
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
OFERTA DE EMPLEO 10/2019 CONTROLLER FINANCIERO 

 

 DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LA OFERTA: 
 
Denominación del puesto: Controller financiero 
Número de vacantes ofertadas: 1 
 Funciones: Apoyo a la Dirección Financiera en el control de costes de la compañía, supervisión del 

cumplimiento de los procedimientos implantados en el área de compras, supervisión de tareas del personal 

del área Financiera, manejo del ERP para extracción de datos analíticos, elaboración de cierres contables 

mensuales y elaboración periódica de ficheros de reporting a la Dirección Financiera. 

 Tipo de contrato: tiempo completo 

Centro de trabajo: Valencia 
Fecha de Incorporación: inmediata. 
 
REQUISITOS DE ACCESO AL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país de la Unión Europea. En caso contrario se deberá 
contar con el permiso de trabajo correspondiente en vigor. 
Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación o de aquella otra que 
pueda establecerse por ley. 
 Poseer Titulación universitaria: Grado en ADE, Grado en Economía, Licenciado en Administración y Dirección 

de empresas o Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales o equivalentes. 

 Poseer la titulación para actuar como Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción 

 Experiencia previa mínima 3 años en empresas Auditoras. 
 Experiencia mínima de 1 año en dirección intermedia de equipos. 

 
 
MÉRITOS A VALORAR: 
 
Fase 1.- Valoración de méritos (máximo 60 puntos): 
 Conocimientos en contabilidad financiera y de costes (máx. 30 puntos) 
 Experiencia específica en proyectos relacionados con el sector Público (máx. 10 puntos) 
 Experiencia en dirección de equipos de auditoría (máx. 20 puntos) 
 
Fase 2.- Entrevista personal (máximo 40 puntos). 
Serán convocados los cinco candidatos que cumpliendo los requisitos de acceso, obtengan una mejor 
puntuación en la fase 1. Versará sobre los siguientes aspectos fundamentalmente: extremos expuestos en la 
carta de presentación, experiencia laboral previa, capacidad de análisis financiero, toma de decisiones, 
responsabilidad por objetivos, y código ético. 
 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

Los candidatos podrán presentar las solicitudes hasta el 21 de octubre de 2019: 
- por correo electrónico: girsa@girsa.es. 
- por registro de entrada en las Oficinas de Valencia sitas en C/Serrano, nº 12-14 entlo, en horario de 8,30h a 
14h. 
- Las solicitudes deberán incluir carta de presentación que relacione los documentos que se adjunten 
(certificados, referencias, cartas de recomendación etc), fechada y firmada. 
- En todo caso, deberá adjuntarse curriculum detallado que referencie expresamente los aspectos que han de 
servir de valoración en la fase 1, así como cualquier otro aspecto a valorar . 
 
 

Valencia, a 23 de septiembre 2019. 


