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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
11 ‐17 marzo, 2019

Ofertas de empleo del sector privado

PROVINCIA DE SALAMANCA
Técnico de mantenimiento de ascensores en Salamanca
GRUPO ORONA selecciona TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES para su centro de trabajo en Salamanca y alrededores.
Funciones:
•Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores.
•Atención de avisos y pequeñas reparaciones.
•Gestión de parque de ascensores propio.
•Relación con clientes.
Requisitos necesarios: Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes titulaciones de formación profesional:
•Mantenimiento de equipo industriales.
•Mantenimiento electromecánico.
•Mecatrónica.
•Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas.
•IMAQ0210 – Certificado de profesionalidad de Desarrollo de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y transporte.)
• Carnet de conducer en vigor
• Residencia en Salamanca o alrededores
Fuente: https://orona.talentclue.com

TÉCNICO DE CAMPO
AECERIBER: Buscamos una persona para cubrir un puesto de Ingeniero Técnico Agrícola o Veterinario con experiencia mínima de 1 año en porcino
ibérico.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.
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Agente para fidelización de clientes en Salamanca
ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
¿Eres una persona comunicativa, 2misión2 y orientada a resultados? Si es así y buscas un trabajo en Salamanca, ¡Esta es tu oportunidad! ¡Te estamos
buscando! Adecco selecciona para Majorel, Agentes telefónicos para uno de sus 2 departamentos comerciales. ¿¿Cuáles serán tus funciones?? – En
el departamento de FIDELIZACIÓN gestionarás la recepción de llamadas.
O
o

Contrato de duración determinada
Jornada indiferente

Inscripción en Infojobs.net.

Gerocultor/a
SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE
Fundación Grupo Norte, especializada en la atención a las personas. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los colectivos
atendidos a través de los distintos programas de prevención o de intervención social. Precisamos cubrir un puesto de GEROCULTOR/A en uno de
nuestros centros ubicado en Salamanca.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada indiferente
inscripción en Infojobs.net.

Camarero/a
VAO VAO INVEST SL.
Actualmente, para la próxima apertura de BACOA en Salamanca, estamos seleccionando camareros. Buscamos gente capaz de: ‐ Garantizar una
excelente atención al cliente – Buena energía – Compañerismo Se realizará una formación previa en nuestros centros donde la empresa se hará
cargo de la impartición y los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención durante este período.
O
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada indiferente
o
600€ ‐ 1.200€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente en el sector de rótulos y grabados
Empresa del sector del grabado y la rotulación
Buscamos completar nuestra plantilla con una persona formal, seria, responsable y comprometida con el trabajo que va a desempeñar; alternando
tareas de atención al cliente, taller y distribución. Imprescindible permiso de conducir. Se valorarán positivamente conocimientos básicos en diseño
gráfico y trabajos manuales
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

GRAN EMPRESA COMIENZA PROCESO DE SELECCIÓN!!!
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ARAMIRO MKT.S.L.
Por aumento de trabajo se precisan 8 nuevas incorporaciones en el grupo de trabajo. Disponemos de las herramientas necesarias para desempeñar
el trabajo con nuestra empresa garantizando que puedas desempeñar y lograr tus objetivos en tu puesto de trabajo y si es tu caso puedas
compaginar con estudios, en nuestros diferentes horarios. El objetivo es incentivar y promover campañas informativas.
O
Contrato de duración determinada
o
Jornada indiferente
o
12.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Agente telefónico para Salamanca
ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
Te gustaría poder compatibilizar tus estudios/hobbies con tu trabajo? ¡Con nosotros tendrás la oportunidad! Además de trabajar en una de las
empresas más prestigiosas del sector del Contact Center a nivel internacional: Majorel, lo harás en un ambiente dinámico, donde habrá gente con las
mismas ganas que tú! Tu principal función será orientar y asesorar telefónicamente al cliente.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada parcial ‐ indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

Teleoperador (francés)
Grupo Global Exchange
El Grupo Global Exchange es una multinacional especializada en prestar el servicio de cambio de moneda extranjera al público turista en Aeropuertos
Internacionales. Operamos en 22 países de 5 continentes, y una red de más de 140 oficinas. Debido al enorme crecimiento de Global Exchange y de
nuestro departamento de CRC en nuestra Central de Salamanca, actualmente precisamos incorporar personal.
O
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Operario (H/M) de limpieza Ledrada Noche
AVANCE LEVEL
Buscamos a operarios (H/M) de limpieza industrial para trabajar en el centro de trabajo de una empresa cárnica situada en Guijuelo, Fuentes de
Béjar y Ledrada (Salamanca) para trabajar en horario nocturno. Salario: 8,05€ horario normal y 10,74€ horario nocturno. ¡Si estás buscando un
empleo estable, ésta es tu oferta!
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ noche
Inscripción en Infojobs.net.

Manicuristas en SALAMANCA
Nails factory
Nails Factory, franquicia líder en la belleza integral de manos y pies, selecciona, para sus espacios en SALAMANCA, manicuristas en acrílico y gel.
Requisitos mínimos: Buscamos personas con experiencia o conocimientos previos suficientes como para citas y servicios de esmaltado
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semipermanente y esculpido de uñas. Que sean personas organizadas, serias, responsables.
O
o

Contrato de duración determinada
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Carretillero/a
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL
Funciones Grupo Norte Soluciones de RRHH selecciona un/a Carretillero/a para importante empresa ubicada en Salamanca. Las funciones serían
principalmente: ‐ Carga y descarga de camiones ‐ Trabajos de almacén ‐ Uso de la carretilla Se ofrece ‐ Contrato Temporal. ‐ Jornada Completa. ‐
Turnos rotativos
o
Contrato no especificado
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Operario/a de producción
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL
Funciones En GRUPO NORTE, somos especialistas en selección, formación y trabajo temporal. “Nuestra política, crear soluciones” Buscamos un/a
operario/a de producción para importante empresa ubicada en la zona de Salamanca. Funciones: ‐ Ensamblado de piezas – Montaje de piezas –
Tapizado de piezas Se ofrece – Jornada completa – Turnos rotativos: mañana/tarde – Contrato temporal

Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Coordinador de equipo
NorteHispana de Seguros
NORTEHISPANA SEGUROS convoca un curso de formación selectiva para la capacitación comercial Dirección de equipos para la comercialización de
productos de protección familiar en SALAMANCA y Provincia. (Plazas Limitadas) Ofrecemos: ‐ Formación presencial e intensiva (a cargo de la
empresa) cuya superación dará acceso a la red comercial de la compañía y con posibilidades de incorporación al Plan.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
18.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Asesores de belleza por catálogo físico y/o digital.
Formaciones gratuitas
Empresa nº 1 en venta directa de productos de belleza en Europa
‐
No se require experiencia
‐
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Inscripción en Infoempleo.com.

Vendedor@s para Empresa de Cosmética
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Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Operario (H/M) de limpieza Fuentes de Béjar Noche
AVANCE LEVEL
Buscamos a operarios (H/M) de limpieza industrial para trabajar en el centro de trabajo de una empresa cárnica situada en Guijuelo, Fuentes de
Béjar y Ledrada (Salamanca) para trabajar en horario nocturno. Salario: 8,05€ horario normal y 10,74€ horario nocturno. Si estás buscando un
empleo estable, ésta es tu oferta!
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ noche
Inscripción en Infojobs.net.

Agente para fidelización de Salamanca en Salamanca
ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. IMPRESCINDIBLE: ‐ Estudios medios finalizados (bachillerato o equivalente, FP II, Licenciatura,
Diplomatura o Grado) ‐ Disponibilidad de incorporación inmediata. ‐ Disponibilidad para poder trabajar en turno de tarde. ‐ Nivel de informática
avanzado. ‐ Habilidades comunicativas y comerciales. ‐ Alta motivación. VALORABLE: ‐ Experiencia previa en ventas.
Inscripción en Infoempleo.com.

Salaeventos cocinero, Villares de la reina ‐ Salamanca
Al menos 2 años de experiencia
Buscamos cocinero/a con algo de experiencia y conocimientos de parrilla
Inscripción en Infoempleo.com.

Gestora/ or Comercial en Caja Rural de Salamanca
Manpower Selección
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Titulación en ADE, Económicas, Derecho o PYMES. Experiencia demostrada mínima de 3 años en el sector, con vocación comercial Capacidad y
experiencia en el liderazgo de equipos de venta y conocimiento de la zona Disponibilidad para prestar servicios en Valladolid, Ávila o Salamanca (y
provincia).
Inscripción en Infoempleo.com.

Agente telefónico para Salamanca
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ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. Tener ganas de ayudar al cliente y hacerle mejorar su experiencia con el producto en un entorno
de trabajo profesional y entretenido. Podrás conciliar tu vida personal con tus necesidades profesionales, y contarás con posibilidades reales de
crecimiento. Además, tu salario será el propio del mercado actual. Además, si tienes agilidad en informática será imprescindible para el puesto, así
como tener estudios medios finalizados (FPII, Bachillerato o COU, o superiores).
Inscripción en Infoempleo.com.

Teleoperador/A Para Fidelizar Clientes
GRUPO CRIT
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Inscripción en Infoempleo.com.

Cerrajero/a‐ carpintería metálica
ADECCO
Experiencia de 3 años, contrato de duración determinada
‐ IMPRESCINDIBLE experiencia demostrable en el sector. ‐ Disponibilidad para trabajar a jornada completa en turnos rotativos o en turno partido. ‐
Valorable formación relacionada con el puesto de trabajo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Fontaneros/as
ADECCO
Experiencia de 5 años, contrato de duración determinada, salario 24.000€
Experiencia demostrable en el sector de la fontanería. Valorable estudios relacionados con el puesto de trabajo.
Inscripción en Infoempleo.com.
Mantenimiento Industrial
ANANDA GESTION ETT
Polígono Industrial – Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada 6iernes6, contrato de duración determinada
Personal de mantenimiento de maquinaria de industria cárnica. Imprescindible experiencia y conocimientos en neumática e hidráulica. Se ofrece
contrato d trabajo a través de ETT durante un tiempo indeterminado y después pasar de manera estable a la plantilla de la empresa. Salario según
convenio. Horario de 7: 30‐14: 00 y 16: 00‐18: 00 de lunes a viernes.
Inscripción en Infoempleo.com.

Operarios/as de montaje 28325/775
ADECCO
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No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria; Experiencia no requerida. Experiencia previa en trabajos en cadena Habilidades manipulativas
Disponibilidad inmediata Disponibilidad para trabajar a jornada completa
Inscripción en Infoempleo.com

Cerrajero con experiencia para Guijuelo (Salamanca)
Empresa de Guijuelo necesita contratar un CERRAJERO. Funciones: Para instalación y montajes de carpintería de aluminio y PVC.
Fuente: Ecyl.es.

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)
Oferta de empleo para un puesto de EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A en Herguijuela de la Sierra (Salamanca).
‐REQUISITOS: experiencia mínima de un año.
Fuente: ecyl.es.

CAMAREROS
SE NECESITA CAMARERO PARA TRABAJAR EN UN BAR‐ RESTAURANTE EN GUIJUELO. CONTRATO T. PARCIAL.
DISPONIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO.
Para más información en ecyl.es.

CAMAREROS
SE NECESITA CAMARERO PARA TRABAJAR LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS EN UN BAR EN LA LOCALIDAD DE FUENTES DE BEJAR (CERCA DE
GUIJUELO).
Fuente: Ecyl.es.

Profesor de cocina
EHS
Se precisa incorporar al equipo docente un profesor de cocina con experiencia profesional y acreditación didáctica.
Inscripción en trabajos.com.

Dependiente/a
FOSSIL
Actualmente contamos con un equipo global de más de 14mil empleados, un portafolio diverso de marcas propias como Fossil y Skagen y marcas de
licencia.
Fuente: FashionUnited.
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REDACTOR WEB – DEPORTE Y SALUD
Grupo MContigo
Si estás interesado, por favor, contacta con nosotros. Redactor web ‐ deporte y salud o similar.
Envíanos tu CV y te pediremos una prueba de redacción....
Fuente: Indeed.

Dependiente/a de Joyería y Relojería – nueva
Roselin S.L.
Si cumples con los requisitos, te ofrecemos la posibilidad de incorporarte en una de las principales empresas joyeras a escala nacional con un
ambicioso...
Fuente: Indeed.

PROVINCIA DE ZAMORA

Técnico/a de calidad para Zamora.
Empresa del sector de la alimentación busca un/a TÉCNICO/A DE CALIDAD para Zamora.
Funciones:
• Implementar y vigilar el cumplimiento de la política de calidad de la empresa
• Fijar, diseñar e implantar los índices necesarios para evaluar los productos y los procesos.
Requisitos:
• Biólogo, químico o con formación relacionada con la tecnología de los alimentos
• Conocimientos en el control de normas IFS/BRC
• Experiencia en procedimientos e indicadores
• Nivel de Inglés Alto
• Experiencia de 2 años
Se ofrece:
• Salario: 17.000‐18.500 €/año
• Jornada completa con posibilidad de incorporación a la plantilla
Para solicitar: http://www.randstad.es

Instalador/a climatización para Zamora
Tecnofar selecciona un/a INSTALADOR DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN para Zamora
Requisitos:
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• Experiencia de al menos 3 años en la instalación y mantenimiento de aire acondicionado y sistemas de protección solar
Se ofrece:
• Salario: 900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes
• Contrato
• Jornada
Para solicitudes: https://www.infojobs.net

Auxiliar Técnico en Farmacia para Benavente (Zamora)
Se necesita AUXILIAR TÉCNICO EN FARMACIA para Benavente (Zamora).
Requisitos:
• Se precisa experiencia previa.
Las personas interesadas deben contactar con la empresa enviando su C.V. a la dirección: curriculumfarmacia3@hotmail.com
Fuente: ECYL.

Vendedor/a – expendedor/a para Zamora
Repsol busca un/a VENDEDOR/A EXPENDEDOR/A para Zamora.
Funciones:
• Atención al cliente tanto en la tienda como en la Estación de Servicio garantizando la calidad del servicio
• Realizar las operaciones de caja de forma correcta
• Elaboración de productos de panadería y bollería, así como 9andstad
• Realizar la limpieza de las instalaciones, incluyendo el área de lavado
• Recepción, reposición, organización y recepción de la mercancía
Requisitos:
• Graduado Escolar
• Conocimientos de Informática
• Se valorará:
• Carnet de conducir y vehículo propio
• Conocimientos de inglés
Se ofrece:
• Jornada Laboral: 40 horas semanales de lunes a domingos en turnos rotativos de mañana y tarde
• Salario: 1.000‐1.200 €/mes
Para solicitudes: http://www.randstad.es

OFICIALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO, Toro
QUESOS DEL DUERO, S.A.
QUESOS DEL DUERO, S.A. (GRUPO LÁCTEAS GARCÍA‐BAQUERO) SELECCIONAPARA SU FÁBRICA DE TORO (ZAMORA) TRES (3) PLAZAS DE OFICIAL DE
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Características del puesto ∙ Las personas seleccionadas se encargarán de la realización de tareas de
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos asignados. ∙ Trabajo a desarrollar en un entorno productivo alimentario.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
21.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.
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3 Vendedores/as para Zamora
Sprinter Megacentros del deporte necesita incorporar 3 VENDEDORES/AS para su tienda del centro 10olicitor10 Vista Alegre de Zamora.
Requisitos:
• Vendedores con formación de FP Grado Medio o Bachillerato finalizado
• Valorable conocimientos de tecnología running
• Valorable experiencia en retail, tiendas de moda o atención al cliente
• Pasión por la moda, el calzado o el deporte
• Capacidad de trabajo en equipo
Se ofrece:
• Integración en un grupo multinacional
• Desarrollo y promoción en un entorno internacional
• Formación a cargo de la empresa
• Horarios compatibles con tus hobbies. 18horas semanales media jornada y fines de semana
• Retribución fija más variable según objetivos de venta
Para solicitudes: https://www.infojobs.net

Conductor/a de Camión para Puebla de Sanabria (Zamora)
La empresa Maderas Blanco, de Puebla de Sanabria, necesita cubrir un puesto de trabajo de CONDUCTOR DE CAMIÓN.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo de 12 meses.
• Permiso de conducir C+E.
Se ofrece:
• Contrato indefinido.
• Jornada completa.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• En el teléfono 629 653 423 (Joaquín Jesús Blanco)
• O enviar C.V. a maderasblanco@yahoo.es, con copia a ecylpueblasa@jcyl.es
Fuente: ECYL.

Mozo/a de almacén para Benavente (Zamora)
Empresa de logística situada en Benavente (Zamora) busca un/a MOZO/A DE ALMACÉN.
Funciones:
• Recepción de la mercancía, ubicación de la misma y comunicación de posibles incidencias
• Preparación de pedidos
• Control de stocks, inventarios
• Recogida y entrega de pedidos con furgoneta refrigerada
Requisitos:
• Carnet de conducir
• Experiencia en puesto similar de al menos 2 años
• Se valorará Carnet de manipulador de alimentos y carnet de carretillero
Se ofrece:
• Incorporación inmediata y posibilidad de incorporación a plantilla
• Jornada parcial
• Salario: 7‐8 €/hora
Para solicitudes: http://www.randstad.es
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Dependiente con carnet de primera de camión
HERMANOS DE PABLOS C.B.
Se busca dependiente para carnicería, no hace falta tener experiencia en el sector, pero si el carnet de primera para camiones. Trabajo a jornada
completa.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

TECNICO PREVENCION CATENARIA, Puebla De Sanabria
ELECNOR, S.A
Importante empresa del sector industrial busca incorporar un TECNICO DEPREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES para proyectos de Catenaria en
PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA) ‐ FUNCIONES: GESTION DE LA PREVENCION EN OBRA, CONTROL DE SUBCONTRATAS, IMPARTIR FORMACION,
REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD, ELABORAR PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD. Duración aproximada del contrato: 2 años. Posibilidad de
continuidad.
o
o

Contrato otros contratos
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

Camarero/a para Puebla de Sanabria (Zamora)
La empresa La Cartería de Puebla de Sanabria necesita cubrir un puesto de trabajo de CAMARERO/A.
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal con posibilidad de convertirlo en indefinido.
• Jornada completa.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa
• En el teléfono 639 205 230 (Mónica Fernández)
• O enviar C.V. a la dirección monicafernandezcifuentes@gmail.com
Fuente: ECYL.

Sommelier, Toro
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega y Spa cinco estrellas selecciona: Profesional con estudios acreditados y experiencia mínima en el sector de al menos tres
años. Se requiere que sea una persona entusiasta del mundo del vino, con don de gentes, capacidad de organización y gestión, liderazgo y trabajo en
equipo.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.
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Jefe/a de partida, Toro
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas selecciona: Un puesto de Jefe/a departida para nuestro departamento de cocina. Titulados en
Escuela de Hostelería y con cursos de especialización. Alta orientación gastronómica. Experiencia demostrable o stage en restaurantes o
establecimientos de reconocido prestigio. Persona proactiva y con vocación. Con ganas de trabajar, aprender y crecer profesionalmente.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.

ADMINISTRACION‐ CONTABLE, Benavente
CAÑIBANO ASESORES SL
contabilidad informatizada de todos los documentos vinculados con la actividad de cualquier empresa o autónomo
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año
inscripción en Infojobs.net.

OPERADOR DE PRODUCCIÓN, Castrogonzalo
QUESERIAS ENTREPINARES
Queserías Entrepinares, selecciona para su planta de Castrogonzalo (Benavente)OPERADORES DE PRODUCCIÓN. Disponibilidad para trabajar en
turnos rotativos (mañana / tarde / noche) incluyendo fines de semana. Acostumbrado a trabajar en entornos industriales
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
GESTORIA FRAILE SL PROFESIONAL
SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA DESEMPEÑAR LABORESRELACIONADAS CON TRAFICO Y GESTION DE VEHICULOS.
O
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Instalador/a
SOLAR PROFIT SL
Se precisan instaladores eléctricos con experiencia general en instalaciones eléctricas para una instalación de 2‐3 meses en Zamora. Se requiere
cubrir vacantes para realizar la instalación de placas solares fotovoltaicas en importante empresa de la zona.
o
Contrato de duración determinada

o
o

Jornada completa
1.500€ ‐ 1.800€ Bruto/mes
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Inscripción en Injofobss.net.

PROFESOR/A INGLÉS BENAVENTE
Actividades Formativas
Activa, empresa líder en el sector de actividades formativas, selecciona profesores de INGLÉS para trabajar con niños de primaria y secundaria en
colegios de BENAVENTE. Mínimo B2 Clases dinámicas, divertidas y creativas. – Contrato laboral, con alta en Seguridad Social. Vacaciones escolares.
Convenio Educación no reglada. Se require: ‐ Formación y experiencia.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial – indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

CR Villanubla‐ pescadero/a‐ Benavente
La plaza día/ el árbol
Funciones
Grupo DIA busca los/las mejores pescaderos para su tienda de La Plaza de Día en Benavente Te ocuparás de: ‐ Atender al cliente. ‐Montaje
mostrador ‐Gestion de pedidos ‐ Reponer y gestionar la vida útil de la mercancía ‐Colocación de carteles y precios. ‐ Retirar aquellos productos no
aptos para la venta. ‐ Mantener el orden y la limpieza de las zonas de trabajo. ‐Trabajo en equipo.
o
Jornada completa
Inscripción en infojobs.net.

AUXILIAR DE CLÍNICA
IN & ZA DENTAL SLP.
Se necesita auxiliar para clínica dental. Las labores a desempeñar son: ‐ Limpieza y esterilización del instrumental ‐ Limpieza y esterilización de los
equipos, gabinete y quirógrafo ‐ Control de material y stock de productos ‐ Control de envíos a protésicos ‐ Control y limpieza de la ropa clínica ‐
Asistencia al odontólogo e higienista ‐ Recepción, atención y asistencia al paciente.
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
6.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año
Inscripción de Infojobs.net.

ENFERMER@ EXTRACCIONES
Unilabs España, S.A.
Atención al paciente para la analíticas. Extracciones de sangre y toma de muestras microbiologicas.
o
Contrato indefinido
o
Jornada parcial ‐ mañana
o
10.000€ ‐ 10.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.
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Jefe/a de Cocina, Toro.
ZAMODIET
Seleccionamos para el hotel Valbusenda 5* un/a Jefe/a de cocina para incorporación inmediata, el/la cual tiene por objetivo la gestión y liderazgo del
área de cocina y la elaboración de la oferta gastronómica global del hotel con la finalidad de sorprender, satisfacer y emocionar a nuestros
huéspedes. FUNCIONES: ∙ Liderar, planificar y gestionar la cocina. ∙ Estándares de Calidad del depa [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Supervisor Comercial
GLOBALUZ S.L
GLOBALUZ es una empresa que desarrolla su actividad comercial en el ámbito de la eficiencia energética (Iluminación LED y proyectos de energía
Fotovoltaica). Necesitamos incorporar a nuestra plantilla a un Supervisor Comercial. Su función principal será la coordinación de la captación y el
desarrollo de los proyectos a través de los diferentes canales de ventas.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
21.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Maquinista para tractor con desbrozadora, Torres Del Carrizal
DESBROCES HERMANOS AGUADO SL
Se necesita maquinista para tractor con desbrozadora de brazo lateral, para la limpieza de márgenes de carreteras y medianas, para trabajar por
toda la zona norte de España.
O
Contrato de duración determinada
o
Jornada indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

Gobernanta/e, Toro.
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrella precisa cubrir el puesto de Gobernanta/e. Es indispensable una persona con capacidad para liderar
equipos de trabajo. Deberá ser responsable, organizada y resolutiva para gestionar eficazmente desde turnos de trabajo a inventarios persiguiendo
en todo momento altos estándares de calidad en orden y limpieza. Imprescindible aportar referencias
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

MONITOR/A DEL ÁREA SANITARIA. PLAN DE FORMACIÓN
CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Funciones
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Con supervisión de la Dirección de Formación se encargará de:‐ Preparación e impartición de acciones formativas del área sanitaria, tanto en la parte
teórica como práctica de acuerdo con el Sistema de Calidad vigente en Cruz Roja. ‐ Elaboración de material didáctico y documentación necesaria para
la impartición de los cursos asignados. ‐ Registro de los datos.
o
Contrato no especificado
o
Jornada parcial ‐ indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de Spa, Toro.
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas precisa incorporar a su equipo un Jefe/a de Spa, con experiencia previa en un centro de reconocido
prestigio de al menos tres años. Buscamos una persona dinámica, altamente orientada al cliente y al logro de objetivos, resolutiva y empática. Con
conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar tratamientos. Contrato indefinido

Jornada completa
Inscripción en: Infojobs.net.

Dependiente/a
Backside
Backside es una tienda de moda y calzado con personalidad urbanita, es una de las tiendas referencias en el mundo del denim y el footwear a nivel
nacional. Está presente en Zamora desde el año 1999. Buscamos para BACKSIDE BOX, nuestra nueva tienda en Zamora, personas con una clara
orientación al cliente, que les apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Ingeniero CON EXPERIENCIA EN MONTAJE DE VÍA
Ineco
Desde Ineco buscamos incorporar a un Ingeniero Superior de Caminos para el control de las obras de un proyecto en el que estamos trabajando:
Construcción de Base de Montaje de La Mezquita para montaje de vía en el Corredor Norte Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: Olmedo‐Lubián‐
Orense. Subtramo: Pedralba de la Pradería‐Taboadela. Es imprescindible tener experiencia de al menos 5 años en montaje.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Trabaja a comisión y gana EXTRA sector cosmética
Importante Empresa Cosmética
Se precisan personas entusiastas con la cosmética (venta directa por catálogo o presentación de los mismos en vivo y en directo obteniendo mejores
resultados de venta ) ALTAS COMISIONES Beneficios extras POSIBILIDAD DE ASCENSO Formación íntegra gratis por nuestra parte Conexión constante
Experiencia en ventas Trabajo bajo objetivo desde el primer día
o
Contrato otros contratos
o
Jornada indiferente
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Inscripción en Infojobs.net.

COMERCIALES PARA ZAMORA
DATACOL
Necesitamos vendedores para la DIVISIÓN AUTOMOCIÓN / VEHÍCULO INDUSTRIALSER VENDEDOR DATACOL: Los colaboradores que buscamos son
personas dinámicas, proactivas, ambiciosas y fuertemente motivadas al éxito y al crecimiento profesional. Si eres el mejor profesional del sector y
estás altamente cualificado para pertenecer a esta empresa, a cambio te ofrecemos: ‐Salario según tu valía.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
¿Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 70% a un 99% de las comisiones que
generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada en el año 2010 en Francia con un gran
éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 asesores. Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A ESPAÑA!
o
Contrato autónomo
o
Jornada indiferente
o
15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

ENCARGADO/A DE TURNO SUPERMERCADO
IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCION
Importante empresa de distribución requiere incorporar Encargado/a de Turno para su establecimiento de Zamora. En dependencia del Gerente,
desarrollarás las siguientes responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: ‐ Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo. ‐
Ejecución del plan de trabajo y tareas del equipo. ‐ Gestión comercial.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año
Inscripción en Infjojobs.net.

PROFESIONAL CARNICERÍA, Benavente
GADISA
Empresa líder en su sector en el noroeste peninsular, selecciona personal para trabajar en la sección de CARNICERÍA del NUEVO GADIS HIPER
BENAVENTE.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Desarrollador de red de ventas. A comisión
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Empresa con más de 50 años de experiencia
No se requiere experiencia
Necesario tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidad de liderazgo
Inscripción en Infoempleo.com.

Conductor‐Maquinista movimiento de tierras para Benavente
Se necesita CONDUCTOR‐MAQUINISTA en Benavente (Zamora). Funciones: Movimiento y nivelación de tierras. Manejo de Dúmper.
Fuente: Ecyl.es.

Se necesita veterinario para clínica
GARCIA ROJO M. DEL CORAL
Se necesita veterinario para clínica de pequeños animales. Somos un equipo de tres veterinarios y ATV. Se ofrece: ‐‐Jornada completa en horario
continuo (6 horas diarias de lunes a viernes; sábados alternos) _ Clínica totalmente equipada _ Sueldo según valía y guardias remuneradas aparte ‐
Guardias no presenciales fines de semana alternos Interesados enviar currículo a: cov426@msn.com
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
Fuente: Infojobs.net.

Auxiliar Técnico en Farmacia para Benavente (Zamora)
Se necesita AUXILIAR TÉCNICO EN FARMACIA para Benavente (Zamora).
Requisitos: Se precisa experiencia previa. Para solicitar el puesto:
Fuente: ecyl.es

Mecánico de camión y semirremolque para Castrogonzalo
Empresa ubicada en Castrogonzalo (Zamora) necesita contratar un MECÁNICO DE CAMIÓN Y SEMIRREMOLQUE. Se requiere: Imprescindible...
Fuente: ecyl.es.

TECNICO PREVENCION RIESGOS LABORALES (PRL), Puebla De Sanabria
ELECNOR, S.A
Elecnor, con 14.000 personas en más de 50 países es una de las principales corporaciones globales en desarrollo, construcción y operación de
proyectos industriales. Buscamos incorporar un Técnico PRL para nuestros proyectos de CATENARIA en la zona de Zamora (Puebla de Sanabria).
FUNCIONES: GESTION DE LA PREVENCION EN OBRA, CONTROL DE SUBCONTRATAS, IMPARTIR FORMACION.
o
o

Contrato indefinido
Jornada completa

Inscripción en Infojobs.net.
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Conductor/a de Camión para Puebla de Sanabria (Zamora)
La empresa Maderas Blanco, de Puebla de Sanabria, necesita cubrir un puesto de trabajo de CONDUCTOR DE CAMIÓN. Se requiere: Experiencia.
Fuente ecyl.es.

Camarero/a para Puebla de Sanabria (Zamora) | Empleo ...
La empresa La Cartería de Puebla de Sanabria necesita cubrir un puesto de trabajo de CAMARERO/A. Se requiere: Experiencia en el puesto.
Fuente: ecyl.es.

Profesor/a para impartir curso de manejo de tractores
La empresa Rio Castro, SA necesita cubrir un puesto de trabajo de PROFESOR/A para impartir un módulo del curso de Repoblaciones Forestales.
Fuente: ecyl.es.

CONDUCTORES DE CAMIÓN
Puesto: conductor camión rígido dumper de obra trabajo movimiento de tierras.
Jornada: completa; duración: 6 meses,prorrogables; permiso de conducir.
Fuente: Ecyl.es.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Empresa del sector Construcción: Descripción de la empresa
CONSTRUCCIÓN CIVIL. ELABORACIÓN DE FERRALLA.
Descripción del puesto vacante
Perfil deseado
Formación mínima FP II
Idiomas: Inglés, nivel inicial.
•
Programa, SOVersiónNivel
•
OFFICE Avanzado
Experiencia mínima necesaria 2 años
Descripción de la oferta
REQUISITOS:
‐ F.P. ADMINISTRATIVO
‐ OFFICE AVANZADO
‐ EXPERIENCIA CON PROGRAMAS TIPO ERP
‐ EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE ALBARANES
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo
Horario9.00‐14.00 y 16.00 a 20.00 viernes tarde libre
Jornada Completa
Tipo de Contrato: A Convenir
Remuneración estimada *Según convenio
Carnet de conducir B

Imprescindible vehículo propio
* Salario bruto anual, excepto que se indique lo contrario.
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Fuente: Indeed.

Vendedor@s para Empresa de Cosmética
Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Asesores de belleza por catálogo físico y/o digital. Formaciones gratuitas
Empresa nº 1 en venta directa de productos de belleza en Europa
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Inscripción en Infoempleo.com.

Técnico/a de mantenimiento de ascensores
ORONA S.COOP
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Requisitos necesarios: Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes titulaciones de formación profesional: ‐
Mantenimiento de equipo industriales. ‐Mantenimiento electromecánico. ‐ Mecatrónica. ‐Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico
de maquinaria y conducción de líneas. ‐ IMAQ0110 ‐ Certificado de profesionalidad de Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos
fijos de elevación y transporte. ‐ IMAQ0210 ‐ Certificado de profesionalidad de Desarrollo de proyectos de instalaciones de manutención, elevación y
transporte. Carnet de conducir en vigor. Residencia en Zamora o alrededores
Inscripción en Infoempleo.com.

Comercial , producto nuevo, patentado, rotación mensual, altas ganancias.
AMBIELECTRIC
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
‐ Experiencia en Ventas ‐ Vehículo propio
Inscripción en Infoempleo.com.

Director/a comercial ‐ Sommelier
DG Selection
Al menos 5 años de experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Experiencia mínima de 5 años como Director/a Comercial. ‐ Formación y experiencia como Sommelier. ‐ Capacidad para dirigir equipos a larga
distancia. ‐ Persona orientada a objetivos. ‐ Capacidad de trabajar bajo presión.
Inscripción en Infoempleo.com.
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Formador/a Autónomo oposiciones Veterinaria en Zamora
Empresa del sector Recursos Humanos
Empresa dedicada a diferentes servicios de consultoría: formación, agencia de colocación, medio ambiente, recursos humanos, consultoría
estratégica.
Descripción del puesto vacante
Formación mínima Licenciado
Experiencia mínima necesaria 1 año
Descripción de la oferta
Se necesita cubrir puesto vacante como preparador/a de oposiciones para cuerpos de veterinaria. Necesaria experiencia docente.
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo
Horario: A convenir
Jornada: Indiferente
Tipo de Contrato: Mercantil
Remuneración estimada *A convenir
Fuente: Indeed.

Veterinario/a con Francés Sector Pienso Animal
Thinking People
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐ Un/a Graduado/a en Veterinaria. ‐ Se valorará experiencia en funciones similares en fabricación de piensos y premixes o farmacéutico veterinario.
Aunque no es imprescindible porque puede ser un perfil junior. ‐ Buen nivel de francés, y se valorará el inglés. ‐ Persona con marcado perfil
comunicativo, con habilidades para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo, orientación al cliente y a resultados. ‐ Disponibilidad para
viajar.
Inscripción en Infoempleo.com.

PROFESIONAL CARNICERÍA
CADENA ALIMENTACIÓN
Deberá de contar con experiencia acreditada en dicha sección, conocimiento del producto y su tratamiento, así como la gestión integral de la misma.
Fuente: Indeed.

Cocinera y camarera
Trabajo de jornada de mañana 30horas semanales para hacer las tapas y atender la barra de una cafetería.
Fuente: Indeed.

Mozos/as Inventaristas
adecco staffing
Disponibilidad para trabajar el martes 19 de marzo, en turnos de tarde y/o noche. Seleccionamos mozos/as para realizar inventario.
Fuente: Indeed.
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PROVINCIA DE SALAMANCA

Colaborador/a de Gestión para el Centro de Láseres Pulsados (Salamanca)
Convoca: Centro Láseres Pulsados
Cuerpo: COLABORADOR/A DE GESTIÓN
Plazas: 1
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Universitaria + Experiencia mínima de 3 años + C1 Inglés
Plazo: 22 de marzo de 2019
Observaciones: Estabilización de empleo temporal
Fuente: https://www.clpu.es

1 plaza de Titulado/a Superior en el Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: TITULADO/A SUPERIOR
Plazas: 1 (obra o servicio)
Titulación: Máster en área de Biotecnología, Biología, Bioinformática o Ingeniaría Informática (Titulado Superior / Grado) con
experiencia de trabajo en Bioinformática o Biología Computacional.
Plazo: Hasta el 14/03/2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo: REF: 19‐4‐JRTS en www.cicancer.org, apartado Convocatorias de Personal. Contrato
por obra y servicio
hasta 31/12/2020.
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Fuente: http://www.cicancer.org

Bolsa de Peón de Obras y Servicios en el Ayto. de Canillas de Abajo (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Canillas de Abajo
Cuerpo: PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de méritos
Plazo: 20 de marzo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B y estar inscrito/a como demandante de empleo.
Fuente: BOP Salamanca 06/03/2019

ÁMBITO NACIONAL

10 plazas Cuerpo de Ingenieros/as de Montes del Estado
Convoca: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Cuerpo: INGENIEROS/AS DE MONTES DEL ESTADO
Plazas: 10 (9 + 1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: título de Ingeniero de Montes, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019).

6 plazas Cuerpo Ingenieros/as de Montes de la Hacienda Pública
Convoca: Ministerio de Hacienda
Cuerpo: INGENIEROS/AS DE MONTES DE LA HACIENDA PÚBLICA
Plazas: 6
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Acceso: Libre

Sistema: Oposición
Titulación: título de Ingeniero de Montes, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019)

28 plazas Cuerpo de Arquitectos/as Técnicos de la Hacienda Pública
Convoca: Ministerio de Hacienda
Cuerpo: ARQUITECTOS/AS TÉCNICOS/AS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Plazas: 28 (27 + 1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Título de Arquitecto Técnico, el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019)

5 plazas Cuerpo de Ingenieros/as Técnicos/as Forestales de la Hacienda Pública
Convoca: Ministerio de Hacienda
Cuerpo: INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES DE LA HACIENDA PÚBLICA
Plazas: 5
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Título de Ingeniero Técnico Forestal, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019)
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40 plazas Cuerpo de Arquitectos/as de la Hacienda Pública
Convoca: Ministerio de Hacienda
Cuerpo: ARQUITECTOS/AS DE LA HACIENDA PÚBLICA
Plazas: 40 (38 + 2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Título de Arquitecto o, el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas
comunitarias, al finalizar el plazo de presentación de instancias.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019)

51 plazas Enfermero/a en la Red Hospitalaria de la Defensa
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Cuerpo: ENFERMERO/A EN LA RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA
Plazas: 51
Acceso: Libre
Sistema: Concurso‐Oposición
Titulación: Diplomado Universitario o Grado en Enfermería
Plazo solicitud: hasta el 4 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 57 (07/03/2019)

19 plazas Celador/a en la Red Hospitalaria de la Defensa
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Cuerpo: CELADOR/A EN LA RED HOSPITALARIA DE LA DEFENSA
Plazas: 19
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Acceso: Libre

Sistema: Concurso‐Oposición
Titulación: Certificado de escolaridad
Plazo solicitud: hasta el 5 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 58 (08/03/2019)

40 plazas Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social especialidad Auditoría y Contabilidad
Convoca: Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Cuerpo: GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIALIDAD AUDITORIA Y CONTABILIDAD
Plazas: 40 (38+2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Ingeniería Técnica, Diplomatura Universitaria, Arquitectura Técnica o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de 2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019)

14 plazas Cuerpo Superior de Gestión Catastral
Convoca: Ministerio de Hacienda
Cuerpo: CUERPO SUPERIOR DE GESTIÓN CASTASTRAL
Plazas: 14 (13+1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 8 de abril de2019
Fuente: BOE nº 60 (11/03/2019)
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Formación

Nuevos cursos online del ECYL:
Crea imágenes profesionales con herramientas gratuitas con CANVA (Webinar)
20/03/2019
100 plazas
Webinar
2h
Introducción a la realidad virtual. Vive una experiencia única
20/03/2019
100 plazas
Webinar
2h
Análisis de resultados y acciones de mejora para la presencia online de tu empresa
21/03/2019
100 plazas
Webinar
Más información: https://www.cyldigital.es/26ormación/26ormación‐online

Grabación de datos (Zamora)
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Este curso, de 90 horas, está dirigido a empleados y autónomos, pero cuenta con plazas para desempleados y ayudas al transporte.

Fechas y horario:
• Del 18 de marzo al 30 de mayo de 2019
• De 19:30 a 22:30 horas, de lunes a viernes
Más información e inscripción:
• Presencialmente, en Orbe Zero, avenida de Soria, parcela 97. Polígono Industrial Los Llanos en Zamora
• Por teléfono 980 538 326 y en el 655 469 942
• Por correo electrónico en info@orbezero.com
Fuente. http://www.orbezero.com

Cursos de Formación Ocupacional del EcyL 2019 (medios propios) en Zamora
CURSOS DE FP OCUPACIONAL IMPARTIDOS POR CENTROS DEPENDIENTES DEL ECYL A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2019.
La programación de FOD Medios Propios (CFPO y CEI “Ciudad de Zamora”) para el 2019 comprende:
Los cursos a impartir, próximamente, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Zamora:
• Soldadura con electrodo revestido y TIG
• Competencias clave nivel 2: Lengua y matemáticas
• Manipulación de sistemas frigoríficos con refrigerantes fluorados para climatización de vehículos
• Operaciones de fontanería y calefacción: Climatización doméstica
• Mantenimiento del motor y sistemas auxiliares
• Docencia de la Formación profesional para el empleo
• Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
• Operaciones básicas de restaurante y bar
Características comunes:
• En todos los Cursos serán prioritarios los alumnos que completen itinerario formativo
• En todas las acciones formativas habrá prueba de selección
• Las fechas de inicio y final están sujetas a posibles cambios
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• Los alumnos NO podrán participar en más de un curso simultáneamente
• Los programas de los cursos se pueden consultar en la página www.empleo.jcyl.es

Conducción de autobuses (Salamanca)
INICIO INMEDIATO
Se trata de un curso de 380 horas perteneciente al Programa OFI, con prácticas en empresa y compromiso de contratación.
Requisitos de acceso: Graduado en ESO o equivalente (Certificado de profesionalidad de nivel 2)
Fechas: del 18/03/19 al 24/06/19.
Horario: de lunes a viernes de 15 a 21 h.
Contenidos:
• Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera
• Conducción racional y operaciones relacionadas con los servicios de transporte
• Planificación del transporte y relaciones con clientes
• Atención e información a los viajeros del autobús o autocar
• Prácticas no laborales de Conducción de autobuses
Más información e inscripciones:
• Autoescuela El Pilar, carretera Gijón‐Sevilla kilómetro 335, Villares de la Reina (Salamanca)
• Teléfonos: 675 633 744 / 923 286 507.

Docencia de la formación para el empleo (Salamanca)
INICIO INMEDIATO
Se trata de un curso de 390 horas perteneciente al Programa OFI, con prácticas en empresa y compromiso de contratación.
Requisitos de acceso: Bachillerato o equivalente (Certificado de profesionalidad de nivel 3)
Fechas : del 18‐03‐19 al 28‐06‐19.
Horario: de lunes a viernes de 09 a 14 h.
Contenidos:
• Programación didáctica de acciones formativas para el empleo
• Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en formación profesional para el empleo
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• Impartición y tutorización de acciones formativas para el empleo
• Evaluación del proceso de enseñanza‐aprendizaje en formación profesional para el empleo
• Orientación laboral y promoción de la calidad en la formación profesional para el empleo
• Módulo de prácticas profesionales no laborales de Docencia en la formación para el empleo
Más información e inscripciones:
• Abiomed, calle Tercera 28, Polígono el Montalvo II, en Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).
• Teléfonos 923 193 727 / 635 873 934.

Otra información de tu interés
Novedades importantes para autónomos
Según el real decreto‐Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en
la jornada de trabajo, se introducen algunas novedades que afectan directamente a los autónomos.
Los trabajadores autónomos mayores de 52 años en situación de incapacidad permanente parcial y estén inscritos como demandantes
de empleo tienen derecho al subsidio de 430 euros al mes (se rebaja de 55 a 52 años).
Además, se incrementa la base mínima de cotización del 100% al 125%, se Cobrará la prestación hasta que se alcance la
edad "ordinaria" de jubilación, cómputo sólo de las rentas del individuo y no las de toda la unidad familiar, subida del 18,5% en
incapacidad, etc.
Para consultar el documento completo en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2019‐3481

Ayudas o incentivos económicos regionales para el fomento empresarial
Ayudas a fondo perdido a la inversión que concede el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para fomentar la actividad
empresarial y orientar su localización hacia zonas previamente determinadas, al objeto de reducir las diferencias de situación
económica en el territorio nacional, repartir más equilibradamente las actividades económicas sobre el mismo y reforzar el potencial de
desarrollo endógeno de las regiones.
Acciones subvencionables / Contenido de las actividades:
Los incentivos regionales tienen como finalidad subvencionar inversiones superiores a los 900.000 €, estando excluida la adquisición de
terrenos e inmuebles de los conceptos subvencionables. Habitualmente la cuantía de la subvención se paga cuando el proyecto se ha
ejecutado en su totalidad.
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Gastos elegibles:
•
a) Obra Civil
•
b) Bienes de Equipo, excluidos los elementos de transporte exterior
•
c) En el caso de las pequeñas y medianas empresas, el 50% de los costes derivados de los estudios previos del proyecto, entre
los que pueden incluirse: trabajos de planificación, ingeniería de proyecto y de dirección facultativa de los proyectos
•
d) Activos inmateriales, siempre y cuando no excedan del 30% del total de la inversión incentivable, se utilicen exclusivamente
en el centro donde se realice el proyecto, sean inventariables, amortizables y se adquieran en condiciones de mercado a terceros no
relacionados con el comprador
•
e) Otros conceptos, excepcionalmente
Otros requisitos:
Gestionado por cada Comunidad Autónoma.
Cuantía de las ayudas:
Los límites de las ayudas expresados en porcentaje sobre la inversión elegible son:
•
Hasta el 31 de diciembre de 2016: Gran empresa 15%, mediana 25% y pequeña 35%
•
Desde el 1 de enero de 2017: Gran empresa 25%, mediana 35% y pequeña 45%
Requisitos de los beneficiarios:
•
a) Industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción que, respetando los criterios sectoriales establecidos por los
organismos competentes, incluyan tecnología avanzada, presten especial atención a mejoras medioambientales y supongan una
mejora significativa en la calidad o innovación de proceso o producto y, en especial, los que favorezcan la introducción de las nuevas
tecnologías y la prestación de servicios en los subsectores de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los que mejoren
significativamente las estructuras comerciales.
•
b) Establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio que, respetando los criterios sectoriales establecidos
por los organismos competentes, posean carácter innovador especialmente en lo relativo a las mejoras medioambientales y que
mejoren significativamente el potencial endógeno de la zona.
Plazo de presentación: 31/12/2020: Consultar según CCAA.
Fuente: http://desafiomujerrural.es/ayudas/incentivos‐economicos‐regionales

Plan Anual de Política de Empleo para 2019
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
8 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, según lo establecido en el artículo 11.2 del
texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE‐A‐2019‐3699.pdf

Iniciativa NUNCA ES TARDE PARA OCUPARSE: Red de Inserción Laboral de Mujeres Rurales Mayores de 50 años, financiada por el
Servicio Público de Empleo y la Junta de Castilla y León y organizada por la AECT Duero‐Douro.

