
Fecha 15/11/2021

Puesto Auxiliar de COCINA

División Operaciones

Departamento/ Actividad Servicios  

Área Restauracion

Especialización Cocina

Puesto del que depende Supervisor/a COCINA (Jefe de Cocina)

Fecha aprox de incorporacion (dd/mm/aa) 19/11/2021

Nº de vacantes 1

Provincia Sevilla

Misión

Operaciones auxiliares de aprovisionamiento, preelaboración y conservación de 

géneros y productos culinarios, colaborando en la presentación y montaje de menaje, 

utillaje y géneros, en las elaboraciones culinarias y a envasar; cumpliendo las normas 

establecidas en cada situación y utilizando las técnicas e instrumentos necesarios 

bajo supervisión, con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de calidad y rentabilidad 

en el servicio.

Funciones

Aprovisionamiento básico y montaje de envasado y materiales.

Recepción y lavado de material de cocina y mercancías de los servicios de 

restauración.

Asistencia en la elaboración culinaria.

Centro de trabajo al que se adscribe 41-01 Sede Sevilla

Ubicación física, indicar dirección C/ DOMINGUEZ DE LA HAZA, S/N - PLAZA DE ABASTOS DE CARMONA

Espacios Cerrados

Postura De pie

Esfuerzo físico Esporádico

Carga ≤15 Kg

Ritmo de trabajo Medio

Instalaciones

Baño

Transporte de acceso Transporte urbano

Disponibilidad para viajar No

Tipo de contrato  Interinidad

Jornada Laboral Parcial

Distribución del horario Continua

Horas semanales 20

Horarios VIERNES 12:30 a 16:30 / SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 10:00 a 18:00

Duracion estimada del contrato LARGA DURACION

Nivel de convenio F

Formación (Estudios) EGB/ ESO: Requisito/ Experiencia

Titulación en -

Experiencia minima en (años) Ninguna

Competencias

Trabajo en equipo. Tolerancia al estrés. Compromiso. Regulación Emocional. 

Destreza para la ejecución técnica y Motivación por mantener la calidad y el orden.

Personal con Discapacidad Si (valorable estar en relación con la discapacidad psíquica)

Codigo de oferta 2021-SE-068

Documentacion 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).

TIPO DE CONTRATO Y JORNADA

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO

VACANTE

centro de trabajo 

DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO

Accesibilidad a


