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

Boletín de Empleo y Formación
15 ‐21 abril, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA

Profesores particulares, Externo
Villares de la Reina, Salamanca provincia
9€ por hora
PROFESORA DE MATEMATICAS, LENGUA E INGLES para una niña de 12 años. Se tiene que desplazar a nuestra casa....
Fuente: Indeed.

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

Asesor/a de Proyecto
Leroy Merlin
Salamanca provincia
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Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la posibilidad de convertirte en
accionista.
Fuente: Indeed.

Cocinero
Local en Salamanca
Salamanca provincia
Se necesita cocinero. Imprescindible apuntarse en la oferta, currículum con foto. Sobre el salario hablaremos en la entrevista de
trabajo.
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

DELEGADO/A COMERCIAL
Enel Consulting
Salamanca provincia
Contrato a Régimen Mercantil Comparador energético, que te permitirá comparar los precios de tu factura de luz y gas en menos de un
minuto Sistemas informáticos.
Fuente: Indeed.

Supervisor Mecánico
FLSmidth, Inc. 564 valoraciones
Salamanca provincia
Desarrollar el servicio de mantenimiento sin accidentes, velando por el óptimo desempeño de las funciones del equipo de acuerdo a las
normativas de SSO.
Fuente: Indeed.
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TOSBLE S.L.
Babilafuente, Salamanca provincia
Funciones propias de Auxiliar de Enfermería/Geriatría Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido Educación: * FP Grado Medio
(Requisito deseable) ...
Fuente: Indeed.

Comerciales‐ pago semanal
Full1Card
Salamanca provincia
60.000€ ‐ 90.000€ al año
Empresa de publicidad y marketing busca comerciales para visitar todo tipo de negocios y/o empresas que ofrezcan un producto o
servicio al consumidor final....
Fuente: Trabajos.com

COMERCIAL VENTAS REF. C03‐37‐SL ‐ nueva
ELECTRY CONSULTING 9 valoraciones
Salamanca provincia
Muy valorable experiencia como comercial o como gestor de energía, comercial de energía, consultor energético, distribuidor o
colaborador en comercializadoras....
Fuente: Tu trabajo.org.

Niñera en el centro de salamanca q sepa llevar la casa
topnanny.es
Salamanca, Salamanca provincia
1 niños a cuidar (1 a 3 años). Si crees q das el perfil escríbeme concertamos una cita. Busco niñera con experiencia con los niños que los
trate con cariño.
Fuente: Indeed.
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Formadores/as
ForExterna
Salamanca, Salamanca provincia
6.000€ ‐ 12.000€ al año
Impartir cursos de Camareras de pisos, comercio, limpieza etc.....
Fuente: Trabajos.com

Jefe de Partida
Club Med
Un manager sin igual que federa, motiva e identifica el potencial de sus equipos. 1000 recetas internacionales (cocina del mundo y
especialidad local)
Fuente: Indeed.

Técnicos Instaladores ‐ Telefonía móvil, Toda España
Proentel España
Disponibilidad para viajar nacional e internacionalmente y contar con amplia experiencia en la instalación, configuración e integración
de equipos de radio y
Fuente: Tecnoempleo.com.

Artesanos, creativos, pintores y escultores
Artisti Associati & Partners
Salamanca provincia
Escuela secundaria artística, artesano creativo con habilidades de artículos hechos a mano. Las habilidades artísticas en el mundo de la
pintura y la escultura.
Fuente: Trabajos.com

PÁGINA 5 DE 3

Ayudante de cocina
Parazuelo
Salamanca, Salamanca provincia
Se necesita ayudante de cocina para apoyo en cocina, preparación de platos, limpieza, corte y preparación de alimentos. Buenas
condiciones y horario
Fuente: Trabajos.com

Pintores
Pinturas Mendoza
Salamanca, Salamanca provincia
Se buscan pintores, con vehículo propio, jordana completa. Incorporación inmediata
Fuente: Trabajos.com.

Mecánico/a Oficial 1ª SALAMANCA
SYNERGIE T.T, E.T.T
o

Salamanca

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.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.
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CAJERO CAJERA SUPERMERCADO
LUPA SUPERMERCADOS
o

Béjar

Supermercados Lupa requiere incorporar personal en la sección de caja en su establecimiento de Béjar. Buscamos incorporar personas
con alta orientación al cliente, capacidad para trabajar en equipo, ganas de aprender que busquen un trabajo estable a media jornada
en turnos rotativos. Formación a cargo de la empresa.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Camarero/a
Divitis Inversiones S.L.
o

Salamanca

Importante restaurante en el centro de salamanca busca camareros para incorporación inmediata. Imprescindible capacidad de trabajo
en equipo
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

600€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Teleoperadoras/es
Maral Telecom SL
o

Salamanca

Empresa de telecomunicaciones, precisa incorporar teleoperadoras\es (no venta final) por crecimiento y nueva apertura en Salamanca.
Salario más alto que el mercado actual + comisiones (sin tope) + incentivos. Podrás conciliar tu vida laboral con la personal y contarás
con posibilidades reales de promoción. Muy buen ambiente de trabajo, horario laboral de lunes a viernes.
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o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Camarero/a
AGUABLANCA CASUAL FOOD, SL
o

Salamanca

Somos una cadena de restauración organizada, LA PEPITA BURGER BAR, especializada en hamburguesas, en pleno proceso de
expansión y estamos buscando un/a camarero/o para nuestro restaurante de SALAMANCA con disponibilidad de incorporación
inmediata. Buscamos personas con habilidades para las relaciones personales, con gran capacidad organizativa y orientada al cliente,
con personalidad abierta.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Agente comercial de Seguros ‐ SALAMANCA
SegurCaixa Adeslas
o

Salamanca

¿QUIERES DESCUBRIR UNA PROFESIÓN CON FUTURO? SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado No Vida, te propone
convertirte en AGENTE DE SEGUROS EXCLUSIVO con un Plan de Desarrollo Profesional para que seas capaz de gestionar tu propio
negocio en un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a largo plazo. ¡Estaremos contigo, apoyándote y formándote!
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.
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Finanzas o ADE Consultor Junior Financiero
BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT
o

Salamanca

Buscamos recién graduados (ADE, Contabilidad y finanzas, economía, matemáticas, físicos, químicos, ingenieros con conocimientos
financieros...) interesados en desarrollarse en el mundo de la consultoría financiera para trabajar en multinacionales de servicios de
asesoría como Deloitte, Grand Thorton, EY, KPMG, Morison ACPM, PKF Attest y PwC, Auren, BDO, Crowe Howath en áreas de
Corporate Financee.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Conserje
Rector Gestion
o

Salamanca

Hotel en Salamanca zona centro, busca persona para trabajar en recepción, zona comedor y bar. Trabajador polivalente que se
desenvuelva en varias áreas. Persona cuidadosa y detallista que aprecie y valore el excelente trato al cliente. Se valorará nivel de inglés,
y carnet de conducir con experiencia. Contrato fijo, incorporación a equipo estable y sin estacionalidad. Buenas condiciones.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Diseñador/a gráfico
SELLGRAF IMPRESION SL
o

Salamanca

Se precisa cubrir un puesto de diseño gráfico. Se valoran conocimientos en manejode Ploter Buscamos profesionales responsables y
con dedicación.
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o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

TÉCNICO DE CAMPO
AECERIBER
o

Salamanca

Buscamos una persona para cubrir un puesto de Ingeniero Técnico Agrícola o Veterinario en Salamanca y Provincia de Badajoz con
experiencia mínima de 1 año en porcino ibérico.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Trabaja a comisión y gana EXTRA sector cosmética
Importante Empresa Cosmetica
o

Salamanca

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

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Analista Programador Java
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M & GT Consulting
o

Salamanca

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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Técnico/a Comercial
ElectryConsulting ‐ Castilla León
o

Salamanca

Precisamos comerciales, su principal función será ampliar nuestra cartera de clientes apoyando nuestro principal cometido, abaratar el
coste energético global de la misma reduciendo el coste de su factura eléctrica. ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a
nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector orientado a empresas y a grandes cuentas.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/me

Inscripción en Infojobs.net.

Terapeuta ocupacional en Salamanca
ASPACE SALAMANCA selecciona TERAPEUTA OCUPACIONAL para Centro de día de adultos en Salamanca.
Funciones:
• Tareas propias de terapeuta ocupacional para personas con parálisis cerebral

Requisitos:
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• Diplomado/Grado Universitario en Terapia Ocupacional
• Conocimientos en informática nivel medio‐alto
• Se valorarán otras titulaciones y experiencia con personas con discapacidad
Se ofrece:
• Contrato a tiempo parcial (30 horas semanales)
Fuente: https://aspacesalamanca.org/

Administrativo/a de producción _REF 19028
GRUPO LÍDER EN CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
o

Gomecello

Funciones • Realización de los pedidos en SAP de los materiales o servicios requeridos a nuestros proveedores. • Recepción y
comprobación de todas las facturas emitidas por nuestros proveedores. • Contabilización de dichas facturas. • Contabilización de los
pagos a Proveedores. • Clasificar y archivar la documentación de acuerdo con la normativa del grupo. • Apoyo del departamento de
Admon.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Vendedor/a 20h tienda de mascotas Salamanca
KIWOKO
o

Salamanca

Si te gustan los animales... ¡Únete al líder del sector de las mascotas! KIWOKO es la cadena líder de tiendas de animales de compañía,
con más de 125 tiendas en España y Portugal. Estamos creciendo constantemente, añadiendo nuevas tiendas y buscamos gente con
pasión por los animales, mucha energía y ganas de trabajar. Funciones principales: ‐ Ofrecer a nuestros clientes un servicio .
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible
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Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente/a Salamanca
TINMAR SPORT S.L.
o

Salamanca

Funciones Décimas busca para sus tiendas de la provincia de Salamanca dependientes. Tus principales funciones serán: ‐ Atención al
cliente. ‐ Venta. ‐ Reposición. ‐ Almacenaje. ‐ Limpieza. Y demás tareas relacionadas con el puesto
o

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

6.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

MOZO ALMACEN TIENDA RECAMBIOS
GRUPO VEMARE
o

Villares De La Reina

Recepción de mercancías, colocación y reubicación de material según indicaciones de empresa. ∙ Preparación de pedidos (recepción y
control de albaranes, empaquetado, embolsado, etiquetado, comunicación de faltas de material) ∙ Gestión de envíos y control de los
mismos (colocación pedido junto con albarán, recepción y verificación albarán firmado por cliente) ∙ Apoyo en la preparación y revisión
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Director/a Agencia
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Prevensystem
o

Ciudad Rodrigo

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

Infojobs.net.

Técnico calidad alimentos
HYCA (Higiene y Calidad Alimentaria)
o

Carbajosa De La Sagrada

Elaboración y mantenimiento de Sistemas de Autocontrol APPCC en empresas del sector alimentario y medioambiental. Toma de
muestras y seguimiento de los Sistemas de Autocontrol en empresas y en industrias alimentarias.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Personal para el Departamento de Calidad
NEW FIRE ICE SL
o

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, instrucciones)

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Inscripción en Infojobs.net.

Técnico/a CAU. TEMPORAL
VIEWNEXT Profesionales
o

Aldeatejada

¿Estás interesad@ en iniciar carrera profesional con nosotros? ¿Tienes titulación de FP grado medio o superior de informática? ¡Esta es
tu oferta! Buscamos una persona con ganas de aprender y formar parte de nuestro equipo CAU en nuestro centro de Aldeatejada. Se
realizará tareas de helpdesk de microinformática. La duración es de unos meses.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Comercial en Tienda Tecnológica 40h
Flexibleos
o

Salamanca

FLEXIBLEOS es una empresa nacional, especializada en Soluciones de Outsourcing comercial. Nuestro trabajo se basa en la gestión
INTEGRAL de equipos comerciales. ¡Si quieres pertenecer a una empresa LÍDER en su sector, joven y en pleno crecimiento, CONTAMOS
CONTIGO! Seleccionamos a 1 COMERCIAL para trabajar en una tienda del sector tecnológico en Salamanca.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 2.100€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Peluquero/a Barbero/a
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GOMEZ CARRASCO ALBERTO
o

Salamanca

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.

OFICIAL DE ELECTRICISTA
PEREZ BONAL DIEGO
o

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.

Vendedor/a 40h turno partido‐ Salamanca
Empresa del Sector Textil
o

Salamanca

Buscamos un vendedor/a, jornada completa para incorporarse en nuestros equipos de Salamanca La jornada será de 40 horas a la
semana, de lunes a sábado con un turno partido. Como vendedor/a serás el responsable de crear un entorno de compras agradable y
organizado para el cliente, fidelizar al cliente y proporcionar un servicio excelente. Funciones: ‐ Alcanzar objetivos de ventas.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Inscripción en Infojobs.net.

Camarero/a extra banquetes
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Quieres conseguir ingresos extra compaginándolo con otras actividades? Si tienes experiencia como camarero/a en eventos, en
Adecco Salamanca queremos conocerte. Trabajamos con varios clientes del sector hostelero y estamos buscando extras para la
campaña de enlaces y comuniones de este año. Inscríbete Responsabilidades: Te encargarás del servicio durante los eventos desde el
cóctel.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

FORMADOR/A DE CONTACT CENTER CON INGLÉS
Majorel
o

Salamanca

¿Buscas un nuevo reto y un desarrollo profesional? Actualmente buscamos incorporar dentro de nuestro equipo un/a FORMADOR/A en
nuestro Contact Center de Salamanca para servicio de atención al cliente. El/la Formador/a se encargará de: • Detectar necesidades de
formación • Impartir formación inicial a los nuevos agentes para su incorporación al servicio. • Impartir formación de reciclaje para cor
[...]
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

COORDINADOR/A DE CONTACT CENTER CON INGLÉS
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Majorel
o

Salamanca

¿Buscas un nuevo reto y un desarrollo profesional? Actualmente buscamos incorporar dentro de nuestro equipo un/a
COORDINADOR/A en nuestro Contact Center de Salamanca para servicio de atención al cliente. El Coordinador/a se encargará de
gestionar al equipo humano a su cargo para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y estándares de calidad de la Compañía.
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

SUPERVISOR/A DE CONTACT CENTER CON INGLÉS
Majorel
o

Salamanca

Actualmente buscamos incorporar dentro de nuestro equipo un/a SUPERVISOR/A en nuestro Contact Center de Salamanca para un
servicio de atención al cliente. El Supervisor/a se encargará de gestionar el equipo de coordinación a su cargo, logrando su satisfacción,
garantizando la calidad en el servicio y rentabilidad. Desarrollará para ello acciones eficaces de gestión, guía, planificación.
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR/A INMOBILIARIO
Campillo Inmobiliaria
o

Salamanca

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
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Inscripción en Infojobs.net.

RESPONSABLE DE SERVICIO CON INGLÉS
Majorel
o

Salamanca

Actualmente buscamos incorporar dentro de nuestro equipo un/a Responsable de Servicio en nuestro Contact Center de Salamanca. El
Responsable de Servicio se encargará de liderar el proyecto garantizando la calidad en el servicio y la rentabilidad para la compañía.
Desarrollará para ello acciones eficaces de gestión, planificación y control, velando por el cumplimiento óptimo de los acuerdos.
o

Contrato no especificado

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Cocinera/o
Restarurante LaTaberna
o

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 como para la gestión de reposición.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Repartidor/a
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PRODUCTOS CONGELADOS JOSE LUIS SLL
o

Villares De La Reina

Se demanda un repartidor para incorporación inmediata. Empleo estable y de larga duración. Jornada Completa. Funciones: ‐ Reparto
en furgoneta ó camión. ‐ Entregas en hora y tiempo. ‐ Control de salidas. ‐ Preparación de pedidos. Requisitos: ‐ Carnet C y CAP en
vigor. No se requieren estudios ni experiencia concretos. ‐ Experiencia en reparto en furgoneta (se valorará) ‐ Dinamismo
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Mozo/a descarga y clasificado en la calle Toro
EUROCEN
o

Salamanca

Seleccionamos personal para formar parte de nuestro equipo en empresa líder en el sector textil. Las funciones a desempeñar serán
carga y descarga de camiones, tanto de la devolución como de la nueva mercancía, y la manipulación textil y clasificado de la ropa
recepcionada. Ofrecemos un puesto con alta estabilidad para miércoles y domingos por la noche, con un contrato parcial de 3 horas
diarias.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ noche

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
ODONTOLOGIA VANGUARDISTA SALAMANCA SL.
o

Salamanca

Se necesita Asesor Odontológico. para clínica dental de nueva apertura en Salamanca, perteneciente a grupo de clínicas con mas de 25
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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 sera horario corrido. con experiencia en el sector dental de al menos un año. Se valora ex
[...]

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 6.000€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Auxiliar de cocina avanzado
LIRA S.C.L.
o

Salamanca

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
o

Salamanca

CLÍNICA DENTAL BUSCA AUXILIAR DE CLÍNICA O 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.

Vendedor/a Salamanca
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LACOSTE IBERICA, S.A.U
o

Salamanca

Buscamos incorporar a 1 vendedor/a, en nuestra tienda de la marca LACOSTE en Salamanca (Contrato a tiempo parcial 20h) Experiencia
mínima en Retail Moda: 1 año Idioma: inglés Sus tareas serán: Aplicar las normas de merchandising. Aplicar las normas de la empresa
(devoluciones, cambios, vales, control de calidad ...). Puntear albaranes. Recepción de mercancía. Reponer la tienda.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
o

Salamanca

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.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de Cocina – Jefe/a de Partida
Vicomex S.L.
o

Salamanca

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
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actividades de la cocina. ‐ Asegurar el cumplimiento de los objetivos marcados. ‐ Tener informada la Dirección
de las incidencias y n [...]

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Repartidor/a
CUBERS CASTILLA S.L
o

Salamanca

Empresa dedicada a la distribución de productos congelados necesita repartidor para rutas en Salamanca y Zamora (capital y provincia)
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente en el sector de rótulos y grabados
Empresa del sector del grabado y la rotulación
o

Salamanca

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.

Asesor de producto ‐ Comercial
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NUEVA GALIMPLANT SL.
o

Salamanca

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.

Programador Web
BLUTECH Y ACCESORIOS, SL.
o

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.

ARQUITECTO TECNICO
GRUPO RESAN SALAMANCA, SL
o

Salamanca

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
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Inscripción en Infojobs.net.

Guías exposición en Salamanca
Empresa de Servicios
o

Salamanca

Precisamos incorporar tres personas responsables de la atención a los visitantes de una exposición temporal en Salamanca del
25/04/2019 al 29/05/2019. Las tareas que tiene que desarrollar son: ‐ Realización de las visitas guiadas, tanto a público escolar como a
personas adultas ‐ Atención a los visitantes ‐ Apertura y cierre de la exposición ‐ Mantenimiento técnico básico de las instalaciones.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

Conductor de autobus en Salamanca
Alsa selecciona CONDUCTOR DE AUTOBÚS para Salamanca.
Funciones:
• Conducción segura y eficiente de autobuses de 13 a 15 metros realizando servicios de línea regular de largo recorrido con base en
Salamanca
• Atención profesional y adecuada al cliente
Requisitos:
• Permiso de conducir clase D + CAP viajeros en vigor
• Disponer de 12 puntos en el carnet de conducir

• Tarjeta de tacógrafo en vigor
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• Experiencia reciente en conducción de autobuses o camiones
• Disponer de posibilidad de residencia en Salamanca
Se ofrece:
• Contrato de trabajo a jornada completa
• Incorporación inmediata para cobertura de IT y vacaciones hasta fin de temporada verano, al término de contrato se valorarán
opciones de continuidad
según rendimiento y disponibilidad geográfica
Fuente: https://www.alsa.es/

Comercial Cydima JCB
IBERGRUAS
o

Villares De La Reina

Comercial para la venta de maquinaria en agricultura y construcción de la prestigiosa marca JCB en la zona de Castilla y León, El
comercial dispondrá de una importante gama de producto.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

Inscripción en Infojobs.net.

DISEÑADOR/A GRÁFICO/A
COLORES CREATIVOS SALAMANCA S.L.
o

Salamanca

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.

Mozo/a de almacén
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Transformadores Gedelsa S.A.
o

Salamanca

Gedelsa, líder Español en la fabricación de Transformadores eléctricos, necesita incorporar en su almacén central de Salamanca:
OPERADOR LOGÍSTICO: Deberá encargarse de las siguientes tareas: ‐ Garantizar la presencia de todos los materiales necesarios en la
cadena de producción. ‐ Realización de pedidos. ‐ Seguimiento de pedidos ‐ Recepción, descarga.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Cocineros y camareros
IBERICOS CASTILLA SLU
o

Ciudad Rodrigo

Se busca cocinero, ayudante de cocina, y camareros de barra, sala y terraza. Nueva apertura en el casco histórico de Ciudad Rodrigo.
Gran oportunidad laboral, estable, y con posibilidad de promoción interna.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Eres 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.

ABOGADO
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World Pericial Service SL
o

Salamanca

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.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 2.100€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Asesor inmobiliario SIN EXPERIENCIA
TECNOCASA Estudio Herrera Oria
o

Salamanca

Zona de Trabajo: Barrio de Garrido ‐ Estación Funciones: ‐ Gestión de venta de inmuebles ‐ Reuniones y negociación con propietarios ‐
Firmas ante Notario ‐ Captación/Valoración de inmuebles ‐ Gestión de una Zona delimitada, sin necesidad de transporte por estar en el
área de la oficina. Se ofrece: Alta en S.S.; Contrato laboral, Excelente ambiente de trabajo, sueldo fijo + comisiones.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 3.000€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

Delineante / Vendedor para Salamanca
ALACENA COCINAS, SLU
o

Salamanca
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Empresa dedicada al comercio del mobiliario de cocina y baño, precisa Delineante /Vendedor para diseño de3interiores. 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 inmediata.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Inscripción en Infojobs.net.

2º Jefe de Cocina (Hotel 4 estrellas)
Salamanca Fórum Resort S.L
o

Salamanca

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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

REPONEDOR/A CASH
Unide
o

Salamanca

Seleccionamos un reponedor/a para incorporarse en tienda Cash de Béjar (Salamanca). Entre sus funciones destacarán: ‐ Atención al
cliente ‐ Asesoramiento en la venta ‐ Recepción de mercancías ‐ Reposición ‐ Mantenimiento del adecuado estado de las instalaciones
Unide está comprometida con la igualdad entre trabajadores y trabajadoras.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Inscripción en Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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SAFTI
o

Salamanca

¿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.

Auditor/a Interno/a
Empresa del Sector Financiero
o

Salamanca

Esta persona será el/la responsable de la realización de la auditoría interna de la empresa tanto a nivel de procedimientos como de
normativa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Inscripción en Infojobs.net.

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS
SEGURCAIXA ADESLAS S.A.
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000‐30.000€
1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no
importa el sector). 2) Orientación y experiencia trabajando por objetivos. Proactividad, iniciativa e ilusión para desarrollarse
profesionalmente en el sector de seguros. 3) Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente.
Inscripción en Infoempleo.com.

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

Conductor / a de autobús en Salamanca (campaña verano)
ALSA
Salamanca
Entre 1 y 15 años de experiencia
Para poder optar a este puesto, necesitamos que cumplas los siguientes requisitos: ‐Estar en posesión del permiso D. tarjeta CAP y
tacógrafo en vigor. ‐Presentar al menos 6 meses de experiencia reciente en conducción de vehículos de grandes dimensiones. ‐Tener al
menos 12 puntos en el permiso de conducir. ‐Demostrar buenas habilidades sociales y de trato con el público.
Inscripción en Infoempleo.com.

Comercial en Tienda Tecnológica 40h
FLEXIBLEOS
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada completa, salario 12.000‐15.000€
Disponibilidad Inmediata y Disponibilidad para realizar los horarios indicados. ‐ Experiencia como COMERCIAL captando clientes. ‐
Persona acostumbrada a trabajar por OBJETIVOS. ‐ Habilidades COMUNICATIVAS y para la VENTA. ‐ Orientación a resultados. ‐ Persona
proactiva, resolutiva y con cierta autonomía. ‐ Actitud Positiva y compromiso
Inscripción en Infoempleo.com.

Teleoperadores/as
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GRUPO CRIT
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
‐ Estudios medios finalizados (Bachillerato/COU/FPII/Grado o equivalente) ‐ Manejo y habilidad para trabajar con herramientas
informáticas. ‐ Ganas y motivación por el puesto de trabajo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Administrativo/a asesoría
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Experiencia previa en asesor/aía en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de empresas Manejo de programas informáticos
de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad
Inscripción en Infoempleo.com.

Técnico/a de calidad industria alimentaria 28325/745
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica; Experiencia no requerida. ‐ Licenciatura en veterinario/a. ‐ Buen nivel de inglés. ‐
Conocimientos y experiencia en control de calidad, en normativa y procedimientos. ‐ Experiencia en industrias del sector, fábrica o
matadero. ‐ Vehículo propio y disponibilidad para desplazarse al lugar de trabajo.
Inscripción en Infoempleo.com.

Mozo/a descarga y clasificado en calle toro (salamanca) 96672/576
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EUROCEN
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Menos de 1 año de experiencia ‐ Disponibilidad para trabajar los lunes y los jueves de
01:00h a 04:00h aprox. ‐ Disponibilidad inmediata. ‐ Disponibilidad de vehículo propio
Inscripción en Infoempleo.com.

Socio Comercial Franquiciado (Escuela de Negocios)
Aicad Business School
Salamanca
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000‐100.000€
Capacidad de liderazgo, Visión y experiencia comercial, no es necesario que provenga de los sectores citados aunque es valorable ,
gusto por las relaciones publicas , mentalidad y convicción empresarial ,responsabilidad corporativa y sobre todo deseos de aportar esa
relación infalible para el éxito: pasión+trabajo. Aunque es un proyecto con condiciones muy accesibles desde el punto de vista de su
estructura económica y recursos, pensando incluso en la figura de primer emprendedor es imprescindible capacidad económica para
afrontar un proyecto empresarial que no ponga en riesgo tu estabilidad, eso sí explicamos claramente en la documentación del
proyecto las condiciones del contrato de franquicia
Inscripción en Infoempleo.com.

Analista programador Java (h/m)
Michael Page
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
*Estudios superiores en informática o ingeniería técnica *Al menos 2 años de experiencia en desarrollo de software *Conocimientos de
Java, J2EE, Java FX.
Inscripción en Infoempleo.com.

Comercial autónomo para empresa de ferretería y suministros

PÁGINA 33 DE
3

Grupo Neogest, Servicios Integrales
Salamanca, Salamanca provincia
18.000€ ‐ 42.000€ al año
Se busca comerciales autónomos en toda España. Distribuimos más de 1.200 marcas. Altas comisiones sobre ventas. Multicartera o
distribuidores....
Fuente: Trabajos.com.

Comerciales‐ pago semanal
Full1Card
Salamanca provincia
60.000€ ‐ 90.000€ al año
Empresa de publicidad y marketing busca comerciales para visitar todo tipo de negocios y/o empresas que ofrezcan un producto o
servicio al consumidor final....
Fuente: Trabajos.com.

Auxiliar Administrativo/a de Cobranzas
Leiz
Salamanca, Salamanca provincia
Gestiones administrativas generales. Estamos seleccionando una persona con experiencia administrativa en cobranzas.
Fuente: Indeed.

Camarero / a
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La Pepita Burger Bar
Salamanca
Queremos contar únicamente con personas ordenadas y responsables, con una apariencia adecuada, manifestada en su cuidado
personal y habituadas a trabajar.
Fuente: Indeed.

Fregadera limpieza
Local en Salamanca
Salamanca, Salamanca provincia
12.000€ al año
Interesados pueden apuntarse en la oferta El candidato no necesita titulación para este puesto. Se necesita ayudante para fregadera y
limpieza de cocina.
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

SALAMANCA‐DESFILE PRESENTACION
AGENCIA AIRE
Salamanca, Salamanca provincia
CASTING PRESENCIAL MODELOS DE IMAGEN PARA DESFILE PRESENTACIÓN Y STYLING, EL PRÓXIMO LUNES 6 MAYO PARA EVENTO QUE
TENDRÁ LUGAR EN SALAMANCA MARTES 7 MAYO
Fuente: Indeed.

Jefe/a de Sección
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Leroy Merlin
Salamanca
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la posibilidad de convertirte en
accionista.
Fuente: Indeed.

Técnico/a de Soporte de Producto (Helpdesk)
Empresa desarrollo software
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato indefinido
‐ Ciclo Formativo Superior o Grado en informática (imprescindible) ‐ Experiencia mínima de 2 años en puestos similares ‐ Disponibilidad
inmediata ‐ Dominio del paquete Office ‐ Conocimientos de soporte en
Inscripción en Infoempleo.com.

Ingenieros/as de datos para Salamanca.
Airhe selecciona INGENIERO/A BIG DATA para trabajar para Beonprice en Salamanca (Ciudad Universitaria)
Funciones:
• El trabajo se desarrollará para BEONPRICE, empresa de base tecnológica que usa Big Data e Inteligencia Artificial para ayudar a los
hoteles a definir
sus precios en tiempo real para maximizar beneficios
Requisitos:
• Diseño, desarrollo e implementación a través de sistemas distribuidos como Spark o TensorFlow
• Lenguajes de Programación como Python.
• Proyectos IaaS, PaaS y SaaS.

• Machine Learning y Tratamiento de Datos
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• Procesamiento Batch y Streaming
• Bases de datos SQL y NoSQL
Se ofrece:
• Horquilla salarial a partir de 30.000 euros (negociable con cada candidato)
• Trabajar con la tecnología más avanzada.
• Ambiente de trabajo ágil, participativo y colaborativo
• Flexibilidad para desarrollar tu trabajo y para realizar mejoras
• Valoramos otras opciones de trabajo; teletrabajo/remoto
Fuente: https://www.airhe.es

Vendedor experto en jardinería para Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Leroy Merlín selecciona VENDEDOR DE SECCIÓN DE JARDINERÍA para su centro de Salamanca.
Requisitos
• Experiencia como jardinero/a o haber comercializado productos de jardinería durante más de 5 años
• Amplio conocimiento sobre del sector y el producto
Fuente: https://empleoleroymerlin.talentclue.com/

Asistente sociosanitario en Vitigudino (Salamanca)
Asprodes selecciona CUIDADOR para centro en Vitigudino (Salamanca)
Requisitos:
• Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o en proceso
• Conocimientos y/o experiencia en el cuidado y atención de personas con discapacidad intelectual y/o en proceso de envejecimiento
• Carnet de conducir y experiencia en conducción

• Se valorará estar en posesión de otra formación afín a la atención a personas con discapacidad intelectual
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La empresa ofrece:
• Jornada: 52%
• Convocatoria abierta
• Contrato: Obra o servicio
Contacto:
Si usted está interesado en la oferta y reúne los requisitos debe entregar el currículo vitae, con fotografía reciente e indicando la
referencia al puesto,
hasta las 14:00 h. del 22 de abril de 2019 en:
• Oficinas Centrales ASPRODES (C/ Mariseca 1, Salamanca)
• CAI Vitigudino (C/ El Parque 1, Vitigudino)
• Por correo electrónico curriculum@asprodes.es
Fuente: https://asprodes.es/

Auxiliar de Enfermería para residencia de ancianos en Guijuelo (Salamanca)
Residencia de Ancianos en Guijuelo necesita contratar a una AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA.
Funciones:
• Las específicas de gerocultor en centro residencia.
• Atención y cuidado personal de los residentes.
Requisitos:
• Una de las siguientes titulaciones:
• Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
• Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
• Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.

Se ofrece:
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• Contrato de interinidad para sustituciones de vacaciones del personal fijo en la empresa.
• Mínimo 4 meses de contrato.
• Jornada completa.
• Trabajo a turnos de mañana o tarde.
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo,
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13. Guijuelo.
• En el teléfono 923 580 028.
• O enviando correo electrónico a ecylguijuelo@jcyl.es, con el asunto "Oferta 4199"

PROVINCIA DE ZAMORA

1 Ayudante de Cocina y 1 Camarero/a para Padornelo (Zamora)
La empresa Hotel Restaurante Padornelo, necesita cubrir los siguientes puestos de trabajo:
• AYUDANTE DE COCINA
• CAMARERO/A
fin de lista nivel de anidamiento 3
fin de lista nivel de anidamiento 2
fin de lista nivel de anidamiento 1
Se requiere:
• Experiencia en el puesto de trabajo a desempeñar.
Se ofrece:
• Contrato laboral temporal de 6 meses.
• Jornada completa.
• Alojamiento y manutención.
Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la empresa llamando al teléfono 652 36 36 54 (María Teresa).
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Puebla de Sanabria
Municipio: LUBIÁN (ZAMORA)

Perito tasador de seguros I.R.D. para Zamora
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PERITE EVALUACION SOCIEDAD LIMITADA.
o

Zamora

Se ofrece colaboración mercantil para perito de seguros I.R.D. Sus principales funciones serán: ‐ Visita pericial, gestión y seguimiento
del siniestro. ‐ Análisis de riesgo, póliza y determinación de causas. ‐ Valoración de daños. ‐ Emisión de informes periciales. Se valorará:
‐ Conocimientos en el sector. ‐ Experiencia en el trato con el cliente
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

6.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Agente comercial de Seguros – ZAMORA
SegurCaixa Adeslas
o

Zamora

¿QUIERES DESCUBRIR UNA PROFESIÓN CON FUTURO? SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado No Vida, te propone
convertirte en AGENTE DE SEGUROS EXCLUSIVO con un Plan de Desarrollo Profesional para que seas capaz de gestionar tu propio
negocio en un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a largo plazo. ¡Estaremos contigo, apoyándote y formándote!
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

DEPENDIENTA / DEPENDIENTE ‐ LUCKIA APUESTAS ZAMORA
Luckia
o

Zamora

En Luckia buscamos personas que quieran RE‐INVENTARSE, que busquen unproyecto y no sólo un trabajo como dependienta/e,
vendedor/a, promotor/a, azafata/o, camarero/a o en cualquier otro puesto de atención al cliente. Personas que busquen sentirse
especiales y no un recurso, donde las aportaciones sumen y su potencial se tenga en cuenta, donde poder encontrar una proyección
nacional o quizás internacional.

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Fuente: Infojobs.net.

Maquinista para tractor con desbrozadora
DESBROCES HERMANOS AGUADO SL
o

Torres Del Carrizal

Se necesita maquinista para tractor con desbrozadora de brazo lateral, para lalimpieza 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

Fuente: Infojobs.net.

Chófer para cuba de pienso
PERALO BUENO MARGARITA
o

Zamora

Se busca chófer para camión con cuba de pienso. Imprescindible experiencia demostrable en el manejo de cuba (se pedirá vida laboral
y recomendaciones si las tuviera). Retorno diario a Zamora.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

2.100€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Comercial canal hostelería
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Contablia, SL
o

Zamora

Contablia s.l. está seleccionando comercial para una empresa de distribución de bebidas líder en el canal horeca. Para el puesto se
necesita conocimiento del canal Horeca en Zamora. Además, deberá disponer de dotes comerciales, iniciativa, clara orientación al
cliente y capacidades negociadoras. las principales funciones del puesto son: ‐captación de clientes nuevos ‐introducción de referencias
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

FISIOTERAPEUTA
ORTOPEDIA ORTOPLAN
o

Zamora

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

Fuente: Infojobs.net.

VETERINARIO
AGROAL
o

Zamora

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€
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Fuente: Infojobs.net.

Fisioterapeuta
MARCOS MARTIN SANTOS
o

Zamora

Somos un centro de fisioterapia con más de 10 años de experiencia en el sector, nuestro centro solo trabaja con pacientes privados,
nuestro trabajo es personal con el paciente. En estos momentos disponemos de una vacante en nuestra clínica en Zamora ‐Trabajo en
clínica de fisioterapia con pacientes privados, trabajo cercano con el paciente. ‐Contrato contrato indefinido. ‐35 hrs a la sem [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Electricista
SOLAR PROFIT SL
o

Zamora

Se precisan instaladores eléctricos con experiencia en instalaciones eléctricas industriales para una instalación de 2‐3 meses en Zamora,
con posibilidad de continuidad con otras obras de la zona o a nivel nacional. Se requiere cubrir vacantes para realizar la instalación de
placas solares fotovoltaicas en importante empresa de la zona. Imprescindible estar en posesión de PRL 60 o 20 en elec [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Enfermero/a Centro Residencial
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DomusVi‐Zona Norte
o

Zamora

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 Zamora, Castilla y León REQUISITOS: Diplomatura/Grado en enfermería FUNCIONES: ∙Valoración integral del
residente/a y estable [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Jefe de Servicio
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS AGUA
o

Toro

ACCIONA Agua está buscando recién titulados para incorporarse como adjunto a Jefe de Servicio para formar y desarrollar futuros Jefes
de Servicio en nuestra compañía. Las funciones asociadas a esta posición son las siguientes: ∙Gestión diaria de redes de abastecimiento,
saneamiento, averías y rendimiento de red ∙Realización de presupuestos de obra y memorias valoradas ∙Gestión económic [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Cocinera
CHIRINGUITO LOS ARENALES
o

Galende

Se necesita cocinera con experiencia para los meses de julio y agosto. Se trataría de un contrato a jornada completa.

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Fuente: Infojobs.net.

COMERCIAL IBERDROLA PARA PYMES
LOS OCHO CAÑOS
o

Zamora

Grupo Ocho Caños, socio colaborador de Iberdrola de referencia en la zona, selecciona 1 COMERCIAL para ZAMORA. Apostamos por la
buena gente; personas alegres y positivas, que derrochen vitalidad y sean capaces de contagiarla, que les guste relacionarse y disfruten
haciéndolo. Tanto si eres un VENDEDOR PROFESIONAL en busca activa de nuevos retos como si eres un JOVEN CON POCA EXPERIENCIA
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico – Delineante
JOSE ISIDRO TORRES
o

Toro

Se necesita técnico, delineante con experiencia en: ‐ Autocad ‐ Despieces de planos de ferralla tando de obra edificación como de obra
civil. Se valorará conocimientos: ‐ Programa de cálculo Cypecad. ‐ Programa de despiece Ferrocad.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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GESTORIA FRAILE SL PROFESIONAL
o

Zamora

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

Fuente: Infojobs.net.

Contable financiero/a
Bobcat Noroeste sl
o

Zamora

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

Fuente: Infojobs.net.

Técnico / operario
CRISTOBAL LOPEZ MIGUEL ANGEL
o

Santibáñez De Vidriales

Montaje y reparación de fontanería, calefacción... además de pequeñas tareas deconstrucción necesarias para el montaje.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS
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SEGURCAIXA ADESLAS S.A.
Zamora
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000‐30.000€
1) Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no
importa el sector). 2) Orientación y experiencia trabajando por objetivos. Proactividad, iniciativa e ilusión para desarrollarse
profesionalmente en el sector de seguros. 3) Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente.
Fuente: Infoempleo.com.

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

Socio Comercial Franquiciado (Escuela de Negocios)
Aicad Business School
Zamora
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000‐100.000€
Capacidad de liderazgo, Visión y experiencia comercial, no es necesario que provenga de los sectores citados aunque es valorable ,
gusto por las relaciones publicas , mentalidad y convicción empresarial ,responsabilidad corporativa y sobre todo deseos de aportar es
Fuente: Infoempleo.com.
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ASISTENTES DOMICILIARIOS

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

PROFESOR DE PLATAFORMA ELEVADORA
Zamora
Sector: Educación / formación
PROFESOR DE PLATAFORMA ELEVADORA...
Contrato Obra y Servicio

Jornada Media Jornada Título Bachiller/B.U.P./C.O.U.

Fuente: Tutrabajo.org.

PERSONAL ANIMADOR RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
Sector: Educación / formación
Personal Animador par residencia de mayores en Benavente...
Contrato Obra y Servicio

Jornada Media Jornada FP I

Fuente: Tutrabajo.org.

Expendedor/a de gasolina y otros
Estación de Servicios Alfa S.L.
Pereruela, Zamora provincia
Mantener limpia la zona de trabajo. Permiso de conducir y vehículo propio (Requisito deseable). Atender al público en todo el recinto
de la Estación....
Fuente: Tutrabajo.org.

Jefe Equipo ONG
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Aldeas Infantiles SOS
Zamora provincia
Experiencia mínima de 6 meses como captador de socios o Jefe de equipo en ONG (Abstenerse si no es en este sector) ....
Fuente: Indeed.

Cajero/a próxima apertura Leroy Merlin Zamora
LEROY MERLIN
Zamora provincia
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.

Responsable Mantenimiento Empresa industria láctea
Quesos Revilla
Coreses, Zamora provincia
20.000€ ‐ 25.000€ al año
Coreses, Zamora provincia (Requisito deseable). Mínima de 2 años en puesto similar. Diseñar el plan preventivo de la planta de
producción.
Fuente: Tutrabajo.org.

Camarero/a
Hotel Vía De La Plata
Zamora, Zamora provincia
Interesados/as apuntarse en la oferta El candidato no necesita titulación para este puesto. Necesitamos camarero/a para trabajar barra
y comedor....
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Administrativo/a
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adecco staffing
Zamora provincia
¿Eres una persona con facilidad de aprendizaje y con posibilidad de incorporarte de forma inmediata? Si es así, inscríbete en nuestra
oferta....
Fuente: Indeed.

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

Personal de supermercado
Zamora, Zamora provincia
Si te interesa la oferta, puedes completar tu perfil a través de la web: Se valorará experiencia en puesto similar de al menos 2 años ‐
Residencia en la zona ‐...
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

FP ELECTRICIDAD/ELECTRÓNICA ‐ ZAMORA
PERSONAL 7 E.T.T ‐ Madrid
Zamora, Zamora provincia
Todo ello nos permite estar cerca del cliente y poder dar respuesta de la forma más rápida y ágil. Personal 7, empresa líder a nivel
nacional
Fuente: Indeed.

Auxiliar de ayuda a domicilio
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la cruz azul
Zamora, Zamora provincia
NECESITAMOS INCORPORAR AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTERNAPARA PROVINCIA DE Zamora.
Fuente: Indeed.

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

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

Operario Taller Impresión
Printum
Zamora provincia
1.000€ ‐ 1.300€ al mes
Es imprescindible contar con experiencia en el campo*. Impresión digital, uso de guillotina, impresión de gran formato, rotulación,
maquinaria de terminados....
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Especialista en Fontanería próxima apertura Leroy…
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Leroy Merlin
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio y nuestros...
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Especialista en Piscinas próxima apertura Leroy M…
Leroy Merlin
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio y nuestros...
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Especialista en Jardinería próxima apertura Leroy…
Leroy Merlin
Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Especialista en Carpintería
Leroy Merlin
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio y nuestros...
Fuente: Indeed.

Distribuidor independiente
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Alemany Marketing
Zamora, Zamora provincia
Tenemos como objetivo llegar a más de cincuenta mil clientes al mes. Contrato de distribuidor independiente sin vinculación
laboral.*....
Fuente: Indeed.

AYUDA EN ACCIÓN
ECSE Consultores
Zamora, Zamora provincia
Organización apartidista y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo la dignidad y la solidaridad para un mundo mejor....
Fuente: Indeed.

Operarios/as Producción
adecco staffing
Zamora, Zamora provincia
¿Te gustaría trabajar en un importante grupo alimentario como operario/a de producción en cadena? Gestión de pedidos....
Fuente: Indeed.

Especialista
Apple
Tu éxito se mide a través de tu rendimiento, el de tu equipo y el de la tienda en su conjunto. Eres curioso, estás al día de los productos
e iniciativas.
Fuente: Indeed.

Técnicos Instaladores – Telefonía móvil, Toda España
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Proentel España
Disponibilidad para viajar nacional e internacionalmente y contar con amplia experiencia en la instalación, configuración e integración
de equipos de radio y...
Fuente: Indeed.

Animadores y/o Monitores para Fiestas Infantiles A Domicilio
Animaciones Dálmatas S.L.
Zamora, Zamora provincia
20€ al día
Buscamos Animadores y/o Monitores de Ocio para realizar fiestas infantiles A domicilio en tu provincia. Realizar juegos con música,
pintacaras y globoflexia...
Fuente: Indeed.

Operarios/as de montaje/soldadura
adecco staffing
Zamora, Zamora provincia
Conocimientos y experiencia de al menos 6 meses en soldadura de hierro. Te encargarás del montaje de estructuras metálicas,
realización de puntos de soldadura, ...
Fuente: Indeed.

Auxiliar Clínica Dental Zamora
Sanitas Dental
Zamora, Zamora provincia
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Formación Profesional de Grado Medio Auxiliar de Enfermería. Atender a los pacientes que se encuentran en3 el centro, para ofrecer
una correcta atención de los...
Fuente: Indeed.

OPERARIO/A LIMPIEZA (val.discapacidad)
SIFU VALLADOLID
Zamora, Zamora provincia
Con 25 años de experiencia y más de 4.500 profesionales, el 87% con algún tipo de discapacidad, damos servicio a más de 1.600
clientes y estamos presentes en...
Fuente: Indeed.

Camarer@ y ayudante de cocina
Leoper
Zamora, Zamora provincia
1.100€ al mes
Necesitamos ayudante de cocina con conocimientos en tapeo variado y camarer...
Fuente: Indeed.

Cocinero/a para Sercotel Horus Zamora
Sercotel Hotels
Zamora, Zamora provincia
Buen clima laboral e incorporación a un gran equipo de trabajo. ¿Te apasiona el mundo de la hostelería y quieres desarrollarte en una
empresa en expansión?...
Fuente: Turijobs

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
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RED HOSPITALARIA RECOLETAS, A.I.E.
Zamora, Zamora provincia
HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA selecciona ayudante de mantenimiento para sus centros, se valorará experiencia en el sector
hospitalario y residencia en...
Fuente: Tu trabajo

TITULADO EN ICCP, GIC, O ITOP
TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES S.L.
Zamora, Zamora provincia
Alto nivel de inglés (C1). 2 Planificación técnica y económica de la obra. 3 Dirigir la ejecución de la obra, todas las compras y
subcontratos....
Fuente: Tu trabajo

Jefe de Partida
Club Med
Un manager sin igual que federa, motiva e identifica el potencial de sus equipos. 1000 recetas internacionales (cocina del mundo y
especialidad local) ....
Fuente: Indeed.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Grupo Eulen
Zamora, Zamora provincia

En Eulen Flexiplan estamos buscando profesionales como tú.
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Te ofrecemos contrato laboral de larga duración, jornada...
Fuente: Indeed.

Coordinador De Mantenimientos (ind. Alimentaria)
Antal International Spain
Zamora, Zamora provincia
Seleccionamos para importante empresa de la Industria Alimentaria situada en la zona de Zamora un Ingeniero ‐ Coordinador de
Mantenimientos preventivos....
Fuente: Trabajos.com

Oficial de primera en taller de autoelectricidad
TECNOTRUCK ZAMORA, S.L.
Zamora, Zamora provincia
1.200€ al mes
Ofrecemos dos puestos de oficial de primera para realizar trabajos eléctricos tanto en vehículos industriales como turismos....
Fuente: Indeed.

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

Vendedor/a Especialista en Pintura

PÁGINA 57 DE
3

Leroy Merlin
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio y nuestros...
Fuente: Indeed.

FERRALLA
TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES S.L.
Zamora, Zamora provincia
Elaboración y corte de ferralla. Ubicación del puesto en Zamora
Fuente: Tu trabajo

Carretillero/a
adecco staffing

Zamora, Zamora provincia
¿Tienes formación para el manejo de carretillas elevadoras? ¿Te gustaría incorporarte como carretillero/a en una empresa en plena
expansión?...
Fuente: Indeed.

COMERCIAL
FORPRODAT CYL
Zamora, Zamora provincia
15.000€ al año
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Entorno con un equipo comercial nuevo y dinámico con un excelente clima laboral. Elaboración de propuestas
comerciales y
negociación de condiciones....

Fuente: Indeeed.

AUXILIAR DE SALA (H/M)
Manpower España
Zamora, Zamora provincia
¿Te gustaría formar parte de una empresa líder en el sector de ocio y entretenimiento y trabajar en entorno dinámico?, desde
MANPOWER te ofrecemos la posibilidad...
Fuente: Indeed.

Supervisor de Producción (h/m)
Michael Page
Zamora, Zamora provincia
Control de procesos productivos, análisis de datos, definición de objetivos e implementación de procedimientos de mejora....
Fuente: Indeed.

Jefe de Taller/Producción de Maquinaria Industrial para Zamora
Empresa especializada en dar soluciones de maquinaria industrial al sector agroalimentarias, precisa contratar un‐a JEFE‐A DE
TALLER/PRODUCCIÓN para Zamora.
Funciones:
• Organización de equipos humanos
• Organización de proyectos en la fase de producción
• Conocimientos y manejo de planos

Se requiere:
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• Experiencia de al menos 12 meses
• Capacidad de liderazgo y organización de personas
• Iniciativa y buena planificación
Se ofrece:
• Contrato de 6 meses, prorrogable hasta 3 años
• Jornada completa, en horario de 7 a 15 horas
Para solicitar (antes del 30‐04‐2019):
• Enviar CV a maria.m@tnunez.es con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es, indicando en el asunto "Nº de oferta 4243".

PÁGINA 3 DE 3

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

Boletín de Empleo y Formación
15‐21 abril, 2019

Ofertas de empleo público
Archiveros‐Bibliotecarios de las Cortes Generales
Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se publica la convocatoria
de oposición para el Cuerpo de Archiveros‐Bibliotecarios de las Cortes Generales, turnos libre, restringido y de discapacidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐5967.pdf
Fuente: BOE 22‐04‐2019

Asesores Facultativos de las Cortes Generales
Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, por la que se publica la convocatoria
de oposición para el Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en Medios de Comunicación Social, turnos
libre, restringido y de discapacidad. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE‐A‐2019‐5968.pdf

208 plazas de Operario de Servicios en SACYL
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: OPERARIO DE SERVICIOS
Plazas: 208 (187 libre, 21 discapacidad)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: . BOCYL 09/04/2019
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58 plazas de Técnico/a de Imagen para el Diagnóstico en SACYL
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO
Plazas: 58 (52 libre, 6 discapacidad)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (Ciclo Formativo de Grado Superior, rama Sanitaria) o
equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 09/04/2019

81 plazas de Técnico/a de Laboratorio para SACYL
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Plazas: 81 (73 libre, 8 discapacidad)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Formación Profesional de Técnico Superior de Laboratorio Clínico y Biomédico, o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 09/04/2019

Bolsa de Técnico/a Superior en Documentación Sanitaria en Complejo Asistencial Univesitario de Salamanca
Convoca: SACYL Gerencia de Atención Especializada de Salamanca
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA
Plazas: Bolsa de Empleo
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Acceso: Valoración de méritos
Titulación: Técnico/a Superior Sanitaria en Documentación Clínica
Plazo: 22 de abril de 2019

Técnico/a Esp. de Análisis y Control en el Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: TECNICO/ A ESPECIALISTA
Plazas: 1 (obra o servicio)
Titulación: Técnico Especialista de Análisis y Control
Plazo: Hasta el 29 de abril de 2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo REF: 19‐6 MGTEC en www.cicancer.org apartado convocatorias de personal.
Fuente: http://www.cicancer.org

121 plazas del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte
Cuerpo: AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Plazas: 121 (Sección Archivos: 45 plazas. Sección Bibliotecas: 40 plazas. Sección Museos: 36 plazas)
Acceso: Oposición
Titulación: Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado
Plazo: 20 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE 17/04/2019
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7 plazas Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Cuerpo: SUPERIOR DE ACTUARIOS, ESTADÍSTICOS Y ECONOMISTAS de la Administración de la Seguridad Social.
Plazas:
• 2 plazas: Cuerpo de Actuarios
• 5 plazas: Cuerpo de Estadísticos y Economistas
Acceso: Oposición
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 16 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 90 (15/04/2019)

3 plazas de personal laboral del Congreso de los Diputados
Convoca: Cortes Generales
Cuerpo: OFICIAL DE BRIGADA DE MANTENIMIENTO, ESPECIALIDADES CARPINTERÍA, FONTANERÍA Y CERRAJERÍA.
Plazas: 3
Acceso: Oposición
Titulación:
• Carpintería: Técnico de Carpintería y Mueble, Técnico en Instalación y Amueblamiento o equivalente.
• Fontanería: Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización o equivalente.
• Cerrajería: Técnico en Soldadura y Calderería o equivalente.
Plazo de solicitud: hasta el 9 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 90 (15/04/2019)
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Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE‐A‐2019‐5833.pdf
Fuente: BOE 17‐04‐2019

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el catálogo de ocupaciones de difícil
cobertura para el segundo trimestre de 2019. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE‐A‐2019‐5852.pdf

Profesores en Secciones bilingües
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se
convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría,
Polonia, República Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2019‐2020. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE‐B‐2019‐
17234.pdf

Oposiciones Cuerpo Letrados Administración de Justicia
Se convoca proceso selectivo para cubrir 176 plazas del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, de las comprendidas en el
Anexo II apartado "Personal de la Administración de Justicia" y en la disposición adicional segunda del Real Decreto 702/2017, de 7 de
julio (

Plazas personal laboral investigador doctor
Se convoca proceso selectivo para cubrir 44 plazas para la contratación como investigador doctor, en la modalidad de Investigador
distinguido prevista en el artículo 23 de la Ley 14/2011, de 11 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como personal
laboral fijo.
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Formación
Creación y gestión de Microempresas (Zamora)
CURSO GRATUITO, PARA JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL
El centro de formación Soswork anuncia el inicio en el mes de mayo del curso Creación y gestión de microempresas, dentro del
Programa de formación profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil del ECYL para el año 2019.
¿Qué voy a aprender en este curso?
Se entiende por Microempresa un negocio de tamaño pequeño donde el máximo de trabajadores no excede los 10 empleados, que
suelen ser administrados por sus propios dueños, quienes con su esfuerzo ayudan al crecimiento de la empresa. Por lo general son el
resultado de personas que quieren desarrollar sus propias ideas en su negocio.
El curso analiza los distintos aspectos de la gestión empresarial, administrativa, económico‐financiera, y comercialización, capacitando
a sus participantes para llegar a ser "microempresarios".
Requisitos:
• Desempleados
• Edad entre 18 y 30 años, e inscritos en Garantía Juvenil
• Curso de nivel 3: Bachillerato, Ciclo Formativo Superior o pruebas de acceso superadas.
Más información y solicitudes:
• SOSWORK, calle Donantes de sangre 12, bajo. Zamora
• Teléfono 980527056
• Correo electrónico información@soswork.es
Fuente: ECYL.
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Programa de actividades Centr@tec:
‐

Ciber desayuno sobre la importancia de la ciberseguridad en la empresa 25 de abril de 2019. Zamora. Plazo de inscripción

hasta el 24 de abril de 2019.
‐

Desayuno tecnológico: Beneficios de la implantación de un sistema de gestión basado en la norma UNE 166002:2014

"Sistemas de Gestión de la I+D+i" 30 de abril de 2019. Parque Tenológico de Boecillo (Valladolid. Plazo de inscripción hasta el 26
de abril de 2019.
‐

Campañas de publicidad en Facebook estratégicas para empresas 7 de mayo de 2019. Valladolid Plazo de inscripción hasta

el 3 de mayo de 2019.

126º Curso sobre la Unión Europea
Se anuncia la celebración del 126º Curso sobre la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Prueba acceso ciclos formativos grado medio y superior FP
Resolución que tiene por objeto convocar en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el exterior la
celebración de las pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional de grado medio y de grado superior,
correspondientes al año 2019.
fuente: Injuve.
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Otra información de tu interés

Ayudas dirigidas a extranjeros para promover la integración laboral
EXTRACTO de la Orden de 25 de marzo de 2019, de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan ayudas para el año 2019
dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema formativo en la Comunidad,
facilitando los procesos de homologación, reconocimiento, declaración de equivalencia y convalidación de títulos y estudios
extranjeros. Plazo: hasta el día 1 de octubre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL‐D‐16042019‐8.pdf
Fuente: BOCYL 16‐04‐2019

Certificación de Competencias digitales en Castilla y León
TuCertiCyL es un sistema de certificación de competencias digitales promovido por la Junta de Castilla y León que sirve para acreditar
los conocimientos y habilidades en el uso de Internet y las nuevas tecnologías a cualquier ciudadano de Castilla y León mayor de 14
años.

Está basado en un modelo reconocido a nivel europeo (modelo europeo de competencias digitales DIGCOMP), que te permitirá
acreditar tu nivel del uso de las tecnologías.
Para poder obtener tu certificado deberás inscribirte en cualquiera de las convocatorias de examen disponibles a través de la web.
Las pruebas se realizarán en los Espacios CyL Digital y otros centros homologados de cada provincia y constan de preguntas tipo test,
simulaciones y retos relacionados con las 21 competencias digitales definidas en DIGCOMP (agrupadas en 5 áreas).
En momento de finalizar la prueba conocerás tu resultado y, si la superas, obtendrás un certificado.
Próximas fechas de certificación
• Salamanca:
• Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel básico
06/05/2019 ‐ 12:00 Espacio CyLDigital de Salamanca
• Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel medio
10/05/2019 ‐ 12:00 Espacio CyLDigital de Salamanca
• Zamora:
• Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel medio
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17/05/2019 ‐ 12:00 Espacio CyLDigital de Zamora
• Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel básico
20/05/2019 ‐ 12:00 Espacio CyLDigital de Zamora
Fuente: http://www.tucerticyl.es/

Plan REINCORPORA‐T del Servicio Público de Empleo
PLAN TRIENAL PARA PREVENIR Y REDUCIR EL PARO DE LARGA DURACIÓN 2019‐2021
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha presentado este plan, elaborado junto con las Comunidades Autónomas y
Agentes Sociales, para intervenir en el ámbito de los demandantes de empleo parados de larga duración.
El objetivo principal es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y desarrollar acciones preventivas para evitar la caída
en situaciones de paro de larga duración.
La articulación del Plan Reincorpora‐T para las Personas Paradas de Larga Duración se vertebra sobre dos dimensiones transversales:
• Promoción de actuaciones específicas para la incorporación al mercado de trabajo de las personas Paradas de Larga Duración.
• Promoción del carácter preventivo de las actuaciones de los Servicios Públicos de Empleo, interlocutores sociales y otras entidades
sociales, para identificar factores de riesgo y vulnerabilidad ante el empleo en las personas desempleadas.
Fuente: http://www.sepe.es

