
 
 
 
 

 
Ofertas semana del 24 de enero del 2022 

 

FORMADOR/A PARA IMPARTIR ITINERARIO DE 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL (provincia de Jaén) 

Adecco  Jaén. 

 Jornada completa  

 

Responsable de RRHH (H/M/D) (Provincia de Jaén) 
 

Page Personnel  Jaén. 

 Jornada completa 

Page Personnel Jaén, Andalucía, España Presencial https://www.pagepersonnel.es/ 

 Importante multinacional del sector industrial|Proyecto estable en la 
provincia de Jaén 

Reportando al Consejo de Dirección de la compañía, te responsabilizarás: 

 

 Participación en el Comité de Empresa. 
 Coordinación de las Relaciones Laborales de la compañía. 
 Revisión y supervisión de las nóminas. 
 Reuniones con la representación sindical. 
 Definir e implantar los procedimientos y políticas del área de recursos 

humanos: definición, puesta en marcha, calendarizar y ejecución de las 
mismas. 

 Desarrollar la evaluación del desempeño. Detección del potencial de los 
empleados. 

 Trabajar en equipo la Responsabilidad Social Corporativa de la compañía y 
liderar los Comités de RSC cuando se le asignen. 

 Supervisar a los técnicos de PRL y coordinarse con el servicio de prevención 
ajeno. 

 Selección de mandos operativos. 
 Elaboración y ejecución del plan de formación. 

The Successful Applicant 

 

 Licenciatura en ADE, Psicología o similar. 

https://www.linkedin.com/company/adecco/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2852829708/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=swWu5cGfqt83cdT46pO0tA%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_jobs_discovery_jymbii%3BcNUyddAlQCy5QI9HUOYlrQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/2852829708/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=swWu5cGfqt83cdT46pO0tA%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_jobs_discovery_jymbii%3BcNUyddAlQCy5QI9HUOYlrQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/pagepersonnel/life/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2852829708/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=swWu5cGfqt83cdT46pO0tA%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/view/2852829708/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=swWu5cGfqt83cdT46pO0tA%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.pagepersonnel.es/


 
 
 
 

 
 Será muy valorable aportar un Máster o Postgrado en Recursos Humanos. 
 Experiencia de más de 4 años liderando un Departamento de Recursos 

Humanos con una visión generalista del área. 
 Valorable que la persona aporte experiencia en un entorno industrial. 
 Inglés de la menos un B1 alto 
 Muy valorable conocimiento en Sap 

What's On Offer 

 

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional 

 

Contact: María Luisa Fuentes 

 

https://www.pagepersonnel.es/ 

 

Quote job ref: JN-122021-4556344 

 

Brand: PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Técnico/a de selección con inglés 
 

Grupo Crit  Jaén 

Grupo Crit selecciona a un/a técnico/a de selección para importante empresa dedicada al 

sector de la automoción 

 

Funciones 

 

 Análisis de puestos laborales, definición y evaluación de perfiles. 
 Planificación y diseño del proceso de selección. 
 Redacción y publicación de ofertas de empleo. 
 Criba curricular. 
 Realización de entrevistas y otras técnicas de selección. 
 Evaluación de competencias y conocimientos. 
 Elaboración de informes sobre candidatos/as 

Jornada de Lunes a Viernes 

 

Incorporación inmediata 

 

Jornada completa 

 

 Experiencia previa en selección de personal 
 Nivel alto de inglés 
 Experiencia en el sector de la automoción 
 Buen manejo de herramientas informáticas 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2881569311/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=V%2BNX1q1FXc8JvQot%2FuIaww%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/view/2881569311/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=V%2BNX1q1FXc8JvQot%2FuIaww%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/company/critrrhh/life/


 
 
 
 

 

 

 

Analista de datos 

 

https://www.linkedin.com/jobs/ 

  

Hello Auto Jaén. 

Somos un Grupo Empresarial de marcada carácter tecnológico e innovador, con presencia 
en múltiples sectores de actividad y con el lanzamiento previsto de nuevos proyectos 
disruptivos. En Hello Auto, tenemos una vacante en nuestro departamento de Análisis de 
Datos y requerimos un perfil de analista de datos. 

Las funciones principales para desarrollar serán las siguientes: 

 Extracción, manipulación y formateo de grandes volúmenes de datos en 
bruto. 

 Elaboración de informes y dashboards para ayudar en la toma de decisiones 
del negocio. 

 Ejercer de “enlace” entre el equipo de Análisis de Datos y las principales áreas 
del negocio (IT, Marketing, Finanzas, etc.). 

Requisitos: 

 Titulación universitaria en carrera técnica (matemáticas, estadística, economía, 
ingeniería, empresariales, finanzas o similar). 

 Nivel aceptable de inglés (~B2). 
 Habilidades analíticas y capacidad de razonamiento lógico, adaptado a las 

necesidades del negocio. 
 Orientación a resultados. 
 Capacidad de trabajo y colaboración como parte de un equipo. 
 Capacidad de transmitir conceptos técnicos complejos a colaboradores tanto a 

nivel técnico, como de carácter no tan técnico. 

Requisitos valorables: 

 Conocimientos de programación, preferiblemente en SQL, R, Python o SAS. 
 Uso profesional de Excel. 
 Conocimiento de R Shiny. 
 Cierta capacidad de detección de anomalías y errores en los datos. 
 Capacidad de adaptación a las peticiones y requisitos de las diferentes unidades 

del negocio. 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2887918173/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=HuTvn%2BnNcSM%2BoSvrYLqp0Q%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/view/2887918173/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=HuTvn%2BnNcSM%2BoSvrYLqp0Q%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2887918173/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=HuTvn%2BnNcSM%2BoSvrYLqp0Q%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/view/2887918173/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=HuTvn%2BnNcSM%2BoSvrYLqp0Q%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii


 
 
 
 

 
 

Director/a de Calidad y Logística 
 

Empresas IMAN  Jaén y alrededores Jornada completa · Director 

Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu 

trayectoria laboral. #ConectamoseltalentoconlasoportunidadesDesde nuestra Delegación 

de Jaén, estamos seleccionando un Director/a de Calidad y Logística.¿Cuáles serán tus 

funciones?- Llevar a cabo Procedimientos en Calidad, Seguridad e Higiene y 

Medioambiente. 

 

 Aseguramiento de la implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad. 
 Planificar/realizar auditorías internas. 
 Gestión del desempeño del sistema de gestión de calidad. 
 Aseguramiento cumplimiento y realización de medidas correctoras de 

inspecciones y auditorías reglamentarias. 
 Análisis de proveedores y gestión de compras. 
 Control de conformidad de los productos adquiridos con los requisitos 

especificados. 
 Gestión de logística interna. 
 Gestión y coordinación de personal de almacenes 
 Establecimiento de normas y procedimientos de seguridad y control para 

máquinas, instalaciones y equipos industriales. 
 Coordinación y supervisión en construcción y montaje de las nuevas 

instalaciones. 
 Promoción e integración de actividades de prevención. 
 Planificación de la actividad preventiva y dirección de actuaciones de 

emergencia y primeros auxilios. 
 Vigilancia el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos 

¿Qué ofrecemos?- Incorporación inmediata.- Contrato jornada completa- 
Salario muy competitivo. 

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2879363955/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=DYl%2FnQuNCfDY4hGVmKNCyQ%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/jobs/view/2879363955/?alternateChannel=search&refId=AWMdA4225X4dL5%2BjHJ3HcQ%3D%3D&trackingId=DYl%2FnQuNCfDY4hGVmKNCyQ%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/company/empresas-iman/life/

