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Se anuncia la convocatoria de proceso selectivo para la cobertura temporal de la plaza
de Responsable de Área de Gestión de Centros en el Centro de Atención a personas
con discapacidad física de Alcuescar (Cáceres), por sustitución del titular del puesto
mientras dure su situación de incapacidad temporal.

Responsable de Área de Gestión de Centros en el
CAMF de Alcuescar (Cáceres)
CARACTERÍSTICA DEL PUESTO


Contrato fuera de convenio (R.D. 2720/1998, de 18 de diciembre)



Duración del contrato: Determinada, mientras dure la situación de incapacidad
temporal del titular de la plaza.

REQUISITOS:
 Titulación oficial universitaria superior o media.
 Experiencia profesional relacionada con el tipo de funciones o tareas del puesto
a seleccionar.
FUNCIONES Y TAREAS PRINCIPALES


Planificación, coordinación, supervisión y evaluación del funcionamiento de los
servicios del Área objeto de su responsabilidad.



Evaluación de la idoneidad de las actividades de su área, proponiendo medidas
impulsoras de mejora de la calidad del servicio.



Organización y coordinación de los Recursos Humanos y materiales de su
Área.



Seguimiento de la tramitación de asuntos relacionados con el área de Recursos
Humanos.

MÉRITOS A VALORAR EN LA SELECCIÓN


Experiencia profesional en tareas afines a la del puesto convocado.



Experiencia en gestión de recursos humanos.



Experiencia profesional en temas de calidad (modelo EFQM)



Formación específica en el área de trabajo a desarrollar.



Dotes de liderazgo.

CORREO ELECTRÓNICO:

sg@imserso.es

AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN, S/N
CON VTA. A GINZO DE LIMIA, 58
28029 MADRID
TEL. 91 703 36 63
FAX: 91 703 36 53



Capacidad de programar, coordinar y evaluar planes de acción.



Capacidad de asumir con responsabilidad la toma de decisiones.



Capacidad de trabajo en equipo y de coordinación interdisciplinar de diferentes
profesionales.



Compromiso de implicación con las directrices de funcionamiento del centro.

REMUNERACIÓN
Titulado Superior

Titulado Medio

Salario base: .......... 25.982,88 euros ..... 22.806,24 euros
Pagas Extras:

4.330,48 euros

3.801,04 euros

Productividad: hasta un máximo del 18% del salario base.

Las personas interesadas en ocupar dicho puesto deberán solicitarlo, en escrito
firmado por el interesado acompañando curriculum vitae, donde se harán constar los
títulos académicos, la experiencia profesional, la formación realizada y cualquier otro
aspecto que ponga de manifiesto la capacidad del candidato, dirigido al Secretario
General del Imserso, C/Ginzo de Limia, 58, 28029 MADRID.
El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo 17 de enero de 2015.
Madrid, 2 de enero de 2015
EL SECRETARIO GENERAL

Francisco A. Ferrándiz Manjavacas
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