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OFERTA DE EMPLEO PARA CONSULTORÍA
La Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz convoca una plaza de empleo
temporal con la finalidad de incorporarse a la plantilla técnica del área de creación de
empresas y gestión de proyectos.
REF: CONSULTOR1: 1 LICENCIADO
Perfil candidatos:
ü Licenciado en ADE, Económicas o Empresariales.
ü Experiencia en gestión empresarial por cuenta propia o ajena.
ü Formación en metodologías ágiles, gestión de proyectos innovadores y en creación de
empresas.
ü Formación en dirección estratégica y en desarrollo de planes estratégicos.
ü Dominio del paquete Office e Internet.
ü Con carnet de conducir y vehículo propio.
Se ofrece:
ü Contrato laboral por un periodo de 3 meses ampliable un mes más.
ü Remuneración acorde al puesto y la titulación según Convenio Colectivo.
El envío del currículum se hará antes del día 18 de junio de 2016 a la dirección electrónica
siguiente indicando en el asunto “oferta de empleo: Referencia “CONSULTOR1”:
contratos@fueca.es.
Tras la valoración del CV se realizará entrevista personal a los candidatos preseleccionados y/o
una prueba práctica sobre los conocimientos requeridos.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la
existencia de un fichero automatizado de datos denominado PERSONAL, y de su derecho como titular de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos que se almacenen en dicho fichero. Para ello, envíe un correo ordinario a FUNDACIÓN
UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ (FUECA), AVENIDA DOCTOR GÓMEZ ULLA, 18. EDIFICIO ESI-2, CP 11003
CÁDIZ (CÁDIZ). Para poder asegurarnos que el servicio o contenido ofrecido ha sido llevado a cabo correctamente conservaremos
dichos datos durante un periodo de dos años, plazo durante el que se cumplirán con las medidas de seguridad exigibles.
Transcurrido dicho periodo, dichos datos serán destruidos.
Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz
Avenida Doctor Gómez Ulla, 18, 11003 Cádiz
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