
 

INFORMACIÓN PROCESO SELECTIVO GESTORES DE INNOVACIÓN PR@XIS 

Plazo de presentación: Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2018.  

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro de Prodetur o bien o a través de cualquier 
otro método admitido en Derecho, es decir en cualquier registro público o en las oficinas de 
correos. En este caso se debe entregar el sobre abierto para que sellen la solicitud con la fecha 
de entrega, y quedarse copia de la misma, debiendo si no se presenta en Prodetur,  comunicarlo 
necesariamente dentro del plazo de los 2 días hábiles posteriores a la presentación de la 
solicitud mediante correo electrónico dirigido a recursoshumanos@prodetur.es en el que 
deberá aportar copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña. 

 La modalidad de contrato de trabajo será contrato en prácticas a tiempo parcial (6 horas 
diarias) y con una retribución bruta mensual a percibir por todos los conceptos 
salariales de 880,90 euros. (el líquido será menor y dependerá de las circunstancias 
personales de cada gestor contratado). 
 

 Contrato máximo de un año de duración y que finalizará obligatoriamente antes del 31 
de diciembre de 2019. 

 
Para poder participar en el proceso selectivo deberán cumplir todos los siguientes requisitos: 
 

1-. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de los 
nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, con las excepciones 
establecidas en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público, por aplicación 
analógica de la citada norma. 
 
2-. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes. 
 
3-. Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
 
4-. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las   Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso de 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o impida, en su Estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público. 
 
5.-. Obtención de licenciatura/diplomatura/grado/ no superior a 5 años, salvo en el caso 
de discapacidad en cuyo caso será de 7 o si es menor de 30 años en cuyo caso no se 
tendrá en cuenta la fecha de finalización. 
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6.-Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 

 Ingenieros/as informáticos, grado en Ingeniería Informática-Tecnologías 
Informativas o similares 

 Licenciatura en Administración y dirección de empresas, Grado en Administración 
de Empresas, Licenciatura en Investigación y técnicas de mercado, Grado en 
Marketing y técnicas de Mercado o similares 

 Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Graduado Social, Grado en Relaciones 
Laborales y RRHH o similares 

 Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas o similares 

 Grado en Turismo o similares 
 Licenciatura/Grado en Derecho o similares 

 
 7. Estar inscrito/a como demandante de empleo  

 8. Estar en posesión del permiso de conducir tipo B y disponibilidad de vehículo propio. 

 
 
El programa se ubicará en los siguientes municipios, aunque se podrán realizar diagnósticos y 
prestación de servicios para empresas ubicadas en cualquiera de los municipios de la provincia 
de Sevilla en particular del ámbito geográfico más cercano a cada una de las oficinas 
constituidas. 
 

1. Alcalá de Guadaira 

2. Arahal 

3. Bollullos de la Mitación 

4. Castilleja de la Cuesta 

5. Dos Hermanas 

6. Écija 

7. El Viso del Alcor 

8. Espartinas 

9. Estepa 

10. La Rinconada 

11. Lora del Río 

12. Mairena del Aljarafe 

13. Marchena 

14. Osuna 

15. Sanlúcar la Mayor 

16. Utrera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Las plazas a convocar en este procedimiento de selección para la contratación mediante un 
contrato en prácticas a tiempo parcial y con carácter temporal de hasta un máximo de 64 plazas 
de titulados/as universitarios/as superiores y/o medios serán las correspondientes al siguiente 
cuadro: 
 

TITULACIONES 
NÚMERO  DE PLAZAS 

POR TITULACION 

  Ingenieros/as informáticos, grado en Ingeniería 
Informática-Tecnologías Informativas o similares

12 

  Licenciatura en Administración y dirección de empresas, 
Grado en Administración de Empresas, Licenciatura en 
Investigación y técnicas de mercado, Grado en Marketing y 
técnicas de Mercado o similares

21 

  Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Graduado Social, 
Grado en Relaciones Laborales y RRHH o similares

6 

  Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, Grado en 
Publicidad y Relaciones Públicas o similares

11 

  Grado en Turismo o similares 4 

  Licenciatura/Grado en Derecho o similares 10 

TOTAL 64 

 
Se deberá presentar una solicitud por TITULACIÓN. Ejemplo: Un doble grado en Derecho y 

Económicas deberá presentar una solicitud para obtener una de las 10 plazas que hay para 

derecho y otra para las 21 que hay para titulaciones relacionadas con Economía. 

Las siguientes fases del procedimiento selectivo se irán publicando en la web de Prodetur, por 

lo que los candidatos deberán estar atentos a la misma. 

En caso de duda dirigirse a los siguientes teléfonos:  

954486844/43 


