
 

 

 

 

 

 
 

 

Buscamos 
 

Incorporación 
Inmediata 

 
 
 
 

  30 ANIVERSARIO “Abriendo Caminos desde 1990”  

 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 

Limpieza de superficies verticales (paredes, puertas, mamparas). 
Limpieza y desinfección de superficies horizontales (pavimentos, madera, plástico), barrido, uso de 
mopa, aspirado y fregado. 
Limpieza de aseos, duchas y vestuarios. 
Limpieza de zonas comunes. 
Limpieza de mobiliario (equipos informáticos, radiadores, sillas, mesas, estanterías...). 
Limpieza, ventanas y exteriores pertenecientes al edificio y oficina. 
Cuidado y mantenimiento del jardín. 
Control de stock de productos de limpieza. 
Limpieza de habitaciones cuando sea necesario. 
Asistir a reuniones tanto individuales o de equipo que se programen. 
Realizar las formaciones que desde Progestión se implante o que sean necesarias para el buen 
funcionamiento del equipo o centro. 
Otras funciones que se le pudieran encomendar relacionadas con el puesto. 

 

PERFIL DEL CANDIDATO/A: 
FORMACIÓN: Educación Primaria Obligatoria. 
EXPERIENCIA: 1 año mínimo en limpiezas en centros residenciales. 
IMPRESCINDIBLE: 
Capacidad de organización. 
Iniciativa. 
Habilidades para trabajar en equipo. 
Sensibilidad social y empatía. 
VALORABLE: 
Residencia en la zona. 
Carnet B de conducción. 
Se valorará estar en posesión de Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% 

 
 
 
 
 

Condiciones laborales según Convenio de Acción e Intervención Social 
Grupo Profesional IV 
Jornada: 37.5 horas semanales de lunes a viernes mañanas y tardes horario partido. 
Contrato indefinido, seis meses de prueba. 
Lugar de Trabajo: Medina de Rioseco/Valladolid 
Incorporación 16/05/2022 

 
 

 

No se valorarán las candidaturas que no se ajusten al perfil requerido en la oferta de trabajo. Puedes 
ampliar la información respecto a las funciones específicas del puesto, así como otras competencias y 

habilidades deseadas en la web de nuestra entidad 

www.progestion.org 

PERSONAL DE LIMPIEZA 
Proyecto: Acogida e integración de personas 
solicitantes y beneficiarias de P.I. 

Medina de Rioseco/Valladolid 
 

Abierto proceso de selección de personal 
Remite tu candidatura a 

tscoordinacion@progestion.org 
ASUNTO: Oferta PERSONAL DE LIMPIEZA 

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS: 
12,00h del 03/05/2022 

 

http://www.progestion.org/
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