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Perfil Vacante

CÓRDOBA nº vacantes: 1

PUESTO: OPERARIO/A DE JARDINERÍA
DIVISIÓN / DEPARTAMENTO: FSS / JARDINERÍA
PUESTO DEL QUE DEPENDE: ENCARGADO/A DE ÁREA DE JARDINERÍA
FECHA INCORPORACIÓN aproximada: 10/06/2021
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO:
 Funciones y Tareas:
- Manejo y mantenimiento de la maquinaria, equipos e instalaciones de jardinería.
- Conducción de vehículos ligeros hasta 3.500 Kg.
- Acondicionamiento de terreno y preparación de abono, sustratos, recipientes
- Realizar obras de infraestructuras sencillas y clasificar elementos no vegetales.
- Sembrar, plantar, colocar tepes e implantar elementos vegetales con la maquinaria,
herramientas y equipos requeridos: siembra de césped.
- Realizar las labores de mantenimiento, mejora, reposición y restauración, tanto de los
ejemplares como de elementos no vegetales: Corte de césped, poda de árboles y setos,
desbroce de zonas verdes, recogida de restos de poda.
- Realizar labores de riego y fertilización que cubran las necesidades hídricas y nutricionales.
- Utilizar medidas de protección y seguridad en aplicación de tratamientos fitosanitarios.
- Instalar sistemas de protección, los sistemas de riego y drenaje así como mantenerlos en un
estado de uso óptimo.

 Centro y Lugar de trabajo:  Según servicios  Dirección (especificar)
- Espacios:
 Cerrados  Abiertos
 Aire libre
 Reducidos.
 De pie
 Sentado
Movimiento  Agachado.
- Postura:
 Ninguno  Esporádico  Habitual /  ≤15kg.  15 – 25kg.  ≥25kg.
- Esfuerzo físico:
- Ritmo de trabajo:
 Alto
 Medio  Bajo.
- Accesibilidad a:
 Instalaciones  Edificio  Baño  Ascensor.
- Transporte de acceso: Bus línea metropolitana
- 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:
32,5 h./semana (01/06/2021-14/06/2021).
20 h./semana (15/06/2021-15/09/2021).
32,5 h./semana (16/09/2021-31/12/2021)
 Horario de trabajo:
- (01/06/2021-14/06/2021) 08:00 a 14:00h. Lunes a Jueves; 08:00-14:30
Viernes.
- (15/06/2021-15/09/2021) 07:30 a 10:30 y 20:00 a 21:00
- (16/09/2021-31/12/2021) 08:00 a 14:00h. Lunes a Jueves; 08:00-14:30
Viernes
 Duración estimada del contrato: Tres meses prorrogables. Posibilidad de transformación a
Indefinido.
 Salario según Nivel E de Convenio propio.
Hoy puede ser un gran
extraordinario día
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REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO:
Formación: Requerida titulación en EGB, ESO o ESA; Valorable estar en posesión de formación
complementaria en Jardinería, Maquinaria y vehículos especializados
Experiencia: Mínima de 1 año en el sector y 6 meses en puestos de trabajo similares.
Competencias:







Autonomía y autoconocimiento
Orientación espacial y Movilidad
Aprendizaje continuo
Tolerancia al estrés
Trabajo en equipo
Proactividad y compromiso

Personal con Discapacidad:  SI  Indiferente. (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).
Vicenta Vargas
Manager Operaciones

Hoy puede ser un gran
extraordinario día

