
 

Conocimientos específicos necesarios: 
+ Experiencia, al menos 4 años realizando tareas 

principalmente de selección en departamento 
de recursos humanos y/o consultoría con 
perfiles del sector tecnológico e ingeniería.   

+ Conocimientos actualizados en materia de 
atracción del talento y RRHH. Fuentes de 
reclutamiento, plataformas y redes sociales. 

+ Conocimiento de la legislación laboral.  
+ Dominio de Excel y paquete office.  
+ Carné de conducir y vehículo propio.  
+ Nivel inglés: B2.   

 

Conocimientos valorables: 
+ Máster o Postgrado en Recursos Humanos.  
+ Manejo de SAP.  
+ Buscamos gente empática, extrovertida con 

habilidades sociales, y tolerancia a la presión; 
con capacidad de adaptación, comunicación, 
organización y trabajo en equipo. Flexible y 
con interés en afrontar nuevos retos 
profesionales. 

Se ofrece: 
+ Formar parte de una organización sólida y 

de reconocido prestigio, en constante 
desarrollo e introducida en los principales 
sectores industriales (Automoción, 
Aeronáutico, Naval, Energía, Químico y 
Petroquímico, Textil o Medioambiente). 
AIMEN es un Centro con más de 270 
profesionales especializados que desean 
ampliar su formación y experiencia con las 
técnicas más innovadoras y en continua 
relación con las empresas. 

+ Incorporación inmediata. 
+ Flexibilidad horaria.  
+ Localización: O Porriño.  

 

Contacto: 
+ Las personas interesadas deben cubrir el 

formulario y adjuntar su C.V. 
(CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a 

través de nuestra web: www.aimen.es 

 

 

 #aimenjobs   

Polígono Industrial de Cataboi SUR-PPI-2 (Sector 2), Parcela 3 - 36418 O Porriño           Telf: +34 986 344 000 
+  

AIMEN Centro Tecnológico selecciona 

Técnico/a Selección y Captación del Talento 

[Ref.: 04 01/23] 
 

Funciones:  
La persona seleccionada entrará a formar parte 
del departamento de Recursos Humanos y llevará 
a cabo las siguientes tareas: 
+ Planificación del proceso de selección y 

detección de las fuentes de captación del 
talento.  

+ Redacción y publicación de ofertas laborales. 
+ Relación con los diferentes agentes de 

reclutamiento, universidades, etc.  
+ Criba curricular, gestión de curriculum vitae, 

base de datos y realización de entrevistas con 
los candidatos preseleccionados.  

+ Elaboración de informes sobre candidatos.  
+ Coordinación de prácticas con universidades y 

centros educativos.  
+ Gestionar los procesos de on-boarding, 

coordinando las personas, fechas y recursos 
adecuados para una buena incorporación y 
acogida. 

+ Seguimiento de las personas, participación en 
las evaluaciones de desempeño, detección del 
talento y gestión del desarrollo profesional.  

+ Apoyo al equipo en tareas propias de gestión 
de personas. 

A 

Titulación requerida: 
+ Grado en Psicología.  
+ Grado en Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales. 
 

+  

 

http://www.aimen.es/

