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INFORME PARA SELECCIÓN DE PERSONAL

Nº INTERNO DE
OFERTA: 05/2020

Para cubrir las necesidades laborales de diversos proyectos y con el fin de cubrir la excedencia de un
trabajador, se inicia el proceso de selección para la possible contratación de personal para cubir 1 puesto de trabajo con
el perfil de “Técnico Medio” para el cumplimiento de los objetivos previstos en SODEPAL en proyectos tales como
FotoNature, La Palma Ecuestre, Transvulcania 2020, Transvulcania Bike, Festival de Senderismo, etc
Los aspirantes al puesto deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatoriamente:

-

Titulación universitaria relacionada con el puesto a desempeñar; Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
Magisterio Educación Física, Gestión Deportiva,…
Experiencia en puestos similares (gestión y coordinación de eventos, proyectos y equipos)
Conocimientos de ofimática

Requisitos valorables;
- Conocimiento de idiomas
- Otros cursos relacionados con el puesto a desempeñar
- Carné de conducir
- Formación en Primeros Auxilios

Competencias y habilidades a valorar en la entrevista;
- Habilidades sociales interpersonales
- Capacidad para el trabajo en equipo
- Dinamismo y actitud proactiva
- Conocimiento de los recursos de La Palma y sus potenciales
- Aptitudes para el deporte
- Habilidades comerciales y de comunicación

Documentación que deberán aportan obligatoriamente:
- CV actualizado
- Vida laboral y/o certificado de trabajos por cuenta propia (autónomo/a)
- Copia de los titulos que acreditan la formación académica
- Copia de los titulos o certificados que acrediten la formación complementaria, incluido nivel de idiomas

Para la selección se tendrá en cuenta tanto la valoración de los CV presentados como entrevista personal de aquellos
candidatos que reúnan los requisitos obligatorios. El Tribunal de Selección compuesto para tal fin será el responsable de
valorar los CV y realizar las entrevistas, seleccionando al candidato/a que mejor puntuación obtenga, así como una lista
reserva.
El puesto a cubrir será en la categoría/nivel profesional de técnico medio según el Convenio Colectivo de SODEPAL

mediante un contrato por sustitución de trabajador en situación de excedencia voluntaria , estableciéndose un período
de prueba de un mes. Las funciones principales del puesto estarán relacionadas con la organización, gestión, ejecución,
control y análisis de los diferentes proyectos que se desarrollen en la empresa.
La jornada laboral semanal será a tiempo completo la cual se distribuirá normalmente de lunes a viernes, siendo el
convenio de aplicación el de la empresa, SODEPAL. La duración del contrato será hasta que finalice la excedencia del
trabajador con derecho a reserve de su puesto de trabajo.
A fin de dar la publicidad oportuna a esta oferta de empleo, Sodepal procederá a publicar la misma en la web de
SODEPAL en su apartado ‘Trabaja con Nosotros’.
Las personas interesadas podrán enviar toda la documentación requerida tanto al correo
recursoshumanos@sodepal.es como presentarla en las instalaciones de SODEPAL en Av. Los Indianos, 14 de Santa Cruz
de La Palma. Podrán recibirse ofertas hasta el día 12 de febrero de 2020 a las 13 horas.
En Santa Cruz de La Palma, a 06 de febrero de 2020
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