
Servicio de Prácticas y Orientación Profesional 

 

OFERTA DE EMPLEO 

 
 
AUTORIZO al Servicio de Prácticas y Orientación Profesional a dar difusión a esta oferta a través de la página Web de la Universidad de Alcalá, con el fin de hacer 
accesibles perfiles curriculares de los usuarios del sitio web a las empresas ofertantes , garantizando la confidencialidad de los datos de carácter personal 
facilitados en este documento, protegidos de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter 
personal, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional (Plaza de 
Cervantes nº 10-2ª planta). 
 
 

IMPORTANTE: Una vez recibida la Oferta de Empleo cumplimentada, el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional procederá a su 

DIFUSIÓN a través de los canales de comunicación de la Universidad de Alcalá 

EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre de la Empresa 

Actividad Económica CIF 

Dirección Municipio-Provincia 

C.P. Teléfonos: Web: 

Email receptor de CV: 

Breve descripción de la Actividad de la Empresa: 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos:  

Cargo: Mail:  

EMPRESA CLIENTE  (Solo en caso de tramitación a través de ETT/consultora. Obligatorio para la gestión. Dato confidencial) 

Nombre:  

PERFIL DE LOS CANDIDATOS 

Titulación universitaria requerida: 

CARATERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Denominación del puesto:  

Nº de plazas: Lugar de trabajo 

Descripción (funciones, idiomas, experiencia profesional, informática, salario, carné de conducir…) 

FECHA:  

angel.serrano
Texto escrito a máquina
(Si tiene problemas para enviar la solicitud, descárguese el PDF en                        su ordenador para rellenar y enviar)

angel.serrano
Texto escrito a máquina
   Nota: cumplimentar el archivo y enviar a orientacion@uah.es

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina
                                          Edificio CisnerosPlaza de San Diego, 2G, Planta 2ª,Zona D           28801 - Alcalá de Henares (Madrid)                                     orientacion@uah.es     

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina

estrella.lorenzo
Texto escrito a máquina


	Nombre de la Empresa: EPSN Workforce Spain S.L.
	Actividad Económica: Selección de personal
	CIF: B87308078
	Dirección: San Juan Bosco 2
	MunicipioProvincia: Marbella
	CP: 29602
	Teléfonos: +48690679967
	Web: http://www.epsnworkforce.es
	Breve descripción de la Actividad de la Empresa: EPSN Workforce somos expertos en reclutamiento internacional.Orientamos a candidatos y clientes en su búsqueda de crecimiento profesional por todo el mundo. Principalmente en los sectores Médico & Sanitario, ICT, Ingeniería y Técnico & Construcción.La utilización de una red internacional extensa para llegar a cabo reclutamiento internacional nos permite proporcionar un servicio verdaderamente único y efectivo.Ofrecemos soluciones totales en reclutamiento internacional, incluyendo reubicación y apoyo. De esta manera ayudamos a clientes y candidatos a encontrar lo que ellos necesitan para impulsar el crecimiento al que aspiran
	Nombre y Apellidos:  José María Barreiro
	Cargo: International Recruitment Partner
	Mail:  jm.barreiro@epsnworkforce.com
	Nombre: PORTSMOUTH NHS
	Titulación universitaria requerida: Graduado en enfermería
	Denominación del puesto: Enfermero/a para hospital público de Inglaterra
	N de plazas: Ilimitadas
	Lugar de trabajo: Porsmouth
	Descripción funciones idiomas experiencia profesional informática salario carné de conducir: Se buscan enfermeras con titulación, no se requiere experiencia, con nivel B2 de inglés para hospitales públicos del NHS de Inglaterra en Portsmouth (posibilidades también en Midway y East Kent). Se pagan los billetes de avión, primer mes de alojamiento gratis y se financia el curso de inglés médico para poder trabajar como enfermera en UK. Salarios entre 22.500 - 25.000 libras + pluses. CV en inglés.
	FECHA: 04/05/2018
	Enviar: 
	Email receptor de CV:  jm.barreiro@epsnworkforce.com


