
                                                                                                
 

LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE PRECISA CONTRATAR  
 

 

1 Security Officer (h/m), a tiempo parcial,  

a partir del 1.01.2020 
 

 

(Referencia 2019/EE-PAS/02) 

Misión: 

Un puesto de Security Officer (h/m) con el objetivo principal de prevenir la Escuela de cualquier acto de violencia, 

incivismo, maldad, robo, agresión, terrorismo, bomba, etc. 

Otros objetivos: 

 Garantizar la Seguridad física de la Escuela 

 Establecer y reforzar los procedimientos de Seguridad marcados por la Oficina del Secretario General de las E.E. 

 Si es necesario, modificar los procedimientos en el caso de que el país de destino tuviera leyes más restrictivas. 

 Acordar con la Oficina del Secretario General de las E.E. los procedimientos a modificar. 

 Inventariar y monitorizar proactivamente los riesgos de seguridad. 

 Establecer una cultura “real” en materia de seguridad, colaborando activamente para minimizar los riesgos de 

Seguridad en la comunidad escolar. 

 Colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del país de destino con el fin de asegurar la Seguridad en el centro 

escolar. 

 Aconsejar al personal de seguridad asignado. 

 Aconsejar a la Dirección de la Escuela en la preparación del presupuesto, en la partida relacionada con posibles 

riesgos de seguridad. 

 Colaborar activamente con la Oficina del Secretario General de las E.E. en materia de protección, prevención y 

seguridad. 

Perfil requerido: 

 Diplomatura en Ingeniería o Derecho 

 Amplio conocimiento de la ley vigente española en materia de seguridad. 

 Diplomático, comunicativo, con poder de persuasión y convicción, mostrando fuertes habilidades en la creación y 

supervisión de relaciones interpersonales en todos los niveles de la organización.  

 Idiomas requeridos: 

Esencial: Habilidad para expresase y comunicarse en inglés y español. 

 Se valorará a lo largo de la entrevista: 

 Experiencia en la aplicación de procedimientos de seguridad (no confundir con el área de prevención) 

 Experiencia en las legislaciones de aplicación a los alumnos de la Escuela, en territorio español en temas de 

seguridad. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad de comunicación 

 Amplio conocimiento de la legislación española en materia de seguridad 

 Criterios de pre-selección: 

1. Diplomatura en Ingeniería o Derecho 

2. Justificar una experiencia profesional mínima de 1 año 

Oferta de empleo: 

Puesto disponible a partir del 1.01.2020 

Puesto a tiempo parcial, 50%, 18h45 por semana. 

Contrato indefinido según la legislación española (con un periodo de prueba de 6 meses). 

Salario inicial: 1.690€ (bruto)/14 pagas. 

 

Candidaturas: 

Deberán enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: candidaturas@escuelaeuropea.org 

Una carta de motivación 

Un curriculum vitae detallado 

Una copia de su(s) diploma(s)/certificado(s) 

 

Fecha límite de presentación de candidaturas: miércoles 20 de noviembre 2019 (16h) 

Escriba en el asunto de su e-mail la siguiente referencia “2019/EE-PAS/02” 

Todos los documentos deberán ser enviados en formato PdF 

 

Los candidatos recibirán una respuesta de confirmación de recepción. 

 

mailto:candidaturas@escuelaeuropea.org


 

 

Los candidatos que envíen su candidatura fuera del plazo y/o no sigan las instrucciones arriba detalladas, no serán 

considerados. 

Los candidatos pre-seleccionados serán convocados por teléfono y por e-mail a una entrevista. 

El candidato seleccionado deberá presentar un certificado de antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual 

previo a su contratación. 

 

Personal administrativo y de Servicio (PAS) 

Pueden consultar las condiciones de empleo del personal Administrativo y de Servicio, disponible en el siguiente enlace 

www.eursc.eu (Doc. 2007-D-153-en-8). 

 

Siguiendo el Reglamento General europeo de Protección de Datos (RGPD), se adjunta el documento (2018-03-D-23-

en), en vigor desde el 25 de mayo 2018 a fin de que conozca nuestro tratamiento de sus datos personales. 

 

Para más información sobre nuestra Escuela así como sobre las Escuelas europeas, pueden consultar los siguientes 

enlaces www.escuelaeuropea.org ; www.eursc.eu  

http://www.eursc.eu/
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