
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Núm. 12 / Diciembre 2021 

PRÓXIMOS CURSOS 

Macarena Activa por el Empleo 
 

FINALIZA CON ÉXITO LA PRIMERA EDICIÓN PARA FUNDACIÓN PERSÁN 

DEL PROYECTO INTEGRA: “MACARENA ACTIVA POR EL EMPLEO 

Fundación Persán a través del programa ‘Macarena Activa por el empleo’, 

es una de las entidades que forma parte de Sevilla Integra, el programa de 

empleo subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla a través del área de 

Bienestar Social y Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.   

Ha realizado más de 575 itinerarios de inserción sociolaboral, y más de una 

decena de cursos de formación en distintos sectores y ocupaciones, 

como atención sanitaria a personas en el domicilio, operario de plataforma  

logística, Operaciones Básicas en alojamientos turísticos y Programación. 

Hasta el último trimestre del año, más  800  personas, en más de un 60% 

mujeres, han sido atendidas por la entidad desde ‘Macarena Activa por el 

empleo’.  Se han formado más de 150 personas incluyendo la participación 

en prácticas profesionales del 75% de los participantes. Fruto de este 

esfuerzo, más de 160 personas han encontrado empleo.   

FORMACIÓN OFERTADA EN 

EL CENTRO DIOCESANO  

 

Plazo de presentación de solicitudes: 

Hata el  23/12/2021 enviar a : 

rosal@caritas-sevilla.org para más 

información: 954-501-362 

 

Situado en Calle Chucena 22-24( Bda. Palmete. Sevilla):  

En horario de mañana: 

 Limpiadora de superficies, oficinas y despachos. Camarera de Pisos (destinada 
a mujeres) 

 Mantenimiento de edificios y construcción sostenible 

 Atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio  

 En horario de tarde:  

 Operario en instalaciones de energías renovables  

 Hostelería (ayudante de cocina y camarero/a)  

 Peón de pulido / abrillantado. Cristalero/a 

 

FORMACIÓN DIGITAL EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Desde Fundación Persán os queremos hacer llegar la 

posibilidad de formaros en Areas digitales, para ello os 

facilitamos un enlace para que podáis tener toda la 

información referente a los cursos ofertados a través de la 

siguiente web: www.actualizateprograma.es 

 

 

mailto:rosal@caritas-sevilla.org
http://www.actualizateprograma.es/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN EL CORTE INGLÉS DE CARA A LA 

CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REBAJAS 

SE NECESITAN DEPENDIENTES PARA SEVILLA PARA TIENDAS 

DE INDITEX: CAMPAÑA NAVIDAD/REBAJAS 

Oferta de empleo. 

Entidad:OVERKAI PROYECTOS 

Fecha. Diciembre 2021 

Más información: Dependiente/a 

infojobs.net 

 

Oferta de empleo. 

Entidad:SWAROVSKY 

Fecha. Diciembre 2021 

Más información: Dependiente/a 

infojobs.net 

 

 

Oferta de empleo. 

Entidad:SITEL 

Fecha: Diciembre 2021 

Más información: Teleoperador  

infojobs.net 

 

Si te interesa optar a alguna de estas ofertas, 

descubre los detalles del proceso de selección: 

PINCHA AQUÍ 

PUESTA EN MARCHA DE EPES: EXPERIENCIAS PROFESIONALES 

PARA EL EMPLEO 

 

Tiene como finalidad facilitar la 

inserción laboral de las personas 

demandantes de empleo. Mediante la 

realizacion de practicas profesionales:  

PINCHA AQUI 

 

 

Oferta de empleo. 

Entidad:Grupo Vectalia. 

Fecha. Diciembre 2021 

Más información: Limpiador/a cristales 

Infojobs.net 

 

RECURSOS PARA EL EMPLEO 

Oferta de empleo. 

Entidad:CANGURO ANIMACIÓN  

Fecha. Diciembre 2021 

Más información:Monitor/a de 

animación  

infojobs.net 

 

En la actualidad la multinacional española Inditex , 

necesita contratar personal para tienda dirigido a 

campaña de Navidad y Rebajas, no dejes pasar tu 

oportunidad de empleo: INFÓRMATE 

SELECCIÓN DE 100 GESTORES TELEFÓNICOS (CON O SIN 

EXPERIENCIA) PARA EMPRESA DE SEVILLA 

 

 

Se necesitan agentes telefónicos 

que posean una clara orientación 

al cliente y capacidad de 

comunicación. Si estás interesado  

PINCHA AQUI 

 

https://www.infojobs.net/dos-hermanas/dependiente/of-i3836a8b218499799dc702ecbd4597e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/dos-hermanas/dependiente/of-i3836a8b218499799dc702ecbd4597e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/dependiente-10-h-eci-nervion-campana-navidad/of-if1835881df401ea15f5f2a235ea577?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/dependiente-10-h-eci-nervion-campana-navidad/of-if1835881df401ea15f5f2a235ea577?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/teleoperador-captacion-clientes-recepcion-llamadas/of-i35edcdea604f3298d74274b7df0caf?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/teleoperador-captacion-clientes-recepcion-llamadas/of-i35edcdea604f3298d74274b7df0caf?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-estos-puestos-trabajo-oferta-corte-ingles-sevilla-para-campana-navidad-202111181141_noticia.html
https://andaluciaorienta.net/programa-practicas-epes-andalucia
https://www.infojobs.net/sevilla/limpiador-cristales-sevilla/of-i0454cd4e38484aba8a482c24cbe2c6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/limpiador-cristales-sevilla/of-i0454cd4e38484aba8a482c24cbe2c6?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/monitor-ocio-animacion/of-icc9ec850cf461ea1216c5eeae670ea?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/monitor-ocio-animacion/of-icc9ec850cf461ea1216c5eeae670ea?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E39544560216%7Cversion%7ECONTROL&searchId=39544560216&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://andaluciaorienta.net/dependientes-tiendas-inditex-malaga-sevilla
https://andaluciaorienta.net/100-gestores-telefonicos-sevilla

