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BOLSA DE EMPLEO 

RESIDENCIA VIRGEN DEL PILAR de PULGAR (Toledo) 

Con la finalidad de disponer de candidatos/as para cubrir posibles vacantes o nuevas 
incorporaciones en los diferentes puestos de este centro durante el año 2.018 y/o sucesivos, se 
abre bolsa de empleo interna de la Residencia de ancianos “Virgen del Pilar” de Pulgar.  

Para poder formar parte de ella, es requisito indispensable cumplir los requisitos de titulación y 
experiencia que se indican en cada puesto en esta convocatoria, así como residir en Pulgar o 
poblaciones cercanas. 

Las solicitudes recibidas no garantizan ni dan derecho automático al acceso al puesto de empleo 
ofertado. Todos/as los participantes en esta bolsa de empleo aceptan que su inclusión en ésta, 
sirve para que sus candidaturas sean tenidas en cuenta en los procesos de selección que puedan 
abrirse en este centro de trabajo, según el área seleccionada. 

 

Interesados/as: que cumplan los requisitos, deberán remitir CV Vitae, hasta el próximo 31 de 

marzo de 2.018: 
o En la Residencia, de forma presencial o a través del correo ordinario, a la atención 

de la Dirección del centro, o 

o A través del email seleccion@gruposac.es, indicando en Asunto “(Puesto de 
trabajo al que opta) Residencia Pulgar”. Ejemplo “Limpieza Residencia Pulgar” 

MUY IMPORTANTE: Residir en Pulgar, o en la comarca (radio de 25 – 30 kms, 

hasta Toledo) 

 

ÁREAS Y PUESTOS DE LA BOLSA DE EMPLEO: 
- Enfermería. 

- Gerocultor / Auxiliar Geriatría. 

- Cocina. 

- Limpieza. 

- Fisioterapeuta. 

- Terapeuta Ocupacional. 

- Oficial de Mantenimiento. 

 

Protección de Datos: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite a través 
del email o presencialmente por este motivo, quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de 
Grupo SAC, con el fin de optar a la bolsa de empleo ofertada. Grupo SAC se compromete a tratar de forma 
confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a 
terceros. 

mailto:seleccion@gruposac.es
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ENFERMERÍA 

Titulación Requerida: Será requisito indispensable, tener al menos la Diplomatura o el 

Grado de Enfermería (D.U.E.) 

Además, valorable disponer del Carnet manipulador de alimentos. 
 
Será valorable otros conocimientos complementarios: Auxiliar de enfermería en 
geriatría/hospitalización/cuidados geriátricos y animación sociocultural con mayores/ Ayuda a la 
tercera edad. 

Experiencia: Haber desempeñado al menos 1 año el puesto enfermera/o preferiblemente en 

Centros de atención a personas Mayores o en Centros de Atención Primaria, Hospitales, etc. 

 

 

 

GEROCULTOR/A – AUXILIAR ENFERMERÍA 

Titulación Requerida: Será requisito indispensable, tener al menos alguna de las siguientes 

titulaciones oficiales: 

- Certificado de profesionalidad de “Atención socio sanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales”. 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de FP:  

 Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia. 

 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
 
Además, se debe disponer del Carnet manipulador de alimentos. 
 
Será valorable otros conocimientos complementarios: nociones básicas sobre prevención de 
Riesgos/Sanidad, Salud/Geriatría;  Atención al Cliente. 

 
Experiencia: Haber desempeñado la categoría profesional del Gerocultor/a o Auxiliar de 

geriatría/enfermería en cualquier centro de atención a personas mayores  de la Administración 
Pública o entidad privada, al menos 1 año. 
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LIMPIEZA 

Titulación Requerida: Será requisito, tener al menos el Graduado en ESO o certificado de 

escolaridad. 

Será necesario disponer del carnet de manipulador de alimentos.  

Experiencia: Haber desempeñado tareas de limpieza en centros residenciales, hospitales, 

hostelería, empresas o similar. Experiencia demostrable. 

 
 
 
 

COCINA 

Titulación Requerida: Será requisito indispensable, tener al menos alguna de la siguientes 

titulaciones oficiales: 

- Certificado de profesionalidad de: 

 “Cocina”. 

 “Dirección y Producción en Cocina” 
 

- Ciclo Formativo de Grado Medio de FP:  

 Técnico en Cocina y Gastronomía. 
 

- Ciclo Formativo de Grado Superior de FP:  

 Técnico Superior en Dirección de Cocina. 
 
Además, se debe disponer del Carnet manipulador de alimentos. 
 
Será valorable otros conocimientos complementarios: Auxiliar de enfermería en 
geriatría/hospitalización/cuidados geriátricos y animación sociocultural con mayores/ Ayuda a la 
tercera edad. 

Experiencia: Haber desempeñado el puesto de cocinero al menos 1 año en centros 

residenciales, comedores y similares. Experiencia en el uso de nuevas tecnologías de 
conservación, regeneración y cocinado. 
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FISIOTERAPEUTA 

Titulación Requerida: Será requisito indispensable, tener al menos la Diplomatura o el 

Grado de Fisioterapia 

Será valorable conocimientos en geriatría. 

Experiencia: Haber desempeñado al menos 1 año el puesto  de Fisioterapeuta  

preferiblemente en Centros de atención a personas Mayores o en Centros de Atención Primaria, 
Hospitales, etc. 

 
 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Titulación Requerida: Será requisito indispensable, tener al menos la Diplomatura o el 

Grado de Terapia Ocupacional. 

Será valorable conocimientos en geriatría. 

Experiencia: Haber desempeñado al menos 1 año el puesto  de Terapeuta Ocupacional 

preferiblemente en Centros de atención a personas Mayores o en Centros de Atención Primaria, 
Hospitales, etc. 

 
 

OFICIAL DE MANTENIMIENTO 

Titulación Requerida: Al menos graduado o la ESO y carnet de conducir/vehículo propio. 
Valorable formación en algún oficio 

Será valorable conocimientos en albañilería, electricidad….. 

Experiencia: Haber desempeñado al menos 1 año el puesto  de técnico de mantenimiento en 

alguna entidad o centro 

 

 

 

 


