y a las de la Fundación en sí, formando parte de su equipo de personal 
técnico y tecnólogos/as, en las áreas de Tecnología de Producción Hortofrutícola y Tecnología 
Postcosecha y Envasado. La Fundación Tecnova dispone además de algunas ofertas de empleo 
en su página web. 
 



 13 

El Programa Comenius ayuda a futuros profesores y profesoras. Comenius es una acción 
descentralizada del programa sectorial Comenius en el marco del Programa de aprendizaje 
permanente.  
El objetivo de esta acción es brindar la oportunidad a futuros profesores o profesoras de 
cualquier materia de comprender mejor la dimensión europea en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, de mejorar su conocimiento de lenguas extranjeras, de conocer otros países 
europeos y sus sistemas educativos, así como de desarrollar sus capacidades docentes. 
 La duración de las ayudas puede ser de doce a cuarenta y cinco semanas y se realiza en un 
centro educativo de acogida de otro país participante en el Programa de aprendizaje 
permanente. El centro de acogida designa a una persona del profesorado plenamente 
cualificada y con experiencia docente que actuará como supervisor/a.  
Dirigido a: Pueden solicitar una ayuda Comenius personas que hayan completado al menos dos 
cursos académicos o 120 créditos ECTS de estudios que conducen directamente a la docencia, o 
estar cursando o haber finalizado el Master Universitario en Formación del Profesorado o estar 
en posesión del Curso de Adaptación Pedagógica. 
Información: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius/ayudantes-comenius.html 
 

Convocatorias del Ministerio de Interior de pruebas de selección para Vigilantes/as de 
Seguridad y sus especialidades, para el año 2013. 
Requisitos: a) Ser mayor de edad y no haber cumplido cincuenta y cinco años. b) Tener la 
nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado/a en Educación 
Secundaria Obligatoria, de Técnico/a, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores. 
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de 
vigilante de seguridad y reunir los requisitos necesarios para prestar servicios  
de seguridad privada. e) Carecer de antecedentes penales. 
f) No haber sido condenado/a por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del  derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las  
comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la  solicitud. 
g) No haber sido sancionado/a en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por 
infracción grave o muy grave en materia de seguridad. 
h) No haber sido separado/a del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y  Cuerpos de 
Seguridad. 
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, 
vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro/a de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud. 
j) Poseer diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso o cursos 
correspondientes en los centros de formación de seguridad privada autorizados por la  
Secretaría de Estado de Seguridad. 
Además de los requisitos generales que se determinan en el apartado anterior, los/las 
aspirantes a la especialidad de escoltas privados habrán de tener una estatura mínima de 1,65 
metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. 
Plazos. Los que para cada convocatoria se indican a continuación: 
01/2013. Diez días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
02/2013. Del 11 al 20 de marzo de 2013. 
03/2013. Del 29 de abril al 8 de mayo de 2013. 
04/2013. Del 3 al 12 de junio de 2013. 
05/2013. Del 16 al 25 de septiembre de 2013. 
06/2013. Del 4 al 13 de noviembre de 2013. 
BOE del 08/01/2013. 
 
PROFESORADO VISITANTE EN ESTADOS UNIDOS Y CANADA 2013. Descripción: 236, 
distribuidas según figuran en el anexo I de la convocatoria.  
Estas cifras podrán modificarse al alza o a la baja, en función de las necesidades de las 
autoridades educativas norteamericanas contratantes. Modalidades: Profesores/as españoles/as 
de enseñanza primaria, secundaria y Escuelas Oficiales de Idiomas. Destinatarios/as: 
Titulados/as de acuerdo con el Anexo II de la convocatoria. Requisitos: Tener nacionalidad 
española. Dominar el idioma inglés oral y escrito. No padecer enfermedad que imposibilite el 
ejercicio de la docencia. Estar en posesión de una de las titulaciones que se contemplan en el 
Anexo II de la convocatoria. En el caso de títulos extranjeros, se debe presentar la 
homologación correspondiente a la titulación española, efectuada por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Además de los requisitos, cada Estado establece unos méritos preferentes 
que serán determinantes a la hora de seleccionar candidatos/as, por lo que deberán tenerse en 
cuenta a la hora de elegir. Estos méritos se detallan en el Anexo II de la convocatoria. 
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Dotación: La remuneración percibida por los candidatos/as seleccionados variará en función del 
distrito escolar contratante, su experiencia docente y su formación académica. Duración: Un 
curso académico prorrogable. Plazo de presentación: Desde: 20 de diciembre de 2012. Hasta: 
22 de enero de 2013. ¿Cómo realizarlo?: Los/las candidatos/as deberán solicitar su 
participación en este Programa a través de la aplicación informática Profex.  Proceso de 
selección: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Comisiones de selección 
estadounidenses y canadienses.  Más información: 
https://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/profesores/convocatorias/espanoles/visita
ntes-EEUU-canada.htmlConsultas generales sobre el programa: España: 91-506 57 16 (Horario 
de atención   telefónica: de 9:00 a 13:00 horas)   Estados Unidos y Canadá: +1-202 728 23 35. 
Dirección de correo:  visitantes.usa@mecd.es (Asuntos relativos a Estados Unidos y Canadá)   
visitantes2@mecd.es (Asuntos relativos a la gestión de la convocatoria)    (Se ruega a los/as 
candidatos/as que dirijan sus consultas sólo a una de las dos direcciones anteriores)  
profex.soporte@mecd.es (Asuntos relativos a la aplicación informática “Profex”)   Consejería de 
Educación de EE.UU. y Canadá : http://www.mecd.gob.es/eeuu.html 
 
CHEQUE INNOVACIÓN es un programa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de  Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, con el objetivo de incentivar la 
innovación en las pequeñas empresas y micropymes andaluzas, contribuyendo a mejorar su 
competitividad y productividad. 
Con este fin, el Cheque Innovación pone a disposición de las empresas con menos de 50 
personas trabajadoras y sede o centro operativo en Andalucía tres servicios de asesoramiento y 
consultoría en innovación de negocio. 
El programa se desarrolla a través de nuestra Orden de Incentivos para el Fomento de la 
Innovación y el Desarrollo Empresarial (Convocatoria 20012-2013) y está cofinanciado por el 
Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. El Cheque Innovación cuenta con la 
participación de la Agencia IDEA, Andalucía Emprende y Sandetel, que suman sus esfuerzos 
para el desarrollo, coordinación y gestión de la iniciativa. 
Servicios de innovación incentivados 
El propósito de los servicios incluidos en el Cheque Innovación es prestar a las pequeñas 
empresas y micropymes andaluzas la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de 
proyectos de innovación y modernización en sus procesos de negocio, que les permitan adquirir 
los conocimientos y las técnicas más adecuadas y adaptadas a su empresa. 
Actualmente se ofrecen tres servicios de consultoría: 
1.Innovación para la transformación de los procesos de negocio:  
2. Innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de comercialización. 
3. Innovación para el rediseño o generación de nuevos productos y/o servicios. 
Valor del servicio: 6.000 euros, ampliables a otros 3.000 si la empresa desarrolla la fase de 
implantación* (la empresa deberá abonar únicamente el I.V.A. del servicio) 
Si estás interesado/a en solicitar el incentivo Cheque Innovación, puedes solicitar 
asesoramiento en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), pertenecientes a 
Andalucía Emprende. En estos centros te ayudarán a presentar nuestra solicitud.  
 
Bolsa de Empleo. Tugasa. Turismo Gaditano, S.A. Bases generales para la selección de 
personal, en régimen de contratación temporal. 
Puestos convocados: 
Cocineras/Cocineros. 
Recepcionistas 
Camareras/Camareros 
Jardinera/Jardinero 
Mantenedor/Mantenedora 
Socorrista 
Conductor/Conductora 
Camareras/Camareros de Piso 
Vigilantes/Vigilantas de noche 
Información y Bases: página web tugasa www.tugasa.com  o en el club de empleo. 
 
Andalucía Orienta. Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.  Servicio de 
Orientación profesional para todos los colectivos. 
Alameda de la Diputación, nº 2. 11650 Villamartín. Cádiz 
Tfno.: 956 731 642 / Fax.: 956 451 020. E-mail: flor.orienta@andaluciajunta.es 
Personas de contacto: Paloma, Flor, Isabel y Mar. 
 
Programa Operativo de lucha contra la discriminación. Fundación Diagrama 
Servicio dirigido a jóvenes entre 16 a 21 años ( prorrogables hasta los 25 ) que estén 
cumpliendo o hayan cumplido medidas judiciales  en la Comunidad Andaluza 



 15 

Información. C/ Brunete nº4, Edificio 3, bajo A. 11007; Cádiz Tlf: 956 290712 , Fax: 956 290 
713 
 
Programa Comarcal de Prevención de Drogodependencias. Comarca de la Janda.  
Actividades: Servicio Comarcal de Prevención de Drogodependencias, Prevención escolar, 
Prevención Familiar, Prevención Comunitaria. C/ San Juan 12, 11170 Medina Sidonia.  
Tlf: 956423032, Fax: 956 410003. E-mail: prevencionlajanda@homail.com 
 
FSC Inserta  
Empresa de recursos humanos de la Fundación ONCE, especializada en la inserción laboral de 
las personas con discapacidad,  mediante la gestión del Programa por Talento. Cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo y la Fundación Once abre nueva sede en la provincia de Cádiz: FSC 
Inserta Cádiz. C/ Gaitán, nº 10-2º planta. 11403 Jerez.  
Tel.: 956 327538  Fax.: 956 344060 
E-mail: gestion.and.fsc@fundaciononce.es , www.fsc-inserta.es  
 
FEGADI. 
Servicio de Atención al Empleo para personas con Discapacidad Física y Orgánica (SAEDIS). 
Programas: Andalucía Orienta, Prácticas Profesionales, Acompañamiento a la Inserción y 
Acciones Experimentales.  
Para más información tlfns de contacto: Cádiz: 956 22 25 15 / Jerez: 956 34 57 31 /  
La Línea 956 17 20 20  / Algeciras 956 65 08 12 
 
SERVICIO ORIENTACIÓN LABORAL FAAS (Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas), en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía, trabaja con  Personas con Discapacidad en General y con 
especial atención a las personas con Discapacidad Auditiva, en la orientación laboral y 
formativa, búsqueda activa de empleo, información sobre el Mercado de Trabajo, orientación 
vocacional, acompañamiento en la búsqueda de empleo, desarrollo de Itinerarios Personalizados 
de Inserción, etc. Desde la delegación FAAS – Jerez, las personas con discapacidad pueden 
acceder a los programas de empleo: Orientación Profesional – Unidad de Andalucía Orienta / 
Acompañamiento a la Inserción  / Acciones Experimentales 
Experiencias Profesionales para el Empleo - EPES / Formación Profesional para el Empleo. 
Formación accesible: Formación Profesional para el Empleo para personas desempleadas y 
ocupadas. 
Programas mixtos empleo y formación: talleres de empleo, escuelas talleres, etc. 
Para contactar con el servicio de empleo y formación: 
Delegación FAAS – Jerez. C/ Santo Domingo, 6-8   11402 - Jerez de la Frontera (Cádiz). Tfno.: 
956327439 y FAX: 956340173 
Correo electrónico: empleo.jerez@faas.es 

   
        COLABORAN: 
 

 

 


