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

Boletín de Empleo y Formación
(6 a 12 mayo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA

Analista Programador Java Salamanca
IBERTECH S.L.
o

Salamanca

¡Nos faltas tú! Buscamos un analista programador Java con experiencia, entre 3 y 5años, para trabajar en una importante empresa
informática en Salamanca. Se valora conocimientos y/o experiencia en Angular. Buscamos una persona inquieta, a la que le guste la
tecnología y quiera participar en equipo en proyectos innovadores. IBERTECH te ofrece la posibilidad de entrar a trabajar.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia Salamanca
Ocaso
o

Salamanca

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de SegurosExclusivos para sus Oficinas de la provincia de Salamanca.
Posible incorporación a cualquiera de nuestras oficinas: ‐Salamanca ‐Béjar OFRECEMOS: ‐Desarrollar una brillante Carrera Profesional
poniendo a disposición del candidato todos los medios, herramientas y conocimientos de la compañía.
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o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

CONSULTOR COMERCIAL DE FORMACION BONIFICADA
VNIVERSITAS
o

Salamanca

VNIVERSITAS FORMACIÓN ES UNA EMPRESA INTEGRADA POR MÁS DE 50PROFESIONALES, EN ESTOS MOMENTOS DISPONEMOS DE
UNA OFERTA FORMATIVA DE MÁS DE 1.650 CURSOS, DESARROLLANDO SOLUCIONES FORMATIVAS EFICACES Y DE CALIDAD. LAS
FUNCIONES A REALIZAR SON TOTALMENTE COMERCIALES, A TRAVES DE VISITA A EMPRESAS DE SALAMANCA, CARTERA DE CLIENTES Y
POTENCIALES CLIENTES PARA OFRECERLES NUESTROS 1.650 [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Analista FUNCIONAL ‐ JAVA
everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

¿Tienes conocimientos JAVA, te apasiona la informática y tienes ganas de crecerprofesionalmente? ¡Es tu oportunidad! Somos everis
NTT DATA, una empresa multinacional orientada a ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de negocio, estrategia, desarrollo
y mantenimiento de aplicaciones tecnológicas. ¿Qué funciones realizarás? ‐ Capacidad de análisis, diseño, documentación.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Delegado/a Comercial Autónomo/a Altas Comisiones
IONSA
o

Salamanca

Laboratorio español fabricante de Productos Químicos para la pequeña, mediana y gran empresa, con 40 años de presencia en el
mercado. Contamos con un catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para clientes de cualquier tipo de actividad.
REQUISITOS DESEADOS: ‐Experiencia en Ventas ‐Contactos en la pequeña, mediana o gran empresa ‐Vehículo propio. ‐Personas
extrovertidas.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

ASESOR ODONTOLOGICO CON EXPERIENCIA
ODONTOLOGIA VANGUARDISTA SALAMANCA SL.
o

Salamanca

Se necesita Asesor Odontológico. para clínica dental de nueva apertura en Salamanca, perteneciente a grupo de clínicas con más de 25
años. Se ofrece salario según convenio 1400€ brutos con pagas incluidas. Horario de Lunes a Viernes en jornada partida de 10:00‐13:30
y 16:00‐20:30, los primeros meses, después será horario corrido. con experiencia en el sector dental de al menos un año.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 6.000€ Bruto/mes

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 yayudar 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.
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¿Quieres vender por WhatsApp? Compatible (extra)
Importante Empresa Cosmética
o

Salamanca

o

Hace 1d

Se precisa personas con manejo de WhatsApp y que tengan muchos contactos se venderá Cosmética mediante promociones
tentadoras y ofertas irresistibles, las ofertas se renuevan cada 15 días, altas comisiones hasta de 40% de beneficio, añadido a otros
incentivos apúntate si estas interesado/a
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

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.

PÁGINA 5 DE 3

Asesor inmobiliario SIN EXPERIENCIA
TECNOCASA Estudio Herrera Oria
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 3.000€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

TÉCNICO/A MONTAJE ELECTROMECÁNICO SUBESTACIONES AT
EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.
o

Logroño

Se busca oficial electromecánico para trabajos de montaje en subestaciones de Alta Tensión de Red Eléctrica Española en la zona
Centro y Norte
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

ARQUITECTO TÉCNICO
TARDAGUILA NAVAZO SL
o

Salamanca

Se precisa arquitecto técnico con experiencia demostrable mínima de 3 años. Requisitos: * Elaboración de Presupuestos y Mediciones
de proyecto para la presentación de ofertas. Amplios conocimientos en gestión de proyectos. * Gestión de compras y
subcontrataciones. Negociación con proveedores. * Gestión y control de costes * Profesional conocedor del sector de reformas. *
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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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.

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Te consideras una persona dinámica, proactiva, con una clara orientación al cliente y con grandes habilidades comunicativas? Si es así
... ¡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.
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Agente Telefónico Sector Telecomunicaciones (Media Jornada)28593/154
*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.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Dependiente Salamanca
TINMAR SPORT S.L.
o

Salamanca, Carbajosa De La Sagrada, Santa Marta De Tormes

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

Contrato no especificado

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Desarrollador web
Randstad
o

Salamanca

¡Si eres una persona preocupada por su desarrollo personal y profesional, tienes inquietudes por desarrollarte y aprender formando
parte de un equipo multidisciplinar, tienes un carácter positivo y demuestras pasión y superación en lo que haces, te estamos
buscando! nuestro cliente Reconocida multinacional americana con presencia en Europa precisa incorporación para sus oficinas en
Salamanca.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.
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Óptico/a optometrista
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Te gusta el trato con las personas y te apasiona la clínica? ¿Te interesa un proyecto con desarrollo profesional? Este es el puesto ideal
para ti. Estamos esperándote para trabajar en una óptica de la provincia de Salamanca. Serás la persona encargado/a de realizar las
mediciones y asesor/amiento al/los clientes/as apoyándote para ello en las herramientas e instalaciones de la empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Encargado/a expediciones industria cárnica
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Te gustan los entornos dinámicos? ¿Tienes experiencia en logística y control de almacén? Inscríbete. Estamos buscando un/a
responsable de logística para el departamento de expediciones de una industria alimentaria. No lo dudes, haznos llegar tu solicitud
Responsabilidades: Serás la persona encargado/a de velar por que los pedidos de los clientes salgan en tiempo.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Climatizador OF 1ª SALAMANCA A068
Gi
o

Salamanca

Importante empresa consolidada en el montaje y mantenimiento de sistemas de calefacción, precisa incorporar un Of 1ª Climatizador
para SALAMANCA. Las labores a desempeñar serán principalmente la realización de instalaciones, mantenimientos y reparaciones de
sistemas de climatización y calefacción. Se valorará que la persona seleccionada disponga de formación PRL de 20h del oficio.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.
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Comercial de Telemarketing
THE HACIENDAS COMPANY
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

Fuente: Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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.

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 MANEJO DE PAQUETE Office.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Elaborador de Test para Academia Nacional
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Opoestado academia de oposiciones
o

Salamanca

Elaborar test con 3 o 4 respuestas alternativas, basados en el temario que os proporcionaremos. Tras cada una, su justificación, o sea,
copiar el párrafo literal del tema de donde se ha basado la pregunta. De cada tema, 100 preguntas
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

450€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Un buen trabajo y por una buena causa.
Wesser & Partner ‐ Castilla y León
o

Salamanca

¡TRABAJO A MEDIA JORNADA EN WESSER, te damos la experiencia que necesitas!!Te ofrecemos: ‐ JORNADA LABORAL DE 4 HORAS AL
DÍA DE LUNES A VIERNES POR LAS MAÑANAS (25 horas a la semana + 5 turnos al mes a convenir). ‐ SUELDO FIJO DE 700€/MES +
INCENTIVOS VARIABLES. (Sueldo medio 800€ a 1.200€) ‐ CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. ‐ ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. ‐ FORMACIÓN [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 15.000€ 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.

URGE TÉCNICO MANTENIMIENTO SALAMANCA (POR HORAS)
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Grupo Alares
o

Salamanca

Se busca técnico de mantenimiento/reparaciones de hogar en SALAMANCA YALREDEDORES por horas para realizar pequeñas tareas de
mantenimiento de hogar en horario flexible compatible con otras actividades. Las funciones generales a desarrollar serán: reparación
de persianas, reparación de cisternas, instalación de rieles, cortinas y estores, cambio de grifos, instalación de lámparas,
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

EJECUTIVO / ASESOR COMERCIAL
Grupo Generali Seguros
o

Salamanca

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.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programador/a Senior PHP
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, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Analista Programador/a Java
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Indra Producción de Software
o

Salamanca

Sabes quién está detrás de más de 100 millones de aterrizajes seguros en más de1.200 pistas de aeropuertos de todo el mundo?
¿Quién ha hecho más inteligente la movilidad de ciudades como Londres, Medellín o Madrid? ¿En quién confían las principales
entidades financieras españolas o 140 compañías energéticas en todo el mundo? La respuesta es Indra. Como parte esencial de nuestro
equipo en Salamanca [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programador/a Senior iOS.
Indra Producción de Software
o

Salamanca

Como parte esencial de nuestro equipo en Salamanca buscamos incorporar un profesional con experiencia en iOS para integrarse en un
equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de Movilidad. Para ello, requeriríamos: ‐ Titulación superior en
informática o similar. ‐ Al menos 2 años de experiencia en desarrollo iOS. ‐ Conocimientos en Swift y Objetive‐c
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AGENTE INMOBILIARIO RE/MAX Futuro
Remax Futuro
o

Salamanca

ÚNETE A LA COMPAÑIA Nº1 EN SERVICIOS INMOBILIARIOS. Buscamos personas con buena actitud, motivadas, entusiastas,
perseverantes, con ambición para formarse y crecer y unirse a nuestro equipo de Agentes Inmobiliarios Asociados en Salamanca. ¿Qué
hace un Agente Asociado a RE/MAX Futuro? ∙ Posicionamiento en el mercado donde trabaja. ∙ Capta nuevos inmuebles para la venta.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

6.000€ ‐ 60.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

20 teleoperadores ventas majorel
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Randstad
o

Salamanca

¿Buscas una nueva oportunidad profesional? ¿Quieres adquirir conocimiento en un sector en plena expansión? este puede ser ¡tú
oportunidad! En Randstad nos encontramos en la búsqueda de perfiles para trabajar como TELEOPERADORES DE VENTAS con una clara
orientación al cliente, espíritu comercial, capacidad de comunicación y negociación, para incorporarse a Majorel una importante
empresa [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

ODONTÓLOGO / A GENERAL CLÍNICA DENTAL SALAMANCA
Dentix ‐ Ofertas Clínicas
o

Salamanca

¡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 parcial ‐ indiferente

o

21.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

MOZO DE ALMACEN
Ifaca de Arabayona S.L.
o

Arabayona De Mógica

Se busca persona para trabajar en un almacén de patatas. Se requiere experiencia en manejo de máquinas, en este caso, carretilla
elevadora, telescópica, traspaleta, maquinaria agrícola y con experiencia o gran capacidad de aprendizaje en el manejo de maquinaria
industrial automatizada (máquinas de envasado) y mantenimiento de la mismas, además de realizar otras tareas complementarias.
Imprescindible [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

SE NECESITA 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

Teleoperador/a empresa telefonía
Empresa del sector de las telecomunicaciones
o

Salamanca

Grupo Empresarial de Telecomunicaciones, selecciona para su sede de Salamanca teleoperadores/as: Responsables, comprometidos,
con ganas de superación y actitud comercial; *Requisitos: Profesional con Experiencia en ventas Acostumbrado a trabajar por objetivos
Buenas habilidades comunicativas Manejo de PC nivel usuario Funciones: Emisión de llamadas dentro del departamento de ventas par
[...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

Más de 10.000€

Agente telefónico Salamanca (Majorel) Dep.Fidelización 28593/157
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te imaginas trabajando en una de las empresas más grandes de Salamanca, donde te cuidan y se preocupan por tu bienestar y donde
lo que más valoran sus empleados es su buen ambiente de trabajo? Si tienes ganas de crecer personal y profesionalmente en un
entorno cómo y divertido, ¡ésta es tu oportunidad! Asegúrate un salario fijo todos lo meses como teleoperador/a y gánate los regalos e
incentivos [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

AgenteTelefónicoSalamanca(Majorel)Dep.Fidelización
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*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Te imaginas trabajando en una de las empresas más grandes de Salamanca, donde te cuidan y se preocupan por tu bienestar y donde
lo que más valoran sus empleados/as es su buen ambiente de trabajo? Si tienes ganas de crecer personal y profesionalmente en un
entorno cómo y divertido, ¡ésta es tu oportunidad! Asegúrate un salario fijo todos lo meses como teleoperador/a y gánate los regalos
[...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Recepcionista en Hotel 4****
Eurostars Hotel Company
o

Salamanca

Eurostars Hotels Company, es el área hotelera de Grupo Hotusa, busca jóvenes profesionales con perfil enfocado al mundo hotelero
para iniciar carrera profesional en su compañía. El área hotelera de Grupo Hotusa cuenta con la presencia de más de 200 hoteles
propios ubicados a nivel nacional e internacional y, debido a la fuerte expansión en la que se encuentra, busca profesionales del sector
hot [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Comite Español de ACNUR
1100€ sueldo fijo+incen. promotor ONG, 4'5 h. día
o

Salamanca

Si eres una persona extrovertida, dinámica, comprometida y con afán de superación, te esperamos en el Comité español de ACNUR
para trabajar con nosotros como captador de socios, con un sueldo bruto mensual de 1.100€ unido a un atractivo sistema de incentivos
que te permitirá superar los 2.000€ mensuales. Trabajarás en calles transitadas, centros comerciales, estaciones, centros de salud...etc.
d [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

10.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Analista / Programador Java (Spring)
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Better
o

Madrid

BETTER CONSULTANTS, PRESTIGIOSA FIRMA DE CONSULTORIA NACIONAL dedicada al diseño e implantación de proyectos tecnológicos
y organizativos a medida para las principales empresas y organizaciones públicas y privadas del país con 30 años de experiencia, precisa
incorporar CONSULTORES/INGENIEROS DE DESARROLLO JAVA para proyectos ubicados en MADRID. Buscamos profesionales para
LIDERAR importantes s [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Angular Programadores
Everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Te consideras un apasionado de la informática?¡Entonces sigue leyendo! Somos everis NTT DATA,
una empresa multinacional orientada a ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones tecnológicas. Somos una compañía joven, dinámica, puntera en tecnología, y sobre todo formada por
grandes prof [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Comercial sueldo fijo + comisiones + SS Salamanca
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 y te daremos una cap
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 4.200€ Bruto/mes

Cocinero/a
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AGUABLANCA CASUAL FOOD, SL
o

Salamanca

LA PEPITA BURGER BAR selecciona COCINERO/A para el restaurante de SALAMANCA, a jornada completa. Buscamos personas con
habilidades para las relaciones personales, con gran capacidad organizativa y orientada al cliente, con personalidad abierta y de trato
agradable. Queremos contar únicamente con personas ordenadas, pulcras y muy responsables, habituadas a trabajar en entornos con
una alta ex [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Comercial Cydima JCB
IBERGRUAS
o

Villares De La Reina

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

JEFE/A DE VENTAS CONCESIONARIO DE VEHICULOS
FACONAUTO ‐ ESLAUTO AUTOMOCION, S.L.
o

Salamanca

MARTA MOVIL, Concesionario Oficial Peugeot y Opel en Salamanca, busca al mejor Jefe/a de Ventas de vehículos, para liderar un gran
proyecto junto a un equipo comercial altamente preparado y motivado. Si te consideras así y quieres demostrarlo, no dejes pasar esta
oportunidad. APROVÉCHALA Y CONTACTA CON NOSOTROS.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 50.000€ Bruto/año

Cocineros y camareros
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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

•

ASESOR COMERCIAL CARREFOUR SALAMANCA
Centros Ideal
o

Salamanca

Funciones En centros Ideal buscamos para nuestro centro ubicado en el Carrefour de Salamanca un asesor/a comercial. Dentro de sus
funciones estarán: ‐ Asesoramiento comercial al paciente ‐ Captación de nuevos clientes ‐ Elaboración de presupuestos Se ofrece ‐
Estabilidad ‐ Salario fijo más importantes comisiones ‐ Plan de carrera ‐ Empresa en plena expansión internacional ‐ Empresa joven y
[...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Delineante / Vendedor para Salamanca
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 e
incorporación inm [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Cajero/a Reponedor/a a 22 h/sem para Salamanca
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Lidl‐ Madrid
o

Salamanca

¿Estás buscando crecer profesionalmente? ¿Te gusta el trato con los clientes? Si es así, ¿quieres ser de Lidl? Estamos buscando
cajeros/as reponedores/as a 22 horas/semanales. Lidl Supermercados es una empresa líder en su sector en una gran fase de expansión.
En España contamos con más de 550 tiendas y un equipo humano de más de 13.000 empleados. Somos el grupo de distribución más
grande de Euro [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Técnico de Calidad en industria cárnica
JAMONES Y EMBUTIDOS, S.A.
o

Villar De Gallimazo

Se precisa a un/a técnico/a de Calidad experto en seguridad alimentaria. Se valorará experiencia como técnico de calidad y en
seguridad alimentaria y que haya trabajado con las normativas IFS y BRC en industria alimentaria. Su trabajo consistirá en apoyar al
Departamento de calidad en controlar los parámetros de calidad establecidos: Control APPCC, Auto controles PC y PCC y preparación
de las audit [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

COMERCIAL VENTA TELEFONICA
Estudios Europeos de Postgrado y Empresa
o

Salamanca

Escuela de Negocios líder en programas de postgrado Online certificados por Universidad requiere para su División Comercial
Internacional 1 técnico comercial que cumplan las siguientes características: buscamos comerciales para las labores de asesoramiento y
venta a nuestros clientes internacionales y nacionales sobre los Cursos y Masters que impartimos, cerrando sus matriculaciones y
atendiendo a [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ tarde

o

10.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Responsable de Mantenimiento
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Spring Professional Engineering
o

Salamanca

¿Tienes experiencia en mantenimiento? ¿Quieres incorporarte a una importante empresa del sector cárnico? ¿Tienes formación en
ingeniaría o FP? ¿Mecánica? Nuestro cliente es una empresa referente en la zona de Salamanca, que necesita incorporar a su
estructura a un/a ``Responsable de Mantenimiento para gestionar y liderar las operaciones de mantenimiento. Funciones: ∙
Coordinación de las o [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Promotores MEDIA JORNADA 700€/MES FIJOS+INCENTIVOS
Wesser & Partner ‐ Castilla y León
o

Salamanca

TRABAJO A MEDIA JORNADA EN WESSER, ¡te damos la experiencia que necesitas!!Te ofrecemos: ‐ JORNADA LABORAL DE 4 HORAS AL
DÍA DE LUNES A VIERNES POR LAS MAÑANAS (25 horas a la semana + 5 turnos al mes a convenir). ‐ SUELDO FIJO DE 700€/MES +
INCENTIVOS VARIABLES. (Sueldo medio 800€ a 1.200€) ‐ CONTRATO LABORAL INDEFINIDO. ‐ ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, desde el
primer día. ‐ FORMACIÓN [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Jefe de Producción Castilla León
Randstad Professionals
o

Executive

o

Salamanca

Importante multinacional con fábricas en diferentes provincias de Castilla León precisa incorporar Encargados y Jefes de Producción
con experiencia de entre 3 y 5 años en producción y gestión de equipos de más de 30 personas. Reportando directamente al jefe de la
fábrica, será responsable del equipo de técnicos asignado, coordinando la planificación e indicadores de producción y la calidad de [...]

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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TÉCNICO / A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Acción Laboral
o

Salamanca

Importante consultora Nacional selecciona Técnico/a de formación con experiencia gestionando formación que sea creativo/a, con
iniciativa, mejora continua, proactivo/a y con capacidad de trabajar bajo presión. Las funciones que tendrán que desempeñar son las
que se detallan a continuación: ‐ Seguimiento y ejecución de acciones de formación para el empleo y formación privada. ‐ Plani [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

AYUDANTE DE COCINA
ENASUI, S.L.
o

Alba De Tormes

Enasui S.L. es una compañía que gestiona personas para dar el mejor servicio de restauración a sus clientes. De capital nacional y con
una plantilla de más de 800 trabajadores hemos conseguido posicionarnos entre a las grandes multinacionales del sector de la
Restauración Colectiva. Actualmente seleccionamos una ayudante de cocina para residencia de monjas situada en Salamanca,
concretamente en [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Analista Programador Java
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M & GT Consulting
o

Salamanca

Buscamos Programadores y Analistas Programadores con experiencia en JAVA/J2EEpara proyectos de tipo desarrollo y análisis de
JAVA/J2EE de larga duración para Salamanca. M&GT Consulting es una Consultora Tecnológica y de Negocio con un fuerte bagaje
profesional y especialización en sectores como la Banca, las Telecomunicaciones o la Industria. Somos una empresa joven y
comprometida con la i [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

ADE para Consultor Junior Financiero
BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

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

Salamanca

Seleccionamos para importante taller de la provincia de Salamanca, una persona para puesto de mecánico de vehículos de gran
tonelaje, con categoría según valía. Imprescindible experiencia en talleres de mecánica y electricidad. Funciones: ‐ Reparación y
mantenimiento mecánica de camiones. Se ofrece Contrato a jornada completa de lunes a sábado y de lunes a viernes, turno DÍA
rotativo, a tr [...]

o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Recién Titulados Telecomunicaciones / Informática
everis Ofertas de primer empleo
o

Salamanca

Te has planteado alguna vez, ¿cómo sería trabajar en un entorno donde tú seas el protagonista de tu propio desarrollo? En everis
puedes cumplir tus objetivos, porque te ofrecemos innovación tecnológica, formación y proyectos únicos, al lado de grandes
profesionales del sector. Participarás en el programa de acogida que te proporcionará acompañamiento en tu primer año dentro de
everis, te permit [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

JAVA Programadores
everis Ofertas de empleo Profesionales
o

Salamanca

Estás dispuest@ a comenzar una nueva temporada? En everis empieza el reto y queremos comenzarlo contigo. Estamos buscamos
programadores y analistas, con conocimiento y experiencia de al menos un año en la parte back end donde utilizarás Java (con sus
frameworks Hibernate, Struts y Spring), Tomcat6 y Apache para que formes parte de nuestra casa everis, con asentamientos en
diferentes ciudades.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Teleoperadoras/es
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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. Únete a nuestra empresa.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

8.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Técnico de Compras (Industrial)
MELT GROUP
o

Salamanca

Desde Melt Group, estamos gestionando para importante empresa del sector industrial un Técnico de Compras. La persona
seleccionada se responsabilizará de: ‐ Revisión diaria del Plan Maestro y control de los flujos de aprovisionamiento. ‐ Coordinación
permanente con los diferentes departamentos implicados en la planificación de la producción y la logística. ‐ Búsqueda, validación y
gestión.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

30.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

A_Z10319_JEFE/A DE PLANTA EDAR SALAMANCA
FCC
o

Guijuelo

Funciones La división de aguas del grupo FCC, precisa incorporar un/a Jefe/a de Planta a. Sus principales funciones serán: ‐ Se
responsabilizará de los procesos de depuración y mantenimiento de la EDAR. ‐ Organización de equipos de trabajo. ‐ Se
responsabilizara de los procesos de depuración de la EDAR . ‐ Gestión de prevención de RRLL y sistemas de gestión de calidad. Se ofrece
.o
Contrato no especificado
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.

AGENTE COMERCIAL ‐ PUNTO POP UP
IBERXEREZ
o

Salamanca

BUSCAMOS AGENTES COMERCIALES DE STAND PARA VENTA Y FIDELIZACIÓN DESERVICIOS ENERGÉTICOS. VENTA Y ATENCIÓN AL
CLIENTE EN EL STAND. TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTRATOS. OFRECEMOS: CONTRATO LABORAL, ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL Y TRABAJO ESTABLE. FORMACIÓN CONTINUA POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROFESIONAL.
EMPRESA LÍDER EN EL SECTOR. TRABAJA CON NOSOTROS. ¡PRÓXIMA APERTURA!
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

900€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Agentes de seguros y productos financieros
SEGUROS BILBAO ‐ GRUPO CATALANA OCCIDENTE
o

Salamanca

Buscamos Asesores Comerciales de productos aseguradores y financieros con contrato autónomo para que en un futuro próximo
pueda dirigir su propio negocio. En Seguros Bilbao te ofrecemos un futuro seguro a través del Programa Agencial, pionero en el sector
asegurador y de excelente calidad profesional en el desarrollo de asesores comerciales con remuneración fija superado el primer mes
de formación.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Consultor/a SAP BI/BW/BO
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VIEWNEXT Profesionales
o

Aldeatejada

¿Estás en proceso de búsqueda de un cambio? Si eres consultor/a SAP BI/BW/BO y te apetece formar parte de un proyecto para un
gran cliente en Salamanca, ¡esta es tu oportunidad, queremos conocerte! Desde VIEWNEXT buscamos incorporar en Madrid a
profesionales con experiencia en consultoría SAP BI, BW y BO, para formar parte de un equipo joven, altamente cualificado,
multidisciplinar y dinámico.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

GESTOR/A COMERCIAL BANCA
CAJA RURAL DE SALAMANCA
o

Salamanca

Trabajar en Caja Rural de Salamanca es trabajar en una entidad sólida, de banca con corazón y grandes profesionales. Es un lugar en el
que te sentirás valorado/a, donde podrás demostrar tus competencias comerciales y crecer profesionalmente. Buscamos un GESTOR/A
COMERCIAL con más de TRES años de experiencia como Gestor/a comercial EN BANCA. El puesto de trabajo será en la provincia de
Salamanca.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Jefe/a de Sección
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN
o

Salamanca

Funciones Expertia GN es la Consultora de RRHH de Grupo Norte. Recoge veinte años de experiencia como partner en la gestión de
personas y ofrece un servicio global dirigido a todo tipo de empresas y sectores. Ofrece soluciones en todo el ciclo de vida de un
empleado en la empresa con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de las compañías en la gestión del talento.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico Contable y Fiscal
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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.

Assistant Store Manager ‐ Salamanca
PANDORA JEWELLERY SPAIN
o

Salamanca

Funciones Tú serás el encargado que inspira tanto a nuestras clientas como a los Equipos cada día. Trabajarás codo con codo con la
Shop Manager para formar al Equipo. Ten encargarás de formar, supervisar e identificar las necesidades tanto de nuestras clientas
como del Equipo de Ventas de la Boutique. Trabajarás de forma independiente, presentando nuevas ideas y ayudando a la Shop
Manager a
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Montador/a de muebles
MUEBLES SANCHEZ MIGUEL
o

Salamanca

MONTADOR Y REPARTIDOR DE MOBILIARIO. NECESARIA EXPERIENCIADEMOSTRABLE EN EL OFICIO. MINIMO TRES AÑOS DE
EXPERIENCIA
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Técnico calidad alimentos
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HYCA (Higiene y Calidad Alimentaria)
o

Carbajosa De La Sagrada

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Ejecutivo Comercial
Nationale‐Nederlanden
o

Salamanca

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

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Analista Programador Web
Grupo norconsulting
o

Salamanca

En Norconsulting buscamos actualmente un Analista Programador Web colaborar con una de las grandes consultoras en uno de sus
proyectos en Salamanca Analista programador FileNet, experiencia de as de 3 años en la programación de FileNet Se ofrece salario
acorde a la experiencia aportada, posibilidad de trabajar en un proyecto estable, y posibilidad de trabajar en nuestra plantilla o como
free [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Camarero/a
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Restarurante LaTaberna
o

Ledrada

Camarera/o profesional, con título acreditativo de FP y preferiblemente con 2 o más años de experiencia 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 horario, con experiencia para la atención y servicio de barra o sala, indistintamente. Necesaria habilidad.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Técnico/a servicio helitransportada
CLECE ‐ Mercado Verde y Medio ambiente
o

Salamanca

Con centro de trabajo en la provincia de Salamanca, seleccionamos Ingeniero/amontes/forestal para servicio de helitransportada.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico/a Electromecánico/a ‐Calderas
VEOLIA ESPAÑA
o

Salamanca

¿Quieres trabajar en una compañía líder en servicios medioambientales? Multinacional presente en los 5 continentes, con sus más de
2.500 empleados/as en España, ha conseguido una posición líder en el sector de la gestión y ahorro energético, así como del control de
emisiones de CO2. Nuestra filosofía de actuación está basada en la optimización del coste, con el fin de
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Se busca Peluquero/a Barbero/a
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GOMEZ CARRASCO ALBERTO
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Electromecánico/a vehículos obra
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

Si tienes experiencia como mecánico/a en vehículos destinados a obra civil, desde Adecco estamos buscando un/a para una empresa
de alquiler de maquinaria de obra. Si te apasiona la mecánica, disfrutarás con tu trabajo. Inscríbete Responsabilidades: Te encargarás
del mantenimiento y puesta a punto de la maquinaria de alquiler y venta de la empresa
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Oficial 1º Eléctrico/ Electrónico – Salamanca
Empresa de servicios industriales y tecnológicos.
o

Salamanca

Empresa multinacional integradora de tecnologías en el campo del Tráfico y Transporte, Medioambiente y Energía, Telecomunicaciones
y todo tipo de procesos industriales. La actividad de la empresa se centra principalmente en la prestación de servicios de valor añadido
mediante la integración de diferentes tecnologías y sistemas, propios y de terceros, orientados a ofrecer la mejor solución.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

OFICIAL DE ELECTRICISTA
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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.

AGENTE COMERCIAL * SECTOR: SEGUROS (SALAMANCA)
SegurCaixa Adeslas
o

Salamanca

¿QUIERES SER TU PROPIO JEFE? ¿QUIERES ORGANIZAR TUS TIEMPOS? SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado No
Vida, te propone convertirte en AGENTE DE SEGURO EXCLUSIVO con un Plan de Desarrollo Profesional para que seas capaz de gestionar
tu propio negocio en un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a largo plazo. ¡Estaremos contigo, apoyándote y
formándote!
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

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.

Programador/a Senior Angular
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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 Angular para integrarse
en un equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de Administración Pública. Para ello, requeriríamos: ‐Mínimo
Formación FP de grado Superior en informática o similar ‐Al menos dos años de experiencia en desarrollo front con Angular.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Esteticista Cabina Salamanca 13‐18 Mayo
EUROVENDEX
o

Salamanca

¿Te apasiona el mundo de la cosmética? ¿Tienes experiencia y formación como esteticista y te gustaría trabajar de cara al público con
una reconocida firma de cosmética? Si es así, es tu oportunidad. Desde Adecco Outsourcing estamos buscando a un/a esteticista para
realizar tratamientos en cabina en una gran superficie de Salamanca del 13 al 18 de Mayo con una reconocida firma de cosmética.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

MÉDICO/A DEL TRABAJO
ENUSA, Industrias Avanzadas
o

Juzbado

ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS S.A., S.M.E. necesita cubrir un puesto en el centroe trabajo de Juzbado (Salamanca), en el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección Técnica de Personal y Relaciones Laborales, en dependencia de la Dirección de
Recursos Humanos, Sistemas y Calidad, con las siguientes características: MÉDICO/A DEL TRABAJO CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

54.000€ ‐ 66.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

MOZO/A REPONEDOR/A CASH
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Unide
o

Salamanca

Seleccionamos un mozo/a reponedor/a para incorporarse en tienda Cash situada en Salamanca. Entre sus funciones destacarán: ‐
Recepción de mercancías ‐ Reposición ‐ Preparación de pedidos ‐ Atención al cliente ‐ Mantenimiento del adecuado estado de las
instalaciones Jornada de 20 horas semanales Unide está comprometida con la igualdad entre trabajadores y trabajadoras.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

6.000€ ‐ 8.000€ Bruto/año

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 VALORARA: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O
CAPTACION DE CLIENTES. SE OFRECE: ‐CONTRATO LABORAL FIJO.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ mañana

o

10.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

fuente: Infojobs.net.

Técnico de Gestión Sistemas Informáticos (H/M)
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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 operador de transporte a nivel global de
mercancías peligrosas y especiales, donde tus funciones consistirán en el mantenimiento y actualización de la infraestructura
informática de la empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

fuente: infojobs.net.

Camareros/as
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Experiencia demostrable
Fuente: Infoempleo.com.

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

1100€ sueldo fijo+incen. promotor ONG, 4,5 h. dia
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Comité español de ACNUR
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato indefinido, salario 10.000‐24.000€
Bachillerato o equivalente. No es necesario tener experiencia previa como promotor/captador de socios para ONG, pero valoraremos
experiencia en trabajos de cara al público, ventas, marketing directo F2F y/ o D2D. Te formaremos de manera continua, apoyándote en
tu trabajo diario. Buscamos personas extrovertidas, optimistas, con afán de superación y autonomía; y con capacidad de trabajo en
equipo y habilidades comunicativas para ser altavoz de quienes lo han perdido todo Incorporación inmediata Imprescindible la
residencia en la provincia del puesto ofertado.
Fuente: Infoempleo.com.

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

Esteticista
Rosa Sánchez Quiroga
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada, salario 12.000‐16.000€
Esteticista titulada con experiencia, organizada, don de gentes, comercial, capacidad para trabajar en equipo.
Fuente: Infoempleo.com.

Electromecánico/a vehículos obra 28325/789
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ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Imprescindible experiencia en reparaciones hidráulicas, motores diesel y gasolina
Disponibilidad para trabajar a jornada completa

Comerciales Junior ‐ B2B ‐ Barcelona
Importante empresa dedicada a la consultoría de RRHH
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐ Experiencia comercial de al menos 1 año en venta B2B de ciclo corto (una o dos visitas). ‐ Experiencia en concertación de visitas
propias y el uso del teléfono como herramienta principal. ‐ Experiencia en la captación y venta fría a nuevos clientes. ‐ Persona
acostumbrada a trabajar por objetivos. ‐ Nivel avanzado de ofimática y manejo de CRM ‐ Persona positiva, dinámica, abierta.
Fuente: Infoempleo.com.

Vendedor@s Cosmética (Por Catalogo)
Importante Empresa del Sector
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Capacidad de trabajo en equipo.
Fuente: Indeed.
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Fontaneros/as
ADECCO
Salamanca
Experiencia de 3 años, contrato de duración determinada, salario 24.000€

Se requiere FP Grado medio y Al menos 3 años de experiencia Experiencia demostrable en el sector de la fontanería. Valorable estudios
relacionados con el puesto de trabajo.
Fuente. Indeed.

ENFERMERO/A en una residencia de mayores de Béjar (Salamanca).
‐Requisitos:
Diplomatura o Grado en Enfermería....
Fuente: Tutrabajo.org.

COORDINADOR/A AYUDA A DOMICILIO
Salamanca
Sector: Ayuda a domicilio
COORDINADOR DE AYUDA A DOMICILIO: Coordinación del trabajo con cada Auxiliar de forma individual y grupal. b) Seguimiento y
valoración del trabajo del Auxiliar mediante visitas a domicilio de los casos que atienda. c) Coordinación periódica con el té...
Contrato Sustitución Maternal Jornada Completa

Diplomado

Fuente: Indeed.

Comercial de ventas
BigTelecom
Salamanca, Salamanca provincia

Estabilidad laboral, Salario Base y alta en la Seg.Soc con contrato indefinido desde el primer día. ‐ Importantes incentivos y comisiones
en función de las...
Fuente: Indeed.

PERSONAL DE SUPERMERCADO en Salamanca~
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Mercadona
Salamanca, Salamanca provincia
1.328€ al mes
Carné de conducir para puesto de reparto. Residente en provincia del puesto vacante. Educación Secundaria Obligatoria. Descripción
de la oferta....
Fuente: Indeed.

Empleada de hogar 2 horas diarias ‐ Tardes
Domestiko.com
Salamanca, Salamanca provincia
Buscamos una empleada de hogar con horario de lunes a viernes de 4 a 6. Limpieza del hogar, especialmente cocina, baños y limpieza
de la ropa....
Fuente: Domestiko

MOZO/A DE ALMACÉN Y APOYO ADMON / MEDIA JORNADA TARDES SALAM...
Inserta Empleo
Salamanca, Salamanca provincia
10.000€ ‐ 14.000€ al año
Más de 3 meses. RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS. MEDIA JORNADA, DE TARDES, DE 15‐19 H ‐ SERÍA INTERESANTE QUE
TUVIERA UN CARNET DE MANEJO DE TORO ELÉCTRICO...
Fuente: Por Talento –

Vodafone ‐ Personal vacaciones tiendas Salamanca
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Red Chain S.L
Salamanca, Salamanca provincia
1.039€ ‐ 1.800€ al mes
Salario fijo de 1039,14 euros brutos mensuales más importantes comisiones en función de ventas realizadas y consecución de
objetivos, premiando tu esfuerzo mes...
Fuente: Indeed.

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

Camarero/a Salamanca
El Corte Inglés
Salamanca, Salamanca provincia
¿Te gustaría trabajar como Camarero/a en uno de nuestros Centros Comerciales de El Corte Inglés y formar parte de nuestro gran
equipo de profesionales?...
Fuente: Indeed.

Sector Dental – Agente Comercial (Autónomo)
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Nies Dental
_Empresa distribuidora de las principales marcas del sector dental, en plena fase de expansión y crecimiento, busca Vendedores ‐
Agentes Comerciales (Autónomos...
Fuente: Indeed.

TELEOPERADOR/A COMERCIAL DE FORMACIÓN BONIFICADA_CONTRATO IN...
CASTILLA TE FORMA, S.L.
Salamanca, Salamanca provincia
CASTILLA TE FORMA., compañía líder en Formación Bonificada para empresas y profesionales presente en todo el territorio nacional,
busca teleoperador/a comercial...
Fuente: Indeed.

Gestor Comercial
Avanza World
Salamanca, Salamanca provincia
La empresa responde a los candidatos
12.000€ ‐ 18.000€ al año
Empresa de ámbito nacional selecciona Comerciales para la negociación directa con restaurantes, cafeterías y similares de tu zona....
Fuente: Indeed.

Comercial en ventas
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TYCO
Salamanca, Salamanca provincia
500€ ‐ 2.000€ al mes
Posibilidad de crear Red comercial propia. Contrato 3 meses a media jornada con posibilidad de aumento, más comisiones....
Fuente: Indeed.

BLUTECH Y ACCESORIOS SL
Villares de la Reina, Salamanca provincia
Imprescindible experiencia como comercial de ventas. Se valorará positivamente el dominio de otros idiomas, especial relevancia el
inglés y/o portugués....
Fuente: Indeed.

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

Sales Consultant
Swarovski
Salamanca, Salamanca provincia

Trabajar como Sales Consultant para nosotros es mucho más que un trabajo, es pertenecer a una marca Premium, de tendencia y
moderna con más de 100 años de...
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Sector Joyería Salamanca
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Salamanca, Salamanca provincia
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

Demi Jefe de Partida
Club Med
1000 recetas internacionales (cocina del mundo y especialidad local) . Un enamorado de la buena cocina capaz de preparar platos fríos
y calientes
Fuente: Indeed.

Agente comercial
Vehinoc
Salamanca, Salamanca provincia
1.000€ ‐ 2.500€ al mes
Empresa del sector de la Automoción e Industria selecciona Agente Comercial para la provincia de Salamanca. Valorable tener
experiencia en dicho sector, así como...
Fuente: Trabajos.com

RECEPCIONISTA HOTEL 4 ESTRELLAS
Salamanca Forum Resort S.L.
Salamanca, Salamanca provincia
Turismo, o formación profesional, nivel alto de inglés y francés, así como experiencia en grandes hoteles de 4 estrellas en la atención....
Fuente: Tu trabajo

Jefe de Sector Jardinería Salamanca ‐ nueva
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Hays
Salamanca, Salamanca provincia
40.000€ al año
Buscamos profesionales con una sólida experiencia en la gestión y desarrollo de equipos de 5 o más colaboradores, fijación de objetivos
y diseño y puesta en...
Fuente: Indeed.

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

Gestión de Riesgos Tecnológicos Salamanaca/Madrid
Deloitte
Salamanca, Salamanca provincia
Desarrollar prototipos y productos con tecnologías como Blockchain, PHP, Python o NodeJS así como Android e IOS. What impact will
you make?...
Fuente. Indeed.

Conductor / a de autobús en Salamanca (campaña verano)
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ALSA
Salamanca, Salamanca provincia
Primera en obtener el sello de Excelencia Europeo dentro del sector de transporte de viajeros por carretera, además de estar
acreditada como empresa EFR ...
Fuente: Indeed.

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

GEROCULTORA SALAMANCA
ASOCIACION THAISMON
Salamanca, Salamanca provincia
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.

COMERCIAL
ROLLAN SEGURADO SL
Salamanca, Salamanca provincia

Buscamos Comercial para Salamanca y provincia con el fin de contactar con las empresas y poder ofrecer nuestros cursos formativos
para profesionales y...
Fuente: Tu trabajo

AGENTE COMERCIAL
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DREI PROFESSIONAL LINE
Salamanca, Salamanca provincia
15.000€ ‐ 35.000€ al año
Gestionar la provincia con los clientes ya existentes y desarrollar la cartera. Alta remuneración y gastos de presentación incluidos....
Fuente: Tu trabajo

Delegado/a comercial autónomo/a con altas comisiones incentivos…
Ionsa Salamanca, Salamanca provincia
18.000€ ‐ 30.000€ al año
Gestionar y ampliar su propia cartera, disponiendo de total autonomía para trabajar con clientes de la provincia de su zona de
trabajo....
Fuente: Trabajos.com ‐ guardar oferta

Formadores/as
ForExterna
Salamanca, Salamanca provincia
6.000€ ‐ 12.000€ al año
Impartir cursos de Camareras de pisos, comercio, limpieza etc.....
Fuente: Trabajos.com

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

Asesor Inmobiliario
UNICA Inmobiliaria
Salamanca, Salamanca provincia
No solo somos una agencia de intermediación inmobiliaria, Somos una empresa de servicios personalizados, que buscamos soluciones
a las necesidades de nuestros...
Fuente: Indeed.

Monitoras de ocio y tiempo libre
Infinity Events
Salamanca, Salamanca provincia
Interesadas apuntarse en la oferta No se requiere experiencia para el trabajo ofertado. Se necesita monitoras de ocio y tiempo libre
para trabajar fechas...
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Vendedor/a Tiempo Parcial Salamanca
Norauto
Carbajosa de la Sagrada, Salamanca provincia
Únete a nosotros y podrás desarrollarte profesionalmente con un salario personalizado en función de tu aportación, atractivas ventajas
sociales.
Fuente: Indeed.

Jefe de Sector Tienda
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Business People
Salamanca, Salamanca provincia
30.000€ ‐ 35.000€ al año
Construir y coordinar un equipo acorde a las necesidades del área para conseguir los objetivos, garantizando su acompañamiento y
desarrollo, y realizando una...
Fuente: Indeed.

Asesor/a comercial en servicios de formación
EIGP
Santa Marta de Tormes, Salamanca provincia
24.000€ al año
Si dispones de al menos dos de experiencia como asesor comercial en el sector formación o servicios, tienes dotes comerciales y
comunicas bien, este puesto es tuyo.
Fuente: Iberempleos

Formadores Office
Formadores IT
Salamanca, Salamanca provincia
Empresa con novedosos programas de formación para grandes clientes busca un profesor para formación In Company entorno a Office
365, principalmente en nuevas...
Fuente. Indeed.

Ayudante de cocina
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Grupo Sibuya, S.L
Salamanca, Salamanca provincia
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito mínimo). Formación y plan de carrera en importante grupo. Grupo Sibuya busca
COCINERO/A para su restaurante ubicado en...
Fuente: Indeed.

Necesito limpieza de hogar
Domestiko.com
Villamayor, Salamanca provincia
Limpieza de hogar por las mañanas los lunes...
Fuente: Domestiko.com

Cocinera/o a la carta
Giverola Resort
Excelente ambiente de trabajo. Retribución interesante y buenas condiciones laborales. Se ofrece alojamiento y manutención. Giverola
Resort Selecciona:....
Fuente: Turijobs

Cocinero/a para El Cabaco (Salamanca)
Restaurante ubicado en el Santuario de la Peña de Francia necesita cubrir un puesto de COCINERO/A.
Funciones:
• Elaboración de pinchos, menús, etc.
Se requiere:

• Experiencia mínima de 2 años.
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• Carnet de conducir.
• Ser una persona organizada, limpia, puntual y responsable.
Se ofrece:
• Contrato temporal (campaña de verano).
• Jornada completa.
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 5207.

Recepcionista con nivel alto de inglés para Hotel en Guijuelo (Salamanca)
Hotel en Guijuelo necesita contratar a un/a RECEPCIONISTA.
Funciones:
• Las específicas de una recepcionista en Hostelería.
• Atención telefónica y personal de los clientes del hotel
• Utilización de los programas informáticos específicos...
Requisitos:
• Nivel Alto en inglés, hablado y escrito.
• Se valorará que sea una persona joven (menor de 30 años), así como su C.V.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato de interinidad para sustitución de maternidad de la trabajadora titular fija en la empresa, mínimo 6 meses de contrato.
• Jornada parcial de lunes a domingo, con los descansos legalmente establecidos, de 07:00 a 11:00 h.
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo,
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13. Guijuelo.
• En el teléfono 923 580 028.
• O enviando correo electrónico a ecylguijuelo@jcyl.es, con el asunto "Oferta 4137"

Operario para instalación de canalones en altura para zona de Guijuelo y Salamanca
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Empresa de instalación de canalones en viviendas y edificios necesita contratar a un OPERARIO PARA TRABAJAR EN ALTURA.
Funciones:
• Las específicas de un instalador de canalones:
• Fijación de canalones en el tejado de casas y edificios,
• Instalación de bajantes
• Fijación de los aros de sujeción.
Requisitos:
• Imprescindible poder trabajar en altura, no tener vértigo...
• Disposición para aprender el oficio, se valorará que sea una persona joven.
• Disponibilidad de desplazamiento a Guijuelo.
Se ofrece:
• Contrato eventual con posibilidad de conversión a indefinido.
• Jornada completa.
Para solicitar el puesto contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo,
• Presencialmente en Carretera del Guijo, 11‐13. Guijuelo.
• En el teléfono 923 580 028.
• O enviando correo electrónico a ecylguijuelo@jcyl.es.

CONTRATANTE: AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL DUERO‐DOURO
CONDICIONES LABORALES:






CONTRATO DE TÉCNICO SUPERIOR
SALARIO SEGÚN CONVENIO
JORNADA COMPLETA
CONTRATO DE OBRA Y SERVICIO con posibilidad de indefinido
UBICACIÓN DEL PUESTO: TRABANCA (SALAMANCA)

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA IMPRESCINDIBLE EN:
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Administración de sistemas de correo y FTP
Gestión de, administración y mantenimiento de Servidores en entornos Microsfot y Linux
Configuración de sistemas informáticos (PC, redes Wifi, VoIP, Switches...)
Conocimientos ofimáticos.
Soporte técnico a entornos Microsoft.
Administración de Servidores DNS,DHCP,LDAP,Active Directory, Políticas
Resolución in situ de cualquier problema relativo al puesto usuario: instalación de SW, correo, navegadores, certificado digital
Administración de sistemas remotos y dispositivos de seguridad perimetral.
Mantenimiento, arquitectura de servicios IP en entornos con gran congestión de tráfico.
Administrador servidores web: (Tomcat, Apache, nginx, etc)
Gestion de backups y resolución de incidencias.
Instalación, configuración y administración de equipos clientes como de servidores
Conocimientos y administración, IDS/IPS, balanceadores, proxy, acceso remoto seguro, switching, Vlans y routing IP, VPN, Ipsec.
Gestión de vulnerabilidades, incidentes de seguridad y herramientas relacionadas
Conocimientos en tecnologías de comunicaciones y de seguridad en comunicaciones y configuración (Arquitecturas seguras de red,
firewall, IDS/IPS,balanceadores,proxies, anti spam, antivirus, acceso remoto seguro, switching y routing IP.
CONOCIMIENTOS VALORABLES
Uso de BBDD SQL y consultas SQL, tanto mySQL como SQL Server
Tecnologías web (HTML, CSS Y Javascript)
Conocimientos sobre los estándares W3C, HTML5, CSS3, JavaScript, Web Components
Conocimientos acanzados sobre CMS
Conocimientos en scripting
Programación, en especial php y java
PERMISO DE CONDUCIR: INDISPENSABLE B1 Y COCHE PROPIO
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CURRÍCULOS HASTA 14 MAYO. Enviar a sara.azcona@duero‐douro.com

PROVINCIA DE ZAMORA
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Comercial, Agente Comercial
MARSAECAN


Zamora

Nuestros años de experiencia en el sector nos han posicionado como una empresa líder en el asesoramiento de telecomunicaciones
Estamos ampliando nuestra red comercial a nivel nacional, seleccionando comerciales para realizar nfoemp de ventas a nivel de pymes,
grandes cuentas o residencial. Lo que obtenemos asÍ es una clientela segura, fiable, y renovable para el comercial todos los años.
O

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO
LUPA SUPERMERCADOS


Villalpando

Supermercados Lupa requiere incorporar Encargado/a de Supermercado para su establecimiento en Villalpando. Entre las
responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: ‐ Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo. – Ejecución del
plan de trabajo y tareas del equipo. – Gestión comercial. – Apertura y cierre del establecimiento.
O

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia Zamora
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Ocaso


Zamora

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos para sus Oficinas de la provincia de Zamora.
Posible incorporación a cualquiera de nuestras oficinas: ‐Zamora ‐Benavente OFRECEMOS: ‐Desarrollar una brillante Carrera
Profesional poniendo a disposición del candidato todos los medios, herramientas y conocimientos de la compañía con permanente
Apoyo
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Mozos/as de carga y descarga
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

Se necesitan Mozos/as de carga y descarga para empresa del sector logístico situada en Benavente. Si tienes disponibilidad para
trabajar a días sueltos o buscas compaginar trabajo con otras actividades, ¡esta es tu oportunidad! Responsabilidades: Te
responsabilizarás de la carga y descarga de mercancías, ubicación y colocación del material en el almacén, y preparación y
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Odontólogo /a general Benavente
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS


Benavente

Buscamos, para nuestra clínica ubicada en Benavente, la infoempleo de un Odontólogo/a Generalista Se ofrece. Jornadas a convenir
Posibilidad de desarrollo profesional
o

Contrato autónomo

o

Jornada intensiva – indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
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SAFTI


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: Infojobs.net.

Operarios/as Producción
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

¿Te gustaría trabajar en un importante grupo alimentario como operario/a de producción en cadena? ¿Eres una persona dinámica, con
iniciativa y que se adapta fácilmente a equipos de trabajo formados por un amplio nº de personas? Seleccionamos operarios/as para
trabajar en una cadena de producción del sector de alimentación. Responsabilidades: Tareas de manipulado, envasado, etiquetado.
O

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Cocinera
CHIRINGUITO LOS ARENALES


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: Infojobs.net.

REPARTIDOR / ‐A
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Deelivers


Zamora

Empresa líder de última milla realiza apertura en Zamora. Seleccionamos repartidores con moto propia para reparto en centro de
Zamora, contrato indefinido y salario fijo por hora más horas extra.
O

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

600€ ‐ 600€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Técnico – Delineante
JOSE ISIDRO TORRES


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: Infojobs.net.

Auxiliar de clínica dental Zamora
SANITAS DENTAL


Zamora

En Sanitas, estamos constantemente seleccionando a los mejores profesionales. Si eres uno de ellos y quieres formar parte de nuestro
equipo de dental como Auxiliar de Clínica, inscríbete a nuestra oferta. Nuestra cultura incentiva una forma de trabajar más ágil,
colaborativa, focalizada en el cliente y en el uso de las nuevas tecnologías. Además.
O

Contrato indefinido

o

Jornada parcial – indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Camarero/a
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ARIAS FERRERO ROSA


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: Infojobs.net.

Quieres vender por WhatsApp ¿Compatible (extra)
Importante Empresa Cosmetica


Zamora

Se precisa personas con manejo de WhatsApp y que tengan muchos contactos se venderá Cosmética mediante promociones
tentadoras y ofertas irresistibles, las ofertas se renuevan cada 15 días, altas comisiones hasta de 40% de beneficio, añadido a otros
incentivos apúntate si estas interesado/a
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Técnico / operario
CRISTOBAL LOPEZ MIGUEL ANGEL


Santibáñez De Vidriales

Montaje y reparación de fontanería, calefacción… nfoem de pequeñas tareas deconstrucción necesarias para el montaje.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

GESTOR DE SEGUROS
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Agencias Exclusivas de Santalucía


Zamora

Agente Exclusivo de santalucia en Zamora, Apertura de nueva Agencia Exclusiva en la comarca. Contacto con clientes, elaboración de
presupuestos y venta. Incorporación Inmediata Se tendrá en cuenta experiencia de comercial. Formación por cuenta de la empresa.
Contrato Laboral
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

10.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

VENDEDORES/AS SPRINTER ZAMORA P.C VISTA ALEGRE
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE


Zamora

Para nuestra tienda Sprinter situada en Zamora, en el CC Vista Alegre, buscamos personas apasionadas por la moda o deportistas con
un claro perfil comercial y de venta/asesoramiento al cliente. Ofrecemos 1 vacante a 18 horas semanales para nuestra sección de textil.
Si te interesa tener una carrera profesional en el grupo Sprinter JD y/o te gustaría compatibilizar tus estudios.
O

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial – indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

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


Zamora

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

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

6.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

OPERARIO/A ABRILLANTADO

PÁGINA 58 DE
3

NORTEMPO CASTILLA Y LEON


Zamora

NORTEMPO VALLADOLID, selecciona OPERARIO/A DE ABRILLANTADO, para una gran superficie comercial ubicada en ZAMORA Las
funciones a desempeñar serían las siguientes: ‐ Tareas de abrillantado de suelos con maquina abrillantadora – La duración del trabajo
es de dos días a jornada completa (TURNO DE NOCHE) – Incorporación inmediata – Lugar de trabajo: ZAMORA
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada intensiva – noche

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

VETERINARIO
AGROAL


Zamora

AGROAL SA, empresa especializada en NUTRICIÓN y SANIDAD ANIMAL situada en Alagón (ZARAGOZA) con más de 25 años de
trayectoria en el sector, precisa Veterinario/a para incorporación inmediata a su equipo técnico, sección VACUNO de CEBO en Castilla y
León. Imprescindible movilidad geográfica. Imprescindible experiencia en el sector VACUNO de CEBO Rango salarial según valía del
candidato.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 20.000€

Fuente: Infojobs.net.

FISIOTERAPEUTA
ORTOPEDIA ORTOPLAN


Zamora

Somos una clínica de Fisioterapia y Ortopedia con más de 30 años de experiencia en sector. Trabajo con mutuas, asegurados y
particulares. Se precisa Fisioterapeuta a jornada completa para clínica privada en Zamora capital. Contrato indefinido.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Comercial canal hostelería
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Contablia, SL


Zamora

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Se busca fisioterapeuta
MARCOS MARTIN SANTOS


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 nfoemp en Zamora ‐Trabajo en
nfoemp de fisioterapia con pacientes privados, trabajo cercano con el paciente. ‐Contrato contrato indefinido. ‐35 hrs a la sem […]
o

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva – indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Electricista Of 3ª ZAMORA A045
Gi


Zamora

Importante empresa dedicada a la realización de instalaciones eléctricas y de climatización, precisa incorporar dos Of 3ª Electricistas
para ZAMORA. Las labores a desempeñar serán principalmente dar apoyo en la realización de la instalación eléctrica y climatización de
un supermercado de gran superficie. Imprescindible que la persona seleccionada disponga de formación PRL de 20h específico […]

o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.500€ Bruto/mes
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Fuente: Infojobs.net.

Jefe/a de Sección
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN


Zamora

Funciones Expertia GN es la Consultora de RRHH de Grupo Norte. Recoge veinte años de experiencia como partner en la gestión de
personas y ofrece un servicio global dirigido a todo tipo de empresas y sectores. Ofrece soluciones en todo el ciclo de vida de un
empleado en la empresa con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de las compañías en la gestión del talento con el
objetivo d […]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

URGE – MOZO/A DE ALMACÉN ZAMORA
PERSONAL 7 E.T.T – MADRID


Zamora

GRUPO CONSTANT, se encuentra en búsqueda de MOZOS/AS DE ALMACÉN para empresa de mensajería se encuentra ubicada en
Zamora. Función: ‐Carga y descarga manual. Salario: ‐7.26 euros brutos/hora. Jornada: ‐De lunes a viernes de 23:00 a 3:00 hrs.
Contrato: ‐Mensual. Facilidad para trasladarse a la nave ubicada en Santa Marina Sector 4, parcela 40. San Cristóbal de Entreviñas
Zamora. […]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Jefe/a de Sector
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SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN


Zamora

Funciones Expertia GN es la Consultora de RRHH de Grupo Norte. Recoge veinte años de experiencia como partner en la gestión de
personas y ofrece un servicio global dirigido a todo tipo de empresas y sectores. Ofrece soluciones en todo el ciclo de vida de un
empleado en la empresa con la finalidad de dar respuesta a las nuevas necesidades de las compañías en la gestión del talento con el
objetivo d […]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Enfermero/a Centro Residencial DomusVi Villaralbo
DomusVi‐Zona Norte


Villaralbo

En DomusVi España, ya somos más de 21.000 profesionales cualificados, apasionados y comprometidos ¿consideras que tu perfil podría
encajar con los valores de nuestra organización? Actualmente seleccionamos ENFERMERO/A para nuestro Centro Residencial DomusVi
Villaralbo REQUISITOS: Diplomatura/Grado en enfermería FUNCIONES: ∙Valoración integral del residente/a.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

AGENTE COMERCIAL * SECTOR: SEGUROS (ZAMORA)
SegurCaixa Adeslas


Zamora

¿QUIERES SER TU PROPIO JEFE? ¿QUIERES ORGANIZAR TUS TIEMPOS? SegurCaixaAdeslas, compañía líder en España del mercado No
Vida, te propone convertirte en AGENTE DE SEGURO EXCLUSIVO con un Plan de Desarrollo Profesional para que seas capaz de gestionar
tu propio negocio en un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a largo plazo. ¡Estaremos contigo, apoyándote y
formándote!
O

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

TÉCNICO CONTABLE Y FISCAL
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ASESORÍA DE EMPRESA


Zamora

Descripción: Asesoría situada en Zamora requiere de un técnico contable y fiscal responsable de las siguientes funciones: ‐ Presentación
de Impuestos. – Contabilidad General. – Conciliaciones Bancarias. – Preparación de Cuentas Anuales y ajustes de cierre. Requisitos
Mínimos: ‐Licenciatura / Diplomatura / Grado en ADE o Economía. ‐Conocimientos fiscales (IVA, IS, IRPF, et
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Camarero/a
ASUNCION JULIAN CARPINTERO ASESORIA FISCAL Y EMPRESARIAL SL


Zamora

Se necesita camarero/as para BAR y PUB en Zamora capital. Se valorará experiencia y manejo de bandeja. Jornada completa o fines de
semana.
O

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Auxiliar de Clínica Dental Benavente
Consultora de Recursos Humanos


Benavente

Clínica dental de Benavente , precisa incorporar Auxiliar de Clínica Dental Necesitamos una persona con experiencia en clínica dental
Dentro de sus funciones estará: ‐Apoyo al odontólogo en gabinete ‐Esterilización de material ‐Limpieza de gabinete ‐Reposición de
material Se ofrece Ofrecemos trabajo estable y poder desarrollar su carrera dentro de una empresa.
O

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

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

Comerciales Junior – B2B – Barcelona
Importante empresa dedicada a la nfoempleo de RRHH
Zamora
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
‐ Experiencia comercial de al menos 1 año en venta B2B de ciclo corto (una o dos visitas). – Experiencia en concertación de visitas
propias y el uso del teléfono como herramienta principal. – Experiencia en la captación y venta fría a nuevos clientes. – Persona
acostumbrada a trabajar por objetivos. – Nivel avanzado de ofimática y manejo de CRM – Persona positiva, dinámica, abierta.
Fuente: Infoempleo.com.

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

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

Mozos/as de carga y descarga
ADECCO
Zamora
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1 año de experiencia Flexibilidad horaria para trabajar a turnos de día o de
noche. Posibilidad de incorporación inmediata.
Fuente: Infoempleo.com.

Azafata / Promotora
GRUPO OT
Zamora
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
‐ Buena presencia – Perfil comercial – Disponibilidad de coche y predisposición para moverse entre varias ciudades.
Fuente: Infoempleo.com.
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INGENIERA/O ELÉCTRICA/O
Zamora 11/
Sector: Otros

Nos orientamos a un profesional con formación en Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Eléctrica. Valoramos experiencia en el
diseño de ingeniería eléctrica para plantas industriales. La función será la de participar en el diseño eléctrico de p…
Contrato A Convenir

Jornada Completa

Ingeniero Superior

Fuente: Tutrabajo.org.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Zamora 10/
Sector: Sanidad
HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, selecciona para su centro hospitalario PERSONAL DE MANTENIMIENTO, se valorará experiencia en el
sector sanitario y residencia en la localidad de referencia….
Contrato Eventual Circ. Prod

Jornada Indiferente

FP II

Fuente: Tutrabajo.org.

CHOFER TRAILER
Zamora
Sector: Otros
Empresa de transporte necesita chófer para trailer. Se valorará tener experiencia con camión basculante. Imprescindible tener carnet
C+E y CAPP.
Contrato A Convenir
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

Certificado de Escolaridad
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FORMADOR/A CORTE DE JAMÓN
Zamora
Sector: Educación / formación

Se necesita cubrir puesto vacante como formador/a para impartir curso práctico de corte de jamón. Necesaria experiencia docente.
Residencia en provincia puesto vacante….
Contrato A Convenir

Jornada Media Jornada FP II

Fuente: Tutrabajo.org.

GEROCULTOR/A
Zamora
Sector: Servicios Sociales
Imprescindible poseer Cert. Profe de atención sociosanitaria en instituciones o el Título de TCAE. Contrato para sustitución de baja de
larga duración….
Contrato Obra y Servicio

Jornada Completa

Graduado ESO/Graduado Escolar

Fuente: Tutrabajo.org.

CUIDADOR/A
Zamora
Sector: Servicios Sociales
Cuidador para trabajar en un Centro de Día de personas con discapacidad por enfermedad mental. Llevará a cabo: Asistencia personal
en domicilios y entorno rural. Atención y apoyo domiciliario en viviendas con apoyo de la Fundación. Acompañamiento
Contrato A Convenir
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

FP I
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DIPLOMADO CIENCIAS SOCIALES
Zamora
Sector: Servicios Sociales

Se requiere trabajador social o terapeuta ocupacional o educador social o TASOC para Residencia de personas mayores.
Contrato Obra y Servicio

Media Jornada FP II

Fuente: Tutrabajo.org.

REPARTIDOR ZAMORA
Zamora
Sector: Alimentación
• Revisar el vehículo antes de su salida. • Reportar cualquier malfuncionamiento o reparación. • Verificar la lista de pedidos a entregar.
• Cargar y verificar que todos los pedidos estén debidamente cargados en el vehículo. • Verificar las direcciones.
Contrato Eventual Circ. Prod

Jornada Completa

Certificado de Escolaridad

Fuente: Tutrabajo.org.

PROFESOR DE INFORMÁTICA
Zamora
Sector: Educación / formación
PROFESOR DE INFORMATICA CON EXPERIENCIA DOCENTE…
Contrato Obra y Servicio
Fuente: Tutrabajo.org.

Media Jornada Ingeniero Técnico
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CUIDADOR CON DISCAPACIDAD
Zamora
Sector: Servicios Sociales

Cuidador CON DISCAPACIDAD para personas con discapacidad por enfermedad mental. Asistencia personal en domicilios y entorno
rural. Atención y apoyo domiciliario en viviendas con apoyo de la Fundación. Acompañamiento terapéutico. Actividades de Ocio …
Contrato A Convenir

Jornada Completa

FP I

Fuente: Tutrabajo.org.

ASISTENTE COMERCIAL
Zamora
Sector: Comercial / ventas
Se integrará a un equipo comercial, cuyos objetivos serán: • Asistir en la elaboración y seguimiento de las políticas y planes de
marketing analizando las variables en pos de conseguir los objetivos comerciales definidos por el equipo completo. • Asi…
Contrato A Convenir

Jornada Completa

C.F. Grado Superior

Fuente: Tutrabajo.org.

INGENIERO/A INDUSTRIAL
Zamora
Sector: Otros
Formará parte de un grupo multidisciplinar donde sus funciones serán: ‐‐ • Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos,
instalaciones y plantas. • Dirigir, planificar y supervisar tanto equipos multidisciplinares como sistemas constructivos, de…
Contrato A Convenir
Fuente: Tutrabajo.org.

Jornada Completa

Ingeniero Superior
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FISIOTERAPEUTA
Zamora
Sector: Sanidad
Se necesita Fisioterapeuta para Clínica. Abstenerse no titulados. Jornada partida
Contrato Obra y Servicio

Jornada Partida Diplomado

Fuente: Tutrabajo.org.

GEROCULTOR/A
Zamora
Sector: Servicios Sociales
FUNCIONES PROPIAS DEL PUESTO…
Contrato Interinidad

Jornada Completa

C.F. Grado Medio

Fuente: Tutrabajo.org.

FORMADOR/A FITOSANITARIOS
Zamora
Sector: Educación / formación
Se necesita formador/a para impartir cursos de manipulador de plaguicidas. Titulación de Ingeniería Agrónoma o similar. Necesaria
experiencia docente. Residencia en provincia puesto vacante….
Contrato A Convenir
Fuente: Indeed.

Jornada Indiferente

Ingeniero Superior

Asesoras, distribuidoras y jefas de equipo – nueva
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Maquillaje & Cosmética
Zamora, Zamora provincia
No es necesaria experiencia, nfoemple a cargo de la empresa. Empresa de venta directa precisa incorporar asesoras y distribuidoras….
Fuente: Trabajos.com

Recepcionista – Reubicación a Andorra
Anyós Park Hotel Aparthotel
Si te gusta el ambiente familiar en tu trabajo o si quieres vivir una nueva experiencia en la montaña durante el verano, te esperamos
encantado.
Fuente: Turijobs

PERSONAL DE SUPERMERCADO para campaña en Zamora
Mercadona
Zamora, Zamora provincia
1.328€ al mes
Carné de conducir para puesto de reparto. Residente en provincia del puesto vacante. Educación Secundaria Obligatoria. Descripción
de la oferta….
Fuente: Indeed.

Encargado/a de tienda
La Especial
Zamora, Zamora provincia
Nos encontramos en proceso de selección de una persona que cuente con amplia experiencia comercial demostrable y manejo de
personal. ACTIVIDADES A REALIZAR
Fuente: Indeed.

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

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

Esteticien
Esteticién
Zamora, Zamora provincia
Zamora, Zamora provincia (Requisito deseable). 2 años (Requisito deseable). Se busca esteticista con conocimientos de peluquería
Fuente: Indeed.

Administrador
Zamora Edificam
Zamora, Zamora provincia
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.
Fuente: Indeed.

Jefe Unidad Asistencia Técnica Carreteras
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INECO
Zamora, Zamora provincia
Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a obra de carreteras. Jefe de Unidad de Asistencia Técnica a obra de carreteras. Experiencia
requerida: Más de 5 años
Fuente: Indeed.

Jefe de Servicio
Acciona
Zamora, Zamora provincia
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.
Fuente: Indeed.

Vendedor/a Junior Zamora. Formación y desarrollo.
WÜRTH ESPAÑA
Zamora, Zamora provincia
Te ofrecemos la oportunidad de desarrollarte profesionalmente en el sector de las ventas, partiendo con un completo programa de
formación comercial RETRIBUIDA…
Fuente: Indeed.

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
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RED HOSPITALARIA RECOLETAS, A.I.E.
Zamora, Zamora provincia
HOSPITAL RECOLETAS ZAMORA, selecciona para su centro hospitalario PERSONAL DE MANTENIMIENTO, se valorará experiencia en el
sector sanitario y residencia en la…
Fuente: Tu trabajo

Asesor Comercial
ECSE Consultores
Zamora, Zamora provincia
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.

Supervisor Comercial
GLOBALUZ, S.L.
Zamora, Zamora provincia
36.000€ al año
Su función principal será la coordinación de la captación y el desarrollo de los proyectos a través de los diferentes canales de ventas,
Fuente: Iberempleos

AMPLIAMOS EQUIPO SERBATIC EN NUESTRO CENTRO TECNOLÓGICO
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Vass
Zamora, Zamora provincia
Si te apasiona el desarrollo y el mundo web y quieres formar parte de proyectos punteros dentro de una empresa donde poder aportar
y crecer.
Fuente: Indeed.

Mozos/as de carga y descarga
adecco staffing 14.
Zamora, Zamora provincia
Te responsabilizarás de la carga y descarga de mercancías, ubicación y colocación del material en el almacén, y preparación y gestión de
los pedidos.
Fuente: Indeed.

Animadores y/o Monitores para Fiestas Infantiles A Domicilio
Animaciones Dálmatas S.L. 6 valoraciones
Zamora, Zamora provincia
20€ al día
Buscamos Animadores y/o Monitores de Ocio para realizar fiestas infantiles A domicilio en tu provincia. Realizar juegos con música,
pintacaras y globoflexia…
Fuente: Iberempleos

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

REPARTIDOR
COMERCIAL OBLANCA
Roales, Zamora provincia
Reportar cualquier malfuncionamiento o reparación. Verificar las direcciones y rutas. Verificar la lista de pedidos a entregar
Fuente: Tu trabajo

Redactor/periodista (hombre/mujer) para el mercado español
Flossbach von Storch AG
Zamora, Zamora provincia
Buscamos a personas de lengua materna española con un excelente dominio del idioma y un estilo de escritura seguro y
experimentado.
Fuente: nfoempleo.com

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

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

Barman (H o M)
Club Med
2 a 3 bares por resort con diferentes ambientes (salón, playa, discoteca …). ¡Un adicto de los idiomas, que puede hablar inglés con
fluidez!
Fuente: Indeed.

Gerente de Cuentas
CF FRANQUICIA BG, S.A.
Zamora, Zamora provincia
Promocionar la comercialización de los productos inmobiliarios y financieros de las entidades colaboradoras y dirigir un equipo de
comerciales....
Fuente: infoempleo.com

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

ENCUESTADOR
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GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo

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

ENCUESTADOR
GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo

Animadores infantiles y Monitores de Tiempo libre
Animaciones Dálmatas
Zamora, Zamora provincia
En tu provincia. Empatía y simpatía para trabajar con niños. Realizar Animaciones Infantiles ¡A Domicilio

ENCUESTADOR

PÁGINA 78 DE
3

GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo

Repartidor en moto
DEELIVERS
Zamora, Zamora provincia
Empresa líder de última milla realiza apertura en Zamora.
Seleccionamos repartidores con moto propia para reparto en centro de Zamora, contrato indefinido

ENCUESTADOR
GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo

Trabajador jornada completa
RMC Remolques
Coreses, Zamora provincia
Saber soldar y pintar con pistola, trato con clientes, mantenimiento de vehículos e instalaciones, etc. Interesados apuntarse en la oferta
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es‐

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

ENCUESTADOR
GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo

Vendedor/a Especialista en Piscinas próxima apertura Leroy
Leroy Merlin ES 2.
Zamora, Zamora provincia
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio

ENCUESTADOR
GEOCyL CONSULTORÍA SL
Zamora, Zamora provincia
Licenciado, graduado o últimos años de carrera. Dominio de inglés (algunas encuestas se realizarán a turistas extranjeros
Fuente: Tu trabajo
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Camarero/a para Zamora
Asunción Julián Carpintero, Asesoría Fiscal y Empresarial, S.L. selecciona un/a CAMARERO/A de bar y pub para Zamora.
Requisitos:
• Se valorará experiencia y manejo de bandeja
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa o fines de semana
• Salario: 900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes
Fuente: https://www.infojobs.net

Fisioterapeuta para Zamora
Soma Fisioterapia S.L. necesita incorporar un/a FISIOTERAPEUTA para su clínica de Zamora.
Requisitos:
• Formación mínima Diplomatura o Grado en Fisioterapia
• Carnet de conducir y vehículo propio
Se ofrece:
• Contrato por obra o servicio
• Jornada partida en horario de 9:30 a 14:00 y 16:00 a 19:30 horas
Fuente: https://tutrabajo.org

Ingeniero/a industrial para Zamora
La empresa Grenoucerie S.L., empresa dedicada a comercializar productos alimentarios innovadores requiere un/a INGENIERO/A
INDUSTRIAL en Zamora.
Funciones:

• Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas
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• Dirigir, planificar y supervisar tanto equipos multidisciplinares como sistemas constructivos, de producción, de calidad y de gestión
• Realizar la investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos
• Tramitación administrativa
• Funciones de dirección general, dirección técnica y codirección de proyectos
Requisitos:
• Titulación universitaria de Ingeniería Superior
• Experiencia mínima de 1 año
• Nivel de inglés medio
• Conocimiento avanzados de CAD y Office
Se ofrece:
• Jornada completa
• Resto de condiciones a convenir
Fuente: http://www.tutrabajo.org

Gerocultor/a para Villalpando (Zamora)
Fundación La Inmaculada necesita contratar un/a GEROCULTOR/A para su residencia de mayores “La Inmaculada Concepción” de
Villalpando (Zamora).
Funciones:
• Asistencia integral y continuada a las personas mayores
Requisitos:
• Formación mínima C.F. Grado Medio
• Experiencia mínima necesaria de al menos 1 año
Se ofrece:
• Jornada completa
• Contrato de interinidad
• Horario rotativo a turnos
Fuente: https://tutrabajo.org
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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
6‐12 mayo, 2019

Ofertas de empleo público
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.
Plazo: 10 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 25/04/2019, 06/05/2019

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

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

Bolsa de Enfermería para SACYL (Castilla y León)
Convoca: Junta de Castilla y León. Gerencia Regional de Salud (SACYL)
Cuerpo: ENFERMERO/A
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos. Autobaremación
Titulación: Grado, Diplomatura Universitaria en Enfermería o Ayudante Técnico Sanitario
Plazo: Inscripción permanentemente abierta. Fecha de corte: 31/05/2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 22/12/2016 y 08/05/2019

2 plazas de Arquitecto/a Técnico en el Ayto. de Burgos
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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 de Soporte para el Laboratorio Luminiscencia para el CENIEH (Burgos)
Convoca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Cuerpo: TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO LUMINISCENCIA
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Técnico/a Superior en laboratorio de análisis y de control de calidad , química ambiental, química industrial o industria
alimentaria o equivalentes
de la rama de FPII/ Ciclo de grado superior.
Plazo: 19 de mayo de 2019
Observaciones: Estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Contrato en prácticas a tiempo completo
Fuente: http://www.cenieh.es

Técnico/a de Soporte para Laboratorio Arqueomagnetismo en el CENIEH (Burgos)
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Convoca: Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
Cuerpo: TÉCNICO/A DE SOPORTE PARA EL LABORATORIO ARQUEOMAGNETISMO
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso de Méritos.
Titulación: Técnico superior en laboratorio de análisis y de control de calidad, química ambiental, química industrial o química
alimentaria o equivalente de la rama de FPII. Conocimientos informáticos nivel usuario.
Plazo: 19 de mayo de 2019
Observaciones: Estar inscrita en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contrato en prácticas a tiempo completo
Fuente: http://www.cenieh.es

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
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Convoca: Mancomunidad de Municipios del Sur de León
Cuerpo: CONDUCTOR/RECOLECTOR DE RESIDUOS
Plazas: Bolsa de empleo
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

Técnico/a Superior en el Ayto. de Ponferrada (León)
Convoca: Ayuntamiento de Ponferrada
Cuerpo: TÉCNICO SUPERIOR
Plazas: 1 (temporal)
Acceso: Concurso‐oposición
Titulación: Licenciatura o Grado equivalente en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración, en Administración y Dirección de
Empresas, en Economía, en Ciencias Actuariales y Financieras
Plazo: 10 de mayo de 2019
Fuente: https://www.ponferrada.org/es/

12 plazas de Socorrista Acuático en el Ayto. de Ponferrada (León)
Convoca: Ayuntamiento de Ponferrada
Cuerpo: SOCORRISTA ACUÁTICO
Plazas: 12
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller o equivalente
Plazo: 10 de mayo de 2019
Fuente: https://www.ponferrada.org/es/

Administrativo/a para el Ayto. de Ponferrada (León)
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Convoca: Ayuntamiento de Ponferrada
Cuerpo: ADMINISTRATIVO/A
Plazas: 1 (obra o servicio)
Acceso: Concurso‐oposición
Titulación: Bachiller o equivalente
Plazo: 10 de mayo de 2019
Fuente: https://www.ponferrada.org/es/

Técnico/a Esp. Laboratorio en Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: Técnico Especialista de Laboratorio
Plazas: 1 (obra o servicio)
Titulación: Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico
Plazo: Hasta el 20 de mayo de 2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo REF: 19‐7‐JMHTEC en www.cicancer.org apartado convocatorias de personal.
Fuente: http://www.cicancer.org

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)
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Convoca: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Cuerpo: PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos y Entrevista
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 el Ayto. de Hermisende (Zamora)
Convoca: Ayuntamiento de Hermisende
Cuerpo: SECRETARÍA‐INTERVENCIÓN
Plazas: 1 (interinidad)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado Universitario o equivalente
Plazo: 15 de mayo de 2019
Observaciones: Puesto para la agrupación de Secretarías de Hermisende, Lubián y Pías
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 06/05/2019; BOP Zamora 08/05/19

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

11 plazas del Cuerpo de Ingenieros/as de Minas del Estado
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Convoca: Ministerio para la Transición Ecológica
Cuerpo: INGENIEROS/AS DE MINAS DEL ESTADO
Plazas: 11 (10 + 1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Se requerirá estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero de Minas o aquel que habilite para el
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Minas, según establecen las directivas comunitarias.
Plazo de solicitud: hasta el 4 junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 109 (07/05/2019)

Ingenieros de Minas
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, en el Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/07/pdfs/BOEA-2019-6734.pdf
Fuente: BOE 07-05-2019

Profesores
Extracto de la Resolución de 2 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que
se convocan 108 plazas de estancias profesionales en varios paises europeos para profesorado perteneciente a distintos
cuerpos. Curso 2019/2020. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-B-2019-19199.pdf
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Formación

Próximas jornadas Centr@Tec
14_05_19 Cent@tec FABRICACIÓN ADITIVA
Programa de Capacitación y Apoyo a la I+D+i Empresarial “
” de ICE en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León.
Organiza: Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) en colaboración con ITCL Instituto Tecnológico de Castilla y León, que forma
parte de la Red de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León.
Jornada dirigida a: Empresas de Castilla y León.
Objetivos de la jornada: Jornada centrada en las aplicaciones, ventajas y hándicaps de la implantación y el uso de la fabricación aditiva
en el entorno industrial.

16_05_19 Centr@tec INMERSIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIA 4.0
El concepto de Industria 4.0 ya es, a día de hoy, de sobra conocido tanto en el ámbito industrial como en el de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. Se ha hablado largo y tendido sobre esta “cuarta revolución industrial” en la que nos encontramos
inmersos, de los beneficios que supone de cara a la eficiencia y competitividad de las empresas. En esta jornada se hablará de las
tecnologías que son clave a la hora de realizar la transición desde una etapa anterior.
16_05_2019 Centr@tec LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA
La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y funcionamiento, y como afrontarlo. La
jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el desarrollo
de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.

21_05_2019 Centr@tec LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA
La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y funcionamiento, y cómo afrontarlo. La
jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el desarrollo
de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.
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23_05_2019 Centr@tec Herramientas TICs para la digitalización de empresas
La jornada organizada por ICE en colaboración con INBIOTEC está incluida dentro de las acciones de Sensibilización, Demostración y
Capacitación en nuevas tecnologías del Programa Centr@tec2 La jornada va dirigida a profesionales, autónomos, pymes y
emprendedores que posean o quieran iniciar negocios basados en entornos digitales. Se proporciona información práctica de
diferentes aspectos tecnológicos involucrados en la digitalización de las empresas. Se orienta a la presencia en internet a través de
páginas web, la apertura de nuevos canales de comunicación con los clientes a través de redes sociales y el aprovechamiento de
soluciones Cloud.

30_05_19 Centr@tec LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA
La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y funcionamiento, y cómo afrontarlo. La
jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el desarrollo
de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.

Curso "Actividades de Gestión Administrativa" en Toro (Zamora)
El Centro Esla Formación ofrece dos módulos del curso ADGD0308 ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA en Toro.
El curso es gratuito, de 210 horas, ofrece Certificado de Profesionalidad de nivel 2 y cuenta con ayudas al transporte y beca para
personas con discapacidad por día de asistencia al curso.
Contenidos:
• MF0980_2: GESTION AUXILIAR DEL PERSONAL
• MF0981_2: REGISTROS CONTABLES
Requisitos:
• Estar desempleado e inscrito en el ECyL
• Estar en posesión del título de EGB, ESO o acreditadas Competencias clave N2 como mínimo
Fechas y horario:
• Del 15 de mayo al 03 de julio de 2019
• De lunes a viernes en horario de mañana
Lugar de impartición:
• Centro Esla Formación en calle San Isidro nº 6, bajo. Toro (Zamora)
Más información:
• Teléfono 980 691 709
• Correo electrónico formacion9@eslaformacion.com
Fuente: Internet/Prensa. www‐.slaformacion.com
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Curso gratuito y online "Movilidad eléctrica en espacios naturales"
El Proyecto Moveletur, coordinado por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, pone en marcha un curso on‐line básico
sobre MOVILIDAD ELÉCTRICA que será tutorizado por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León y el Instituto Politécnico de
Castelo Branco (Portugal).
El curso es gratuito, online (con tutorización) y una duración de 30 horas lectivas.
Fechas:
• Del 13 de mayo al 24 de junio de 2019
Más información en el correo electrónico: patrimonionatural@patrimonionatural.org
Fuente: http://www.patrimonionatural.org

Acción formativa Cáritas: curso de camarero restaurante‐bar

Abierto el plazo para formalizar las inscripciones en el Curso gratuito, organizado por Cáritas, de CAMARERO RESTAURANTE ‐ BAR, una
acción formativa de 300 horas, en las que se capacitará profesionalmente a un grupo de 15 personas, con el fin de mejorar su grado de
empleabilidad, y facilitar su acceso al mercado de trabajo.
El curso se realizará en Zamora, horario de mañanas, de 09.00 a 14.00h, de Lunes a Viernes, del 13 de mayo al 6 de agosto, e incluye
prácticas con vistas a una posible contratación.
Fuente: Programa de empleo Cáritas.
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Otra información de tu interés
Subvenciones para personas desempleadas
EXTRACTO de la Orden de 16 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones consistentes en el
pago de cuotas de la seguridad social a los trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único
para el año 2019. Plazo: ver convocatoria. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL‐D‐07052019‐7.pdf
Fuente: BOCYL 07‐05‐2019

Subvenciones alquiler
EXTRACTO de la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones
destinadas al alquiler de vivienda. Plazo: un mes. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL‐D‐07052019‐14.pdf

Subvenciones autónomos
EXTRACTO de la Orden de 25 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvenciones para el año 2019
dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para consolidación del trabajo autónomo. El plazo
de presentación de solicitudes para las altas producidas del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se extenderá del 1 de julio al 31 de
octubre de 2019, inclusive. Las solicitudes de subvención para las altas producidas del 1 al 30 de abril de 2018, podrán presentarse del 1
al 15 de noviembre de 2019, inclusive. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL‐D‐08052019‐14.pdf
Fuente: BOCYL 08‐05‐2019

Pruebas del certificado de capacitación profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
ORDEN FYM/407/2019, de 26 de abril, por la que se convocan pruebas para la obtención o renovación del certificado de capacitación
profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, correspondiente al año 2019.
Plazo: ver convocatoria. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL‐D‐08052019‐22.pdf

Ayudas a desempleados por ERE
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2019 una línea de ayuda
destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de
contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo. Plazo: hasta el 16 de
septiembre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/10/pdf/BOCYL‐D‐10052019‐6.pdf
Fuente: BOCYL 10‐05‐2019

PÁGINA 3 DE 3

Subvenciones a PYMES para promoción de la mujer
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas a PYMES
para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León para el año 2019. Plazo: un mes.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/10/pdf/BOCYL‐D‐10052019‐7.pdf

Subvenciones a empresas
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas a empresas
para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes devengadas por los
trabajadores en situación de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción en el ámbito territorial de Castilla y León para el año 2019. Plazo: hasta el 16 de agosto de 2019.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/10/pdf/BOCYL‐D‐10052019‐8.pdf

Ayudas a trabajadores
EXTRACTO de la Orden 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2019 una línea de ayuda
destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por campaña a la molturación de remolacha con
suspensión de sus contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas. Plazo: 30 días naturales.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/10/pdf/BOCYL‐D‐10052019‐9.pdf

Ayuda a trabajadores en Castilla y León
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2019 una ayuda destinada,
en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de
trabajo o reducción de la jornada. Plazo: hasta el 10 de octubre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/10/pdf/BOCYL‐D‐
10052019‐10.pdf

