
 

 

CONTRATOS SUSTITUCIÓN CAMPAÑA VACACIONES 2019 

Motivo de Contratación: 

Sustituciones vacaciones verano. 

Sustituciones de bajas u otras necesidades durante el periodo estival.  

Aprovisionamiento bolsa trabajo. 

Posibilidad de trabajar en diferentes puestos que se indican a continuación. 

 

CENTROS DE TRABAJO: 

 Residencias de mayores (Alzira) 

 Servicio de Ayuda a Domicilio (Valencia y área metropolitana) 

 Centros de atención a mujeres (Valencia, Alicante y Albacete) 

 Centros día mayores (Valencia) 

 Centros atención a personas con discapacidad (Valencia y área 

metropolitana) 

 

PUESTOS: 

Para residencia y centros de día de mayores (*): 

 Enfermero/a 

 Fisioterapeuta 

 Auxiliar de Enfermería  

 Subalterno/a 

 Auxiliar mantenimiento 

 Auxiliar de servicio (limpieza, pinche, lavandería) 

 Cocinero/a (formación profesional media - técnico en cocina - APPCC) 

 

(*) Es indispensable que todos los perfiles profesionales estén en posesión de la 

Autorización de Manipulador de Alimentos. 

  



 

 

 

Para Servicio de Ayuda a Domicilio: 

 Auxiliar Ayuda Domicilio (Técnico Medio en Atención Sociosanitaria - Técnico 

Medio Cuidados Auxiliares de Enfermería - Técnico Medio Atención a  Personas 

Situación Dependencia – Certificado de profesionalidad correspondiente - 

Permiso de conducir y vehículo propio) 

 

Para centros de atención a mujeres (**): 

 Psicólogo/a 

 Trabajador/a social 

 Educador/a 

 Auxiliar mantenimiento 

 Auxiliar de servicio (limpieza, pinche, lavandería) 

 Cocinero/a (formación profesional media - técnico en cocina - APPCC) 

(**) Es indispensable que todos los perfiles profesionales estén en posesión del 

certificado negativo de delitos de naturaleza sexual. 

 

Para centros de atención a personas con discapacidad (**): 

 Educador/a (formación relacionada con la PCP, el uso de SAAC, conocimiento 

y forma de trabajo con TEA/TGD, trastorno dual) 

 Auxiliar ocupacional, (Técnico Medio en Atención Sociosanitaria - Técnico Medio 

Cuidados Auxiliares de Enfermería - Técnico Medio Atención a  Personas Situación 

Dependencia – Certificado de profesionalidad correspondiente) 

 

(**) Es indispensable que todos los perfiles profesionales estén en posesión del 

certificado negativo de delitos de naturaleza sexual 

 

CONDICIONES: 

 Tipo y duración del contrato: Contratos temporales de sustitución. 

 Fecha de inicio: A partir de junio y durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre aproximadamente 

  



 

 

 

SE REQUIERE: 

 Formación específica según puesto a cubrir y experiencia profesional previa 

demostrable. 

 

Las personas interesadas deben remitir su currículum a la siguiente dirección de correo 

electrónico indicando el puesto concreto que le interese y la referencia BOLSA 2019, 

siendo imprescindible adjuntar la copia de las titulaciones oficiales requeridas para 

cada puesto. 

 

rrhh@sercoval.com 


