
 
 

 

UCOIDIOMAS, S. L. U., precisa cubrir 1 puesto de trabajo de Técnico de 

Administración y Gestión 

 

 

1. REQUISITO 

 

Estar en posesión, como mínimo, del correspondiente título de BUP, Bachiller 

Superior, Formación profesional de segundo grado, formación laboral 

equivalente o categoría profesional reconocida en Ordenanza Laboral o 

convenio colectivo o hayan superado las pruebas de acceso para mayores de 

25 años, han sido o son contratados/as para ejercer funciones o desempeñar 

puestos de trabajo en razón de su titulación, categoría profesional o 

experiencia laboral que estén definidos como Grupo III en la descripción de 

puestos de trabajo del Convenio de la empresa. 

 

 

2. MÉRITO PREFERENTE 

- Se valorará estar en posesión del Grado o Licenciatura en 

Administración de Empresas (ADE) o doble grado en Derecho y ADE, 

con una puntuación de dos y tres puntos respectivamente.  

- La aportación de otro Grado o Licenciatura será baremada con un punto. 

 

 

3. MÉRITOS NECESARIOS 

- Experiencia en atención al público y administración. (Hasta 1 punto, se 

evidenciará a través de los contratos y/o certificados) 

- Conocimiento de software de gestión y gestión académica. (Hasta 0,5 

puntos, se evidenciará con el título de los cursos  realizados y/o con 

certificados que acrediten dicha experiencia) 

- Conocimiento de idiomas, principalmente inglés y francés (B1: 0,5 

puntos; B2: 0,75 puntos; C1 o C2: 1 punto). 

 

 

 



4. OTROS MÉRITOS 

- Prevención de riesgos laborales  (cursos o formación, hasta 0,25 puntos) 

- Conocimiento de legislación laboral y fiscal (cursos o prácticas 

relacionadas hasta 0,25 puntos) 

- Haber realizado prácticas en empresa relacionadas con el puesto 

ofertado (hasta 0,25 puntos) 

- Otros méritos relacionados con el perfil (hasta 0,25 puntos) 

 

 

 

CONDICIONES: 

Incorporación inmediata. 

Jornada laboral: Contrato sustitución por incapacidad transitoria. 

Retribución según convenio de empresa. 

Imprescindible disponibilidad horaria. 

 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 

Por correo electrónico: administracion.ucoidiomas@uco.es  

(Indicar en el asunto del mensaje “Solicitud puesto sustitución Técnico de 

Administración y Gestión; la fecha de entrada no podrá ser posterior a las 

13:30 horas del día 11 de diciembre de 2018). 

 

Presencial: En la Secretaria de Ucoidiomas sita en C/ Doña Berenguela s/n 

edificio Vial Norte-UCO en horario de 9:30h a 13:30h. 

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: del 4 de diciembre al 11 de diciembre de 2018. 

 

 

Publicado el 4 de diciembre de 2018. 
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