PUESTO: Operario refuerzo CRFS Alfranca
Número de puestos: 1
Categoría profesional: Operario
Tipo de contrato: Obra o servicio a tiempo parcial
Salario: 16.324,63 euros brutos anuales a tiempo completo (parte proporcional según
porcentaje de contratación a tiempo parcial)
Funciones: refuerzo a las labores del CRFS, principalmente alimentación forzada de
pollos u otras tareas de complejidad similar
Horario:
-

4 horas semanales (sábados de 19:00 a 20:00, y domingos de 12:00 a 14:00 y de
19:00 a 20:00)

Lugar de trabajo: CRFS Alfranca – Zaragoza
Fecha de incorporación prevista: 01/06/2018
Duración prevista: hasta fin de obra (aproximadamente 31/07/2018)

REQUISITOS MÍNIMOS:


Experiencia en la ceba de pollos



Carnet de conducir y disponibilidad para desplazarse hasta el lugar de trabajo
(CRFS Alfranca)

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TITULACIÓN, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la realización
de cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 25 puntos:



Licenciados, graduados o estudiantes de veterinaria (20 puntos por
licenciatura/grado, 5 puntos por curso (estudiantes), hasta un máximo de 20
puntos).



Formación específica relacionada con Auxiliares de Veterinaria (5 puntos por
cada curso superior a10 horas, hasta un máximo de 5 puntos).

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES.
La experiencia en materias relacionadas con el objeto del contrato se puntuará hasta
un máximo de 75 puntos:


Experiencia en tareas similares a las descritas, en centros de recuperación,
facultades u otros centros afines (15 puntos por mes, hasta un máximo de 75
puntos).

ENTREVISTA
Los candidatos que obtengan mayor puntuación serán convocados a petición de la
empresa para realizar una entrevista/prueba personal que será valorada hasta un
máximo de 30 puntos
Los candidatos interesados en participar del proceso de selección deberán llamar al
ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas
indicando el número de oferta de empleo 4099. Deberán acreditarse adjuntando al CV
los méritos que se deseen aportar (contratos, vida laboral, títulos de formación,
certificado emitido por la empresa en la que se describan las funciones realizadas en
el puesto de trabajo, carné de conducir, etc). El plazo de presentación de las
candidaturas finaliza el día 4 de mayo de 2018.

