
Técnico/a de selección con discapacidad/ ILUNION Lavanderias/Sevilla  

ILUNION Lavanderia  

Tipo de Contrato: Temporal Tipo de Jornada: Jornada Completa Vacantes: 1 Salario: de 18000 a 
21000 EUR Conocimientos:  

Selección y Reclutamiento Gestión de ofertas de empleo Criba curricular Entrevistas 
telefónicas  

Localización: C. Denario, 7, Parcela 5, 41700 Dos Hermanas, Sevilla, España Perfil competencial 
de la oferta: Gestión Caduca: 15/02/2023  

Desde ILUNION LAVANDERIAS SA, estamos buscando incorporar un compañer@ en nuestro 
departamento de selección de personal en la provincia de Sevilla: 

  

FUNCIONES: 

. Evaluación de perfiles. 

· Planificación del proceso de selección, búsqueda activa de candidatos/as y elección de las 
fuentes de captación. 

· Redacción y publicación de ofertas laborales en portales de empleo. 

· Criba curricular y gestión de CV. 

· Realización de entrevistas telefónicas, participación en dinámicas de grupo y otras técnicas de 
selección. 

· Visitas a centros educativos y tejido asociativo. 

· Evaluación de competencias y conocimientos. 

· Elaboración de informes sobre candidatos/as. 

· Coordinación con el proceso de onboarding (proceso de incorporación de un nuevo empleado 
a una organización). 

 

Requisitos imprescindibles: 

 

. Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

. Diplomatura/Licenciatura/Grado 
en: #psicología, #sociología, #pedagogía, #psicopedagogía, #educaciónsocial, #trabajosocial, #r
elacioneslaborales , o formacion universitaria que avale experiencia en selección de personal. 

. Carnet y vehículo propio 

. Disponibilidad para viajar ocasionales 

 

https://talentank.eu/company/730/ILUNION%20Lavanderia
https://www.linkedin.com/company/ilunion-lavanderias-sa/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=psicolog%C3%ADa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sociolog%C3%ADa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pedagog%C3%ADa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=psicopedagog%C3%ADa&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=educaci%C3%B3nsocial&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=trabajosocial&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=relacioneslaborales&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=relacioneslaborales&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312


Requisitos valorables: 

. Se valorará la experiencia previa en selección de personal 

Si estás interesad@ en formar parte de nuestro equipo, envíanos tu 
cv crodriguezfe@ilunion.com  

 

 #hiring #empleo #trabajo #discapacidad #seleccióndepersonal #ofertasdetrabajo #cv #rrhh #s
evilla 

Requisito de titulaciones 

La empresa solicita que el candidato cuente con todas estas titulaciones: 

DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES 

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL 

LICENCIADO EN PSICOPEDAGOGÍA 

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA 

Grado en Educación Social 

Grado en Pedagogía 

Grado en Psicología 

 

mailto:crodriguezfe@ilunion.com
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hiring&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=empleo&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=trabajo&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=discapacidad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=selecci%C3%B3ndepersonal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ofertasdetrabajo&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cv&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=rrhh&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sevilla&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sevilla&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A7022129316691853312

