Portal del Sistema Nacional de Empleo
Oferta de empleo
Datos de la oferta 142019008552
Fecha de inicio de la difusión:18/10/2019 Fecha de fin de la difusión:05/11/2019
Ubicación: LORCA(MURCIA)
Descripción:

PROSPECTOR DE EMPLEO(E-8552)
Datos:
Datos Adicionales:

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO PRECISA PROSPECTOR DE EMPLEO PARA ZONA DE
LORCA,AGUILAS Y MAZARRON
FUNCIONES:
-Tiene que cubrir el tejido empresarial en las localidades donde se desarrolla el proyecto de itinerarios
para personas de muy baja empleabilidad,ademas de Lorca,Mazarron,Aguilas(se cubriran gastos de
kilometraje a esas localidades desde lorca)
-Análisis del mercado de trabajo local y provincial en la Región de Murcia.
-Captación de Ofertas de empleo.
-Coordinación y relaciones con el tejido empresarial.
- Seguimiento y acompañamiento de prácticas no laborales, relación con las empresas, etc.
-Organización de actividades de difusión y visibilidad de la actividad del Servicio Integrado de Empleo
(jornadas, seminarios, encuentros sectoriales, etc).
-Gestión y seguimiento de materiales de difusión y materiales de sensibilización.
REQUISITOS:
-Licenciado, Grado o Diplomado universitario.
-Formación complementaria en Intermediación laboral, mercado de trabajo, mínimo de 80 horas
acreditadas.
-Experiencia al menos de 2 años, en Intermediación laboral, análisis del mercado de trabajo y
organización, gestión de proyectos de sensibilización, investigación y formación para el trabajo con el
entorno.
-Formación en políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en perspectiva de
género. (mínimo de 65h)
-Carné de conducir (B) y coche propio.
SE OFRECE:
-SALARIO Según tabla salarial convenio colectivo en vigor.
-DURACION DE CONTRATO HASTA 31/05/2020.
-INCORPORACION INMEDIATA
-JORNADA COMPLETA.
OBSERVACIONES:
------------SERAN EXCLUIDOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA TODOS AQUELLOS
CURRICULUM VITAE QUE NO REUNAN LOS REQUISITOS ENUNCIADOS EN ESTE

ANUNCIO.
Datos de Contacto:

Si le interesa esta oferta y cumple los requisitos, puede PRESENTAR SU CANDIDATURA a través de
la opción e-curriculum del Portal de Aplicaciones SEF Pulsando aquí.
EL SEF PODRÁ MODIFICAR O RETIRAR ESTA OFERTA ANTES DE LA FECHA PREVISTA,
GARANTIZANDO ÚNICAMENTE SU VIGENCIA SI HA ACCEDIDO A ELLA A TRAVÉS DEL
PORTAL DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN www.sefcarm.es
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