PÁGINA 1 DE 3

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

Boletín de Empleo y Formación
29 abril‐3 mayo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA
Ingeniero Industrial eléctrico.
Experiencia: valorable
•
Conocimientos necesarios
o
Mercados energéticos
o
Control de consumos
o
Comercialización energética
o
Eficiencia energética
o
Energías renovables
o
Proyectos fotovoltaicos
o
Vehículo eléctrico
•
Requisitos mínimos (IMPRESCINDIBLE, si no abstenerse)
Diplomatura, Licenciatura o Grado en Ingeniería Industrial. Preferiblemente especialidad eléctrica o electrónica, con conocimientos y/o
experiencia en eficiencia energética y energía.
Estar Colegiado o en disposición de estarlo.
‐ Conocimientos usuario avanzado Excel.
‐Conocimientos en el ámbito de la eficiencia energética y Diseño de Proyectos fotovoltaicos.
‐Conocimiento del mercado eléctrico y gestión de suministros, y capacidad de estudio de nuevos mercados energéticos.
‐AutoCAD
VALORABLE (NO excluyente)
‐ Master o Postgrado área Energías Renovables y/o Energía Fotovoltaica
‐ Diplomatura o grado en económicas o ADE.
‐ CEM (Certified Energy Manager de la AEE) (
‐ Valorable idiomas: inglés y/o portugués
•
FUNCIONES: la persona incorporada se responsabilizará de las siguientes funciones generales dentro de su departamento:
‐ Gestión y administración energética
‐ Economía energética
‐ Auditorías energéticas
‐ Contratación de los suministros energéticos
‐ Elaboración de informes de gestión de suministros y análisis energético
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‐ Gestiones con comercializadoras/distribuidoras
‐ Eficiencia Energética
‐ Energía renovable
‐ Tareas de soporte a la contratación de energía
‐ Diseño de proyectos solares fotovoltaicos.
Otras tareas a ejecutar:
‐ Proyectos ejecutivos de instalaciones
‐ Licencias de obra.
‐ Licencias de actividad.
‐ Levantamiento de planos.
‐ Proyectos de energías renovables.
•
Perfil Personal:
‐ Trabajo en equipo
‐ Persona dinámica y proactiva
‐ Carné de Conducir B
•
Condiciones del Contrato
‐
Contrato por obra y servicio + posibilidad indefinido
‐
Salario bruto: 24.000€ aprox.

Enólogo/a
ENTIDAD CONTRATANTE: AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL DUERO‐DOURO
PUESTO: EXPERTO EN ENOLOGÍA Y TURISMO ENOLÓGICO
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: RESPONSABLE DE PROYECTO PILOTO EN PROGRAMA EUROPEO: RUTA INTERNACIONAL DEL VINO.
CONDICIONES LABORALES:
 CONTRATO DE TÉCNICO SUPERIOR
 SALARIO SEGÚN CONVENIO
 JORNADA COMPLETA
 CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO con posibilidad de indefinido
 UBICACIÓN DEL PUESTO: FRONTERA DUERO‐DOURO (SALAMANCA/ZAMORA – BIN/TRAS‐OS‐MONTES)
REQUISITOS:


TITULACIÓN ACADÉMICA: INGENIERIA TECNICA AGRICOLA, INGENIERIA SUPERIOR AGRONOMA CON ESPECIALIDAD EN
ENOLOGÍA, GRADO EN TURISMO, o similares o relacionadas.



Será necesario tener conocimientos de la rama que no se tenga la titulación, acreditados con experiencia o con
formación no reglada. Es decir, Titulación de Enología requerirá acreditar experiencia o conocimientos de turismo.
Titulación de Turismo requerirá conocimientos o experiencia de enología.





CONOCIMIENTOS INFORMÁTICA: AVANZADO. MANEJO OFFICCE
IDIOMAS: VALORABLE CONOCIMIENTO DE PORTUGUÉS, ESPAÑOL e INGLES
PERMISO DE CONDUCIR: INDISPENSABLE B1 Y COCHE PROPIO



Tareas:
Relacionadas con la gestión del producto turístico denominado Ruta Internacional del Vino. Organización, compromisos con
entidades del territorio, promoción, posicionamiento internacional como destino turístico, manejo de visitantes,
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coordinación de equipos, elaboración de programas de desarrollo territorial, creación de paquetes turísticos, gestión de
bodegas, elaboración de vino de calidad, etc., etc.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CURRÍCULOS HASTA 03 MAYO. Enviar a sara.azcona@duero‐douro.com

Camarero para restaurante en Guijuelo (Salamanca)
Restaurante de Guijuelo necesita contratar a un CAMARERO/A
Funciones:
• Las específicas de un camarero en un restaurante: servicio de mesas y terraza, comandas, atención al público ...
Requisitos:
• Se valorará experiencia previa como camarero y don de gentes.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato eventual de 6 meses, con posibilidad de conversión a indefinido.
• Jornada completa.
• Trabajo a turnos de mañana o tarde.
Para solicitar 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 4650

Limpiador industrial con discapacidad en Guijuelo (Salamanca)
Industria cárnica en Guijuelo necesita contratar a un LIMPIADOR/A INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD.
Funciones:
• Las específicas de un limpiador industrial: manejo de pistolas de agua a presión, mangueras, limpieza con productos específicos de
limpieza industrial...
Requisitos:
• Discapacidad mínima del 33 %, siempre y cuando le permita realizar las funciones propias de su puesto de trabajo.
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• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato para personas con discapacidad, mínimo 1 año.
• Jornada completa.
• Horario de 16:00 a 24:00 h.
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 4591

Panadero en Rollán (Salamanca)
Panadería Ángel Casero Sánchez necesita PANADERO/A O AYUDANTE DE PANADERÍA para trabajar en Rollán (Salamanca)
Requisitos:
• Experiencia demostrable.
• Disponibilidad de vehículo.
Se ofrece:
• Horario propio de panadería de lunes a sábado.
• Duración del contrato: según valía.
Para solicitar:
Si le interesa la oferta de empleo deberá contactar con la Oficina de Empleo de Salamanca San José, en el 923 216709 extensión
852135 (mesa 24) o en el correo electrónico Esther.roa@jcyl.es

GEROCULTORA
ASOCIACION THAISMON
SE PRECISA GEROCULTORAS PARA CENTRO DE MAYORES EN SALAMANCA. SUSTITUCIONES PARA 4 MESES DE VACACIONES. CON
TITULACION HOMOLOGADA Y EXPERIENCIA EN ESTE RAMO....
Fuente. Indeed.
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Vendedor/a Sector Joyería Salamanca ‐ nueva
Intercambios de energía artística que fueron tomando forma, en la mente de cuatro amigos, en lo más profundo de Nueva York, dando
lugar a una firma de joyería...
Fuente: Es.fashionjobs.com

Enfermero/a en Béjar (Salamanca)
Residencia de mayores en Béjar necesita cubrir un puesto de ENFERMERO/A
Se requiere:
• Diplomatura o Grado en Enfermería.
Se ofrece:
• Contrato temporal hasta el 31 de diciembre con posibilidad de indefinido.
• Jornada completa.
• Turnos rotativos de mañana y tarde.
Las personas interesadas deberán contactar con la Oficina de empleo de Béjar llamando al teléfono 923 402 479 o enviando un correo
electrónico a ecylbejar@jcyl.es
indicando en el asunto su DNI y el nº de oferta 4369
Fuente: ECYL. O.E. de Béjar

Dependiente/a de moda en Salamanca
Pepejeans selecciona DEPENDIENTE/A DE MODA para establecimiento en Salamanca.
Funciones:
• Resolver las consultas de los clientes y superar las expectativas en el corner
• Atender a múltiples clientes utilizando procedimientos estándar
• Gestionar las transacciones en la caja registradora con precisión y eficiencia
• Conocer, comprender y demostrar un conocimiento del producto actualizado y completo
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• Participar y contribuir en reuniones informativas y reuniones de personal
• Desarrollar y mantener buenas relaciones de trabajo con todos los compañeros, incluida la gestión de línea
• Asesorar y ayudar a capacitar a otros miembros del personal
• Observar y trabajar dentro de las pautas de salud y seguridad
• Ser un buen embajador de la marca
Requisitos:
• Experiencia mínima en el sector de al menos 6 meses o 1 año
• Formación: Ciclo superior o similar
• Lenguas requeridas: Inglés, nivel B2.2 (First Certificate)
• Cumplir con el código de vestimenta de la compañía
Fuente: https://pepejeans.talentclue.com

Programador/a Angular para Salamanca
Indra selecciona un/a PROGRAMADOR/A ANGULAR para incorporarse en equipo de Salamanca.
Requisitos:
• Mínimo Formación FP de grado Superior en informática o similar
• Al menos dos años de experiencia en Angular
La empresa ofrece:
• Formación continuada en la Indra Open University, además de acceso gratuito a la plataforma Udemy for Business con más de 3.000
cursos especializados
• Flexibilidad y conciliación laboral, con opción de flexibilidad horaria e inclusión en nuestro programa de teletrabajo
Fuente: https://www.tecnoempleo.com/
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Puesto de atención al cliente en Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Leroy Merlín selecciona PROFESIONAL DE CONSTRUCCIÓN para puesto de ATENCIÓN AL CLIENTE en su establecimiento de Santa Marta
de Tormes (Salamanca).
Funciones:
• Búsqueda activa y la captación de clientes dentro y fuera de la tienda
• Seguimiento de la cartera clientes, prestando una atención omnicanal, telefónica y presencial
• Responsable de todo el proceso de venta, desde la realización de presupuestos y la recepción del pedido hasta la entrega al cliente
• Promoción y venta de servicios específicos, transporte, financiación, instalación, etc.
• Detección de necesidades de productos
Requisitos:
• Experiencia en construcción, reformas, obras
• Conocedor del mercado profesional local y de la competencia
Fuente: http://empleo.leroymerlin.es/mapa

Teleoperador/a teleoperador/a majorel
Randstad
o

Salamanca

¿Tienes experiencia en el área de atención a cliente? en Randstad ¡buscamos candidatos como tu! Seleccionamos a perfiles con alta
orientación al cliente, capacidad de comunicación y negociación, para trabajar como TELEOPERADORES en el Departamento de
atención a cliente de Majorel una importante empresa ubicada en Carbajosa de la Sagrada (SALAMANCA).
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.
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HIGIENISTA BUCODENTAL
Esteban Palma White
o

Salamanca

SE NECESITA HIGIENISTA BUCODENTAL PARA CLINICA DENTAL EN SALAMANCA.SE OFRECE; CONTRATO INDEFINIDO A JORNADA
COMPLETA ( DE LUNES A VIERNES DE 09:30 A 14:00 Y DE 16:30 A 20:00 HORAS) SE REQUIERE; PERSONA CON EXPERIENCIA COMO
HIGIENISTA DENTAL DE AL MENOS 1 AÑO.EXPERIENCIA EN ORTODONCIA, IMPLANTES, ENDODONCIA. VALORABLE EXPERIENCIA COMO
RECEPCIONISTA. INCORPORACION INMEDIATA
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Fisioterapeuta Salamanca.
AQUATHERAPIA SPA CENTER
o

Salamanca

Fisioterapeuta con experiencia en centros Spa o similares.‐ aunque no imprescindible.‐ Trabajo muy dinámico con integración en
equipo multidisciplinar basado en terapias del bienestar, masajes del mundo, envolturas, terapéuticos, etc... Alta motivación y
capacidad de aprendizaje Aparatología Avanzada, INDIBA, BALLACER, LPG Endermologie... Formación a cargo de la empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

18.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

EJECUTIVO / ASESOR COMERCIAL
Grupo Generali Seguros
o

Salamanca
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Porque tenemos la mejor oportunidad para ti. Generali es una multinacional líder en el sector asegurador, una de las 50 mayores
compañías del mundo presente en más de 60 países, con 55 millones de clientes y 74.000 empleados Buscamos personas interesadas
en unirse profesionalmente a nosotros para emprender una carrera de éxito. Veras recompensado tu esfuerzo desde el primer día y
contaras c [...]
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

JAVA Programador
Everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

¿Eres programador JAVA? ¿Te apasiona la informática y tienes ganas de crecer profesionalmente? ¡Esta es tu oportunidad! Debido al
crecimiento y necesidades de ampliación, necesitamos incorporar a nuestro equipo programador JAVA con experiencia previa de 1 a 5
años. En la parte FRONT te acompañarán JAVA, Javascript, JQuery, HTML5, CSS, AJAX, AngularJS, Angular2 y arquitectura basada en
Spring‐W [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: 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
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Fuente: Infojobs.net.

Repartidor/a Autoventa en Salamanca y provincia
Importante empresa alimentación
o

Salamanca

En Dependencia del Gestor de Ventas, te encargarás de gestionar los clientes asignados por la empresa, que componen la ruta,
realizando las tareas de gestión transporte y entrega de producto y reposición en cada uno de los clientes.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: 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

Fuente. Infojobs.net.

ARQUITECTO TECNICO
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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

Fuente: Infojobs.net.

Peluquero/a
NOELIA YAÑEZ PELUQUEROS
o

Salamanca

Se busca peluquero/a con experiencia mínima de dos años. se valora conocimientos en ‐ maquillaje ‐ estética ‐ recogidos
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Conductor/a Repartidor/a furgoneta
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

Si conoces Salamanca y te gusta el trabajo en reparto, los entornos dinámicos, esta es la oferta de empleo adecuada para tí. Estamos
buscando repartidores/as para una conocida empresa de paquetería. No lo dudes e inscríbete Responsabilidades: Reparto de
paquetería por la zona asignada, gestión de pedidos y albaranes

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible
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Fuente: Infojobs.net.

Comercial baño/calefacción/climatización
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Eres una persona dinámica? ¿Te gusta el trato con clientes y estás acostumbrado/a a la venta? Si crees que puedes ser la persona
adecuada para el puesto no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos buscando un/a comercial como tú.
Responsabilidades: Apertura de zona en Salamanca y Zamora Mantenimiento de clientes
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Asesor/a Profesional de Seguros en SALAMANCA
MGS Seguros y Reaseguros, S.A.
o

Salamanca

Buscamos personas que quieran desarrollar un Plan de Carrera Profesional creando su propio negocio dentro del mundo asegurador de
la mano de una empresa sólida y solvente y con más de 400 puntos de venta en toda España. Ofrecemos: ∙ Incorporación inmediata. ∙
Formación de inicio y continua a cargo de la empresa. ∙ Interesante sistema retributivo. ∙ Apoyos continuados de Marketing, captación
[...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

GESTOR COMERCIAL OFICINA (H/M)
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Manpower
o

Salamanca

Te gustaría formar parte de una empresa y trabajar en entorno dinámico?. Desde MANPOWER te ofrecemos la posibilidad de
incorporarte a una sólida e importante empresa, como GESTOR COMERCIAL OFICINA. Tus funciones consistirán en: ‐ Atención
presencial a clientes en todas las actividades de la oficina. ‐ Venta de productos financieros. ‐ Resolución de dudas y/o incidencias sobre
productos
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

NET Programador
Everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

¿Te gustan los nuevos retos? ¿Quieres impulsar tu carrera profesional? ¡En Everis queremos contar contigo! Buscamos programador
.NET con un año mínimo de experiencia que tenga conocimientos en: ‐ .NET (C#, MVC5, WebApi). ‐ Tecnologías Web (HTML5,
Bootstrap, AngularJS). ‐ Servicios REST. ‐ Microsoft SQL Server. Nosotros te ofrecemos: ‐ Contrato estable, indefinido. ‐ Retribución
salarial [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Comercial Cydima JCB
IBERGRUAS
o

Villares De La Reina
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Comercial para la venta de maquinaria en agricultura y construcción de la prestigiosa marca JCB en la zona de3 Castilla y León, El
comercial dispondrá de una importante gama de producto.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

fuente. 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

Fuente: 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

Fuente: Infojobs.net.

Delineante / Vendedor para Salamanca
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ALACENA COCINAS, SLU
o

Salamanca

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.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: 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

Fuente: 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.

o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año
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Fuente: Infojobs.net.

COMERCIAL SECTOR DENTAL
o

Salamanca

¿Eres comercial? ¿Piensas que la vida no te ha dado la oportunidad de demostrar tu fuerza como vendedor? Somos una empresa en
fuerte expansión del sector de la odontología y estamos buscando una persona ambiciosa para incluirla en nuestra plantilla de
comerciales en la zona de Salamanca.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AGRÍCOLA O TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Empresa industrial
o

Guijuelo

Importante empresa alimentaria selecciona un/a AGRÍCOLA O TECNÓLOGO/A DEALIMENTOS, sin experiencia, con posibilidad de hacer
convenio en prácticas. Participaría en las siguientes tareas del departamento: 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.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Diseñador/a gráfico
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SELLGRAF IMPRESION SL
o

Salamanca

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

Fuente: Infojobs.net.

Médico/a Especialista Cirugía General y Digestivo
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD
o

Salamanca

Funciones Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y guardias localizadas. Se ofrece
Contrato indefinido. Salario a convenir.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Médico/a especialista en Ginecología y Obstetricia
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD
o

Salamanca

Funciones Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y guardias localizadas Se ofrece
Contrato indefinido Salario a convenir
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: 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

Fuente: 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

Fuente: Infojobs.net.

VENDEDORES/AS BINGO SALAMANCA
GRUPO COMAR
o

Salamanca

Bingo Royal Salamanca, perteneciente al GRUPO COMAR, líder en sector ocio y juego a nivel nacional, precisa para su sala de Bingo en
Coruña: Locutores‐Vendedores. Se requiere disponibilidad para trabajar en horarios de tarde noche, con turnos rotativos de lunes a
domingo con una media de 2 días libres a la semana.

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año
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Fuente: Infojobs.net.

Técnico Contable y Fiscal
JOSE MARIA SANCHEZ GONZALEZ
o

Alba De Tormes

Asesoría Fiscal y contable precisa incorporar en sus oficinas situadas en Alba de Tormes un técnico fiscal ‐ contable para su
departamento de Contabilidad. Buscamos un profesional con más de 3 años de experiencia contrastada en materia fiscal y contable,
cuyas funciones principales son las siguientes: ‐ Gestionar el ciclo fiscal completo de las sociedades: cierres contables/fiscales…
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

DOCENTE MF1002_2 ‐ Inglés comercial ‐ Salamanca
Grupo Femxa
o

Salamanca

Grupo Femxa necesita docente acreditado para impartir el Módulo FormativoMF1002_2 ‐ inglés profesional para actividades
comerciales que se realizará en nuestras instalaciones de Salamanca, del 27/05 al 13/06/2019, en horario de lunes a viernes de 8.15 a
15.15.
o

Contrato no especificado

o

Jornada intensiva ‐ mañana

o

12€ ‐ 18€ Bruto/hora

Fuente: Infojobs.net.

Comercial sueldo fijo + comisiones + SS Salamanca
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Multinacional líder en su sector
o

Salamanca

Si te apasiona la venta y crecer dentro de tu empresa... te ofrecemos un plan de carrera con futuro estable a corto plazo, contrato
laboral con sueldo fijo más altas comisiones y alta en la seguridad social. ¡Esta es tu oportunidad de entrar en una empresa líder en el
sector de Sistemas de Seguridad! Tendrás una formación continua en el mejor producto que hay en el mercado.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 4.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Director/a Sucursal Salamanca
Grupo Generali Seguros
o

Salamanca

Funciones La persona incorporada tendrá como misión principal la gestión del equipo de la sucursal y de la red de mediadores, para
conseguir los resultados de la sucursal y avanzar en su dimensión. Funciones: ‐Motivar los RRHH de la sucursal para su desarrollo
profesional y alcanzar la excelencia en el servicio. ‐Dimensionar la Red de Mediadores de su Sucursal.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario disponible

Fuente. 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 delsector 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
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Fuente: 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…
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programador web Wordpress, Prestashop y PHP
Aplicaciones y Marketing Online, S.L.
o

Salamanca

Buscamos gente joven con ganas de aprender y desarrollarse personalmente. Necesitamos cubrir un puesto de programador web. Los
CMS con los que trabajamos son Wordpress y Prestashop. Se valorarán conocimientos en PHP y MySQL. Sin cursos ni formaciones
previas, para empezar a trabajar de inmediato. No se necesita experiencia.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

Fuente: Infojobs.net.

Programador/a PHP
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Indra Producción de Software
o

Salamanca

Como parte esencial de nuestro equipo en Salamanca buscamos incorporar un profesional con experiencia en desarrollo PHP para
integrarse en un equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de Operadoras. Para ello, requeriríamos: ‐FP
superior en informática o similar. ‐2 ‐ 3 años de experiencia en desarrollo con tecnología PHP. ‐Conocimientos en CSS, HTML, servicios
web.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Comerciales
Creación Comercial Salamanca
o

Santa Marta De Tormes

Empresa nacional líder en el sector, con representación en toda España, selecciona a6 comerciales para trabajar en Salamanca y
provincia para la venta y distribución de productos de rehabilitación y ortopedia. ¿Que ofrecemos? Ofrecemos alta en la Seguridad
Social, importantes comisiones, dietas y cartera de clientes. Formación continuada. ¿Que buscamos? Buscamos gente con ganas de
trabajar [...]
o

Contrato fijo discontinuo

o

Jornada completa

o

1.800€ ‐ 2.100€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Peluquero/a Barbero/a
GOMEZ CARRASCO ALBERTO
o

Salamanca
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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

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

Fuente: Infojobs.net.

Maquillador/a Salamanca 7‐18 Mayo
EUROVENDEX
o

Salamanca

¿Te apasiona el mundo de la cosmética? ¿Tienes experiencia y formación como maquillador/a? ¿Has trabajado como promotor/a de
productos de cosmética y te interesa trabajar por campañas? Si es así, esta es tu oportunidad. Desde Adecco Outsourcing estamos
buscando a un/a maquillador/a para trabajar en una gran superficie de Salamanca promocionando y vendiendo productos de una
reconocida firma.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

RECEPCIONISTA CLÍNICA DENTAL SALAMANCA
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Dentix ‐ Ofertas Clínicas
o

Salamanca

En Dentix buscamos un/a recepcionista para una de nuestras clínicas de SALAMANCA para una contratación estable. Las funciones
principales a realizar son: ‐ Atención telefónica y presencial al paciente ‐ Captación de primeras visitas ‐ Apoyo a Dirección en la
redacción de presupuestos ‐ Citación de pacientes y optimización de agendas ‐ Gestión administrativa: archivado de factura.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: 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

Fuente: Infojobs.net.

Camarero/a para Sercotel Horus Salamanca
Serctel Hotel Group
o

Salamanca

¿Te gustaría formar parte de una empresa reconocida en el sector hotelero? ¿Te interesa desarrollar tus conocimientos y habilidades
en un ambiente dinámico y profesional? Ven a ser parte de nuestro gran equipo de trabajo, en la posición de Camarero/a para Sercotel
Hotels Group en nuestro Sercotel Horus Salamanca. Tus principales retos serán: ‐ Brindar los diferentes servicios del hotel.

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Fuente: 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

Fuente: Infojobs.net.

10 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
VNIVERSITAS
o

Salamanca

POR AMPLIACION DEL DPTO. DE MARKETING PRECISAMOS 10 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 VALORARÁ: 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

Fuente: Infojobs.net.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
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ODONTOLOGIA VANGUARDISTA SALAMANCA SL.
o

Salamanca

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/me

Fuente: 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

Fuente: Infojobs.net.

COCINERO Área BBC
GRUPO ARCO
o

Salamanca

THE HACIENDAS COMPANY es un grupo empresarial líder en los sectores vitivinícola, retail y hotelero‐restauración. Producimos y
comercializamos los mejores vinos y productos gastronómicos, disponemos de una red de tiendas gourmet situadas en las principales
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ciudades de España, Reino Unido y Francia, contamos con una cadena de hotelería de lujo, y nuestros restaurantes
están situados a la
vanguardia.

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

RECEPCIONISTA
GRUPO ARCO
o

Salamanca

THE HACIENDAS COMPANY es un grupo empresarial líder en los sectores vitivinícola, retail y hotelero‐restauración. Producimos y
comercializamos los mejores vinos y productos gastronómicos, disponemos de una red de tiendas gourmet situadas en las principales
ciudades de España, Reino Unido y Francia, contamos con una cadena de hotelería de lujo, y nuestros restaurantes están situados a la
vanguardia.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AUXILIAR DE CLINICA
NAVARRO CLÍNICA DENTAL
o

Salamanca

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

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente/a
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ERIC BABY
o

Salamanca

Hemiu es una cadena de tiendas de moda rápita que cuenta con 10 tiendas repartidas por toda España Buscamos dependientas para la
provincia Salamanca Tu función es facilitar la máxima satisfacción de nuestros clientes, preparando nuestras prendas para hacerlas
atractivas y accesibles (alarmado, colocación, coordinación, reposición, etc.), trabajando en equipo para coordinar esfuerzos
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Teleoperadores/as
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Dinamismo, comunicación, proactividad y orientación al cliente? Si sientes que estas palabras te definen, ¡Atento/a! ¡Esta oferta es
para ti! Sigue leyendo... 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

Fuente: Infojobs.net.

ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
o

Salamanca
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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

Fuente: Infojobs.net.

Comercial CRUZ ROJA 25 horas/semana
Wesser & Partner ‐ Castilla y León
o

Salamanca

Si quieres un trabajo del cual te puedas sentir ORGULLOSO de AYUDAR a los demás a través de la captación de socios para CRUZ ROJA:
¡Entonces este es tu trabajo! ¡¡¡Ahora más que nunca, NECESITAMOS TU TALENTO!!! Si eres una persona con afán de superación,
ambiciosa, con ganas de ganar dinero al mismo tiempo que ayudas en una buena causa... te esperamos para formar parte de nuestro
gran equipo.
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

12.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Agente Telefónico Sector Telecomunicaciones (Media Jornada)
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te gustaría tener un dinero extra o un empleo de unas horas para compaginar con tus estudios/hobbies? Tendrás la oportunidad de
trabajar como teleoperador/a para las marcas más prestigiosas del sector de Telecomunicaciones a nivel nacional en Majorel. Majorel
destaca por su clima laboral inmejorable, así como por las oportunidades de desarrollo profesional que apuestan en sacar el mayor
partido.

o

Contrato otros contratos

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible
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Fuente: Infojobs.net.

Agente Telefónico (Media Jornada)
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te imaginas trabajando con las marcas más reconocidas del sector de Telecomunicaciones y en una empresa donde te cuidan y se
preocupan por tu bienestar? En Majorel tendrás tu oportunidad. Si tienes ganas de crecer profesionalmente y compartes los valores de
respeto, creatividad y excelencia, ¡estamos esperando a que te unas a nuestro equipo! Responsabilidades: Tener ganas de ayudar al
cliente.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: 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
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

Fuente: Infojobs.net.

Director/a de oficina
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Previsora Bilbaina Agencia
o

Salamanca

Seleccionamos director/a de oficina para Salamanca. Si eres una persona ambiciosa, con capacidad de liderazgo, te gustan los clientes,
tutelar equipos comerciales y buscas una empresa donde crecer profesionalmente ¡éste es tu proyecto! Seleccionamos profesionales
con: ‐ Personas activas, con iniciativa y con orientación marcadamente comercial. ‐ Capacidad para crear equipos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

ASESOR/A DE TELEFONIA (TIENDA ORANGE BEJAR)
Europa Excom
o

Béjar

Algunas de las funciones principales del puesto son las siguientes: ‐ Acogida y estudio de las necesitas de los clientes. ‐ Informa al
cliente de productos y servicios que cubran sus necesidades. ‐ Tramitación y cierre de la venta. ‐ Acogidas y solución de consultas de
clientes. ‐ Análisis de base de datos y agenda. ‐ Estudio de la oferta táctica ‐ Tramitar, organizar y archivar documentación.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Programador FileNet
KRELL CONSULTING & TRAINING
o

Salamanca
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KRELL CONSULTING, es una compañía de consultoría tecnológica y desarrollos de sistemas IT, con innovación, calidad y capacidad en la
formación especializada de sus profesionales y clientes. Requerimos un perfil Analista programador FileNet con experiencia de más de
tres años para un importante proyecto ubicado en Salamanca. Si tienes la experiencia requerida para el puesto.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

DIRECTOR HOTEL 4 ESTRELLAS
Salamanca Fórum Resort S.L
o

Salamanca

Precisamos incorporar para Hotel independiente 4* ubicado en Salamanca, un Director de Hotel con experiencia mínima de 5 años en
hoteles de la misma categoría y/o alto volumen de negocio, para realizar la gestión integral del hotel, elaborando el presupuesto anual,
y responsabilizándose de la cuenta de resultados; con interés en la gestión de equipos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Auxiliar de sala (H/M) ‐ Salamanca
Manpower
o

Salamanca

¿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 de incorporarte a una sólida e importante empresa, en plena expansión y crecimiento, donde
tus responsabilidades consistirán en: atención en sala a los clientes, gestión de apuestas y solución de incidencias. Se ofrece: Contrato
temporal.

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

PÁGINA 33 DE
3

Fuente: Infojobs.net.

Técnico/a de Montaje en Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

Importante compañía del sector de los ascensores, necesita incorporar un Técnico de Montaje y Nuevas Instalaciones para incorporar a
sus oficinas de Salamanca. Será responsable del proceso de instalación, garantizando el uso de métodos de instalación, modernización
y herramientas definidos, para alcanzar los rendimientos solicitados en lo que se refiere a objetivos de calidad, seguridad…
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Analista programador/a APPs Híbridas
Indra Producción de Software
o

Salamanca

Como parte esencial de nuestro equipo en Salamanca buscamos incorporar un profesional con experiencia en APPs Híbridas para
integrarse en un equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de Operadoras. Para ello, requeriríamos: ‐Mínimo
Formación FP de grado Superior en informática o similar ‐Al menos dos años de experiencia en desarrollo de APPs con Cordova,
PhoneGAP. ‐ Val [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Business developer‐técnico comercial cable de instrumentación y control
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Thinking People
Salamanca
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Se valorará, aunque no es imprescindible, titulación universitaria. Importante nivel alto de inglés. Experiencia mínima de 3 a 5 años en
el sector, en puestos de Business Developer o Técnico‐ Comerciales en los sectores señalados. Buscamos un perfil comercial, de
desarrollo de negocio, acostumbrado a la prospección de mercado, análisis de oportunidades, venta técnica prescriptiva, con altas
habilidades para la negociación y las relaciones interpersonales. Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional, sin importar
la zona geográfica de residencia habitual, tanto en el ámbito nacional como internacional, con posibilidad de trabajo “home office”.
Fuente. Infoempleo.com.

Docente curso Inglés profesional para la gestión administrativa con el cliente.
Empresa del sector de la enseñanza y formación
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Titulación académica: • Ldo. en Filología; Traducción e Interpretación de la lengua inglesa o título de grado equivalente. • Cualquier
otra titulación superior con la siguiente formación complementaria: haber superado un ciclo de los estudios conducentes a la obtención
de la Licenciatura en Filología, Traducción e Interpretación en lengua inglesa o titulación equivalente. • Certificado o diploma de
acreditación oficial de la competencia lingüística de inglés como el Certificado de Nivel Avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas u
otros equivalentes o superiores reconocidos. • Titulación universitaria cursada en un país de habla inglesa, con la correspondiente
homologación. Experiencia docente: ‐. 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: 2 años
de experiencia profesional relacionada con actividades de atención al cliente.
Fuente. Infoempleo.com.

Docente gestión auxiliar del personal
empresa del sector educación/formación
Salamanca
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada intensiva, contrato de duración determinada
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Titulación académica: ‐. Titulación Universitaria (Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura,
Arquitectura
Técnica, o título de grado correspondiente). ‐. Técnico/a y Técnico/a Superior de la familia profesional de Administración y gestión. ‐.
Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Administración y gestión. Experiencia docente: ‐. 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: 1 año con titulación 4 años sin titulación en la
materia a impartir.

Fuente. Infoempleo.com.

Comercial baño/calefacción/climatización 28325/787
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia en venta a puerta fría Manejos de herramientas informáticas
Conocimientos del sector construcción / fontanería
Fuente. Infoempleo.com.

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

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP, S.L.
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 15.000‐100.000€
Espíritu emprendedor Alta motivación Buena presencia Habilidades/Dotes comerciales Servicio al cliente Capacidad de autogestión
Conocimientos mínimos de ofimática
Fuente. Infoempleo.com.

Vendedores/as de productos de belleza a través de catálogo físico yo digital
Empresa europea líder en el sector
Salamanca
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente. Infoempleo.com.

Adjunto de comercialización
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Salamanca
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Capacidad de trabajo y de gestión ‐ Don de gentes
Fuente. Infoempleo.com.

Asesores de productos de nutrición, por catálogo y altas comisiones
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Pionera en sector nutrición
Salamanca
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente. Infoempleo.com.

Ingeniero de Automatización
Page Personnel
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Seleccionamos un técnico con experiencia en programación y puesta en marcha preferiblemente en tecnologías Siemens S7 y
Wonderware WSP), inglés, habilidades comunicativas, autonomía y entusiasmo.
Fuente. Infoempleo.com.

Conductor/a repartidor/a furgoneta
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia en reparto Conocimiento de Salamanca Permiso de conducir en vigor
Disponibilidad inmediata
Fuente. Infoempleo.com.

Técnico/A De Montaje En Salamanca
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GRUPO CRIT
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Fuente. Infoempleo.com.

Gerente de Cuentas
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Salamanca
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Dotes empresariales y comerciales ‐ Alta capacidad de trabajo
Fuente. Infoempleo.com.

Agente telefónico (media jornada) 28593/155
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. Tener ganas de aprender, gusto por el trato con las personas y dotes comerciales. Lo
mejor, es que no necesitas experiencia previa en el puesto ya que tanto Majorel como Adecco nos encargaremos de formarte. Además,
siendo trabajador de Adecco te acompañaremos, escucharemos y cuidaremos de ti y por ello, podrás disfrutar de todo tipo de
beneficios con el Programa Adecco Contigo además del Campus Online en el que podrás formarte y desarrollarte profesionalmente.
Fuente. Infoempleo.com.

Redactor/periodista (hombre/mujer) para el mercado español
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Flossbach von Storch AG
Salamanca
No se requiere experiencia
Su perfil: • Modo de trabajar: trabaja de manera autónoma, estructurada y a la vez con orientación a los resultados, creatividad y
pensamiento conceptual, y le gusta trabajar en equipo. • Experiencia y competencias: es usuario experto de los productos habituales
de Microsoft Office y tiene una fuerte afinidad con las temáticas de las redes sociales. • Formación: ha finalizado una formación en
periodismo y cuenta con experiencia profesional relevante como redactor o periodista en el área financiera. Destaca por su buen estilo
de expresión escrita y su fuerte capacidad de comunicación. • Idiomas: domina el español a nivel de lengua materna y habla alemán
con fluidez. Asimismo, tiene unos excelentes conocimientos de inglés. Los conocimientos de otros idiomas extranjeros serán un plus.
Fuente. Infoempleo.com.

Técnico electrónico de calibración
Page Personnel
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Técnico de validaciones de laboratorios de ensayos Conocimientos de normativa ISO 14644 y GMP Inglés alto Experiencia realizando
validación de equipos de laboratorio
Fuente. Infoempleo.com.

Director/a comercial (Industria cárnica)
DG Selection
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Experiencia mínima de 5 años como Director/a Comercial. ‐ Formación en ingeniería industrial o FP superior. ‐ Capacidad para dirigir
equipos a larga distancia. ‐ Persona orientada a objetivos. ‐ Capacidad de trabajar bajo presión. ‐ Conocimiento de la diferente
maquinaria involucrada en cada una de las fases del proceso tanto de producción como elaboración cárnica.
Fuente. Infoempleo.com.

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

Camarero/a extra banquetes
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia previa en banquetes, grupos, montaje de mesas y barra libre
Conocimiento de protocolo Disponibilidad para trabajar días sueltos, fines de semana
Fuente. Infoempleo.com.

Teleoperadores/As
GRUPO CRIT
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Fuente. Infoempleo.com.
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Dependiente casa de apuestas
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Experiencia de 2 años

Experiencia en atención al cliente, persona resolutiva con ganas de aprender e imagen cuidada. Se valorará afición por los deportes.

VENTAS ‐ ALMACEN
Sector: Comercio
Empresa de distribución de maquinaria y accesorios industriales con venta exclusiva a profesionales busca persona con conocimientos
técnicos acreditados mediante titulación oficial (RAMAS: Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica, Energía y ...
Contrato A Convenir

Jornada Completa

FP I

Fuente. Tutrabajo.org.

TECNICO/A COMERCIAL
Salamanca
Sector: Otros
Descripción del puesto: Buscamos un perfil técnico/a comercial cuyas principales funciones serán: ‐Captación de nuevos socios. ‐
Informar y asesorar a los socios ya existentes. ‐Resolución de consultas. En un primer momento las funciones serán de ...
Contrato Eventual Circ. Prod
Fuente. Tutrabajo.org.

Jornada Media ‐

Diplomado
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PROFESOR DE COCINA
Salamanca
Sector: Educación / formación

Se busca Profesor de cocina para impartir Certificado de Profesionalidad. Formación para el Empleo. Se busca que el profesor ocupe un
puesto de forma estable en el equipo docente. Se ofrece estabilidad laboral. Titulación requerida: FP GS Técnico Su...
Contrato A Convenir

Jornada Indiferente

C.F. Grado Superior

Fuente. Tutrabajo.org.

MF0977_2: LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL PARA LA GE
Sector: Educación / formación
Se precisa docente para impartir el MF0977_2: Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente,
perteneciente al certificado de profesionalidad Actividades Administrativas en Relación con el cliente en horari...
Contrato Obra y Servicio

Jornada Intensiva Tarde Licenciado

Fuente. Tutrabajo.org.

RECEPCIONISTA HOTEL 4 ESTRELLAS
Sector: Hostelería / cocina
La empresa Salamanca Fórum Resort selecciona un/a RECEPCIONISTA para el Hotel Doña Brígida, de 4 estrellas, ubicado en Villamayor
de Armuña. Es imprescindible diplomatura/grado en Turismo, o formación profesional, nivel alto de inglés y francés, así...
Contrato Eventual Circ. Prod
Fuente. Tutrabajo.org.

Jornada Completa

Diplomado
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DIETISTA
Sector: Sanidad

Se ocupará de la atención a los pacientes de nutrición en las instalaciones de las clínicas de Salamanca y Zamora. Se requiere
experiencia comercial, excelente presencia y trato al paciente....
Contrato A Convenir

Jornada Media Jornada FP II

Fuente. Tutrabajo.org.

COMERCIAL
Sector: Educación / formación
Buscamos Comercial para Salamanca y provincia con el fin de contactar con las empresas y poder ofrecer nuestros cursos formativos
para profesionales y desempleados. Buscamos una persona con don de gentes y muchas ganas de trabajar....
Contrato Obra y Servicio

Jornada Completa

Graduado ESO/Graduado Escolar

Fuente. Indeed.

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

Artesanos, creativos, pintores y escultores
Artisti Associati & Partners
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.

Comercial autónomo para empresa de ferretería y suministros...
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Grupo Neogest, Servicios Integrales
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.

Camarero de barra y comedor
CAFETERIA Y TAPAS
Buscamos un camarero para cafetería de día, con experiencia en cafés, cañas y tapas. Buena atención al público, educación y buena
presencia....
Fuente. Indeed.

Administrativo para departamento de seguros
Alba de Tormes, Salamanca provincia
15.000€ al año
Con dotes comerciales. Trabajo en equipo. Administrativo para departamento de seguros....
Fuente: Disjob

Coordinador de Seguridad y Salud Parques Fotovoltaicos
AFJ HEALTH AND SAFETY
Desde AFJ precisamos incorporar un Coordinador de Seguridad y Salud para la construcción de 3 Plantas Fotovoltaicas en Salamanca....
Fuente. Indeed.

PROVINCIA DE ZAMORA
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RECEPCIONISTA
ZAMODIET
o

Toro

Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas selecciona: Para INCORPORACIÓNINMEDIATA Recepcionista con titulación mínima
diplomado en Turismo y experiencia acreditable en puesto de similares características de al menos 2 años. Es una suplencia por baja de
duración media. Con buena presencia, habilidades para el trabajo en equipo y proactividad. Idiomas: inglés y francés.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.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

Fuente: https://www.infojobs.net

DIRECTOR ‐ COMERCIAL
MEDIOS DE PREVENCIÓN EXTERNOS
o

Zamora

Empresa Líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales y Formación Bonificada, con más de 60 oficinas en todo el territorio
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Español, precisa DIRECTOR‐COMERCIAL para nueva apertura de sucursal en ZAMORA Salario bruto más comisiones.

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: https://www.infojobs.net

PROFESORES/AS INGLÉS ZAMORA
Actividades Formativas
o

Zamora

Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de INGLÉS con nivel mínimo B2 para impartir clases extraescolares a alumnos
de Educación secundaria en colegios de ZAMORA. martes y jueves por la tarde. COMPROMISO PARA TODO EL CURSO ESCOLAR 2018‐
2019 Se tendrá en cuenta experiencia certificada, grado o diplomatura en educación y fundamentalmente el nivel y certificación de
inglés.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.infojobs.net

Técnico ‐ Delineante
JOSE ISIDRO TORRES
o

Toro

Se necesita técnico, delineante con experiencia en: ‐ Autocad ‐ Despieces de planos de ferralla tanto 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: https://www.infojobs.net

Comercial de PRL y Consultoría
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Prevensystem
o

Zamora

Seleccionamos Personal para incorporación en nuestro equipo Comercial de PRL. Su cometido es la promoción y distribución de
nuestros productos de Prevención de Riesgos Laborales entre los clientes de la zona, así como de las diversas Acciones Formativas y
servicios de Consultoría correspondientes a nuestra empresa. El candidato se corresponde a personas con perfil comercial,
responsables.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: https://www.infojobs.net

Camarero/a
ARIAS FERRERO ROSA
o

Montamarta

Se necesita camarero/a para fin de semana y meses de Julio y Agosto. Con experiencia en barra y en comedor.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.infojobs.net

Gobernanta/e.
ZAMODIET
o

Toro

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

o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.infojobs.net

Jefe/a de Spa.
ZAMODIET
o

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.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.infojobs.net

JEFE/A DE RECEPCIÓN.
ZAMODIET
o

Toro

Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas selecciona: Jef@ de Recepción con titulación mínima diplomado en Turismo y
experiencia acreditable de al menos 3 años. Con buena presencia, habilidades para la gestión de equipos y liderazgo. Idiomas: inglés y
francés, valorándose conocimientos de alemán, ruso y/o chino. Imprescindible: presentación de credenciales y disponibilidad
inmediata.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Fuente: https://www.infojobs.net

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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: https://www.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: https://www.infojobs.net

Técnico / operario
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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: https://www.infojobs.net

Perito tasador de seguros I.R.D. para Zamora
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: https://www.infojobs.net

Conductor/a Trailer Benavente
Grupo Aliaguilla
o

Benavente

Nos gustaría que formaras parte de nuestra flota, como conductor/a de tráiler frigorífico para rutas nacionales. Somos una empresa
dedicada a la logística y transporte de frutas y verduras, con más de 20 años de experiencia en el sector. Buscamos una persona
residente en Benavente o alrededores para que se encargue de la distribución de la mercancía y cuyo objetivo prioritario sea asegurar.

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

1.800€ ‐ 1.800€ Bruto/mes
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Fuente: https://www.infojobs.net

HIGIENISTA BUCODENTAL ‐ ZAMORA
Vivanta
o

Zamora

Funciones Importante grupo empresarial dedicado al sector dental precisa incorporar un/a Higienista Bucodental en una de sus clínicas
de Valladolid con experiencia previa en el desempeño de las siguientes funciones: ‐ Higienes Bucodentales. Profilaxis. Blanqueamientos.
‐ Preparación del gabinete médico ‐ Esterilización del material. Limpieza de Box. ‐ Asistencia al Odontólogo
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ tarde

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.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 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

Fuente: https://www.infojobs.net

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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SAFTI
o

Zamora

¿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

Fuente: https://www.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: https://www.infojobs.net

VETERINARIO
AGROAL
o

Zamora

AGROAL SA, empresa especializada en NUTRICIÓN y SANIDAD ANIMAL situada enAlagón (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: https://www.infojobs.net

Comercial canal hostelería
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: https://www.infojobs.net

TÉCNICO/A DE ESTÉTICA APERTURA CC VADERADUEY
Centros Ideal
o

Zamora

Funciones Centros Ideal (Grupo Cristina Álvarez) necesitamos incorporar a nuestro equipo personas con experiencia en aparatología
estética (cavitación, radiofrecuencia, vacumterapia, hifu...) y láser de Diodo para nuestro nuevo centro en el Centro Comercial
Valderaduey. ¡Abrimos nueva clínica en Zamora! Si te apasiona el mundo de estética y estás buscando un nuevo proyecto ¡en Grupo
Cristina Álv [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.infojobs.net

ASESOR/A COMERCIAL CC VALDERADUEY
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Centros Ideal
o

Zamora

Funciones Centros Ideal (Grupo Cristina Álvarez) necesitamos incorporar a nuestro equipo personas con experiencia como asesor/a
comercial de centro para nuestro nuevo centro en Zamora. ¡Abrimos nueva clínica en Zamora! Dentro de sus funciones estarán: ‐
Asesoramiento comercial al paciente ‐ Captación de nuevos clientes ‐ Elaboración de presupuestos Se ofrece ‐ Estabilidad ‐ Salario fijo
más [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.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 semana [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: https://www.infojobs.net

ODONTÓLOGO / A GENERAL BENAVENTE
Dentix ‐ Ofertas Clínicas
o

Benavente

¡En Dentix seguimos creciendo! Con más de 15 años de experiencia en el sector, actualmente nos encontramos en pleno proceso de
expansión. Contamos con más de 300 clínicas dentales en diferentes países como España, México, Colombia, Italia y Reino Unido. ¡Si
quieres formar parte de una compañía multinacional líder en el sector dental, con una plantilla de más de 6500 personas en continuo

crecimiento!
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 42.000€ Bruto/año
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Fuente: https://www.infojobs.net

ENFERMERO / ENFERMERA ‐ DUES
CASER RESIDENCIAL
o

Zamora

En Caser Residencial precisamos cubrir 2 puestos de ENFERMERO / ENFERMERA ‐DUE en nuestro centro de ZAMORA para cubrir
excedencia. Se ofrece contrato de trabajo a JORNADA COMPLETA. La misión del puesto será vigilar y atender el estado general de salud
y bienestar de los usuarios dentro de las competencias de su titulación. Entre sus funciones estará: ‐ Realizar valoración de enfermería.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: https://www.infojobs.net

ASESOR COMERCIAL
FORPRODAT CYL S.L
o

Zamora

BUSCAMOS ‐ Persona orientada a los resultados, perseverante, proactiva, organizada, metódica, con afán de superación y vocación de
servicio. ‐ Buena presencia y habilidades comunicativas. ‐ Carnet de conducir y vehículo propio. ‐ Valorable experiencia en
comercialización de productos y servicios. La persona seleccionada se encargará de las siguientes funciones: ‐ Asesorará técnica a sus
clientes.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: https://www.infojobs.net

Business developer‐técnico comercial cable de instrumentación y control
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Thinking People
Entre 3 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Se valorará, aunque no es imprescindible, titulación universitaria. Importante nivel alto de inglés. Experiencia mínima de 3 a 5 años en
el sector, en puestos de Business Developer o Técnico‐ Comerciales en los sectores señalados. Buscamos un perfil comercial, de
desarrollo de negocio, acostumbrado a la prospección de mercado, análisis de oportunidades, venta técnica prescriptiva, con altas
habilidades para la negociación y las relaciones interpersonales. Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional, sin importar
la zona geográfica de residencia habitual, tanto en el ámbito nacional como internacional, con posibilidad de trabajo “home office”.
Fuente: Infoempleo.com.

TÉCNICO mantenimiento de ascensores
Sector Elevación
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Formación Profesional Grado Medio Mantenimiento Electromecánico o Superior en Mecatrónica Industrial. Certificado oficial
Instalación y Mantenimiento de Ascensores y otros equipos …. (IMAQ0110) Certificado conservador de ascensores (experiencia mayor
a 3 años) Permiso de conducir B.
Fuente: Infoempleo.com.

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

Adjunto de comercialización
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Capacidad de trabajo y de gestión ‐ Don de gentes
Fuente: Infoempleo.com.

Redactor/periodista (hombre/mujer) para el mercado español
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Flossbach von Storch AG
No se requiere experiencia
Su perfil: • Modo de trabajar: trabaja de manera autónoma, estructurada y a la vez con orientación a los resultados, creatividad y
pensamiento conceptual, y le gusta trabajar en equipo. • Experiencia y competencias: es usuario experto de los productos habituales
de Microsoft Office y tiene una fuerte afinidad con las temáticas de las redes sociales. • Formación: ha finalizado una formación en
periodismo y cuenta con experiencia profesional relevante como redactor o periodista en el área financiera. Destaca por su buen estilo
de expresión escrita y su fuerte capacidad de comunicación. • Idiomas: domina el español a nivel de lengua materna y habla alemán
con fluidez. Asimismo, tiene unos excelentes conocimientos de inglés. Los conocimientos de otros idiomas extranjeros serán un plus.
Fuente: Infoempleo.com.

Director/a comercial (Industria cárnica)
DG Selection
No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance
‐ Experiencia mínima de 5 años como Director/a Comercial. ‐ Formación en ingeniería industrial o FP superior. ‐ Capacidad para dirigir
equipos a larga distancia. ‐ Persona orientada a objetivos. ‐ Capacidad de trabajar bajo presión. ‐ Conocimiento de la diferente
maquinaria involucrada en cada una de las fases del proceso tanto de producción como elaboración cárnica.
Fuente: Infoemppleo.com.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP, S.L.
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 15.000‐100.000€
Espíritu emprendedor Alta motivación Buena presencia Habilidades/Dotes comerciales Servicio al cliente Capacidad de autogestión
Conocimientos mínimos de ofimática
Fuente: Infoempleo.com.

Vendedores/as de productos de belleza a través de catálogo físico yo digital
Empresa europea líder en el sector
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infoempleo.com.

Gerente de Cuentas
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Dotes empresariales y comerciales ‐ Alta capacidad de trabajo
Fuente: Infoempleo.com.

Asesores de productos de nutrición, por catálogo y altas comisiones
Pionera en sector nutrición
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.com.

ENFERMERA/O
Sector: Servicios Sociales
Se necesita enfermera/o para centro de atención a personas con discapacidad intelectual ...
Contrato A Convenir
Fuente: Tutraabajo.org.

Jornada Completa

Diplomado
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DIRECTOR COMERCIAL
Sector: Otros

Empresa sector de energía solar fotovoltaica, en creciente auge y con más de 14 años de experiencia, requiere director comercial para
la expansión de su negocio. Requisitos mínimos: ‐ Formación profesional grado superior o equivalente ‐ Clara orien...
Contrato Indefinido

Jornada Completa

C.F. Grado Superior

Fuente: Tutrabajo.org.

TECNICO COMERCIAL EN ENERGIAS RENOVABLES ‐ ZAMORA
Sector: Otros
Empresa sector de energía solar fotovoltaica, en creciente auge y con más de 14 años de experiencia, requiere técnicos comerciales
para la expansión de su negocio en Zamora y provincia. Requisitos mínimos: ‐ Conocimientos de energía solar fotovolta...
Contrato Indefinido

Jornada Completa

C.F. Grado Medio

Fuente: Tutrabajo.org.

DIETISTA
Sector: Sanidad
Se ocupará de la atención de los pacientes de nutrición en las instalaciones de las clínicas de Zamora y Salamanca. Se requiere
experiencia comercial, excelente trato y presencia....
Contrato A Convenir

Jornada Media

‐

FP II

Fuente: Tutrabajo.org.

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

OPTICO/A OPTOMETRISTA ZAMORA
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General Óptica
Óptico/a Optometrista para el establecimiento de Zamora. Vacante indefinida de jornada...
Fuente: Indeed.

Administrador
Zamora Edificam
Promover el pago rápido de las cuentas de los deudores para maximizar y alcanzar los objetivos de cobro mediante el uso de software
de cobro de deudas y...
Fuente: Indeed.

Jefe de Servicio ‐ nueva
Acciona
Con más de un siglo de trayectoria, está formada por más de 30.000 empleados, tiene presencia en más de 30 países de los cinco
continentes y forma parte del...
Fuente: Indeed.

Monitor/a infantil días sueltos
Grupo Iman
Aportar certificado de estar exentos de delitos sexuales, si no lo tienes se puede obtener de manera gratuita....
Fuente: Indeed.

Experto/a en Gestión de eventos
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Instituto abierto de formación interactiva
Licenciado en publicidad y relaciones públicas. Deberá contar con formación relacionada y/o experiencia profesional en el sector,
formación en Metodología...
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Zamora. 20h Indefinido
The Phone House
8.071€ al año
Phone House, primera cadena independiente de telefonía móvil de Europa, con más de 500 puntos de venta en España, selecciona,
forma y contrata VENDEDORES/AS...
Fuente: Trabajos.com

Asesor Comercial
ECSE Consultores
Cartera de clientes propia. Si tienes una clara orientación a la atención al cliente y con muchas ganas de aprender este es tu lugar....
Fuente: Indeed.

Conductor/a de camión/maquinista para Coreses (Zamora)
Empresa de perforaciones busca un/a CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON REMOLQUE para trabajar en su Centro de Coreses.
Funciones:
• Conductor/a de camión con remolque/trailer para trabajar en la ejecución de perforaciones.
Requisitos:
• Conductor de camión con remolque / tráiler.
• Se valorará experiencia como maquinista de obras públicas o sondeos, y soldadura.
Se ofrece:
• Contrato temporal de 6 meses.

• Jornada completa.
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Para solicitar: (antes del 24 de mayo)
Enviar CV a info@perfhora.es , con copia a ecyldoctorfleming@jcyl.es , indicando en el Asunto Oferta 2969.

2 Enfermeros/as para Zamora
En Caser Residencial precisamos cubrir 2 puestos de ENFERMERO/A ‐ DUE en nuestro centro de Zamora.
Funciones:
• Realizar valoración de enfermería al ingreso, evaluando todas las necesidades básicas
• Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas
• Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que hayan de ser utilizados
• Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función que deba figurar
• Controlar los riesgos de salud y asegurar medidas para su disminución, comunicar a planta, realizar seguimientos
Requisitos:
• Diplomatura / Grado en Enfermería
Se ofrece:
• Contrato de trabajo de duración determinada para cubrir excedencia
• Jornada completa
Fuente: https://www.infojobs.net

Técnicos Comerciales para empresa de energías renovables en Zamora y provincia
La empresa de energía renovables Isla Solar Tecnológica S.L. necesita incorporar TÉCNICOS COMERCIALES para la expansión de su
negocio en Zamora y
provincia.
Funciones:
• Prospección y captación de nuevos clientes.
• Visita comercial a clientes potenciales
Requisitos:

• Titulación mínima de FP Grado Medio
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• Nivel medio de uso paquete Office
• Conocimientos de energía solar fotovoltaica
• Carnet de conducir tipo B y vehículo disponible
• Persona orientada a la venta con gran capacidad de análisis y escucha activa de las necesidades del cliente para detectar las
oportunidades de venta
• Ser proactivo, empático y con dotes comerciales
• Se valorará poseer conocimientos de marketing.
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
• Salario a convenir
Fuente: http://www.tutrabajo.org

Tornero/a ‐ Fresador/a para Zamora
Empresa de perforaciones precisa contratar un/a TORNERO/A ‐ FRESADOR/A
Funciones:
• Labores de mantenimiento y reparación en taller mecánico.
Requisitos:
• Experiencia de 6 meses en puestos similares como tornero/a ‐ fresador/a y como soldador/a.
Se ofrece:
• Contrato indefinido.
• Jornada completa.
Para solicitar: (antes del 30 de mayo)
• Contactar con la empresa enviando su CV a la dirección info@perfhora.es, con copia a
ecyldoctorfleming@jcyl.es , indicando en el Asunto Oferta 3529.
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Ofertas de empleo público
Agentes de medio ambiente
Resolución de 24 de abril 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 la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE‐A‐2019‐6390.pdf
Fuente: BOE 30‐04‐2019

Plazas personal laboral fijo Administración General del Estado
Convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado
con las categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales,
Titulado Medio de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Medio de Actividades Té

Oposiciones Cuerpo Gestión Administración de la Seguridad Social
Se convocan dos procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social, código 1610, uno
para cubrir 150 plazas por el sistema general de acceso libre de las comprendidas en el artículo 2 del Real Decreto‐ley 13/2017, de 7 de
julio, y otro para cubrir 91 plazas por el sistema.

Oposiciones Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales
Se convoca proceso selectivo para cubrir tres plazas del Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en
Medios de Comunicación Social, turnos libre, restringido y de discapacidad. Las plazas están dotadas con las retribuciones establecidas
en el Presupuesto de las Cortes Generales.
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2 plazas de Arquitecto/a Técnico en el Ayto. de Burgos
Convoca: Ayuntamiento de Burgos
Cuerpo: ARQUITECTO/A TÉCNICO
Plazas: 2 (1 libre, 1 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Grado en Arquitectura Técnica o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 16/11/2018; BOE 24/04/19; BOP Burgos 21/11/18

Técnico/a en Educación Infantil en Ayto. de Espinosa de los Monteros (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
Cuerpo: TÉCNCO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL
Plazas: 1 (temporal)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Título especialista de Jardín de Infancia/ Técnico/a Superior en Educación Infantil o Superior
Plazo: el día 6/05/2019 de 10:00h a 12:00h
Observaciones: El lugar y fecha de presentación de la documentación es la Plaza Sancho García, Nº1 09560 Espinosa de los Monteros, el
día 6/05/2019 de
10:00h a 12:00h, adjuntando los requisitos y méritos.
Fuente: http://espinosadelosmonteros.es

Interinidad de Secretaría‐Intervención en Ayto. de Palacios de la Sierra (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Palacios de la Sierra
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (Interinidad)
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Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Grado Universitario o equivalente
Plazo: 7 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP Burgos 29/04/2019

Interinidad de Secretaría‐Intevención en Ayto. de Trespaderne (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Trespaderne
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (Interinidad)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología, Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Ciencias
Actuariales y Financieras
Plazo: 7 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP Burgos 29/04/2019

Interinidad de Secretaría en Ayto. de Villarcayo (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
Cuerpo: SECRETARÍA
Plazas: 1 (Personal Interino)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Grado universitario o equivalente
Plazo: 8 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP Burgos 30/04/2019
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Personal para Camión Autobomba (Incendios) en Ayto. de Castrocontrigo (León)
Convoca: Ayuntamiento de Castrocontrigo
Cuerpo: PERSONAL PARA VEHÍCULO AUTOBOMBA
Plazas: 3 (2 CONDUCTORES Y 1 PEÓN MANGUERISTA)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: No se especifica
Plazo: 13 de mayo de 2019
Observaciones: Contratación a jornada completa durante los meses de julio a septiembre en la campaña de incendios forestales. Para
el puesto de Conductor es necesario carné conducir C.
Fuente: Empleo Público. BOP León 09‐04‐2019

Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Castropodame (León)
Convoca: Ayuntamiento de Castropodame
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Plazas: 1 + Bolsa de empleo
Acceso: Concurso oposición
Titulación: E.S.O. o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 28/03/2019; BOCYL 03/04/2019; BOE 10/04/2019

Bolsa de Conductor‐Recolector de Residuos en Mancomunidad Sur de León
Convoca: Mancomunidad de Municipios del Sur de León
Cuerpo: CONDUCTOR/RECOLECTOR DE RESIDUOS
Plazas: Bolsa de empleo
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Acceso: Prueba teórica, práctica y entrevista
Titulación: Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o equivalente
Plazo: 14 de mayo de 2019
Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir clase C, Tarjeta CAP y Curso de Prevención de Riesgos Laborales de nivel básico. El
modelo de solicitud se puede descargar desde la Sede Electrónica de la Mancomunidad, sección Tablón de Anuncios (ver Enlaces al
final).
Fuente: Empleo Público. BOP León 29/04/2019

9 plazas de Auxiliar Administrativo/a en el Consejo de la Juventud de Castilla y León
Convoca: Consejo de la Juventud de Castilla y León
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Plazas: 9 (Temporal)
Acceso: Proceso de selección
Titulación: Consultar Bases. Se valorará Título de Informador/a Juvenil
Plazo: 8 de mayo de 2019
Observaciones: Una plaza en cada una de las provincias de la Comunidad. Menor de 36 años. Jornada completa
Fuente: http://www.cjcyl.es

Coordinadores y entrenadores de fútbol y fútbol Sala, temporada de verano en Castilla y León
Coerver Coaching selecciona COORDINADORES Y ENTRENADORES DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA para sus campus de verano y
pretemporada 2019 en Castilla y León (Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Soria, Ponferrada, Ávila, Segovia, Zamora, Palencia,
Miranda de Ebro, San Andrés del Rabanedo, Benavente, Laguna de Duero,Aranda de Duero, Guardo, Santa Marta de Tormes, Arroyo de
la Encomienda, Medina del Campo, Cuéllar, Burgo de Osma‐Ciudad de Osma, Villaquilambre)
Funciones de entrenador:
• Labores de supervisión del evento en general
• Control de entrenadores e instalación
• Realización de informes para dirección territorial de Coerver
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• Dirigir los entrenamientos Coerver de mejora técnica individual del grupo de jugadores asignado.
Requisitos Coordinador:
• Grado en CAFYD / magisterio / pedagogía / psicopedagogía o titulación similar
• Nivel 2, preferible Nivel 3
• 30 años o más
• En la actualidad en cargo de coordinación / dirección de club de fútbol base o coordinación deportiva / fútbol en centro educativo
• Se valorarán conocimientos previos del método Coerver.
Requisitos Entrenador:• 23 años o más
• Experiencia entrenando en clubes de fútbol base con jugadores de 6 a 14 años
• Preferible entrenando en activo actualmente
• Se valorarán conocimientos previos del método Coerver
Se ofrece:
• Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
• Salario en función de cargo, CV y de número de semanas de campus trabajadas.
• Posibilidad de pasar a formar parte del staff de entrenadores permanente de Coerver Coaching España
Contacto:
• Si usted está interesado y reúne los requisitos puede inscribirse en el portal de empleo que se indica en el enlace adjunto, con fecha
límite 15 de mayo.
Debe adjuntar cv e indicar en que zona estaría interesado para presentar su candidatura.
Fuente: https://futboljobs.com

Bolsa de Fisioterapeuta para SACYL (Castilla y León)
Convoca: Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud (SACYL)
Cuerpo: FISIOTERAPEUTA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos
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Titulación: Grado en Fisioterapia o equivalente
Plazo: Abierto permanentemente con fecha de corte el 20 de mayo de 2019
Observaciones: Procedimiento de solicitud abierto permanentemente, si bien se establece como fecha de corte el 20 de mayo de 2019
(incluido).
Fuente: Empleo Público. BOCYL 25/04/2019

Bolsa de Enfermero/a Especialista Matrona para SACYL (Castilla y León)
Convoca: Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud (SACYL)
Cuerpo: ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRONA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Título de Especialista en Enfermería Obstétrico‐Ginecológica (Matrona)
Plazo: Abierto permanentemente con fecha de corte el día 20 de mayo de 2019
Observaciones: Procedimiento de solicitud abierto permanentemente, si bien se establece como fecha de corte el 20 de mayo de 2019
(incluido).
Fuente: Empleo Público. BOCYL 25/04/2019

5 plazas y Bolsa de Catedrático/a de Música y Artes Escénicas (Castilla y León)
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación
Cuerpo: CATEDRÁTICO/A DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
Plazas: 5 (varias especialidades) y Bolsa de Empleo
Especialidades convocadas: Clave (1), Musicología (1), Órgano (1), Viola (1), Violonchelo (1).
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Grado o equivalentes. Y acreditar la formación y capacidad de tutela en
investigaciones propias de las Enseñanzas Artísticas.
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Plazo: 10 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 25/04/2019

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: Empleo Público. BOCYL 09/04/2019

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
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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

Profesor/a de Música (Música y Movimiento) en Ayto. de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Cuerpo: PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDAD MÚSICA Y MOVIMIENTO
Plazas: 1 (Temporal) y Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos y Entrevista
Titulación: Grado Medio (Plan 66) y/o Grado Superior (LOGSE) en la especialidad de Piano
Plazo: 15 de mayo de 2019
Observaciones: Para la Escuela Municipal de Música. Contrato desde septiembre‐2019 a junio‐2020. Jornada de 20 horas semanales.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 25/04/2019

Profesor/a de Música (Clarinete) en Ayto. de Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Cuerpo: PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos y Entrevista
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Titulación: Grado Medio (Plan 66) y/o Grado Superior LOGSE en la especialidad de Clarinete
Plazo: 15 de mayo de 2019
Observaciones: Para la Escuela Municipal de Música. Jornada de 10 horas semanales.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 25/04/2019

Interinidad de Secretaría‐Intervención en Ayto. de Morales de Valverde (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Morales de Valverde y agrupados
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (interinidad)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado Universitario o equivalente
Plazo: 13 de mayo de 2019
Observaciones: Para la agrupación de ayuntamientos de Morales de Valverde, Navianos de Valverde y Villaveza de Valverde.
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 05/04/2019 y 26/04/2019

4 plazas del Cuerpo de Archiveros‐Bibliotecarios de las Cortes Generales
Convoca: Cortes Generales
Cuerpo: Archiveros‐Bibliotecarios de las Cortes Generales
Plazas: 4 (3+1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado en Filosofía y Letras, en cualquiera de las secciones de esta licenciatura,
Documentación, Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y Empresariales, Sociología o Ciencias de la Información, o del título
de Grado equivalente, en la rama de Artes
y Humanidades o de Ciencias Sociales y Jurídicas, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
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Plazo de presentación: hasta el 15 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 96 (22/04/2019)

2 plazas Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales
Convoca: Cortes Generales
Cuerpo: Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en Medios de Comunicación
Plazas: 2 (1+1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Estar en posesión del título de Licenciado en Ciencias de la Información, Graduado en Periodismo, Graduado en
Comunicación Audiovisual o Graduado en Publicidad, o estar en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias
Plazo de presentación: hasta el 15 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE 22/04/2019

150 plazas del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Cuerpo: Gestión de la Administración de la Seguridad Social
Plazas: 150 (142+8 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Estar en posesión del título de Ingeniero/a Técnico, Diplomado/a Universitario, Arquitecto/a Técnico o Grado o tener
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Plazo de solicitud: hasta el 27 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 100 (26/04/2019)

PÁGINA 3 DE 3

60 plazas Escala de Agentes Medioambientales de OOAA del Ministerio de Medio Ambiente
Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica
Cuerpo: AGENTES MEDIOAMBIENTALES
Plazas: 60
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller o Técnico
Plazo: 29 de mayo de 2019
Observaciones: Se requiere estar en posesión del permiso de conducción de la clase B
Fuente: Empleo Público. BOE nº 103 (30/04/2019)
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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
29 abril ‐ 3 mayo, 2019

Formación
Curso gratuito "Despiece de canales de cerdo ibérico" en Guijuelo (Salamanca).
Curso gratuito DESPIECE de CANALES de CERDO IBÉRICO (120 horas) en Guijuelo.
Requisitos:
• Personas inscritas como desempleadas o en mejora de empleo
Fechas y horarios:
• Del 15 de mayo al 11 de junio de 2019
• De 08:30 a 14:30 horas
Lugar de impartición:
• CIFP. Estación Tecnológica de la Carne ITACYL. C/ Filiberto Villalobos s/n. Guijuelo
Inscripciones y más infamación en 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, con el asunto "Curso despiece"
Fuente: ECYL. O.E. de Guijuelo

Curso "Gestión de llamadas de teleasistencia" en Toro (Zamora)
Esla Formación imparte el curso SSCG0111 GESTIÓN de LLAMADAS de TELEASISTENCIA en Toro.
El curso de 310 horas, es gratuito y emite Certificado de Profesionalidad de nivel 2. El curso tiene ayudas para el transporte y beca por
discapacidad por día de asistencia al curso para alumnos desempleados.
Requisitos:
• Estar en situación de desempleo
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• Contar con el título de EGB, ESO o Competencias clave N2 como mínimo
Fechas y horario:
• Del 03 de mayo al 30 de julio de 2019
• De 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
Lugar de celebración:
• Esla Formación, en calle San Isidro nº 6, bajo. Toro (Zamora)
Más información:
• Por teléfono en el: 980 691 709
• Por correo electrónico en: formacion9@eslaformacion.com
Fuente: ECYL.

Curso gratuito y online "Soy competente digital"
CyLDigital ofrece el curso MOOC, gratuito y online, SOY COMPETENTE DIGITAL (15 horas) que trata de forma práctica todas las
competencias digitales que define el marco europeo de competencias digitales (DIGCOMP) para la mejora de la empleabilidad.
Requisitos:
• Personas con un nivel intermedio de uso de TI, que se defiendan ya con Internet, pero que quieran conocer trucos y aplicaciones para
manejarse mejor en su día a día con las tecnologías
Fechas:
• Del 17 de mayo al 20 de junio de 2019 (plazo de inscripción hasta el día 16 de mayo)
Fuente: http://www.cyldigital.es
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Próximas Jornadas Formativas (Zamora).
Actividades gratuitas, prácticas, innovadoras y sin rodeos en Zamora






IV Feria de Empleo y Emprendimiento #Zamoraemplea Zamora, 07 de mayo de 2019.
Jornada Formativa 5 claves para el éxito de tu negocio. Zamora, 09 de mayo de 2019.
Taller Formativo Aprende a Mejorar el Posicionamiento en Buscadores de tu Empresa. Zamora, 13 de mayo de 2019.
Charla Informativa Aprende todas las claves sobre la regulación del nuevo registro horario de los trabajadores. Zamora, 17 de
mayo de 2019.
Taller Formativo Entiende tus cuentas: Análisis Económico y Financiero de Cuentas de Resultados y Balances. Zamora, 21 de
mayo de 2019.

Puedes inscribirte en una o varias actividades según tu preferencia. Las actividades son gratuitas y tendrán lugar en las fechas
indicadas. Si necesitas cualquier otro tipo de información adicional puedes consultarla a través del teléfono 980 530 050 o en el
correo electrónico info@camarazamora.com

Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española
El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), del Real Patronato sobre Discapacidad, tiene previsto
organizar la nueva edición del Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española que se celebrará entre el 19 y el 20 de septiembre de
2019 en el Edificio de Humanidades de la UNED de Madrid.

Subvenciones formación e investigación del CIS
Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, 8 ayudas para la
explotación del Banco de Datos del CIS y 2 ayudas para la finalización de tesis doctorales en ciencia política o sociología, en materias de
interés para el Organismo.

Jornada de difusión sobre las novedades de la Ley de Marcas

Se están realizando unas jornadas sobre Propiedad Industrial por todas las provincias de Castilla y León en las que participan tanto
miembros del CRIPICYL como de la OEPM así como agentes de la Propiedad Industrial.
En ellas se explican tanto la función y la importancia de la Propiedad Industrial en sus diferentes variantes: Marcas, Patentes y Diseños
como la tramitación y su posterior uso.
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Próximas jornadas:
El próximo 7 de mayo de 10:00 a 12:00 tendrá lugar, en el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León una jornada
de difusión, en la que intervendrán expertos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), en la que se tratarán las novedades
habidas en la Ley de Marcas y sobre las actuaciones que están tomando frente a la piratería industrial. Se presentarán, asimismo, los
servicios que viene prestando el Centro Regional de Información sobre Propiedad Industrial de Castilla y León.
Se informará sobre el nuevo Real Decreto‐Ley 23/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica, entre otras, la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas, con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo e del Consejo, de 16 de
diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en dicha materia, y que entró en vigor el 14
de enero de 2019.
Esta jornada está organizada por el Servicio de Apoyo al Sector Industrial y Metrología de la Dirección General de Industria y
Competitividad junto con la OEPM.
Para poder asistir a la misma es necesaria la inscripción, enviando sus datos al correo: patentesymarcas@jcyl.es
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Otra información de tu interés
Actualización sobre Formación profesional
Orden PCI/477/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y
sonido, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 1957/2009, de 18
de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento
de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional imagen y sonido.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6274.pdf

Orden PCI/478/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria,
recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto 108/2008, de 1 de
febrero, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de ocho
cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-20196275.pdf

Orden PCI/479/2019, de 12 de abril, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia profesional informática
y comunicaciones, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por el Real Decreto
295/2004, de 20 de febrero, el Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, y el Real Decreto 1201/2007, de 14 de
septiembre. https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/27/pdfs/BOE-A-2019-6276.pdf

Fuente: BOE 27‐04‐2019

Subvenciones para mejorar la competitividad empresarial

EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan subvenciones para
el año 2019 dirigidas a mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras
(AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León. (Código REAY IND047). Plazo: 20 días naturales.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/03/pdf/BOCYL-D-03052019-6.pdf
Fuente: BOCYL 03-05-2019

PÁGINA 3 DE 3

Campaña agrícola
EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 2019, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se modifica la Orden de 28 de
enero de 2019 por la que se convocan los pagos directos a la agricultura y la ganadería en el año 2019, a otros regímenes de ayudas
por superficie y a determinadas ayudas al Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, y a la selección de usuarios del sistema de
asesoramiento de Castilla y León para la campaña agrícola 2019/2020. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/30/pdf/BOCYL-D30042019-1.pdf
Fuente: BOCYL 30-04-2019

Guía Hays 2019 del Mercado Laboral en España
La multinacional británica Hays, especialista en selección de personal, ha elaborado una guía sobre las tendencias del mercado laboral
para 2019.
El estudio analiza los perfiles más y menos solicitados, los salarios y las tendencias de los siguiente 16 sectores:
• Atención al Cliente
• Banca
• Construcción e Inmobiliaria
• Digital
• Finanzas
• Ingeniería
• Interim Managemen
• Legal
• Life Sciences
• Logística
• Marketing y Ventas
• Office Support
• Recursos Humanos
• Retail
• Seguros
• Tecnologías de la Información
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El balance general es positivo, con una tendencia al crecimiento de todos los sectores analizados aunque es el de la Tecnología de la
Información (TI) el que más crecimiento ha experimentado y donde existe un mayor desequilibrio entre oferta y demanda, existiendo
muchos más puestos ofertados que profesionales disponibles.

Pruebas para el Certificado de Cualificación Inicial de conductores (CAP).
INDICAMOS EL PLAZO PARA LA 3ª Y SIGUIENTES CONVOCATORIAS
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León tiene convocadas las pruebas para la obtención del certificado de
aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de
viajeros y mercancías por carretera, correspondientes al año 2019.
Hay distintas convocatorias durante el año. Actualmente están pendientes la 3ª y siguientes convocatorias.
Destinatarios:
Conductores destinados al transporte de viajeros y mercancías por carretera, que cumplan los requisitos.
Requisitos:
• Tener la residencia habitual en la Comunidad de Castilla y León, en los términos establecidos en la Convocatoria.
• Haber superado con aprovechamiento, en un centro autorizado, el curso de formación teórica y práctica correspondiente, en la fecha
que finalice el plazo de presentación de solicitudes previsto para cada convocatoria.
• Haber finalizado el curso citado en el apartado anterior, dentro de los 6 meses anteriores a las fechas de presentación de solicitudes a
examen.
• Para la realización de las pruebas los aspirantes deberán abonar una tasa.
Plazos de inscripción abiertos:
• 3.ª Convocatoria: hasta el 30 de abril de 2019.
• 4.ª Convocatoria: hasta el 25 de junio de 2019.
• 5.ª Convocatoria: hasta el 3 de septiembre de 2019.
• 6.ª Convocatoria: hasta el 28 de octubre de 2019.
Fuente: http://www.tramitacastillayleon.es

