La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, entidad central de apoyo y gestión de la
investigación, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, precisa
incorporar, para cubrir un permiso de maternidad , a un/a profesional con el siguiente
perfil:
Auxiliar de Gestión de RRHH.
Ref.: 1317
La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud es una entidad instrumental dependiente de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía, que, para dar respuesta a los objetivos fijados en el Contrato Programa que
tiene suscrito con la citada Consejería, se estructura en torno a tres líneas de actividad de servicios al Sistema
Socio sanitario Público de Andalucía: apoyo y gestión a la investigación, desarrollo de Tecnologías de la
Información y las comunicaciones y Formación y evaluación de competencias técnicas profesionales

Funciones principales del puesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confección de contratos laborales y cláusulas.
Gestión de datos y ejecución de nóminas y reportes legales.
Gestión de trámites con Seguridad Social (altas, bajas, partes IT en el Sistema Red).
Gestión de permisos y vacaciones.
Registro de contratos mediante Contrat@.
Emisión de pago Seguros Sociales.
Planificación de los reconocimientos médicos de los empleados.
Revisión de hojas de dietas de empleados.
Emisión de certificados.
Registro y archivo de documentación.
Información y apoyo al trabajador ante dudas de procedimientos de RRHH.

Perfil buscado:
Requisitos mínimos:
•
•
•

Titulación Universitaria en Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, LADE o Derecho.
Experiencia mínima de 1 año en puesto similar preferentemente en departamento de administración de
personal o en asesoría laboral.
Experiencia en el uso de aplicativos de gestión de nominas (preferiblemente Épsilon del Grupo Castilla).

Requisitos valorables:
•
•
•
•

Experiencia laboral en empresas del sector público andaluz.
Formación en Gestión de nominas y seguros sociales.
Manejo en sistemas de planificación de recursos empresariales (erp), preferiblemente FUNDANET.
Dominio del paquete Office

Buscamos una persona con:
•
•
•

Iniciativa
Capacidad de organización
Capacidad de trabajo en equipo

Difusión:
Esta convocatoria será difundida a través de las redes sociales corporativas. Adicionalmente, será enviada a las
siguientes instituciones solicitando la publicación en su página web:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejería de Salud.
Servicio Andaluz de Salud.
Madri+d.
GENYO.
BIONAND.
Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.
Red Española de Fundaciones de Universidades y Empresa.
Red Andaluza de Transferencia de Resultados de Investigación.
Centro de Innovación y transferencia de la tecnología en Andalucía.
Red Andaluza de Innovación y Tecnología.
OTRIS Andaluzas.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Andalucía Investiga.
Red de espacios tecnológicos de Andalucía.
Red española de I+D.
Red de Fundaciones de Gestión de la Investigación del SSPA.
Parque Científico y tecnológico Cartuja.
Asociación Fundaciones Andaluzas.
Instituto Cajasol.
Universidad Loyola.
ESIC.
Universidad de Sevilla.
Universidad Pablo de Olavide.
Camara de Comercio.
Blog Investigación e Innovación en Salud.

Proceso de selección:
El proceso consistirá en el análisis y valoración curricular de todas las candidaturas recibidas, clasificándolas en
base a la mejor adaptación del Curriculum al perfil establecido. Tras esta primera clasificación, se realizarán
diferentes entrevistas personales. El proceso se podrá ver complementado con la realización de alguna prueba
individual encaminada a evaluar con mayor precisión el nivel de desarrollo de las competencias requeridas.

Información sobre la contratación:
•
•
•

Modalidad contractual: Contrato de interinidad (sustitución baja por maternidad)
Jornada Laboral: de lunes a viernes en horario de mañana y tarde
Ubicación: Sevilla

Presentación de candidaturas:
Para obtener información adicional sobre los requisitos y condiciones del puesto ofertado, así como para
solicitar incorporarse al proceso de selección e introducir los datos curriculares necesarios, los interesados
deberán dirigirse a la página Web de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud:
http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/es/la-fundacion/trabaja-con-nosotros
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares, permanecerá abierto desde el 03 de noviembre de
2017 hasta el 13 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas.
Sevilla, 03 de noviembre de 201X.

Ana Madera Molano
DIRECTORA GERENTE

