
 
CONVOCATORIA  EXTERNA -  REF. 39/2020         
MPDL en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la paz, el 
desarme, la libertad, la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por NNUU”, desea incorporar en nuestra organización: 
 

   TÉCNICO/A COCINA Y GASTRONOMIA  
 

UBICACIÓN: Dispositivo de Centro de Acogida  - Portugalete. 
 
MISION: Elaboración de pedidos y dietas, trazabilidad, organización y gestión del stock y elaboración y menú lista de la compra 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

 

 Diseño y Elaboración de menús, organización de dietas según necesidades colectivas e individuales por razones sanitarias o 
culturales (en coordinación con la dirección).  

 Elaboración del menú diario dispuesto en raciones individuales, comidas en caliente y cenas refrigeradas: 

 Desayuno: No elaboración, solo supervisión de provisiones a disposición. 

 Comidas: Preparación diaria de Comidas y distribución en raciones (partidas en caliente) 

 Cenas: Preparación diaria de Cenas y distribución en raciones (partidas refrigeradas) 

 Los viernes Confección de comidas y cenas para los fines de semana, distribuidos en raciones individuales (partidas en frío). 

 No hará función de servicio en comedor.  

 Organización, Mantenimiento y Gestión del stock en despensa.  

 Elaboración y diseño de la lista de la compra (Bajo Supervisión de Dirección). Se va a encargar del control y gestión de los 
productos alimenticios necesarios para los menús semanales. Optimización de gastos. 

 Cumplir con los protocolos de calidad y conservación de productos perecederos. 

 Control de alérgenos.  

 Limpieza de su zona de trabajo y demás espacios habilitados para el desarrollo de sus funciones, con especial atención a la 
higiene de utensilios y electrodomésticos. 
 

 
PERFIL REQUERIDO: 

 

 FORMACIÓN: Formación profesional de Grado Medio en Cocina y  Gastronomía.  Se valorarán cursos reglados adicionales a la 

Formación. Imprescindible carnet de Manipulación de Alimentos. 

 EXPERIENCIA: Experiencia previa en cocina tradicional, se valorará conocimientos o interés en cocina Internacional. Se valorará 

experiencia en colectividades.  

 IDIOMAS: no necesario para puesto. 

 INFORMÁTICA: no necesaria para puesto. 

 
OFRECEMOS: 
 

 Contratación: Contratación por obra, inicio julio – fecha fin 31/10 2020. (ampliación sujeta a financiación) 

 Jornada: 25 horas semanales. Horario de trabajo: De lunes a Viernes en horario de mañanas de 10:00 a 15:00. Fin de Semana 

libre 

 Salario: según tablas internas. 

 

Fecha límite recepción de candidaturas: 9/07/2020 -   Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos de 
contacto de dos referencias profesionales a rrhh@mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria + Puesto (Ref: 39/2020 – 
Técnico/a Cocina y Gastronomía) * Se dará prioridad a aquellas candidaturas internas con más de 6 meses de antigüedad. 
 

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información básica relativa a los 
datos personales facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     28053-MADRID  Teléfono 91 429 76 
44  rrhh@mpdl.org  

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de personal durante un año, incluyendo 
referencias profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en caso necesario. 

Derechos 
Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y como se explica 
en la información adicional disponible en la web o en la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de 
Datos (DPD) 

dpo@mpdl.org 
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