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

Boletín de Empleo y Formación
1 – 7 abril, 2019
Ofertas de empleo del sector privado

PROVINCIA DE SALAMANCA

Jefe/a de Cocina ‐ Jefe/a de Partida
Vicomex S.L.
Grupo empresarial de hostelería de Salamanca en expansión, busca JEFES DECOCINA Y SEGUNDOS con al menos 2 años de experiencia
en puesto similar. Imprescindible capacidad de organización, resolución y liderazgo. ‐ Dirigir, supervisar y planificar el conjunto de
actividades de la cocina. ‐ Asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados. ‐ Tener informada la Dirección de las incidencias.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Ejecutivo Comercial
Nationale‐Nederlanden
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con unpoco de sueño y con una idea en la cabeza: Ayudar a
nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo
debemos hacer bastante bien porque más de medio millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución.
o

Contrato autónomo
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o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en infojobs.net.

Peluquero/a Barbero/a
GOMEZ CARRASCO ALBERTO
Se busca Peluquero/a Barbero/a Responsable, Comprometido, Dinámico, Destreza diferentes técnicas de corte con tijeras, máquina,
navaja, Cuidados y arreglos de Barba. Manejo de peluquería masculina, moderno y clásico. Buenas condiciones.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Esteticista
PROMODOS TECNOLOGIA Y FORMACION SL.
se necesita esteticista con experiencia demostrable en tratamientos de cabina, manicura y pedicura, uñas acrílicas, extensión de
pestañas, depilación con hilo, tratamientos faciales y corporales. Trato muy bueno con el cliente. Con capacidad de liderazgo
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.
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OFICIAL DE ELECTRICISTA
PEREZ BONAL DIEGO, Aldehuela De La Bóveda
Se necesita oficial de electricista para instalaciones en viviendas y naves. Disponibilidad inmediata. Responsable y comprometido con su
trabajo. Imprescindible carné de conducir.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Director de Logística
MELT GROUP
Desde Melt Group, estamos gestionando para importante empresa del sector industrial, un Director de Logística. La persona
seleccionada, se responsabilizará de contribuir a la consecución de las metas de negocio de la compañía a través de la planificación,
organización, dirección y control de las actividades de movimiento de materiales dentro y fuera de la empresa, así como de dirigir.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR/A INMOBILIARIO
Campillo Inmobiliaria
Inmobiliaria precisa de asesor/a inmobiliaria con experiencia para venta y alquiler de inmuebles. Captación y seguimiento de clientes
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.
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Programador/a Senior iOS
Indra Producción de Software
Sabes quién está detrás de más de 100 millones de aterrizajes seguros en más de1.200 pistas de aeropuertos de todo el mundo?
¿Quién ha hecho más inteligente la movilidad de ciudades como Londres, Medellín o Madrid? ¿En quién confían las principales
entidades financieras españolas o 140 compañías energéticas en todo el mundo? La respuesta es Indra.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Delegado/a Comercial Autónomo/a Altas Comisiones ‐
IONSA
Laboratorio español fabricante de Productos Químicos para la pequeña, mediana y gran empresa, con 40 años de presencia en el
mercado. Contamos con un catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para clientes de cualquier tipo de actividad.
REQUISITOS DESEADOS: ‐Experiencia en Ventas ‐Contactos en la pequeña, mediana o gran empresa ‐Vehículo propio. ‐Personas
extrovertidas con do [...]
o
Contrato autónomo
o
Jornada completa
o
18.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Programador
Everis Ofertas de empleo Profesionales
¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Te consideras un apasionado de la informática?¡Entonces sigue leyendo! Somos Everis NTT DATA,
una empresa multinacional orientada a ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas. Somos una compañía joven, dinámica, puntera en tecnología, y .
o
Contrato indefinido
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Infojobs.net.
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¡¡GRAN EMPRESA COMIENZA PROCESO DE SELECCIÓN!!
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.

Cocinera/o
Restarurante LaTaberna, Ledrada
Cocinera/o para restaurante de cocina tradicional durante campaña de verano: 01 de Junio a 31 de Agosto, inclusive. Profesional con
capacidad de adaptación, superación y flexibilidad de horarios, acostumbrado a trabajar bajo presión y con conocimiento y selección de
materias primas. Necesaria una alta capacidad para el cuidado y presentación de platos así.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Promociones MEDIA JORNADA 700€/MES FIJOS+INC.
Wesser & Partner ‐ Castilla y León
TRABAJO A MEDIA JORNADA EN WESSER, ¡¡te damos la experiencia que necesitas!!Te ofrecemos: ‐ JORNADA LABORAL DE 4 HORAS AL
DÍA DE LUNES A VIERNES POR LAS TARDES (25 horas a la semana + 5 turnos al mes a convenir). ‐ SUELDO FIJO DE 700€/MES +
INCENTIVOS VARIABLES. (Sueldo medio 800€ a 1.200€) ‐ CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. ‐ ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día.
o
Contrato indefinido
o
Jornada parcial ‐ mañana
o
8.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.
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VETERINARIA
Empresa industrial, Mozárbez
Importante empresa alimentaria selecciona un/a VETERINARIO/A Se responsabilizará de: Tareas derivadas de la implantación y
mantenimiento de los sistemas de gestión implantados (A.P.P.C.C., ISO, IFS, Certificaciones de producto): ‐ Revisión del cumplimiento
de los parámetros de proceso (Tª, pH, cloro, H.R., datos de mermas, etc.) ‐ Realización y valoración de resultados analíticos.
o
Contrato formativo
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
ODONTOLOGIA VANGUARDISTA SALAMANCA SL.
Se necesita Asesor Odontológico. para clínica dental de nueva apertura en Salamanca, perteneciente a grupo de clínicas con más de 25
años. Se ofrece salario según convenio 1400€ brutos con pagas incluidas. Horario de Lunes a Viernes en jornada partida de 10:00‐13:30
y 16:00‐20:30, los primeros meses, después será horario corrido. con experiencia en el sector dental de al menos un año.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
1.500€ ‐ 6.000€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

¿Quieres vender por WhatsApp? Compatible (extra)
Importante Empresa Cosmética
Se precisa personas con manejo de WhatsApp y que tengan muchos contactos se venderá Cosmética mediante promociones
tentadoras y ofertas irresistibles, las ofertas se renuevan cada 15 días, altas comisiones hasta de 40% de beneficio, añadido a otros
incentivos apúntate si estas interesado/a
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.
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Auxiliar de cocina avanzado
LIRA S.C.L.
Se necesita Auxiliar de cocina avanzado, para desarrollar su trabajo en la cocina y ayudar a los cocineros, todo esto en un gran
ambiente de trabajo
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR DE CLINICA
NAVARRO CLÍNICA DENTAL
CLÍNICA DENTAL BUSCA AUXILIAR DE CLÍNICA Ó HIGIENISTA DENTAL CON UNAEXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS. SE OFRECE
JORNADA DE TRABAJO COMPLETA Y CONTRATO INDEFINIDO
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.nEt.

Teleoperadores/as en Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
¿Te consideras una persona dinámica, comunicativa y proactiva? ¿Tienes una clara orientación al cliente? ¡En grupo CRIT, buscamos
personas como tú! Seleccionamos para Majorel, una de las principales marcas del sector de las telecomunicaciones a nivel
internacional, teleoperadores/as para trabajar en los diferentes departamentos que componen la empresa.
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.
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ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
Se precisa arquitecto técnico con experiencia demostrable mínima de 3 años. Requisitos: * Elaboración de Presupuestos y Mediciones
de proyecto para la presentación de ofertas. Amplios conocimientos en gestión de proyectos. * Gestión de compras y
subcontrataciones. Negociación con proveedores. * Gestión y control de costes * Profesional conocedor del sector de reformas. *
Experiencia en o [...]
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

FISIOTERAPEUTA
SERVICIOS SOCIALES GRUPO NORTE
SE NECESITA FISIOTERAPEUTA PARA CUBRIR UNA BAJA Y PARA CUBRIRPERIODOS DE VACACIONES EN RESIDENCIA DE MAYORES EN
SALAMANCA
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en infojobs.net.

ASESOR/A COMERCIAL PARA SALAMANCA
Divina Pastora Seguros
Importante empresa del sector asegurador que opera a nivel nacional desde 1957, precisa incorporar en Salamanca un/a Asesor/a
Comercial para la comercialización de seguros personales. FUNCIONES A REALIZAR: ‐ Captación de clientes nuevos a la compañía. ‐
Consecución de objetivos de ventas fijados por la dirección general. ‐ Orientación hacia la venta de calidad. ‐ Reporte diario a
coordinador de z [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.
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Teleoperador francés e inglés
Grupo Global Exchange
El Grupo Global Exchange es una multinacional española especializada en prestar el servicio de cambio de moneda extranjera al público
turista en Aeropuertos Internacionales. Operamos en 23 países de 5 continentes, y tenemos 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
incluir en nuestra plantilla [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

COMERCIAL ASESOR/A ENERGIA
FACTOR ENERGIA
En factor energía llevamos 20 años suministrando electricidad a empresas y hogares. Fuimos los primeros en obtener la licencia del
Ministerio de Industria cuando el mercado se liberalizó y, desde entonces, hemos disfrutado y aprendido mucho más de lo que
imaginábamos. Además, ahora suministramos gas natural y servicios vinculados a la eficiencia energética. Estamos inmersos en un
proyecto nuevo.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

TELECONCERTADOR
NorteHispana de Seguros
Nortehispana Seguros Precisa incorporar a Agentes Exclusivos de Seguros, personas para fomentar ventas A través de la
Teleconcertación de visitas Necesitamos personas con perfil comercial, buena presencia, estudios mínimos acreditables, cualidades
para establecer relaciones comerciales y quieran desarrollar un plan de carrera profesional con nosotros. Ofrecemos formación inicial.

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año
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Inscripción en Infojobs.net.

VISITADOR MEDICO SALAMANCA
LABORATORIO FARMACEUTICO INTERNACIONAL
Grado o Licenciatura en Ciencias de la Salud (farmacia, biología, químicas, veterinaria...) Informática a nivel de usuario. Carnet de
conducir. Personas con iniciativa y afán de superación, con capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Agente Exclusivo Salamanca (14012019)
DKV Seguros, Agentes exclusivos
Funciones Se incorporarán como agentes de seguros de DKV‐Ergo, comercializando una amplia gama de seguros particulares,
autónomos y PYMEs. Entre sus funciones principales destacamos: ‐ Análisis de oportunidades de mercado y apertura de nuevas
cuentas. ‐ Captación de nuevos clientes. Consolidación y gestión de cartera de asegurados. ‐ Cumplimientos de los objetivos asignados
siguiendo la estrategia.
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Responsable almacén
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*ADECCO INDUSTRIAL
¿Te consideras un/a experto/a en logística y/o almacén? ¿Conoces el sector de la fontanería y calefacción? Estamos esperando
conocerte porque tenemos el puesto adecuado para ti. Inscríbete. Contrato directo a través de la empresa a jornada completa
Responsabilidades: Recogida de pedidos, albaranes, venta, organización de almacén y reparto, control de stock, inventarios
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Agente comercial de seguros en Salamanca
Mapfre selecciona AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS para trabajar en Salamanca.
Funciones:
• Comercialización y venta de seguros y productos financieros MAPFRE a particulares, autónomos, PYMES y colectivos
Requisitos:
• Experiencia comercial
Se ofrece:
• Formación inicial con acreditación oficial en la DGSFP
• Un futuro estable en un sector en continuo crecimiento con posibilidad de dirigir una Oficina Delegada MAPFRE, una vez superada la
fase inicial
• Un plan de formación continuo orientado a la adquisición de los Conocimientos, Habilidades y Técnicas necesarias para el desempeño
profesional en el
sector asegurador y financiero dirigido a clientes particulares y empresas
• Una retribución mensual y derechos de cartera, comisiones por ventas e incentivos trimestrales y anuales
Fuente: https://jobs.mapfre.com/

Monitor@ con titulación de tafad
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SOYMART GYM SL.
Empresa de Fitboxing (boxeo sin contacto) busca monitores con titulación de tafad para trabajar en Salamanca
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

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

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

PERSONAL EMPRESA LOGÍSTICA
CAMPAÑA LOGISTICA FLEXIPLAN
Se necesita Personal para trabajar en Almacén, preferentemente con experiencia, CARNÉ DE CARRETILLERO Y/O PUENTE GRÚA.
Disponibilidad para trabajar a turnos e incorporación inmediata, carné de conducir y vehículo propio.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Cocinero para hotel en Salamanca
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Hotel de lujo en Salamanca selecciona COCINERO/A para su restaurante.
Requisitos:
• Experiencia demostrable
Enviar cv a Chef.palaciosanesteban@hospes.com
Fuente: http://www.hosteleriasalamanca.es

Asesor de producto ‐ Comercial
NUEVA GALIMPLANT SL.
Buscamos asesor de producto para las zonas de Salamanca, Zamora y Valladolid. Las funciones desempeñadas serán las de asesorar a
nuestros clientes de la zona, visitándolos y explicándoles todas las novedades de nuestro catálogo, así como la visita comercial a
clientes potenciales para conseguir aumentar nuestra cartera de clientes en la zona. Se ofrece un puesto estable con incorporación
inmediata.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 6.000€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Operario/a Tornero/a‐Fresador/a
*ADECCO INDUSTRIAL
Si tienes experiencia como Tornero/a y disfrutas con tu trabajo esta oferta es para ti. Inscríbete en nuestra web. Responsabilidades: Te
encargarás de la interpretación de planos, así como de la fabricación según parámetros de las piezas Verificación y ensamblado de
piezas
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.
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Programador Web
BLUTECH Y ACCESORIOS, SL.

Villares De La Reina

Necesitamos Programador Web con conocimientos en HTML, PHP, JAVA, PRESTASHOP y Comercio Online. Para el control y
mantenimiento de Tienda Online, Multienda y conectores con programas de ERP y gestión de PRESTASHOP, su mantenimiento y
conexión bidireccional con otras plataformas
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Responsable de Mantenimiento
Spring Professional Engineering
¿Tienes experiencia en mantenimiento? ¿Quieres incorporarte a una importante empresa del sector cárnico? ¿Tienes formación en
ingeniaría o FP. Mecánica? Nuestro cliente es una empresa referente en la zona de Salamanca, que necesita incorporar a su estructura
a un/a ``Responsable de Mantenimiento`` para gestionar y liderar las operaciones de mantenimiento.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Técnico electricidad y automatismos
Industria
Persona encargada de realizar tareas de mantenimiento, reparación, supervisión e implantación de carácter eléctrico y sus derivados.
En detalle: 1. Montaje y reparación de toda maquinaria de fábrica. 2. Montaje y construcción de cuadros eléctricos, interpretación y
realización de esquemas eléctricos. 3. Solución de problemas y averías eléctricos. 4. Supervisión, ajuste y regulación de todos lo [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
21.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

ARQUITECTO TECNICO
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GRUPO RESAN SALAMANCA, SL
EMPRESA CONSTRUCTORA NECESITA ARQUITECTO TECNICO PARA PUESTO DEJEFE DE OBRA. JORNADA COMPLETA Y ALTA EN
SEGURIDAD SOCIAL.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Sales Assistant (24h)
PANDORA JEWELLERY SPAIN
Reportando al Store Manager, se responsabilizará: ‐ Servicio de atención al cliente asegurando una buena presentación del producto
durante todo el proceso de venta. ‐ Colaborar y cooperar directamente con la supervisora y compañeros/as. ‐ Mantenimiento,
asegurando el perfecto estado de conservación de la misma, así como una cuidada imagen del espacio. ‐ Tramitación administrativa del
stock.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
COLORES CREATIVOS SALAMANCA S.L.
Agencia de Publicidad de Salamanca busca incorporar en su equipo de trabajo 1diseñador/a gráfico/a.
o
Contrato indefinido
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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ETRANORTE
Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas y contables, además de manejo de
plataformas documentales tipo Obralia. Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos
en seguridad y salud.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Mecánico/a Oficial 1ª SALAMANCA
SYNERGIE T.T, E.T.T
Seleccionamos para importante taller de la provincia de Salamanca, una persona para puesto de mecánico de vehículos de gran
tonelaje, con categoría según valía. Imprescindible experiencia en talleres de mecánica y electricidad. Funciones: ‐ Reparación y
mantenimiento mecánica de camiones. Se ofrece Contrato a jornada completa de lunes a sábado y de lunes a viernes, turno DÍA
rotativo, a tr [...]
o
Contrato no especificado
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

ABOGADO
World Pericial Service SL
Somos un despacho especializado en la tramitación de accidentes, productos bancarios y derecho laboral. Se precisa abogado colegiado
en ejercicio, con un mínimo de 7 años de experiencia laboral. El abogado tiene que estar especializado en; ‐ Derecho civil; reclamación
de indemnización por accidentes, bancario, revisión de hipotecas, detectar clausulas suelo, IRPH, devolución de cantid [...]
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
900€ ‐ 2.100€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Agente comercial
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MARTINEZ DE QUEL SL
Empresa líder en el sector de venta y distribución de productos frescos y congelados, busca comercial de ventas para las provincias de
Salamanca, León y Valladolid. Con o sin experiencia en el sector. Se ofrece: ‐ contrato estable ‐ sueldo fijo más comisiones, coche de
empresa, teléfono y tablet.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
•
15.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

2º Jefe de Cocina (Hotel 4 estrellas)
Salamanca Fórum Resort S.L
La empresa Salamanca Fórum Resort S.L. necesita incorporar un 2º JEFE DECOCINA, en su Hotel de 4 estrellas, Hotel Doña Brígida, para
colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina, preparar, cocinar y presentar los
productos de uso culinario, revisar y controlar el material de uso en la cocina comunicando cualquier incidente al respecto, colaborar
en la [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Delineante / Vendedor para Salamanca
ALACENA COCINAS, SLU
Empresa dedicada al comercio del mobiliario de cocina y baño, precisa Delineante /Vendedor para diseño de interiores. Buscamos
personas motivadas a aprender la profesión comercial, con un alto grado de empatía, comunicación, iniciativa, ganas de superación y
constancia. Se valorará conocimiento en AutoCAD o programas específicos. Se ofrece contrato laboral a tiempo completo e
incorporación inm [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Auxiliar de Pescadería Supermercados
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Empresa líder en el sector de la distribución
En nuestros centros buscamos siempre la mejora continua y el crecimiento. Buscamos acercarnos al cliente a través de un formato
tradicional de mercado, centrándonos en el producto fresco tradicional. Creemos en el dinamismo, la versatilidad y la organización
como valores de mejora. Por eso buscamos a personas como tú.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR TÉCNICO VENTAS
TUNAP PRODUCTOS QUIMICOS S.A.
TUNAP es una Multinacional Química Alemana líder Europeo en los sectores de Automoción e industria. Con una plena cobertura
Nacional, la empresa sigue la senda del crecimiento, ganando mes a mes cuota de mercado. Nuestro modelo de trabajo está orientado
a la Gestión de Importantes clientes del sector contando con un fuerte respaldo de las principales marcas Automovilísticas.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
15.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR INMOBILIARIO
CYL Abogados, S.L.
Agencia inmobiliaria en expansión, líder en el sector, selecciona agentes inmobiliarios con experiencia comercial (especialmente en
empresas de televenta) con dotes comunicativas, habilidades sociales y conocimientos de ofimática. Imprescindible carnet de conducir
y vehículo propio. Posibilidades de promoción interna. Trabajo en equipo. Formación a cargo de la empresa. Contrato mercantil, fij [...]
o
Contrato autónomo
o
Jornada completa
o
24.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Analista Programador Java
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M & GT Consulting
Buscamos Programadores y Analistas Programadores con experiencia en JAVA/J2EEpara proyectos de tipo desarrollo y análisis de
JAVA/J2EE de larga duración para Salamanca. M&GT Consulting es una Consultora Tecnológica y de Negocio con un fuerte bagaje
profesional y especialización en sectores como la Banca, las Telecomunicaciones o la Industria. Somos una empresa joven y
comprometida con la i [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Encargados de restaurante
VAO VAO INVEST SL.
Actualmente, para la próxima apertura de BACOA en Salamanca, estamos seleccionando el encargado del local. Sus principales
funciones serán: ‐ Garantizar una excelente atención al cliente, en base a los estándares del grupo. ‐ Gestionar y superar los objetivos
financieros ‐ Liderar, motivar y desarrollar el equipo de personas a su cargo. ‐ Gestión eficaz de los recursos y capacidades a su
disposición […]
o
Contrato indefinido
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

PERSONAL DE SUPERMERCADO fin de semana Salamanca
MERCADONA
Todos los puestos Formación a cargo de la empresa. Don de gentes. Disponibilidad horaria para trabajar fines de semana. Salario: 663€
bruto/mes
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

DIRECTOR/A RESIDENCIA 3 EDAD
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LA SALETA CARE SL.
FUNCIONES/RESPONSABILIDADES: ∙ Marcar las pautas y directrices del funcionamiento interno del Centro. ∙ Ejecutar los objetivos
anuales del Centro, planes de acción y plazos para su consecución, ajustados a los recursos económicos, humanos y técnicos. ∙
Mantener reuniones periódicas con los Jefes de Área y/o el Equipo multiprofesional para la discusión y puesta en marcha de los
objetivos fija [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Diseñador/a gráfico
SELLGRAF IMPRESION SL
Se precisa cubrir un puesto de diseño gráfico. Se valoran conocimientos en manejo de Ploter Buscamos profesionales responsables y
con dedicación.
o
Contrato indefinido
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

JEFE/A EQUIPO ONG
PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA
No somos una ONG más, no tenemos tanta fama ni somos tan conocidos... pero nos caracteriza el trato amable y respetuoso s en calle.
No podemos prometerte que llegues a cumplir los objetivos que te pedimos, pero sí que trabajaremos intensamente contigo para que
los consigas. ONG COMERCIAL No podemos asegurar que tendrás un buen día, pero que sí que trabajarás con un equipo que hará
mejor tu trabajo.
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada indiferente
o
10.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Operario/a Sector Cárnico Guijuelo
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*ADECCO DISTRIBUCION
¿Te gusta el sector cárnico? ¿Te gusta trabajar en equipo y la orientación a resultados? ¡Esta es tu oportunidad! ¿Cuáles serán tus
funciones? Desempeñarás distintas funciones como por ejemplo el envasado de producto, el etiquetado, etc, de producto cárnico. ¿Te
interesa? ¡Inscríbete, te estamos buscando! Responsabilidades: ‐ Contratación temporal. ‐ [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

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
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Director/a Agencia
Prevensystem
PREVENSYSTEM es una compañía de ámbito nacional especializada en el diseño y desarrollo de soluciones para el cumplimiento de la
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. En la actualidad
contamos con una red de más de 50 oficinas repartidas estratégicamente por todo el territorio nacional. Dentro de un ambicioso
proyecto de expansión, [...]
o
Contrato autónomo
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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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 red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada en el año 2010
en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 3.000 asesores. Iniciado el proyecto en 2018 SAFTI ESPAÑA continua
su plan de expansión [...]
o
Contrato autónomo
o
Jornada indiferente
o
15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Vendedor telecomunicaciones en Salamanca
IO Investigación
Funciones ¿Te gustaría trabajar como Vendedor/a para un fabricante líder en telefonía en plena expansión? Tenemos vacantes en
Salamanca. Si tienes disponibilidad de incorporación inmediata, tienes experiencia y ganas de trabajar en el sector de
telecomunicaciones ¡deja que te conozcamos! Te formaremos y ayudaremos para que disfrutes del trabajo y consigas una estabilidad
dentro de la compañía [...]
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
1.200€ ‐ 1.800€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Personal para el Departamento de Calidad
NEW FIRE ICE SL

Castellanos De Moriscos

Será responsable del control de calidad del producto y del Departamento de Producción. Revisión de materias primas.
Cumplimentación de documentación y registros de calidad. Comprobación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
requeridas. Asegurar que se cumplen los estándares y normativa de calidad. Gestión e implantación del sistema de calidad
(procedimientos, etc.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.
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EXPORT MANAGER
LISARDO CASTRO MARTIN

Guijuelo

Empresa del mundo del ibérico busca un perfil comercial y de Back Office para llevar el departamento de comercio exterior dentro de la
misma. Los requisitos imprescindibles son: ‐Nivel C1 de inglés. Se valorará positivamente conocimiento de francés ‐Perfil comercial y
administrativo ‐Disponibilidad para viajar ‐Capacidad de negociación, resolución y organización ‐ Se valorará positivamente ex [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en infojobs.net.

12 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
VNIVERSITAS
POR AMPLIACION DEL DPTO. DE MARKETING PRECISAMOS 12 TELEOPERADORAS /ES. LAS PERSONAS SELECCIONADAS DEBERAN
REALIZAR LA EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS A EMPRESAS, CON EL OBJETIVO DE CAPTAR TRABAJADORES INTERESADOS EN
REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS CON NUESTRA EMPRESA. SE VALORARA: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O
CAPTACION DE CLIENTES. SE OFRECE: ‐CONTRATO LABORAL FIJO. [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Docente en reparación/ mantenimiento de elementos de equipos industriales
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Técnico Superior en Mecatrónica Industrial o Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial ‐ Experiencia como docente ‐
Estar dado de alta como autónomo
Fuente: Infoempleo.com.

Administrativo logística Inglés (H/M)
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MANPOWER
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa
Titulación superior o Ciclo Formativo de Grado Superior. Valorable experiencia en el sector de logística. Inglés: Competencia profesional
(oral y escrita). Dominio de paquete office.
Fuente: Infoempleo.com.

DOCENTE: Organización y Animación Pequeño Comercio
Empresa sector Educación/Formación
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Titulación académica (al menos una de las siguientes titulaciones): ‐Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura o el título de
grado correspondiente u otros títulos equivalentes. ‐Técnico/a Superior de la familia profesional de Comercio y Marketing o título
equivalente de la familia profesional de Comercio y Marketing ‐Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de Compraventa de
la familia profesional de Comercio y Marketing Experiencia docente (al menos uno de los siguientes requisitos): ‐. Certificado de
profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. ‐. Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). ‐. Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. ‐. 600 horas de impartición en
Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. Experiencia profesional: imprescindible 1 año de experiencia profesional
con titulación y 4 años de experiencia si no se dispone de titulación, en la Organización y animación del punto de venta del pequeño
comercio
Fuente: Infoempleo.com.

Cliente Misterioso en SALAMANCA
Take a Tip
Al menos 1 año de experiencia
1. Ordenador y conexión a Internet. 2. Experiencia relacionada con la atención al cliente y las ventas. 3. Se valorarán las candidaturas
que aporten experiencia previa en realización de auditorías de Mystery Shopping. El candidato firmará un acuerdo de confidencialidad
respecto a nuestros clientes y a la empresa.
Fuente: Infoempleo.com.

Vendedor@s por Catalogo (Cosmética)
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Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Fuente: Infoempleo.com.

Carpintero de Aluminio
ANANDA GESTION ETT, Calvarrasa de Abajo ‐ Salamanca
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia demostrable.
Fuente: Infoempleo.com.

DUE / Enfermero/a para puestos estables y sustituciones.
Grupo Abedul
No se requiere experiencia, jornada flexible
‐ Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. ‐ Experiencia mínima deseable de seis meses. ‐ Posibilidad de
turnos completos, parciales y sustituciones.

Camarera/o
ANANDA GESTION ETT Villarino de los aires ‐ Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Se necesitan camareros/as para cafetería/pub de Villarino de Los Aires. (a 1h de Salamanca +/‐) Se ofrece contrato de trabajo de jueves
18 a domingo 21 de abril. Horario de tarde y noche. Se pone vivienda para poder descansar, dormir, asearse... Salario según convenio:
horas normales 8.84€/h y horas nocturnas (de 00:00‐08:010) 9.78€/h. brutos.
Fuente: Infoempleo.com.

Ayudante/a cocina
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ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia previa como ayudante/a de cocina en restaurante con carta y grupos
numerosos. Disponibilidad a jornada completa y para trabajar de lunes a domingo
Fuente: Infoempleo.com.

Personal de limpieza y cocina
Las Canteras). Interesados llamar al teléfono 923289825. Información procedente de: El Periódico "La Gaceta de Salamanca".

Analista Programador/a JAVA J2EE JEE
AARON FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
Villamayor
Importante Multinacional en expansión en Castilla y León, solicita: Analistas Java, J2EE ,JEE. Experiencia: 3 años de experiencia mínimo
Proyecto de sector utilities realizando análisis y desarrollos. Valorable gestión de equipos. Se ofrece: Interesante oferta salarial
Retribución flexible Formación Incorporación inmediata.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 33.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial en Salamanca
Securitas Direct selecciona COMERCIAL para su centro de trabajo en Salamanca
Funciones:
• Búsqueda directa de nuevos clientes

• Prospección de forma proactiva de nuevas oportunidades de negocio
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• Atención de las demandas de los clientes potenciales
• Instalación de equipos de seguridad
• Seguimiento de operaciones
Requisitos:
• Carnet de conducir y vehículo propio
• Residir en Salamanca
Se ofrece:
• Sueldo FIJO de 1.000€ + altas comisiones
• Alta en la Seguridad Social desde el primer día
• Contrato laboral
• Incorporación inmediata
• Ropa (uniforme) y material (teléfono, tablet) de empresa
• Posibilidades reales de promoción
• Formación proporcionada por la compañía
Fuente: https://securitasdirect.talentclue.com

Dependiente
8,24€ por hora
Grupo Crit selecciona para importante cadena de moda y textil, dependientes/as para su tienda ubicada en el Centro Comercial de
Salamanca....
Fuente: Indeed.

Dependiente/a librería
El Corte Inglés 2
Si te apasiona la venta y quieres compartir tus conocimientos… ¡Esta es tu oferta! La atención personalizada es uno de nuestros fuertes.
Fuente: Indeed.

Camarero/a barra terraza
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Cafetería Mari Carmen
Camarero/a con experiencia en barra y terraza Tipo de puesto: Temporal Experiencia: * camarero/a barra terraza o similar: 1 año.
Fuente: Indeed.

Acompañante para cuidado nocturno en hospital
Domestiko.com
Acompañar a un anciano en hospital durante la noche.
Fuente: Indeed.

...
Domestiko‐ Auxiliar Genética y Análisis de Datos‐ para Palma de Mallorca...
AQUICULTURA BALEAR SAU
Salamanca, Salamanca provincia
Apoyo en la presentación de resultados y redacción de informes. Funciones principales a desempeñar:....
infoempleo.com‐ hace 4 días ‐ guardar oferta ‐ más...

Gerocultor
Residencia Cibeles
Villamayor, Salamanca provincia
Buscamos gerocultor a jornada completa. Interesados apuntarse en la oferta Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la
duración del mismo.
Fuente: Indeed.

Camarero de sala para extras
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Restaurante Salamanca
3 años (Requisito deseable). Imprescindible experiencia y conocimientos en comedor y sala. Se necesitan camareros para horas extras
para semana santa.
Fuente: Indeed.

COMERCIAL
OBLANCA
PREPARACION DE LOS PEDIDOS, REPARTO DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS, REALIZACION DE
DOCUMENTACION....
Inscripción en Tutrabajo.org.

Docente de alfabetización digital
YMCA
Formación complementaria en el ámbito de la educación social e intervención con jóvenes en riesgo. Se encargará de impartir un
módulo específico de formación en...
Fuente: Hacesfalta.org

Operario de limpieza con discapacidad en Béjar (Salamanca)

Comerciales para productos de foto imagen cerámica y azulejo.
Smar Tile
Posibilidad de generar espacios de impresion acordes al cliente contando con equipo de diseño para la realización de los proyectos.
Fuente: Trabajos.com

Inserta selecciona OPERARIO/A DE LIMPIEZA INDUSTRIAL en Béjar (Salamanca).
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Funciones:
• Limpieza industrial en empresa cárnica, con agua presión en ambiente frío, húmedo en el tiempo y la calidad programada
Requisitos:
• Certificado de discapacidad
Se ofrece:
• Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad
• Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 €
• Duración jornada: Entre 21 y 30 horas
• Turno/Jornada: Turnos rotativos
Fuente: http://www.portalento.es

COMERCIAL VENTAS Y MARKETING INDUSTRIA CARNICA ‐ nueva
Benper Grupo
Ventas a nivel nacional e internacional. Organizar e implantar tema de exportación para productos cárnicos. Análisis de mercado.
Fuente: Primer Empleo‐ hace 4 días ‐ guardar oferta ‐ más...

Operario de limpieza con discapacidad en Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Inserta Empleo selecciona OPERARIO/A DE LIMPIEZA para centro de deportivo en Ciudad Rodrigo en Salamanca.
Funciones:
• Limpieza de instalaciones deportivas: alrededores de piscina, vestuarios, servicios, recepción, zonas comunes y sacar la basura
Requisitos:
• Discapacidad
Se ofrece:
• Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad

• Duración jornada: Hasta 20 horas
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• Turno/Jornada: Tarde
Fuente: http://www.portalento.es

Trabajador Social en Vitigudino (Salamanca)
Asprodes selecciona TRABAJADOR SOCIAL para Vitigudino (Salamanca)
Funciones:
• Servicio de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias en Vitigudino
Requisitos:
• Diplomatura/Grado en Trabajo Social
• Se valorará:
• Formación y experiencia laboral en el trabajo con familias de personas con discapacidad intelectual y dominio de técnicas de
intervención familiar
• Conocimiento en normativa y gestión de dependencia
• Conocimientos y destrezas en la aplicación de dinámicas de grupo
• Dominio de los recursos socio‐comunitarios
Se ofrece:
• Contrato a tiempo parcial (jornada: 75%) y temporal
• Incorporación inmediata
Contacto:
• Si usted está interesado en la oferta y reúne los requisitos, debe entregar el currículo vitae, con fotografía reciente e indicando la
referencia REF:
SOC/CAI, hasta las 14:00h del 4 de abril del 2019 (inclusive)
• Por correo electrónico: curriculum@asprodes.es
• Presencialmente en ASPRODES (C /Mariseca 1, 37003‐ Salamanca)
Fuente: https://asprodes.es

Enfermero/a para residencia en Beleña (Salamanca).
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Residencia de ancianos necesita contratar a un/a ENFERMERO/A para Beleña.
Funciones:
• Las propias de su categoría en una residencia: medicación, curas, glucemias, tensiones...
Requisitos:
• Titulación de Enfermero/a (diplomatura o grado)
• No se requiere experiencia previa
• Disponibilidad para desplazamiento a Beleña
Se ofrece:
• Contrato eventual por 3 meses a tiempo completo, con posibilidad de conversión en indefinido
• Horario rotativo
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo:
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13. Guijuelo
• Por teléfono, en el 923 580 028
• Por correo electrónico en ecylguijuelo@jcyl.es

Conductor/a de tráiler para transporte de ganado vivo en Guijuelo (Salamanca)
Empresa cárnica necesita contratar a un/a CAMIONERO para vehículo articulado para transporte de ganado porcino vivo en Guijuelo.
Funciones:
• Transporte de ganado vivo
• Rotación con otros vehículos más pequeños.
Requisitos:
• Carnet de conducir camión con remolque en vigor
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo
• Se valorará poseer experiencia previa.

Se ofrece:
• Contrato eventual a tiempo completo, con posibilidad de conversión en indefinido.
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo;
• Presencialmente, en Carretera del Guijo, 11‐13. Guijuelo
• Por teléfono en el 923 580 028
• Por correo electrónico en: ecylguijuelo@jcyl.es

Oficiales para sala de despiece en Guijuelo (Salamanca)
Empresa cárnica necesita contratar a OFICIALES para DESPIECE en SALA para su empresa en Guijuelo.
Funciones:
• Deshacer las partes nobles del cerdo, jamones y paletas.
Requisitos:
• Manejo del cuchillo para despiece en sala
• Imprescindible experiencia previa como oficial de cárnicas.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo
Se ofrece:
• Contrato eventual a tiempo completo, con posibilidad de conversión en fijo discontinuo.
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo:
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13
• En el teléfono 923 580 028
• Por correo electrónico en: ecylguijuelo@jcyl.es, con el asunto Oferta 3760.
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Cocinero/a para San Miguel de Valero (Salamanca)
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Hotel situado en San Miguel de Valero necesita contratar a un/a COCINERO/A.
Funciones:
• Las propias de un cocinero en un hotel: menú, carta...
Requisitos:
• Se valorará experiencia y que tenga algún curso de cocina, prioritariamente de la Escuela de Hostelería
• Disponibilidad de desplazamiento a San Miguel de Valero (zona de la Sierra de las Quilamas)
Se ofrece:
• Contrato temporal con posibilidad de convertirse en indefinido
• Jornada a tiempo parcial de miércoles a domingo de 10 a 16 horas
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo:
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13
• Por teléfono en el 923 580 028
• Por correo electrónico en: ecylguijuelo@jcyl.es Asunto: oferta 3722

PROVINCIA DE ZAMORA

BENAVENTE ASESOR COMERCIAL SEGUROS / P FINANCIEROS
MAPFRE S.A
¿Eres emprendedor y quieres desarrollar tu carrera profesional en una oficina MAPFRE? En MAPFRE te formamos y ayudamos
económicamente para conseguir tu objetivo. Nuestro plan de carrera como agente profesional de seguros y finanzas, te facilitara
adquisición de los Conocimientos, Habilidades y Técnicas necesarias para el desempeño comercial y consecución de objetivos.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

RESPONSABLE DE TIENDA PARA ZAMORA
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Empresa del sector retail
Importante firma del sector de la distribución, con presencia nacional e internacional, busca responsable para su tienda en Zamora.
Será el/la principal responsable de la gestión de la tienda: Asegurar la acogida y el asesoramiento al cliente según los estándares
establecidos por la marca. Garantizar una imagen de tienda de acuerdo al modelo de negocio. Selección, etc.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

¿Quieres vender por WhatsApp? Compatible (extra)
Importante Empresa Cosmética
Se precisa personas con manejo de WhatsApp y que tengan muchos contactos se venderá Cosmética mediante promociones
tentadoras y ofertas irresistibles, las ofertas se renuevan cada 15 días, altas comisiones hasta de 40% de beneficio, añadido a otros
incentivos apúntate si estas interesado/a
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

MECANICO OFICIAL DE MOTOS EN ZAMORA
MOTOWEARSHOP S.L.
MECANICO OFICIAL DE MOTOS PARA CONCESIONARIO EN ZAMORA.EXPERIENCIA DEMOSTRABLE. SERIEDAD E IMPLICACION EN EL
TRABAJO. CARNET DE CONDUCIR A Y B. JORNADA COMPLETA. DISPONIBILIDAD INMEDIATA
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.
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OPERARIO/A DÍAS SUELTOS
NORTEMPO CASTILLA Y LEON

Toro

Nortempo Valladolid selecciona operarios/as para trabajar en importante empresa del sector de la alimentación, ubicada en Toro. El
trabajo se realiza a turnos rotativos de 8 horas, de mañana, tarde y noche de Lunes a Domingo.
o
Contrato otros contratos
o
Jornada indiferente
o
15.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS (IND. ALIMENTARIA)
ANTAL INTERNATIONAL SPAIN
Seleccionamos para importante empresa de la Industria Alimentaria situada en la zona de Zamora un Ingeniero ‐ Coordinador de
Mantenimientos preventivos. Funciones: ‐ Coordinar los mantenimientos preventivos y predictivos: programación, seguimiento,
mejora. ‐ Coordinar los mantenimientos correctivos: análisis energéticos, programación de autómatas, gestión de costes, KPI´s, gestión
de personal…
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

CONDUCTOR ZAMORA (POR HORAS)
Grupo Alares
Se busca conductor/a, para gestiones de ITV, de clientes y traslado de vehículos sin pasajeros (Transfers) en ZAMORA Y ALREDEDORES
por horas. Flexible compatible con otras actividades. Las funciones generales a desarrollar serán: recogida en domicilio o trabajo de
nuestros clientes y traslado a centro de ITV's previo a caducidad. Preinspección visual del vehículo, y gestión de ITV. [...]
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Comercial Zamora
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ElectryConsulting ‐ Castilla León
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10años de experiencia en el sector orientado a empresas
y a grandes cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en Materia de Energía, Reducción de Costes en
Consumo Eléctrico, Ahorros en tu Factura de Luz y Factura de Gas, Optimización de Potencias, además de todas las opciones de E [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada indiferente
o
1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente/a Sector Descanso
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Funciones Synergie selecciona para importante empresa de Zamora capital, Dependiente/a de sector Descanso. Sus funciones serán: ‐
Atención al Cliente ‐ Colocación de exposición. ‐ Realizar caja Se ofrece ‐ Contrato de trabajo
o
Contrato a tiempo parcial
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

AGENTE DE VENTAS – ZAMORA
Elektro3
IMPORTANTE EMPRESA DE IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALELÉCTRICO, ILUMINACIÓN Y BRICOLAJE PRECISA INCORPORAR
A UN BUEN COMERCIAL, PROFESIONAL DE LA VENTA, AUTÓNOMO, QUE SEPA GESTIONAR, ASESORAR Y CAPTAR NUEVOS CLIENTES
PARA LA ZONA DE ZAMORA Requisitos Imprescindibles: ‐ DADO DE ALTA COMO AUTÓNOMO/A. ‐ PERMISO DE CONDUCIR Y COCHE
PROPIO. ‐ EXPERIENCIA MÍNIMA DE DOS AÑOS …
o
Contrato autónomo
o
Jornada completa
o
2.700€ ‐ 5.000€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.
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Electricista
Talleres Carro SL

La Reparación de Vehículos Industriales, Tráiler y Vehículos Ligeros. Necesitamos 2mecanicos, para cubrir puestos de MECANICO o
ELECTRÓNICO o CHAPISTA/CARROCERÍA de Vehículos Industriales y Ligeros: Reparación de Frenos, Suspensión, Dirección, Transmisión,
Hidráulica, Neumática, Polibrazos, Grúas y Trampillas Hidráulicas, Alinear ejes, Soldaduras de hierro y aluminio, Electrónica, Motores,
etc.
o
Contrato fijo discontinuo
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

OFICIALES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
QUESOS DEL DUERO, S.A.

Toro

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 muy cua [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
21.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Sommelier
ZAMODIET

Toro

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
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de partida
ZAMODIET
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Toro

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
profes [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Vendedor/a Lotería+Jefe de Equipo CRE en Zamora
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Funciones Vender boletos del Sorteo de Oro en la calle. Resolver dudas que puedan surgir al comprador/a. Participar en eventos
organizados para la difusión y venta de papeletas del Sorteo de Oro. Cualquier otra tarea afín a la actividad y/o categoría profesional y
en conformidad con las funciones que le sean encomendadas y resulten necesarias para Cruz Roja. Se ofrece 3 meses (Hasta el 25 de
julio [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

PSICÓLOGO/A ASILO INTERNACIONAL EN CRE EN ZAMORA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Funciones En Coordinación con el equipo técnico y bajo la supervisión de la responsable de proyecto: ‐ Valoración, Diagnóstico,
Tratamiento, Orientación y Asesoramiento individual y grupal ‐ Derivación a otros recursos. ‐ Participación en la impartición de talleres
de habilidades de relación, control de estrés, resolución de conflictos, etc. ‐ Apoyo en el ámbito de la salud mental al resto de figu [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ mañana
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

TRABAJADOR/‐A SOCIAL DE CRE EN FERMOSELLE
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Funciones En Coordinación con el equipo técnico del proyecto y bajo la supervisión de la coordinación provincial: ‐ Valoración de las
necesidades de las personas usuarias ‐ Diseño de itinerario de intervención ‐ Información y asesoramiento ‐ Seguimiento de casos y
gestión de los equipos de voluntariado de los proyectos asignados ‐ Tramitación de documentación, gestión y seguimiento de ayudas ‐
De [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada parcial ‐ mañana
o
Salario no disponible
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
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Contable financiero/a
Bobcat Noroeste sl
Somos una empresa de nueva creación y en pleno crecimiento. Buscamos una persona cualificada para poder llevar toda la
administración de la empresa: ‐contabilidad ‐contabilidad financiera ‐conocimientos avanzados de ofimática ‐manejo con CRM Se
valorará positivamente tener inglés. Inicialmente contrato de prueba de 3 meses, uno posterior de 9 meses, y finalmente indefinido.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Electricista Of 3ª ZAMORA NOCTURNO A045
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Imal
Importante empresa dedicada a la realización de instalaciones eléctricas y de climatización, precisa incorporar un Of 3ª Electricista para
ZAMORA. Las labores a desempeñar serán principalmente dar apoyo en la realización de la instalación eléctrica y climatización de un
supermercado de gran superficie. Imprescindible que la persona seleccionada disponga de formación PRL de 20h específico en [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes
Inscripción de Infojobs.net.

Maquinista para tractor con desbrozadora
DESBROCES HERMANOS AGUADO SL
o

Torres Del Carrizal

Hace 5d

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
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Gobernanta/e
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 y
poseer e [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
inscripción en Infojobs.net.
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Jefe/a de Spa
ZAMODIET

Toro

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, proactiva y empática. Con conocimientos y habilidades necesarios para realizar y desarrollar tratamientos y programas wel
[...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

VETERINARIO
AGROAL
AGROAL SA, empresa especializada en NUTRICIÓN y SANIDAD ANIMAL situada en Alagón (ZARAGOZA) con más de 25 años de
trayectoria en el sector, precisa Veterinario/a para incorporación inmediata a su equipo técnico, sección VACUNO de CEBO en Castilla y
León. Imprescindible movilidad geográfica. Imprescindible experiencia en el sector VACUNO de CEBO Rango salarial según valía del
candidato.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Más de 20.000€
Inscripción en Infojobs.net.

FISIOTERAPEUTA
ORTOPEDIA ORTOPLAN
Somos una clínica de Fisioterapia y Ortopedia con más de 30 años de experiencia en el sector. Trabajo con mutuas, asegurados y
particulares. Se precisa Fisioterapeuta a jornada completa para clínica privada en Zamora capital. Contrato indefinido.
o
Contrato indefinido
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Técnico de Mantenimiento ‐ 6 meses
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CEREALTO SIRO FOODS Toro
Gestionar, controlar y mantener las zonas asignadas de mantenimiento preventivo y correctivo dando información a su responsable
directo, de cara a alcanzar los objetivos de nivel de servicio de mantenimiento de fábrica. Mantener las instalaciones y equipos en
perfecto orden de funcionamiento, poniendo en marcha y parando los que sean necesarios según las necesidades y prioridades
indicadas por lo [...]
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
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 red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada en el año 2010
en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 3.000 asesores. Iniciado el proyecto en 2018 SAFTI ESPAÑA continua
su plan de expansión [...]
o
Contrato autónomo
o
Jornada indiferente
o
15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Odontólogo / a general para clínica en Benavente
Empresa de Servicios
Buscamos odontólogo general para nuestra clínica de Benavente. Ideal dos jornadas semanales más el último sábado del mes cada dos
meses. Ofrecemos: ‐ Contrato indefinido ‐ Condiciones económicas fijo + variable según valía del candidato. Ponemos a disposición: ‐
Posibilidades de desarrollo profesional aprendiendo nuevas especialidades, creciendo como Coordinador Médico o dando apo [...]
o
Contrato indefinido
o
Jornada indiferente
o
21.000€ ‐ 42.000€ Bruto/año
Inscripción en infojobs.net.

ODONTÓLOGO/A GENERAL / PROSTODONCIA (ZAMORA)
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Vivanta
Importante empresa del sector sanitario, precisa incorporar un ODONTÓLOGOGENERALISTA con experiencia en tratamientos de PSI
(experiencia de al menos dos años ejerciendo en clínicas) para sus clínicas de Zamora JORNADAS NEGOCIABLES Ofrecemos
incorporación a una empresa líder del sector en pleno proceso de expansión, que ofrece gran volumen de pacientes y todos los medios
y recursos para desarrollo [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Enfermero/a Centro Residencial
DomusVi‐Zona Norte

Villaralbo

En DomusVi España, ya somos más de 21.000 profesionales cualificados, apasionados y comprometidos ¿consideras que tu perfil podría
encajar con los valores de nuestra organización? Actualmente seleccionamos ENFERMERO/A para uno de nuestros Centros
Residenciales en Villaralbo, Zamora REQUISITOS: Diplomatura/Grado en enfermería FUNCIONES: ∙Valoración integral del residente/a .
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Ortodoncista Benavente
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Clínica dental de Benavente, precisa incorporar para mejorar su cuadro de Especialidades Médicas; ‐ Ortodoncista Se ofrece Se ofrece; ‐
Jornada semanal a convenir ‐ Volumen de pacientes ‐ Desarrollo profesional ‐ Contrato a convenir
o
Contrato autónomo
o
Jornada indiferente
o
Salario no disponible
Inscripción en Infojobs.net.

Docente en reparación/ mantenimiento de elementos de equipos industriales
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NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Al menos 1 año de experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Técnico Superior en Mecatrónica Industrial o Técnico Superior en Mantenimiento de Equipo Industrial ‐ Experiencia como docente ‐
Estar dado de alta como autónomo
Fuente: Infoempleo.com.

Delegado comercial de formación en régimen de autónomo
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
IMPRESCINDIBLE: ‐ ESTAR DE ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO ‐ experiencia en el sector de la formación bonificada ‐ vehículo propio
‐ cartera de clientes de empresas de diferentes sectores ‐ disponibilidad para incorporación inmediata Requisitos mínimos: ‐ Dotes
comerciales y gusto por el trato con el público. ‐ Buena presencia. ‐ Don de gentes. ‐ Afán de superación y crecimiento profesional. ‐
Dotes para la negociación. ‐ Habituado a trabajar por objetivos ‐ Persona proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer
profesionalmente y desarrollar su carrera en una empresa en plena expansión, cuyos principios son la calidad del servicio y la
orientación al cliente.
Fuente: Infoempleo.com.

Vendedor@s por Catalogo (Cosmética)
Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Fuente: Infoempleo.com.

Colaborador comercial
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NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
IMPRESCINDIBLE: ‐ ESTAR DE ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMO ‐ Experiencia en el sector de la formación bonificada ‐ Vehículo propio
‐ Cartera de clientes de empresas de diferentes sectores ‐ Disponibilidad para incorporación inmediata Requisitos mínimos: ‐ Dotes
comerciales y gusto por el trato con el público. ‐ Buena presencia. ‐ Don de gentes. ‐ Afán de superación y crecimiento profesional. ‐
Dotes para la negociación. ‐ Habituado a trabajar por objetivos ‐ Persona proactiva, dinámica, y responsable. Con ganas de crecer
profesionalmente y desarrollar su carrera en una empresa en plena expansión, cuyos principios son la calidad del servicio y la
orientación al cliente.
Fuente: Infoempleo.com.

Médico
Health Group
No se requiere experiencia
Se valorará experiencia en puesto similar.
Fuente: Infoempleo.com.

Encargados/as de heladerías en Puebla de Sanabria y Benavente
Batcueva 19 s.l.
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
‐ buena presencia y buen trato con el público. ‐ al estar en una zona turística, manejo del inglés al menos con nivel de atención al
público ‐ disponibilidad de horario incluidos tarde/noche y fines de semana. ‐ facilidad de desplazamiento o vivir cerca del centro. ‐
interés en el sector
Fuente: Infoempleo.com.

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES
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Puesto: enfermero/a para Moraleja del Vino (Zamora); jornada: 20 horas semanales en horario de 16:00 a 20 horas; contrato: 6 meses,
prorrogable;...
Fuente: Infoempleo.com.

Persona con estudios de mecatrónica
Interesados llamar al 616260880 o mandar CV a: extintoresviriato@hotmail. com para concertar entrevista. Información procedente
de: El Periódico "La
Opinión de Zamora".

TERAPEUTAS OCUPACIONALES
Puesto: Terapeuta ocupacional para Almeida de Sayago (Zamora); duración contrato: indefinido; jornada: 6 horas semanales;
Titulación: Diplomatura...
Fuente: Ecyl.

Mecánico
Enviar CV a: mecanico.brapublica@gmail.com o llamar al teléfono 600 975 218. Información procedente de: El Periódico "La Opinión de
Zamora".

Conductores de camión dumper, camión bañera y
Empresa constructora radicada en Zamora precisa incorporar conductores de camión dumper, camión bañera y maquinistas para palas
Información procedente de: El Periódico "La Opinión de Zamora". ...

Vaquero para finca
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Se necesita vaquero para finca próxima a Zamora, con conocimiento de tractor. Teléfono de contacto: 619 838 957.

Higienista bucodental para Zamora
Vivanta selecciona un Higienista Bucodental para una de sus clínicas en Zamora.
Funciones:
• Asistencia al Odontólogo, al implantólogo, ortodoncista y endodoncista
• Higienes Bucodentales, profilaxis, blanqueamientos
• Preparación del gabinete médico, de los historiales médicos y del material
Requisitos:
• Formación Profesional Grado Superior
• Experiencia de al menos 2 años
• Conocimientos de ortodoncia, cirugía, raspados y alisados radiculares
• Se valorará formación de operador de radiodiagnóstico
Se ofrece:
• Contrato sustitución de 4 a 6 meses
• Jornada de 25 horas semanales en horario de tarde
• Salario: 12.000 € ‐ 21.000€ Bruto/año
Fuente: http://www.infojobs.net

ASISTENTES DOMICILIARIOS
Puesto: auxiliar de ayuda a domicilio para pueblos de Zamora (zona de Aliste y Sayago). Jornada: parcial, mañana o tarde.
Fuente: Ecyl.

CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Puesto: gerocultor/a en residencia de Villardeciervos (Zamora); duración: 7 meses; jornada completa en turnos de mañana, tarde y
noche.
Fuente: ecyl

FORMADOR/A PREVENCION EN TRABAJOS EN ALTURA
Sector: Educación / formación
Se necesita cubrir puesto de formador/a de prevención de trabajos en altura para impartir parte teórica‐práctica. Es necesario tener
experiencia docente....
Contrato A Convenir

Jornada Indiferente

Ingeniero Técnico

Inscripción en Tutrabajo.org.

FORMADOR PRIMEROS AUXILIOS
Sector: Seguridad y vigilancia
Formador para dar curso de primeros auxilios a 10 alumnos que trabajan con discapacitados...
Contrato A Convenir

Jornada Indiferente

FP II

Inscripción en Tutrabajo.org.

FORMADOR MOVILIZACION DE ENFERMOS NO COLABORADORES
Sector: Sanidad
Buscamos formador para dar una formación a 10 alumnos para perfeccionar las técnicas de movimientos...
Contrato A Convenir

Jornada Indiferente

Inscripción en ttrabajo.org.

FP II
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FORMADOR COCINA
Sector: Hostelería / cocina

Buscamos formador de cocina para dar curso a 10 alumnos para mejorar las técnicas utilizadas y conocer recetas saludables...
Contrato A Convenir

Jornada Indiferente

Título Bachiller/B.U.P./C.O.U.

Inscripción en Tutrabajo.org.

Freelance para tareas comerciales (sin venta)
Empresa del sector de la Construcción, Obras y Reformas
Encontrar nuevas formas de captar profesionales del sector para registrarse en nuestra web. Contactar con potenciales clientes a través
de *whatsapp web, email...
Fuente: Indeed.

MAQUETADORES‐EDITORES DE PDF/WORD
Confidential
Es necesario que nuestros colaboradores den una respuesta inmediata a nuestras solicitudes, por lo que será necesario estar pendiente
del correo para confirmar...
Empleo patrocinado por Monster.es ‐ guardar oferta
Fuente: Indeed.

Cajero/a próxima apertura Leroy Merlin Zamora
LEROY MERLIN 2.704 valoraciones
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la posibilidad de convertirte en
accionista de la...
Fuente: Indeed.

Camarero/a
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Hotel Vía De La Plata
El candidato no necesita titulación para este puesto. Interesados/as apuntarse en la oferta Se informará en la entrevista sobre el tipo
de contrato y la...
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Oficial de Peluquería y Estética
Peluquería y Estética Marga
Se necesita Oficial de Peluquería con experiencia en Estética. Sustitución Temporal con altas posibilidades de contratación una vez
finalizada la baja....
Fuente: Indeed.

AMPLIACIÓN PLANTILLA ZAMORA
ECSE Consultores
Visitar a clientes que te otorguemos con el objetivo de fidelizar con la marca que representamos o para que vuelvan....
Fuente: Indeed.

Traductor español‐alemán‐español
Confidential
Para este trabajo, es necesario que el candidato esté dado de alta como autónomo o que pueda emitir facturas. Buscamos a
traductores profesionales que trabajen...
Fuente: Monster.es

Grow@Hilti Program
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HILTI
Com cerca de 29.000 colaboradores em mais de 120 países, a nossa empresa dá‐lhe excelentes condições para mostrar as suas
qualidades e competências à medida que...
Fuente: Indeed.

Odontólogo/a general/ prostodoncia para clínica en Zamora
Vivanta selecciona un ODONTÓLOGO/A GENERAL ‐ PROSTODONCIA para su clínica en Zamora.
Requisitos:
• Licenciatura o Grado en Odontología
• Experiencia mínima de 5 años realizando tratamientos de conservadora
• Disponibilidad de diferentes jornadas de lunes a viernes
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Amplia agenda de pacientes
Fuente: http://www.infojobs.net

Odontólogo/a general para clínica en Benavente (Zamora)
Empresa de Servicios selecciona un ODONTÓLOGO/A GENERAL para su clínica en Benavente (Zamora).
Funciones:
• Realizar todos los tratamientos de odontología, primeras visitas
• Comunicación al paciente el tratamiento a realizar, así como las dudas existentes
• Licenciatura en Odontología
• Experiencia mínima de 3 años

Se ofrece:
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• Contrato Indefinido
• Salario: 21.000€ ‐ 42.000€ bruto /año
• Dos jornadas semanales más el último sábado del mes cada dos meses
Fuente: http://www.infojobs.net

Operario/a agropecuario en Cerecinos de Campos (Zamora)
La empresa Marcos Miranda dedicada al sector agrícola y ganadero necesita incorporar un/a OPERARIO/A AGROPECUARIO para
trabajar con maquinaria agrícola y ganado vacuno en sus instalaciones de Cerecinos de Campos.
Requisitos:
• Formación mínima de ESO
• Permiso de conducir y vehículo disponible
• Se valorarán positivamente poseer conocimientos sobre maquinaria agrícola y ganado de cebo
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa con horario partido
• Remuneración de entre 15.000 y 20.000 euros brutos al año
Fuente: http://www.tutrabajo.org

Técnico/a de Mantenimiento para Toro (Zamora)
Cerealto Siro Foods selecciona un Técnico/a de Mantenimiento para su empresa en Toro.
Funciones:
• Gestionar, controlar y mantener las zonas asignadas facilitando la información adecuada a su responsable directo
• Mantener las instalaciones y los equipos en perfecto funcionamiento

• Seguir las normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales
Requisitos:
• Formación de Grado Superior Electricidad y Electrónica
• Experiencia de al menos 1 año
Se ofrece:
• Contrato de duración determinada de 6 meses
• Jornada completa
Fuente: http://www.infojobs.net

Encargado/a de obra para Zamora
Empresa de restauración de inmuebles precisa contratar un/a ENCARGADO/A DE OBRA.
Funciones:
• Encargado/de obra de restauración del patrimonio histórico‐artístico.
Requisitos:
• Experiencia de 60 meses en el sector, demostrable.
• Curso de prevención de riesgos laborales de 60 horas.
• Carnet de conducir B1.
Se ofrece:
• Contrato temporal; duración aproximada, 6 meses.
• Jornada completa.
Para solicitar: (antes del 12 de abril)
• Enviar CV a stoa@crstoa.com, con copia a
ecyldoctorfleming@jcyl.es , indicando en el Asunto Oferta 3449.
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Fisioterapeuta para Zamora
Clínica de Zamora precisa contratar un/a FISIOTERAPEUTA.
Requisitos:
• Diplomatura o Grado en Fisioterapia.
Se ofrece:
• Contrato indefinido.
• Jornada completa de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Para solicitar: (antes del 10 de abril)
• Enviar CV a ortopediaortoplan@hotmail.com, con copia a
ecyldoctorfleming@jcyl.es
, indicando en el Asunto "Oferta 3261".
• O bien, contactar con la empresa en el teléfono 980 670 784
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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
1‐7 abril, 2019

Ofertas de empleo público

80 plazas Escala Técnica de Gestión de OOAA, especialidad Sanidad y Consumo
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Cuerpo: Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo
Plazas: 80
La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:
Áreas

Cupo general

• Vigilancia en Salud Pública y Sistema de Información Sanitaria

12

• Evaluación de sustancias y mezclas químicas . . . . . . . . . . . . .

3

• Evaluación clínica y preclínica de medicamentos . . . . . . . . . . .

12

• Productos sanitarios y cosméticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Farmacovigilancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
–
1

8
5

–
–

• Consumo, seguridad alimentaria y nutrición . . . . . . . . . . . . . . .
• Medicamentos Veterinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Discapacidad

14
6

1
–

• Inspección y control de medicamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1

• Análisis químico de medicamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

–

• Medicamentos Biológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)

3

–
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28 plazas Escala de Gestión de OOAA, especialidad Sanidad y Consumo
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Cuerpo: Escala de GESTIÓN de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo
Plazas: 28
La distribución por áreas de las plazas convocadas es la siguiente:
a) Área de Enfermería: 9
b) Área de Técnicos de Inspección: 19
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación:
a) Área de Enfermería: Diplomatura o Grado en Enfermería
b) Área de Técnicos de Inspección: Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)

132 plazas Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Cuerpo: MÉDICOS/AS INSPECTORES/AS del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social
Plazas: 132 (125 + 7 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)
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80 plazas Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado
Convoca: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Cuerpo: SUPERIOR DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMÓN. DEL ESTADO
Plazas: 80 (76 + 4 discapacidad)
Acceso: libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: hasta el 30 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 77 (30/03/2019)

45 plazas Funcionarios Administración Local, Subescala Intervención‐Tesorería
Convoca: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Cuerpo: INTERVENCIÓN ‐ TESORERÍA
Plazas: 45 (43 + 2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)

33 plazas Funcionarios Administración Local, Subescala Secretaría
Convoca: Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Cuerpo: SECRETARÍA
Plazas: 33 (31 + 2 discapacidad)
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Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)

88 plazas del Cuerpo de Ingenieros/as Aeronáuticos
Convoca: Ministerio de Fomento
Cuerpo: INGENIEROS/A AERONÁUTICOS
Plazas: 88 (84 + 4 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Concurso‐Oposición
Titulación: Ingeniería Aeronáutica o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada
Plazo de solicitud: 30 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 76 (29/03/2019)

41 plazas del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado
Convoca: Ministerio de Fomento
Cuerpo: INGENEROS/AS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
Plazas: 41 (39 + 2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada
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Plazo de presentación: 30 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 76 (29/03/2019)

47 plazas Cuerpo de Farmacéuticos Titulares
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Cuerpo: FARMACÉUTICOS/AS TITULARES
Plazas: 47 (45 + 2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Farmacia
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)

31 plazas Cuerpo de Médicos Titulares
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Cuerpo: MÉDICOS/AS TITULARES
Plazas: 31 (29 + 2 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)
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12 plazas Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado
Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica
Cuerpo: METEORÓLOGOS/AS
Plazas: 12 (11 + 1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 76 (29/03/2019)

12 plazas Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Cuerpo: INTERVENTORES/AS Y AUDITORES/AS
Plazas: 12 (11 + 1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 6 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 80 (03/04/2019)

11 plazas de Escala de Técnicos Facultativos Superiores del Ministerio de Fomento
Convoca: Ministerio de Fomento
Cuerpo: Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento
Plazas: 11 (10 + 1 discapacidad)
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Distribución de las plazas por áreas temáticas:
• Estudios y experimentación en aguas marinas y sus infraestructuras naturales y artificiales: 1 plaza
• Estudios y experimentación en estructuras y materiales: 1 plaza
• Estudios y experimentación en geotecnia: 1 plaza
• Estudios y experimentación en carreteras: 2 plazas
• Seguridad e interoperabilidad ferroviaria: 6 plazas
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 30 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 76 (29/03/2019)

5 plazas Cuerpo de Veterinarios Titulares
Convoca: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Cuerpo: VETERINARIOS TITULARES
Plazas: 5
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Veterinaria
Plazo de solicitud: hasta el 2 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 78 (01/04/2019)

1200 plazas Cuerpo de Maestros en Canarias
Convoca: Consejería de Educación y Universidades
Cuerpo: MAESTRO/A
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Plazas: 1200 (1116 + 84 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposiciones
Titulación requerida para el ingreso al Cuerpo de Maestros:
• Título de Maestro o el título de Grado correspondiente.
• Título de Profesor de Educación General Básica.
• Título de Maestro de Enseñanza Primaria.
Plazas de solicitud: hasta el 22 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. http://stecyl.net/; BOC nº 62 (29/03/2019)

330 plazas del Cuerpo de Maestros en La Rioja
Convoca: Consejería de Educación, Formación y Empleo
Cuerpo: MAESTROS/AS
Plazas: 330 (300 + 30 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Concurso ‐ Oposición
Titulación:
• Maestro/a o título de Grado correspondiente
• Diplomado/a en Profesorado de Educación General Básica
• Maestro/a de Primera Enseñanza
• Maestro/a de Enseñanza Primaria
Plazo de solicitud: hasta el 18 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. http://stecyl.net/; BOR nº 38 (29/03/2019);
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Otra información de interés

Pruebas libres de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León 2019
PLAZO HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2019
Las Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León han abierto ya el plazo de matrícula para las pruebas LIBRES o de CERTIFICACIÓN,
para la obtención de los CERTIFICADOS de los siguientes niveles: Básico (A2), Intermedio (B1), Avanzado (B2) y C1.
La matrícula da derecho a dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria. En el caso de que en la convocatoria ordinaria no se superen
todas las partes que integran la prueba, se guardarán las notas obtenidas de las partes superadas en dicha convocatoria para la
convocatoria extraordinaria, de manera que solo se realizarán las partes no superadas.
Información para la Matrícula en pruebas libres:
• Es imprescindible tener 16 años cumplidos en 2019.
• Se podrán matricular para examinarse de cualquier nivel. No obstante, si algún candidato quisiera presentarse a varios niveles de un
mismo idioma, en la misma convocatoria, solo se corregirán las pruebas del nivel superior una vez corregidas las del inferior
(independientemente del orden de realización).
• No puede matricularse en el mismo año académico en más de una modalidad (oficial, libre, o a distancia) del mismo idioma ni en dos
escuelas oficiales de idiomas.
• Los alumnos de otras nacionalidades podrán matricularse en las pruebas de certificación siempre que lo hagan en cualquier idioma
extranjero impartido en la escuela que no sea el de su país de origen.
• La matrícula da derecho a examinarse en dos convocatorias: una en junio y otra en septiembre. La fecha, hora y lugar de celebración
de los exámenes se publica en los tablones de anuncios y en la página web de cada Escuela.
Fuente: http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Preinscripción en Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León
PLAZO HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2019
Se encuentra abierto el plazo para solicitar la ADMISIÓN (preinscripción) a los estudios oficiales de idiomas en las Escuelas Oficiales de
Idiomas de Castilla y León, de cara a poder matricularse en la enseñanza presencial oficial para el próximo curso (2019/2020), según el
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calendario establecido.
Requisitos:
• Edad: se precisa tener 16 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios, salvo para los mayores de 14 años que deseen
seguir las enseñanzas de un idioma distinto del cursado en la educación secundaria obligatoria.
• Idiomas: los alumnos de nacionalidades distintas de la española podrán solicitar cualquier idioma extranjero impartido en la escuela
que no sea el de su país de origen.
• Conocimientos previos del idioma: no será necesario acreditarlos para el 1er curso de Nivel Básico. Para el resto de niveles, se deberá
presentar alguno de los documentos acreditativos válidos o realizar una prueba de clasificación.
La solicitud de admisión se puede presentar electrónicamente o de forma presencial (en este caso, preferiblemente en el centro en el
que se quiera cursar
las enseñanzas).
Fuente: http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Seminario CyLDigital, online "Las profesiones tecnológicas del futuro"
CyLDigital ofrece el seminario gratuito y online LAS PROFESIONES TECNOLÓGICAS DEL FUTURO.
Este seminario pretende que se aprenda en qué consisten profesiones como Blogger, Youtuber, Community Manager, Snapchatter,
Instagrammer..., identificando distintos yacimientos de empleo para ejercer nuevas profesiones, identificando las capacidades e
intereses personales para aplicarlos al sector TIC.
Fecha y horario:
• Miércoles 17 de abril de 2019
• De 10:00 a 12:00 horas
Fuente: http://www.cyldigital.es
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Programa FEAFES de itinerarios personalizados para personas con discapacidad
La Federación Salud Mental Castilla y León (FEAFES CyL) ejecuta dos programas de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral
para Personas con Discapacidad (FSE) y Jóvenes con Discapacidad ( YEI), financiados por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, el Fondo Social Europeo, y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) , en el caso de los jóvenes.
Requisitos:
• Personas en edad laboral y jóvenes de entre 16 y 29 años de edad, en ambos casos se debe tener una discapacidad reconocida igual
o superior al 33%.
Servicios:
• Orientación, Asesoramiento y Motivación laboral.
• Formación y Prácticas formativas en entornos reales de trabajo.
• Apoyo en la Búsqueda Activa de Empleo.
• Intermediación laboral.
• Gestión de Ofertas.
• Acompañamiento en el proceso de incorporación y mantenimiento en el puesto de trabajo.
Cuentan con una red de profesionales especializados en toda la Comunidad Autónoma.
Fuente: salud Mental Castilla y León

Pruebas para la obtención directa del título de Graduado/a en ESO en Castilla y León
PARA MAYORES DE 18 AÑOS
Actualmente está abierto el plazo de solicitud de participación en las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria por las personas mayores de 18 años en la Comunidad de Castilla y León en el año 2019, para la
primera convocatoria.
Las pruebas de la primera convocatoria tendrán lugar el día 29 de mayo de 2019, en losCENTROS PÚBLICOS de educación de personas
adultas previstos.
En el caso de que el aspirante en la convocatoria de MAYO no supere las pruebas de todos los ámbitos de conocimiento, podrá
presentarse a las pruebas de los ámbitos pendientes en la convocatoria de septiembre mediante la presentación de una NUEVA
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SOLICITUD de inscripción en el plazo establecido para esta convocatoria, sin necesidad de acompañar ninguna otra documentación,
exceptuando el caso en que el solicitante pretenda hacer valer la superación de las materias, módulos o ámbitos previstos en las bases
reguladoras, que eximen de la realización del examen de alguno de los ámbitos de conocimiento.
Plazo de solicitud: hasta el 16 de abril de 2019, inclusive.
Fuente: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

