13/05/2021

Málaga

1 vacante

PUESTO: Encargad@ de Equipo Cocina.
DIVISIÓN / DEPARTAMENTO: Servicio de Restauración
PUESTO DEL QUE DEPENDE: Responsable de Colectividades/Restauración y Eventos.
FECHA INCORPORACIÓN aproximada: 24/05/2021
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
 Funciones y Tareas.
− Planificación del trabajo y gestión del equipo de personas
− Control y supervisión del servicio
− Aprovisionamiento y control de consumo.
− Elaboración de múltiples aplicaciones y platos elementales
− Atención a las exigencias derivadas de los compromisos adquiridos por la organización en
materia de Igualdad de Género, Calidad y PRL
− Cuidado, mantenimiento y buen uso de las herramientas que se le asignen, así como de las
instalaciones del centro de trabajo.
− Participación activa en el fomento de la Responsabilidad Social Individual y de entornos
laborales emocionalmente saludables.
 Centro y Lugar de trabajo:  Según servicios  Dirección (Especificar (C/ Mariscal, 8 - 29008
Málaga)
− Espacios:
 Cerrados  Abiertos  Aire libre  Reducidos.
− Postura:
 De pie  Sentado  Movimiento Agachado.
− Esfuerzo físico:
 Ninguno  Esporádico  Habitual /  ≤15kg.  15 – 25kg.
 ≥25kg.
− Ritmo de trabajo:
 Alto  Medio  Bajo.
− Accesibilidad a:
 Instalaciones  Edificio  Baño  Ascensor.
- Transporte de acceso: transporte público cercano
− Disponibilidad para viajar:  Sí  No.
 Tipo de Contrato:
−  Eventual:  Circunstancias producción  Obra/Servicios  Interinidad  Otros (Especificar).
−  Indefinido
 Jornada Laboral
 Completa  Parcial  Continua  Partida  A turnos
 Horas semanales: 38,75h.
 Horario de trabajo: lunes a domingos con turno de mañana rotativo, con dos días de descanso.
 Duración estimada del contrato: 3 meses.
 Salario según Nivel D de Convenio propio.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO:
Formación: Titulación en FP1 Operario en cocina y/o experiencia.Certificado de manipulador de alimento.
Experiencia: mínima en el sector 3 año y en el puesto de 1 a 3 años - Valorable permiso de cocnducir
Competencias: autonomía, organización y planificación, resolución de problemas, trabajo en equipo, tolerancia
al estrés, regulación emocional, compromiso, escucha empática, liderázgo y proactivcidad.
Personal con Discapacidad:  SI  Indiferente.
(muy valorable estar en relación con la discapacidad psíquica).
DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR DURANTE EL PROCESO SELECTIVO:





Fotocopia DNI.
Documento que refleje el número de la Seguridad Social.
Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente.
Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social.

 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto:
 Demanda de empleo (en caso de desempleo).

