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SePrA 

Somos un Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales que desarrollamos nuestra actividad 

constituidos como cooperativa de trabajo. El único activo en los mercados sociales.  

Desde que nos constituimos hace dos décadas, trabajamos para transformar nuestro entorno mediante 

aportaciones de carácter social, con la fórmula de cooperativa como motor de cambio.  

 

Nacimos con la firme convicción que es indispensable integrar la prevención de riesgos laborales en los 

sistemas productivos. Crecemos reafirmándonos en esta creencia, pero con un concepto más amplio, la 

Salud laboral.  El BienEstar de las personas y de las Organizaciones tiene que ser protagonista en cualquier 

actividad económica. La economía ya no puede entenderse de otra forma que poniendo la sostenibilidad 

de la vida en el centro de la actividad. Como cooperativa somos un modelo de empresa que asegura la 

implicación máxima de todas las trabajadoras hacia objetivos comunes y compartidos, desde una gestión 

responsable socialmente, democrática y equitativa, con nuevas formas de trabajar, consumir e invertir.  

 

Buscamos una profesional para incorporarse en el equipo 

 Jornada completa 

 Contrato indefinido 

 Incorporación a un equipo dinámico y multidisciplinario con voluntad de innovación constante, en 

torno a la Prevención de Riesgos Laborales, con el cooperativismo como motor de funcionamiento 

interno y transformación social.  

Funciones 

Dentro del área de prevención y salud sus funciones serán: 

 Creación de usuarios externos 

 Actualización árbol subcontratación y asignación de la preselección. 

 Envío de datos de acceso (usuario y contraseña) y resolución de incidencias. 

 Soporte y asistencia (teléfono y correo electrónico) a usuarios en el uso de la aplicación. 

 Validación de la documentación. 

 Preparación y asistencia a reuniones periódicas entre empresas concurrentes. 

 Soporte al responsable de CAE 

 

El puesto de trabajo será de manera mayoritaria en una importante empresa del sector siderometalúrgico 
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Formación 

 Titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (Ciclo Formativo de Grado 

Superior)  

 Formación de nivel intermedio impartida en un centro acreditado antes del año 2009. 

Conocimientos específicos  

 Se requieren conocimientos previos de e-coordina y otras plataformas CAE.  

Experiencia  

 No es indispensable. Se valorará positivamente 

Observaciones 

 Se valorará carné de conducir y vehículo propio 

Competencias 

 Capacidad de organización del propio trabajo. 

 Capacidad de Trabajo en equipo. 

 Capacidad para sistematizar las diferentes actividades y ejecutarlas según una programación 

prevista. 

 Capacidad de expresarse correctamente oralmente y escrito. 

 Capacidad de persuasión. 

 Capacidad para utilizar las principales herramientas pedagógicas. 

 Capacidad para resolver problemas y conflictos. 

 Atención y amabilidad. 

 

Si quieres sumarte a nuestro proyecto escríbenos un correo electrónico adjuntando tu curriculum y 
contándonos quién eres y por qué te ilusiona la propuesta. comunica@sepra.coop. 

 

Salud!        
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