Alta de ofertas de empleo Empresas.

Desde IES Luis Vives ponemos a disposición de las empresas una bolsa de empleo integrada por
personas con diversos perfiles laborales y profesionales, que han estudiado en nuestro centro.
Así, las empresas podrán remitir ofertas de empleo que serán atendidas de forma inmediata, con una
preselección ajustada al perfil solicitado.
Para la tramitación de las ofertas será necesario cumplimentar un formulario en el que se incluirán los
datos de la empresa, el perfil del puesto solicitado y las condiciones laborales del mismo.
Si desea solicitar personal para su empresa puede ponerse en contacto en la siguiente dirección:
IES. LUIS VIVES Paseo de la Ermita 15 Leganés Madrid 28918.
TLF: 91 680 7712.
Fax 91 680 13 16
Mail: ies.luisvives.leganes@educa.madrid.org

Inscripción Bolsa de Empleo.
Es un servicio que presta el IES Luis Vives de Leganés, dirigido a personas desempleadas inscritas en la
Oficina de Empleo y que han estudiado en nuestro Centro, que intermedia entre las personas
demandantes de empleo y las empresas que solicitan trabajadores/as.
A la Bolsa de empleo pueden acceder todo tipo de empresas de la zona, así como empresas de Trabajo
Temporal o de Selección.
A las empresas, únicamente se les facilita el nombre y el teléfono de contacto de las personas
demandante de empleo, en un número limitado de candidatos/as por puesto ofertado.
Los exalumnos que se inscriban deben aportar Curriculum Vitae actualizado y enviarlo a la siguiente
dirección de correo:
bolsadeempleoluisvives@gmail.com

Formulario.
Fecha:

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA
CIF

Dirección

Localidad

C.P.

Población

Teléfonos

Fax

Correo electrónico
Persona de contacto
Sector

Activ. De la empresa

DATOS DE LA OFERTA
PERFIL DEL PUESTO
Puesto a cubrir
Nº de plazas a cubrir

Fecha de incorporación
Duración
(aprox)

Tipo de Contrato
Nº de horas

Turno/horario
Lugar de Trabajo

PERFIL DEL CANDIDAT@
Formación Académica

Formación Complementaria

Experiencia Laboral
Carnet de conducir
Vehículo Propio

Firma de empresa.

Edad

Sexo

