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viernes 8 de enero de 2016

OFERTA DE EMPLEO PARA TÉCNICOS EN
ORIENTACIÓN LABORAL

El Ayuntamiento contratará a dos técnicos para el Programa
Andalucía Orienta

El Ayuntamiento ha ofertado dos puestos de
trabajo de cara a la puesta en marcha
próximamente del Programa Andalucía Orienta,
tras haber recibido una subvención del Servicio
Andaluz de Empleo, SAE, para tal fin.

 
La Delegada de Desarrollo Local, Mariola Jiménez,
ha explicado que el Ayuntamiento, a fecha 5 de
enero ha presentado una oferta al SAE para cubrir
dos puestos de trabajo de técnicos en orientación
laboral.
 

La Titulación preferente que se solicita es la de psicología, pedagogía, psicopedagogía, sociología, ciencias
políticas, ciencias del trabajo, educación social, trabajo social, relaciones laborales y recursos humanos,
relaciones laborales y graduado social, derecho, economía, administración y dirección de empresa y ciencias
empresariales. Además ha de tener una formación específica en materia de orientación y experiencia.
 
Jiménez ha señalado que la contratación será de diez meses, la jornada a tiempo completo y el número de
candidatos solicitados al SAE por cada uno de los puestos ofertados es de tres. El ámbito de sondeo se amplia
a toda la Comunidad Andaluza.
 
La delegada ha añadido que “el SAE seleccionará a los candidatos que después pasarán a ser baremados por
méritos por una comisión formada por funcionarios del Ayuntamiento. Se trata por tanto de elegir a las personas
más idóneas para el puesto”.
 
Una vez se haya realizado la selección el Servicio comenzará a prestarse de nuevo en el Centro María
Zambrano.
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