
                                                                                        
 
                                                      

 
 
 
 
Agencia EFE 
Avenida de Burgos, 8  -  28036 Madrid 

 

 
Oferta de empleo Agencia EFE, S.A.U., S.M.E. 

 
 
Dirigido a: Personal, funcionario o laboral, con una relación preexistente e carácter fija 
e indefinida en el sector público estatal, de conformidad con lo dispuesto en vigésima 
novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. 
El/la candidata/ha seleccionado/a quedará en situación de excedencia voluntaria por 
prestación de servicios en el sector público, regulada en el art. 15 del Real Decreto 
365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios de la Administración General del Estado, o en la 
situación que determine el correspondiente convenio colectivo o normativa aplicable, si 
se trata de personal laboral. 
 
Aquellas personas interesadas deberán comunicar su candidatura, remitiendo su CV 
(acompañado de toda la documentación acreditativa) al correo electrónico 
rrhh@efe.com indicando en el asunto Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, 
finalizando el plazo de recepción de solicitudes el día 25 de diciembre de 2019. 
 
 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 
 
Características del puesto 
 
 
Ubicación: Madrid – Avenida de Burgos 8. Si bien se requerirá disponibilidad para 
viajar dentro de España, al menos una vez al mes.  
 
Dependencia: En dependencia del Responsable de Prevención de riesgos 
 
Contrato: Indefinido, tiempo completo. 
 
Horario: 08:00 a 14:00 y 16:00 a 17:30 
 
Salario: El correspondiente al Grupo 2, nivel 5 del sistema de clasificación profesional 
de Agencia EFE. 
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Misión del Puesto 
 
Desarrollar las funciones de su actividad preventiva según lo establecido en el artículo 
37 del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997) 
 
Funciones asociadas 
 

 Realización de evaluaciones de riesgo de seguridad y ergonomía 
 Elaboración de documentos de planificación. 
 Puesta en marcha de medidas preventivas 
 Elaboración de documentación básica de prevención 
 Realización de controles periódicos 
 Análisis de accidentes 
 Auditorías del Sistema de Gestión de la Prevención 
 Llevar a cabo estas labores en Madrid y delegaciones de toda España. 

 
Perfil requerido 
 
Formación y cualificaciones 
 

 Titulación como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 
contando con las tres especialidades técnicas: Seguridad en el trabajo, Higiene 
Industrial y Ergonomía. 

 Excelente manejo de Excell 
 Experiencia en auditorías del sistema de Gestión de Prevención 
 Conocimiento de idioma inglés (Mínimo B1) 

 
Experiencia profesional 
 

 Experiencia mínima de 3 años en la realización de evaluaciones de riesgo, 
planificaciones de medidas, análisis de accidentes y elaboración de medidas 
de emergencia. 

 
Perfil competencial requerido para el puesto 
 

 Compromiso con la seguridad 
 Capacidad de comunicación 
 Resistencia a la frustración 
 Planificación 
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Proceso de selección 
 
La selección se hará mediante la valoración de las solicitudes y la curricula presentada 
dentro del plazo establecido y que cumplan con los requisitos exigidos, realizándose a 
continuación una o varias entrevistas personales y las pruebas pertinentes, si fuera 
necesario, a los candidatos/as que resulten preseleccionados/as. 
La presentación de una candidatura para esta plaza, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales, supone consentimiento para que los datos 
aportados por el/la candidata/a sean incorporados a un fichero de responsabilidad de 
Agencia EFE SAU SME, que serán tratados con la finalidad de valuar la candidatura 
en el proceso.  


