
 

Postua-Puesto: Formador/a maquinistas marketing 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: Gureak itinerary 
Herria/Localidad: Donostia 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

- Formación en el puesto de trabajo (maquinistas guillotina, ensobradora, 
plegadora) 

- Realizar seguimiento y evaluar a cada uno de los participantes. 
- Coordinación con diferentes áreas: orientación y formación de Gureak 

Itinerary. 
- Realización de evaluaciones + informes de valoración de los participantes. 
- Cumplimiento de registros. 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL/A CANDIDATO/A 
REQUISITOS INDISPENSABLES: 
Acreditación requerida: • Licenciado, ingeniero, arquitecto o el titulo de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes. • Diplomado, ingeniero técnico, 
arquitecto técnico o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes. • 
Técnico Superior de la familia profesional de Artes gráficas. • Certificados de 
profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Artes gráficas. 
 + Si se cuenta con la acreditación requerida: 2 años de experiencia laboral en el 
ámbito // Si no se cuenta con la acreditación requerida: 4 años de experiencia en el 
ámbito. 
VALORABLE:  
Experiencia previa como formador/a. 
SE BUSCA PERSONA CON: 
Persona con recursos para gestionar diferentes situaciones.  
Capacidad de organización. Capacidad para trabajar en equipo. 
Dinamismo e iniciativa. Con habilidades pedagógicas 
 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

Jornada Completa. Contrato Obra o servicio. Índice 2,3 (1737€ brutos mensuales) 

Las personas interesadas enviad CV a formakuntza@gureak.com  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica  15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos de que los datos de carácter personal de que 
disponemos o se obtengan en el futuro a resultas de la relación establecida, tienen como finalidad dar 
respuesta a los fines estatutarios de integración laboral y social. Los datos personales que nos facilita o 
pueda facilitarnos, así como los resultantes de nuestra relación, pueden ser registrados en ficheros 
automatizados o manuales, titularidad de GUREAK LANEAN, S.A., a fin de poder dar cumplimiento a los 
mencionados fines, así como, eventualmente, poderle trasladar información de otras entidades que por 
sus actividades y fines, similares o relacionados con los propios de GUREAK LANEAN, S.A., pudieren 
resultar de interés. 

mailto:formakuntza@gureak.com

