Programa Empléate Galar 2018-19

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 16/04/2018.

Empresa / Enpresa:

Organización referente en el sector socio-cultural en
Navarra

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

TÉCNICO/A DE INFORMACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Se encargará de:
• La atención directa a las personas usuarias.
Funciones principales /
• Labores de apertura y cierre, control y vigilancia de la
Eginbehar nagusiak
instalación.
• Gestión de solicitudes de cesión de salas.
¿Cómo será su día a día?
• Realización de inscripciones y otras labores administrativas.
• Acondicionamiento de salas para realización de eventos.
Centro-lugar de trabajo / Lantegia Pamplona-Comarca
Tipo de contrato / Kontratu mota
Por determinar.
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Fines de semana
Horario / Ordutegia
Intensivo
Salario – Banda salarial /
Según convenio.
Soldata - Soldata tartea
Posibilidad de continuación /
Por determinar.
Jarraitzeko Aukera
Requisitos valorables /
• Disponibilidad y flexibilidad horaria.
Eskakizun baloragarriak
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Iniciativa.
Competencias clave /
• Actitud de servicio hacia la persona usuaria.
Gaitasun garrantzitsuenak
• Orientación a la persona usuaria y a la mejora continua.
• Autogestión y organización del trabajo.
• Buenas habilidades sociales.
• Grado Superior de FP.
• Grado Universitario en Animación Socio-cultural o en
Titulación requerida /
Humanidades, Educación Social, Trabajo Social o similar.
Beharrezko titulazioa
Otros conocimientos:
• Mantenimiento básico de instalaciones.
• Primeros auxilios.
Euskara, nivel requerido B2 MÍNIMO IMPRESCINDIBLE.
Idiomas / Hizkuntzak
• Se valorará conocimientos en Inglés y Francés.
• Manejo de herramientas informáticas de gestión.
Informática / Informatika
Fecha Incorporación /
Inmediata.
Sartzeko data
Observaciones – Datos de interés / Experiencia de un mínimo de 2 años en un puesto similar.
Oharrak – Datu interesgarriak

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email a
empleategalar@gmail.com

Oferta de empleo

Lan eskaintza

