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Ofertas de empleo del sector privado

PROVINCIA DE SALAMANCA

COMERCIALES DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES
Temel
o

Salamanca

COMERCIALIZACION Y ASESORAMIENTO PARA LA VENTA DE EQUIPOSMULTIFUNCIONALES A EMPRESAS DE SALAMANCA BUSCAMOS
PERSONAS RESPONSABLES Y POLIVALENTES CON HABILIDADES Y EXPERIENCIA COMERCIAL PARA LA CONSOLIDACION DE UNA
DELEGACION DE GRUPO EMPRESARIAL EN PLENA EXPANSION. PREFERENTEMENTE CON CONOCIMIENTOS INFORMATICOS,
HABITUADAS A TRABAJAR POR OBJETIVOS Y QUE QUIERAN TRABAJAR EN UN SECTOR COMPETITIVO.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.200€ ‐ 1.500€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.
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Director/a Clínica Estética
CLÍNICAS DORSIA ‐ Ofertas Clínicas
o

Salamanca

Funciones Se responsabilizará de la gestión de clínica, atención y asesoramiento de pacientes. Entre las funciones que desarrollará se
encuentran: ‐ Acogida, asesoramiento y trato personalizado al paciente. ‐ Asesoramiento en formas de pago y financiación. ‐ Gestión de
equipos. Responsable del desarrollo profesional del equipo que tendrá a su cargo. ‐ Gestión económica de la unidad de negocio.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net

Ayudante de cocina
Domínguez de la Peña S.L.
o

Salamanca

Se precisa ayudante de cocina para Cafetería en el centro de Salamanca. Preparación de pinchos, platos combinados, menú del día,
ensaladas, etc. Buscamos a una persona que aporte nuevas ideas y que quiera aprender a la vez que ayudarnos a mejorar nuestra
oferta. Incorporación inmediata
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada intensiva ‐ tarde

o

Salario no disponible

PARA VERANO ABRIMOS PROCESO DE SELECCIÓN CON/SINEXP.JÓVENES
ARAMIRO MKT.S.L.
o

Salamanca

Por nueva campaña se precisan nuevas incorporaciones en el grupo de trabajo. Disponemos de las herramientas necesarias para
desempeñar la campaña garantizando que puedas desarrollar correctamente la actividad y lograr tus objetivos. Compaginable y sin
horarios y flexibilidad total. El objetivo es incentivar y promover campañas informativas de clientes.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

12.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net
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Se buscan comerciales en Salamanca
AMBISEINT AMBIENTACION E HIGIENE SL
o

Salamanca

Ambiseint, empresa referente del Marketing Olfativo, y Aromatización de negocios, por apertura de nueva delegación busca
comerciales para crear su equipo de ventas en Salamanca y Zamora. Funciones de captación ``a puerta fría`` en establecimientos
abiertos al público. Sueldo fijo más incentivos. Trabajo a media jornada o jornada completa, según disponibilidad y valía demostrada.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Estilista de Peluquería
MÁBAKA
o

Salamanca

Para salón de peluquería de Salamanca se necesitan Peluqueros/as con experiencia mínima de 10 años demostrables.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

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
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Peón soldadura
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Salamanca

¿Te gustaría aprender un oficio? ¿Te interesa la rama del sector metal? Estamos seleccionando peones/as para una empresa situada en
la zona de Guijuelo. ¡Si te interesa, inscríbete, queremos conocerte! Responsabilidades: Apoyo a los oficiales en montaje de
estructuras. Tareas auxiliares preparación área de trabajo
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Ejecutivo/a Comercial Altas Comisiones+Incentivos
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

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia de Salamanca
Ocaso
o

Salamanca

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos 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 con permanente apoyo.
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible
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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

MONITOR DE TALLERES PARA MAYORES VARIAS TEMÁTICAS
ARAZATU GESTION, SOCIEDAD LIMITADA.
o

Salamanca

MONITORES PARA IMPARTIR TALLERES PARA MAYORES EN LA PROVINCIA DESALAMANCA DE DIFERENTES TEMÁTICAS: GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO, YOGA, MEMORIA, NUTRICIÓN, COCINA, MINDFULNESS, NUEVAS TECNOLOGÍAS... LOS TALLERES SE REALIZARÁN EN
DIFERENTES ZONAS: BEJAR, CIUDAD RODRIGO, LEDESMA, GUIJUELO, TAMAMES, LINARES, LUMBRALES, PEÑARANDA DE BRACAMONTE,
SALAMANCA Y ALREDEDORES.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Visitador Hospitalario
TECH UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
o

Salamanca

Tech‐Universidad Tecnológica es en la actualidad la compañía multinacional líder en producción de contenidos virtuales para procesos
de aprendizaje por e‐learning. La investigación y el desarrollo son elementos claves de nuestra estrategia empresarial. Incorporamos los
últimos avances en TIC aplicadas a la formación en todos nuestros proyectos. Nos encontramos en pleno proceso de expansión.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

30.000€ ‐ 60.000€ Bruto/año
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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

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

Mecánico especialista en neumáticos
CAMPAL‐OIL GASOLEOS Y LUBRICANTES SL.
o

Huerta

Mecánico especialista en neumáticos para formar parte del centro de mantenimiento de camiones de la empresa.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Auxiliar Administrativo RRHH (H/M)
Manpower
o

Salamanca

Experis/Manpower, ofertante de servicios de alto valor añadido a nivel internacional, necesita incorporar en uno de sus equipos de
proyecto una persona para cliente del sector Farma, donde sus funciones consistirán en: ‐Gestionar la documentación de procesos
operativos ‐Mantener los registros de empleados ‐Creación de pedidos del Departamento ‐Seguimiento de pago de pedidos
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Teleoperadores/as (De Lunes a Viernes)
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

Si entre tus puntos fuertes se encuentran: dinamismo, proactividad, orientación al cliente y grandes habilidades comunicativas. ¡Esta
oferta es para ti! Desde grupo CRIT seleccionamos para Majorel, una de las marcas más importantes 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

Recepcionista de Hotel 4*‐ CIUDAD RODRIGO
Eurostars Hotel Company
o

Ciudad Rodrigo

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.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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Teleoperador/a verano (30H/35H)
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
o

Salamanca

¿Buscas trabajar este verano? Imagínate en un ambiente dinámico, rodeado de gente como tú y un espacio ideal para pasar unas horas
de trabajo diarias que te permita sacarte un dinero fijo al mes para cubrir tus gastos. Además, si te interesa crecer en la empresa, las
posibilidades de promoción y continuidad son reales. Tu principal función como teleoperador/a será la de ayudar al cliente.
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Técnico de Mantenimiento Hotel 4* (30 horas semana)
Consultoría de RRHH
o

Salamanca

Cadena hotelera con presencia internacional precisa incorporar un Técnico de Mantenimiento para uno de sus hoteles 4* ubicado en
Salamanca. Buscamos un perfil con un mínimo de 2 años de experiencia en un puesto similar y con capacidad de adaptación. Se ofrece
salario según convenio y plan de carrera profesional dentro de una gran compañía en expansión.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

JEFE DE PRODUCCIÓN SALAMANCA
Empresa Líder en su Sector
o

Salamanca

Precisamos incorporar a importante Constructora de ámbito internacional, un jefe de producción para formar en proyectos de gran
envergadura que la empresa posee en Castilla y León (zonas de Salamanca y Valladolid). Se buscan personas relativamente jóvenes que
quieran dar el salto hacia una gran constructora y que, en dependencia de personas con más experiencia. [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible
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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. Empresa líder en el
sector.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

18.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

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 O
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Programador Junior Java / Desarrollador Jr. Java (Madrid).
abde business consulting
o

Salamanca

Ofrecemos: ‐ Contrato indefinido, proyecto de larga duración. ‐ Salario según valía y experiencia: en torno a 18.000 / 21.000€ ‐ Horario
flexible de entrada/salida para que puedas adaptar a tus necesidades (horario habitual más o menos 9:00 a 18:30) ‐ Excelente ambiente
de trabajo según la encuesta de clima que realizamos a nuestros consultores. ‐ Visión de futuro.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

TELECONCERTADOR/ASESOR COMERCIAL
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NorteHispana de Seguros
o

Salamanca

NORTEHISPANA SEGUROS, Precisa incorporar para: sus oficinas de ¨SALAMANCA y Provincia. Por ampliación de su red comercial,
personas que quiera desarrollar una carrera profesional orientada al sector comercial. Formación teórica y práctica a cargo de la
empresa y remunerada. Bonus, viajes e incentivos.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

AGENTE INMOBILIARIO RE/MAX Futuro
Remax Futuro
o

Salamanca

o

Hace 3d

TIENES ANTE TÍ LA MEJOR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DE TU VIDAPROFESIONAL. 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? ∙.
o

Contrato autónomo

o

Jornada completa

o

6.000€ ‐ 60.000€ Bruto/año

ARQUITECTO TECNICO
EMPRESA DE CONSTRUCCION
o

Salamanca

ARQUITECTO TECNICO PARA SALAMANCA CON EXPERIENCIA PARA TAREAS: ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE TODO TIPO DE
REFORMAS (VIVIENDAS, LOCALES, COMUNIDADES DE PROPIETARIOS, OBRA NUEVA ) , JEFATURA DE DICHAS OBRAS
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

MOZO DE ALMACEN
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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, transpaleta, 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.
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

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

Camionero/a
Vicente Andres Luis SL
o

Villares De La Reina

se necesita conductor para transporte nacional e internacional con trailer se necesita experiencia seriedad y ganas de trabajar
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

2.100€ ‐ 3.000€ Bruto/mes

Programador FileNet
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KRELL CONSULTING & TRAINING
o

Salamanca

Requerimos un perfil Analista programador FileNet con experiencia de más de tres años para un importante proyecto ubicado en
Salamanca. Si tienes la experiencia requerida para el puesto, y además eres una persona sumamente proactiva, con ganas de aportar
ideas, vives con pasión a la tecnología y estás ilusionad@ en unirte a nuestro proyecto, anímate y mándanos tu CV!!!
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Programador analista | Java
KRELL CONSULTING & TRAINING
o

Salamanca

KRELL CONSULTING&TRAINING, es una compañía de consultoría tecnológica y desarrollos de sistemas IT, con innovación, calidad y
capacidad en la formación especializada de sus profesionales y clientes.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Teleoperadores/as para Salamanca
Grupo Crit: Trabajemos juntos
o

Salamanca

¿Te consideras una persona dinámica, proactiva, orientada al cliente y con grandes habilidades comunicativas? Si la respuesta es un SÍ...
¡Esta oferta es para ti! Seleccionamos para Majorel, una de las marcas más prestigiosas 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

Recepcionista para Sercotel Las Torres Salamanca
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Sercotel Hotel Group
o

Salamanca

¿Quieres desarrollar tu carrera laboral en el área de Recepción? ¿Te apasiona el mundo de la Hostelería y quieres formar parte de
Sercotel Hotels Group? Ven a ser parte de nuestro equipo de trabajo, en la posición de Recepcionista para Sercotel Hotel Group Las
Torres Salamanca. Tus principales retos serán: ‐ Acoger y recibir a los huéspedes, atendiendo sus necesidades durante toda su estancia.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Perfiles Java
CMV Consultores
o

Salamanca

Desde CMV Consultores buscamos para uno de nuestros clientes ubicado en Salamanca varios perfiles Java (desde programador con
diferentes categorías hasta analistas). Sector: Utilities. Funciones: Análisis, diseños y desarrollos. Proyecto estable. Salario sujeto a
negociación
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Soldador TIG ( H/M)
Manpower
o

Salamanca

Desde MANPOWER te ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una sólida e importante empresa referente del transporte y montaje
de muebles como soldador . Se ofrece: Contratación temporal y posterior incorporación a la empresa
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Frigorista Oficial de primera para Valladolid y Salamanca
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Cofrico
o

Salamanca

En Grupo Cofrico somos pioneros y expertos en la ejecución y mantenimiento de instalaciones de refrigeración con CO2 transcrítico y
subcrítico en España y estamos buscando talento. Queremos ampliar nuestro equipo en las zonas de Valladolid y Salamanca,
concretamente queremos incorporar a Frigoristas Oficiales de 1ª de Frio Comercial, es decir, frigoristas con experiencia en instalación,
mantenimiento, etc.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

ASESORES INMOBILIARIOS NUEVO PROYECTO TECNOCASASALAMANCA
TECNOCASA Estudio Plaza Del Pradillo S.L
o

Salamanca

Oficina de Tecnocasa selecciona asesores inmobiliarios para nuevo proyecto de apertura en la provincia de Salamanca El crecimiento
del grupo Tecnocasa se basa en el desarrollo interno, ofreciendo una gran oportunidad de empleo y formación dentro del sector
inmobiliario, siendo en Europa líderes de Mercado, contando en España con más de 600 oficinas a día de hoy y en continua expansión.
Para [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

900€ ‐ 3.400€ Bruto/mes

DIRECTOR HOTEL 4 ESTRELLAS
Salamanca Forum Resort S.L
o

Salamanca

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Comercial Cydima JCB
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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 productos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Más de 10.000€

PARA VERANO ABRIMOS PROCESO DE SELECCIÓN CON/SINEXP.JÓVENES

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
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

DISEÑADOR GRÁFICO (para producción)
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Rótulos Jorge
o

Villares De La Reina

Necesitamos una persona para incorporar a nuestra plantilla para elaborar soluciones creativas y trabajos de producción en el
desarrollo corporativo. Buscamos un perfil versátil capaz de fabricar sus propias ideas como desarrollar soluciones creativas a una
imagen corporativa creada con anterioridad. Funciones: ∙ Digitalización/vectorización ∙Tratamiento de imagen fotográfica y archivo. [...]
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Vendedores/Auxiliares de Óptica Salamanca
Alain Afflelou Optico
o

Salamanca

Buscamos un vendedor/auxiliar de óptica, que comparta nuestra pasión por el cuidado del cliente y el trabajo profesional para nuestra
óptica situada en CC Carrefour Salamanca. Nuestros vendedores juegan el papel fundamental de ofrecer una experiencia única de
compra a nuestros clientes: • El vendedor deberá acoger al cliente siguiendo el protocolo de nuestras tiendas. • Entre sus funciones…
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Analistas‐Desarrolladores Java
TIGLOO
o

Salamanca

Funciones Queremos incorporar Analistas‐Desarrolladores en entornos Java para formar parte de un equipo joven y dinámico,
trabajando en proyectos importantes para un cliente de referencia en su sector de actividad. Colaboraremos en el liderazgo y ejecución
técnica de estos proyectos, bajo metodología Scrum. Se ofrece Integración en nuestra platilla para colaborar en el desarrollo de
proyectos.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

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

Villar De Gallimazo

o

Hace 4d

o

(Publicada de nuevo)

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

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

Salario no disponible

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

TÉCNICOS INFORMÁTICOS ‐ MIGRACIÓN
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Infortec Consultores, S.A.U‐.Zona Centro
o

Salamanca

Infortec Consultores precisa incorporar, para un proyecto de integración, a Técnicos Informáticos para realizar tareas de Migración e
Instalaciones de Equipos Informáticos Contrato: Obra y Servicio Salario del Viernes 14 de Junio: 60 € brutos Salario del Sábado 15 de
Junio: 70 € brutos Ubicaciones: Ávila León Salamanca Palencia
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

TELEOPERADORES SALAMANCA
Empresa del sector de las telecomunicaciones
o

Salamanca

BUSCAMOS TELEOPERADORES PARA CRECIMIENTO DE EMPRESA EN EXPANSIÓNEN SALAMANCA. NECESITAMOS GENTE COMO TU,
RESPONSABLE, COMPROMETIDA, CON ACTITUD COMERCIAL Y QUE QUIERA CRECER PROFESIONALMENTE CON NOSOTROS. TE
OFRECEMOS JORNADA PARCIAL EN TURNO DE MAÑANA O TARDE CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN INGRESOS FIJOS MAS
INCENTIVOS Y COMISIONES. FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA POSIBILIDAD DE [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

8.000€ ‐ 12.000€ Bruto/año

Mozo/a de almacén ‐ Salamanca
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA.
o

Salamanca

Funciones El candidato/a desarrollará funciones típicas de almacén, entre las que se pueden encontrar: ‐ Recepción y comprobación de
mercancía ‐ Colocación de mercancía ‐ Servir pedidos de clientes con radio frecuencia ‐ Gestión informática de pedidos ‐ Organización
de la salida de ruta Se ofrece ‐ Salario según Convenio
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada indiferente

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Conductor/a Trailer
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ANANDA
o

Salamanca

Conductor/a de Trailer. Recogida y reparto por la provincia de Salamanca. Carga y descarga del camión si fuese necesario. Necesaria
experiencia previa y carnet de conducir C+E, CAP y tarjeta tacógrafo. Se ofrece contrato de trabajo de lunes a viernes a jornada
completa mínimo hasta finales de año y posibilidad de pasar a plantilla de la empresa. Salario según convenio: ‐9.11€/hora normal ‐ [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Programador/a Senior PowerCenter
Indra Producción de Software
o

Salamanca

Como parte esencial de nuestro equipo en Salamanca buscamos incorporar un profesional con experiencia en PowerCenter para
integrarse en un equipo multidisciplinar de trabajo en nuestros proyectos del área de aseguradoras. Para ello, requeriríamos: ‐
Titulación superior en informática o similar. ‐ Al menos 2 años de experiencia en PowerCenter ¿Qué te podemos ofrecer? ‐ Incorporarte
a [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Analista Programador/a Java
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 Sa [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Teleoperador/a ‐ Televentas.
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PRINTELCOM C.B.
o

Villares De La Reina

Empresa dedicada a la venta y distribución de consumibles de impresión a nivel nacional. Al menos 1 año de experiencia como
comercial o televendedor. No es necesaria experiencia en el sector. Buena presencia y don de gentes. Voz agradable. Entusiasta,
resolutivo/a, persuasivo/a, ambicioso/a, con ganas de crecer profesionalmente. Habilidad para negociar. Conocimiento a nivel usuario
medio de Win [...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Infoempleo

VENDEDOR PRODUCTOS BELLEZA POR CATALOGO
Salamanca
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora

Docente impartir curso online "Evaluación del impacto ambiental productos"
Instituto Nacional de Servicios a Empresas
Salamanca
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación de Grado (o equivalente) en las ramas de Ciencias o Ingenierías industriales y arquitectura. Experiencia cómo docente en
acciones formativas e‐learning y formación acreditada en capacitación docente online, formación de teleformadores.
•

1100€ sueldo fijo+incen. promotor ONG, 4,5 h. dia

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.

Comercial alimentación horeca 28325/785
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ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia previa como comercial a puerta fría Acostumbrado a trabajar bajo
objetivos Experiencia en canal Horeca Carnet de conducir

Conductor/a carnet c 28325/795
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Es necesario tener experiencia en transporte de mercancías con camión Carnet C CAP, en vigor Tacógrafo digital en vigor. Tarjeta de
conductor. Disponibilidad de horarios.

Teleoperador/a verano (30h‐35h/semana) 28593/159
ADECCO
Salamanca
Hace 2 horas (Actualizada)
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. La comunicación será tu herramienta de trabajo y la agilidad informática es un gran
valor. Gracias a ti, el cliente tendrá una experiencia inmejorable, rápida y efectiva.

Administrador de Ventas
Grupo Best
Salamanca
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Trabajar y estudiar al mismo tiempo (formación continua) ‐ Dotes de organización, gestión y relaciones públicas.

Agente telefónico sector telecomunicaciones (media jornada) 28593/154
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ADECCO
Salamanca
Hace 2 horas (Actualizada)
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato; Experiencia no requerida. Tener ganas de ayudar al cliente, como teleoperador/a y hacerle mejorar su
experiencia con el producto en un entorno de trabajo profesional y entretenido.

REPARTIDOR MOTO
ANANDA GESTION ETT
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Se necesita repartidor/a con moto propia

Docente gestión auxiliar del personal
Empresa del sector educación/formación
Salamanca
Entre 1 y 10 años de experiencia, jornada intensiva, contrato de duración determinada
Titulación académica: ‐Titulación Universitaria (Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura
Técnica, o título de grado correspondiente). ‐Técnico/a y Técnico/a Superior de la familia profesional de Administración y gestión. ‐.
Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Administración y gestión. Experiencia docente: ‐. Certificado de
profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. ‐. Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). ‐. Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. ‐. 600 horas de impartición en
Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. Experiencia profesional: 1 año con titulación 4 años sin titulación en la
materia a impartir.

Docente nóminas contratos y seguros sociales
Empresa del sector formación
Salamanca
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Titulación académica: ‐Titulación Universitaria (Licenciatura, Diplomatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitectura, Arquitectura
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Técnica, o título de grado correspondiente). ‐Técnico/a y Técnico/a Superior de la familia profesional de Administración
y gestión. ‐
Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Administración y gestión. Experiencia docente: ‐Certificado de
profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. ‐Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). ‐Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. ‐600 horas de impartición en
Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. Experiencia profesional: 1 año con titulación 4 años sin titulación en la
materia a impartir.

Repartidor en Furgoneta
Jobandtalent
Salamanca
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
REQUISITOS: ‐ Mínimo 2 meses de experiencia en reparto de paquetes ‐ Mínimo 2 años de carnet de conducir ‐ Mínimo 7 puntos en el
carnet de conducir

Cliente Misterioso Salamanca
Take a Tip
Salamanca
No se requiere experiencia
Requisitos mínimos: • Mayor de 25 años. • Bachillerato o Ciclo formativo grado superior. • Ordenador propio y conexión a internet. •
Información previa a cada proyecto a cargo de Take a Tip. Se precisa: • Ordenador y conexión a Internet. • Conocimientos básicos de
Informática. • Interés y motivación por las ventas, atención al cliente y la calidad en el servicio. Se valorará experiencia previa en la
realización de auditorías de Mystery Shopping. El candidato firmará un acuerdo de confidencialidad respecto a nuestros clientes y a la
empresa.

Óptico/a optometrista 28325/783
ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Licenciatura / Ingeniería Superior; Experiencia no requerida. Imprescindible Grado en Óptica y optometría Valorable
Audioprotesista Gusto por el trato al cliente

Mecánico/a 28325/786
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ADECCO
Salamanca
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado Superior y Al menos 2 años de experiencia. Experiencia en reparaciones de maquinaria de obra Motores diesel y
gasolina Conocimientos de hidráulica, motores, etc.

Director de franquicia
Grupo Best
Salamanca
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Trabajar y estudiar al mismo tiempo (formación continua) ‐ Capacidad empresarial y de trabajo

Vendedor@s Cosmética(Catalogo)
Importante Empresa del Sector
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso. Ganas de trabajar.

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

Peón soldadura
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ADECCO
Salamanca
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
No se requieren estudios ni experiencia concretos. Experiencia como peón industrial y/o construcción Interés por el sector
Fuente: Infoempleo.com.

Docente impartir curso online; Mantenimiento sostenible edificios zonas Urbanas
Instituto Nacional de Servicios a Empresas
Salamanca
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación de Grado (o equivalente) en las ramas de Ciencias o Ingenierías industriales y arquitectura. Experiencia cómo docente en
acciones formativas e‐learning y formación acreditada en capacitación docente online, formación de teleformadores.
Fuente.Infoempleo.com.

Cabin Crew
Emirates
Salamanca
No se requiere experiencia
Requirements: • Arm reach of 212 cm while standing on tiptoes • Minimum height of 160 cm • High school graduate (Grade 12) •
Fluency in English (written and spoken) • No visible tattoos while you’re in Emirates cabin crew uniform (cosmetic and bandage
coverings aren’t allowed) • Can adapt to new people, new places and new situations • Physically fit for this demanding role with a
healthy Body Mass Index (BMI)
Fuente. Infoempleo.com.

Creador elearnig Certificados Profesionalidad
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, contrato de duración determinada
Disponer de contenidos de certificados de profesionalidad de distintas ramas profesionales. Experiencia en tutorización de cursos en
modalidad de teleformación.
Fuente: Infoempleo.com.

Venta directa de productos de nutrición (por catálogo)
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Pionera en productos de bienestar
Salamanca
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.com.

Redactor de contenidos e‐learning
Instituto nacional de servicios a empresas
Salamanca
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia en creación de contenido. Experiencia cómo docente, formador de formadores.
Fuente: Infoempleo.com.

Profesor/a de inglés
EDconsulting Ltd.
Salamanca
No se requiere experiencia, jornada flexible
Un buen conocimiento del inglés.
Fuente. Infoempleo.com.

DECORADORES Y/O DISEÑADORES DE INTERIORES ...
INTERIORISTA‐DECORADOR DE INTERIORES PARA HOTELES, CON EXPERIENCIA Y DOTES COMERCIALES ‐ TAREAS:
PREPARACION DE DECORACION, DE PROYECTOS DE
Fuente: Tutrabajo.org.
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OFICIAL 1 ALBAÑILERÍA. SOLADOR
Salamanca
Sector: Construcción
Oficial de 1. Solador. Villamayor
Contrato Obra y Servicio

Jornada Completa

Sin Estudios

PROFESOR
Salamanca
Sector: Educación / formación
Profesor para impartición de actividades extraescolares...
Contrato Obra y Servicio

Media Jornada Diplomado

Fuente: Infoempleo.com.

Coordinador de ocio y tiempo libre
Professional Academy of English, S.L.
Salamanca, Salamanca provincia
Se necesita Coordinador de Ocio y Tiempo Libre con experiencia y conocimientos de inglés, B2‐C1 para coordinar grupo de niños de 3‐
12 años.
Fuente: Infoempleo.com.

Peón albañil
Obras y Jardinería
Salamanca, Salamanca provincia
900€ ‐ 1.200€ al mes
Salamanca, Salamanca provincia (Requisito deseable). Carnet de conducir y coche propio. Se busca albañil con experiencia en solados y
pavimentaciones....
Fuente: Indeed.

Buscamos repartidor
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ECO OIL CASTILLA SL
Salamanca, Salamanca provincia
12.000€ ‐ 18.000€ al año
REQUERIMOS EXPERIENCIA EN REPARTO ASI COMO CONOCEDOR DE LA PROVINCIA. Se solicita una experiencia mínima de 2 Años
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es

Empleada de hogar. Limpieza
Domestiko.com
Cabrerizos, Salamanca provincia
6 horas a la semana repartidas en dos días. Limpieza general de la casa y ayuda con las coladas....
Fuente: Doméstico.com.

Autoventa hosteleria, alimentacion, vending
Rapid Fit Well
Salamanca, Salamanca provincia
Café, te, pastelería, gofres, crepes, piadina, pizza, dulces, helados, ginseng, guaraná, ganoderma, chocolate, te fredo, capsulas, canolis,
wafles, galletas, ...
Fuente: Trabajos.com

Administrador de Ventas
Grupo Best
Salamanca, Salamanca provincia
Realizar las gestiones administrativas y de atención a los clientes interesados por los inmuebles en alquiler o venta y/o las
financiaciones comercializadas.
Fuente: infoempleo.com

Creador elearnig Certificados Profesionalidad
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NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Salamanca, Salamanca provincia
Innaforem selecciona docentes para la compra de material y contenidos de certificados de profesionalidad de todas las ramas
profesionales....
Fuente: Indeed.

Auxiliar de ayuda a domicilio
la cruz azul
Cabrillas, Salamanca provincia
NECESITAMOS INCORPORAR *AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTERNA PARA CABRILLAS. SUS FUNCIONES SERIAN ATENCIÓN
PERSONAL (ASEO PERSONAL, AYUDA A VESTIRSE
Fuente: Indeed.

Controlador/a de gestión
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 de la...
Fuente: Indeed.

Venta directa de productos de nutrición (por catálogo)
Pionera en productos de bienestar
Salamanca, Salamanca provincia
Asesorar sobre nuestros productos al cliente final para mejorar su salud y bienestar, hacerle seguimiento de dicha mejora....
Fuente: Infoempleo.com.

Recepcionista sercotel hotel group las torres salamanca
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Sercotel
Salamanca, Salamanca provincia
12.000€ ‐ 18.000€ al año
Además de un buen clima de trabajo junto a un equipo de profesionales. Controlar las entradas y salidas del hotel (Check in, check out.
Fuente: hosteleo.com

Comercial Operativo
Grupo Best
Salamanca, Salamanca provincia
Atender los clientes en su zona, formar y dirigir a comerciales. Experiencia comercial y / o de atención al público
Fuente: Infoempleo.com.

Monitor de ocio y tiempo libre c/ inglés
Professional Academy of English, S.L.
Alba de Tormes, Salamanca provincia
El profesor deberá realizar los talleres y actividades 100% en inglés, ser creativo y saber dinamizar grupos de entre 10‐20 alumnos
siendo capaz de enseñar el...
Fuente: Indeed.

Asistencia a domicilio para mayores a media jornada 10 a 14h
Domestiko.com
Salamanca, Salamanca provincia
Asistencia a media jornada, de 10 a 14 horas, para persona mayor con movilidad limitada por el uso de andador....
Fuente: Domestiko

Técnica de Fotodepilación Laser Diodo
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DEPILSALUD
Salamanca, Salamanca provincia
El trabajo consiste es prestación de servicios en diferentes salones de belleza de la provincia y alrededores
Fuente: Indeed.

Teleoperador/a
PRINTELCOM C.B.
Villares de la Reina, Salamanca provincia
Al menos 1 año de experiencia como comercial o televendedor. No es necesaria experiencia en el sector. Villares de la Reina,
Salamanca provincia
Fuente: Indeed.

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

OPERARIO BODEGA CON EXPERIENCIA ‐ LAS CONDES
BHT Chile
Cantagallo, Salamanca provincia
Para nuestro cliente, importante empresa del rubro Automotriz, para planta ubicada en LAS CONDES SECTOR CANTAGALLO, buscamos
para incorporar a su equipo.
Fuente: Indeed.

Personal de manteniento
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Soho Boutique Hotels
Salamanca, Salamanca provincia
Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada....
Fuente: Indeed.

Prospector/a ‐ orientador/a profesional
YMCA
Salamanca, Salamanca provincia
Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y
planificación, Fiabilidad...
Fuente: Hacesfalta.org

Autoempleo sin costes
Horma Quality Servuce
Salamanca, Salamanca provincia
Autoempleo sin costes o similar: Desarrollar una Red de clientes y distribuidores en el entorno de comercio electrónico y en el sector
del cuidado personal....
Fuente: Indeed.

Responsable de Transporte (H/M)
Asesor/a Cliente Profesional
LEROY MERLIN
Salamanca, Salamanca provincia
Buscamos personas con una clara vocación hacia el cliente, que les apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad,
dinamismo y capacidad.
Fuente. Indeed.
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Conductor de autobús en Salamanca
Alsa selecciona CONDUCTORES DE AUTOBÚS en Salamanca.
Requisitos:
• Estar en posesión del permiso D. tarjeta CAP y tacógrafo en vigor
• Presentar al menos 6 meses de experiencia reciente en conducción de vehículos de grandes dimensiones
• Tener al menos 12 puntos en el permiso de conducir
• Demostrar buenas habilidades sociales y de trato con el público
Se ofrece:
• Contrato eventual para la campaña de verano 2019
• Jornada completa y horario según cuadrante
• Salario según convenio
• Formación continua
• Uniformidad
• Posibilidad de continuidad y desarrollo según desempeño (tanto en territorio nacional como internacional)
Fuente: Internet/Prensa. https://www.alsa.es

Cuidador/a en Salamanca
Asdem selecciona CUIDADOR/A para su Residencia Los Olivos en Salamanca.
Requisitos:
• Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o similar
• Conocimientos y/o experiencia en tareas de apoyo y cuidado a personas con discapacidad física
• Se valorará experiencia y/o formación en la atención a personas con diversidad funcional
Se ofrece:
• Categoría: Cuidador/a
• Jornada parcial, del 75%
• Contrato por obra o servicio
Para solicitar:
• Deberá entregar su CV, con fotografía reciente e indicando la referencia al puesto CUI/ASD
• Presencialmente en la sede de Asdem, en la calle Corregidor Caballero Llanes, 9‐13. Salamanca
• Por correo electrónico en: info@asdem.org
El plazo para presentar solicitudes finaliza a las 14:00 horas del 30 de mayo de 2019.
Fuente: Internet/Prensa. https://asprodes.es

Cuidador/a para centro ocupacional en Béjar (Salamanca)
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Asprodes selecciona un/a CUIDADOR/A para su centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual Asprocolor, en Béjar.
Requisitos:
• Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Atención a Personas Dependientes en Instituciones Sociales o en proceso
• Conocimientos y/o experiencia en el cuidado y atención de personas con discapacidad intelectual y/o en proceso de envejecimiento
• Carnet de conducir y experiencia en conducción
• Se valorará estar en posesión de otra formación afín a la atención a personas con discapacidad intelectual
Se ofrece:
• Categoría: Cuidador/a
• Jornada parcial del 80%
• Contrato por obra o servicio

Para solicitar:
• Entregar su CV, con fotografía reciente, e indicando la referencia CUI‐BEJ en:
lista de 3 elementos nivel de anidamiento 1
• Oficinas Centrales Asprodes en calle Mariseca, 1 de Salamanca
• CO Asprocolor en Carretera Palomares, s/n de Béjar
• Por correo electrónico en: curriculum@asprodes.es
El plazo para presentar solicitudes finaliza a las 14:00 horas del 03 de junio de 2019
Fuente: Internet/Prensa. https://asprodes.es

Socorrista para la piscina de Linares de Riofrío (Salamanca)
Se precisa contratar SOCORRISTA ACUÁTICO para la piscina de Linares de Riofrío (Salamanca).
Funciones:
• Socorrismo, limpieza y mantenimiento de la piscina...
Requisitos:
• Curso de socorrismo acuático
• Se valorará experiencia en puesto de trabajo similar y ser mujer
• Disponibilidad de desplazamiento a Linares de Riofrío
Se ofrece:
• Contrato temporal a jornada completa durante los tres meses que permanece la piscina abierta

Para solicitar el puesto:
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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 6306"
Fuente: ECYL. Oficina de Empleo de Guijuelo

PROVINCIA DE ZAMORA
Montador electromecánico de puentes grúa y compresores.
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GERPE SOCIEDAD LIMITADA.
o

Coreses

Se necesita montador electromecánico para montaje y mantenimiento de puentes grúa y compresores de aire. Se valorará formación
académica y experiencia en puestos similares, pero no es necesaria. Lo más importante para el puesto: ganas de trabajar y seriedad. A
ser posible gente con edades comprendidas entre 22 a 30 años. contrato a jornada completa con posibilidad de indefinido si se
desempeña bien.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

VENDEDORES/AS ZAMORA SPRINTER
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE
o

Zamora

Para nuestra tienda Sprinter situada en Zamora, buscamos personas apasionadas por la moda o deportistas con un claro perfil
comercial y de venta/asesoramiento al cliente. Ofrecemos 2 vacantes a 16/20 horas semanales para nuestras diferentes secciones. Si te
interesa tener una carrera profesional en el grupo Sprinter JD y/o te gustaría compatibilizar tus estudios con horarios de media jornada
[...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Auxiliar de Clínica Dental Benavente
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VITAL DENT DELEGACION CASTILLA LEÓN
o

Benavente

Clínica Vitadlent 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 que cuenta.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Odontolologo /a general Zamora
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
o

Zamora

Funciones Buscamos, para nuestra clínica, la colaboración de un Odontólogo/a Generalista Se ofrece. Jornadas a convenir Posibilidad
de desarrollo profesional Atractiva remuneración
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

27.000€ ‐ 40.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

DELEGADO COMERCIAL DE FORMACION BONIFICADA ‐ZAMORA
VNIVERSITAS
o

Zamora

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 ZAMORA, CARTERA DE CLIENTES Y
POTENCIALES CLIENTES PARA OFRECERLES NUESTROS 1.650 CURSOS.
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 2.400€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Gestor Comercial
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NorteHispana de Seguros
o

Zamora

Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a
la Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de gestión comercial Incorporación a una
empresa de gran solidez dentro del sector. Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo_Provincia de Zamora
Ocaso
o

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

VENDEDORES/AS ZAMORA SPRINTER
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE
o

Zamora

Para nuestra tienda Sprinter situada en Zamora, buscamos personas apasionadas por la moda o deportistas con un claro perfil
comercial y de venta/asesoramiento al cliente. Ofrecemos 2 vacantes a 16/20 horas semanales para nuestras diferentes secciones. Si te
interesa tener una carrera profesional en el grupo Sprinter JD y/o te gustaría compatibilizar tus estudios con media jornada [...]
o

Contrato a tiempo parcial

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Programad@r Informatic@ Departamento NuevaCreación
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Empresa Sector Comunicación en Expansión
o

Zamora

Se busca Programad@r Informático. Imprescindible conocimiento de Diseño Web, CSS, SQL Server y HTML Valoraciones positivas:
Pyton y C# Otros aspectos o conocimientos A VALORAR: Conocimientos o interés por trabajar con Xamarin, Ecosistema Magento
Electrónica: Altium o Proteo, Arduino, Lectura de Señales en PCBs .Net Proyectos bajo Git, GitHub, Visual Studio Team Unity Processing
Mat [...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Caja/ Reposición GM Zamora
GM Cash&Carry
o

Zamora

GM Food Ibérica, empresa líder en la distribución mayorista de alimentación, busca personal de reposición para incorporar en su centro
GM Zamora Las funciones en el lugar de trabajo serán: ‐Reposición de los productos. ‐Facturación y cobro en caja. ‐Mantener el lineal
en orden. ‐Control de caducidades. ‐Atención y asesoramiento al cliente. ¿Qué ofrecemos? ‐Incorporación inmediata.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Cocinera
CHIRINGUITO LOS ARENALES
o

Galende

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

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.
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Peón
MECET
o

Toro

Ayudante de calderero para trabajos de instalación de intercambiadores de calor en la Azucarera de Toro
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
o

Zamora

¿Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 70% a un 99% de las
comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada en el
año 2010 en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 asesores. Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A ESPAÑA!
o

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

TECNICO SUPERIOR PRL
NOR PREVENCION, S.L.
o

Zamora

IBERSYS Servicio de Prevención de Riesgos Laborales precisa para su delegación de Zamora, TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES (3 especialidades) Valorable. ‐ Ingeniero Técnico o Superior ‐ Master en PRL (3 especialidades S, H y E) ‐
Experiencia en SPA ‐ Habilidades y Experiencia impartiendo Formación en materia de Prevención ‐ Carnet de Conducir
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

21.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

FP Electricidad o similar ‐ Zamora
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PERSONAL 7 E.T.T ‐ MADRID
o

Zamora

Personal 7, empresa líder a nivel nacional, perteneciente a Grupo Constant, cuenta con más de 40 delegaciones en toda España (islas
incluidas). Todo ello nos permite estar cerca del cliente y poder dar respuesta de la forma más rápida y ágil. Ofrecemos soluciones de
trabajo temporal en distintos ámbitos tales como: hostelería, sanidad, ingeniería, industria, azafatas de congresos, etc.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

PROGRAMADOR
Flexiplan
o

Zamora

¿Tienes experiencia en HTML5, CSS3, Javasript? En Eulen Flexiplan estamos buscando profesionales como tú, desarrollarás tu carrera
profesional en un entorno tecnológico pionero en la transformación digital que te permitirá crecer laboralmente, formarás parte de un
proyecto con profesionales del sector trabajando en una multinacional con más de 15 años de experiencia y con presencia en más de
[...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

12€ ‐ 12€ Bruto/hora

Fuente: Infojobs.net.

Conductor/a
CETRALSA FORMACION S.L.
o

Zamora

¿Quieres darte a conocer en una de las empresas de transporte de viajeros más importantes del país? Además, ¿Deseas trabajar muy
cerca de tu residencia? ¡Esta es tu oportunidad! Desde ALSA seleccionamos conductores y conductoras para trabajar en Santander
realizando servicios de largo recorrido Zamora‐ Burgos/Barcelona.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

1.500€ ‐ 1.800€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

URGE PEON BODEGUERO
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Flexiplan
o

Morales De Toro

¿Tienes experiencia en la industria del vino? En Eulen Flexiplan estamos buscando profesionales como tú, entre otras funciones te
encargarás de: ‐ Manejo, control y supervisión de la línea. ‐ Responsabilidad de su correcto y óptimo funcionamiento. ‐ Mantenimiento
básico. ‐ Control de la calidad del proceso.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

RECEPCIONISTA TURNO DE TARDE VITALDENT BENAVENTE
VITAL DENT DELEGACION CASTILLA LEÓN
o

Benavente

Clínicas Vital Dent, empresa líder en la prestación de servicios odontológicos, con presencia en todo el territorio Nacional, con más de
400 clínicas, selecciona RECEPCIONISTA (CONTRATO 25 HORAS SEMANALES) para su clínica de BENAVENTE En dependencia directa del
Director de Clínica, se responsabilizará de la atención presencial y telefónica de los pacientes, así como de la
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ tarde

o

8.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Técnico/a Procesos Productivos
*ADECCO INDUSTRIAL
o

Zamora

Importante grupo de alimentación situado en Zamora, precisa de un Operario/a especializado/a en control y mantenimiento de líneas
de producción. Responsabilidades: Se responsabilizará del control del proceso en líneas de producción, asegurándose de que el
producto cumpla con los criterios exigidos por el cliente y los estándares de calidad de la marca. ‐ Control de temperatura, humedad.
[...]
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

VENDEDOR/A 20HORAS PARA ZAMORA
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Kiko MIlano
o

Zamora

Somos energía, pasión, ambición y fuerza. Cada día damos una versión mejorada de nosotros mismos porque nunca dejamos de
aprender y crecer. Nos damos al 1000% y luchamos para seguir siendo los mejores. Nos divertimos y disfrutamos transmitiéndolo cada
día. Somos equipo, somos KIKO MILANO. Tú también puedes ser parte del TEAM KIKO MILANO. ¡Únete!!
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Controller administrativo
Randstad
o

Benavente

¿Te gusta el sector automovilístico? ¿Eres una persona orientada a resultados, metódica y constante? Tenemos una interesante oferta
para ti en Benavente nuestro cliente Importante empresa ubicada en Benavente necesita incorporar un controlador administrativo. tus
funciones ‐ Supervisión del sistema de control de gestión. ‐ Apoyar en la planificación: para el buen funcionamiento y
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Técnico / operario
CRISTOBAL LOPEZ MIGUEL ANGEL
o

Santibáñez De Vidriales

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Administrativo/a de obra. Lubián. Sustitución por maternidad.
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Grupo Aldesa
o

Lubián

Nuestra compañía es uno de los mayores grupos de construcción en España y México, dedicado al desarrollo de infraestructuras de
obra civil y edificación singular, que opera además en los sectores industrial, energías renovables y concesiones. En estos momentos
precisamos incorporar para un proyecto de AVE a un/a: ADMINISTRATIVO/A DE OBRA EN LUBIAN (ZAMORA) La persona seleccionada.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

18.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

FARMACEUTICO
GARCIA GOMEZ MARIA ROSARIO
o

Zamora

oficina de farmacia situada en capital de Zamora, precisa farmacéutico o (a), imprescindible experiencia, incorporación inmediata,
sustitución periodo vacacional, para labores propias de farmacia, interesados llamar teléfono 647423677
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Esteticista
Láser&Más
o

Zamora

Se precisa personal de estética para cubrir un puesto vacante en Zamora por aumento de plantilla. Si estás interesada en formar parte
de nuestro equipo ponte en contacto con nosotros.
o

Contrato indefinido

o

Jornada indiferente

o

450€ ‐ 600€ Bruto/mes

Fuente: Infojobs.net.

Técnico de Calidad ‐ 6 meses en planta de producción
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Empresa de ámbito nacional.
o

Zamora

Control de calidad y seguridad alimentaria de todos los procesos productivos. Control de los estándares de calidad de MMPP, producto
acabado. Control documental de materia prima y material auxiliar. Gestión de no conformidades Formación de procedimientos e
instrucciones técnicas al personal de producción. Supervisión Buenas Prácticas Fabricación e Higiene. Inspecciones y auditorías internas
[...]
o

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Se busca fisioterapeuta
INES GARCIA LA MARINA SOCIEDAD LIMITADA.
o

Zamora

Buscamos una persona activa y agradable. Se valorará que sepa tratar ATM. Opcional a tratar asalariado o alquiler gabinete
o

Contrato otros contratos

o

Jornada indiferente

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

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

Zamora

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

Contrato autónomo

o

Jornada indiferente

o

6.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Comercial canal hostelería
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Contablia, SL
o

Zamora

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

Contrato indefinido

o

Jornada completa

o

15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Se busca fisioterapeuta
MARCOS MARTIN SANTOS
o

Zamora

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

Contrato indefinido

o

Jornada intensiva ‐ indiferente

o

15.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fuente: Infojobs.net.

Ingeniero técnico industrial mecánico
INOXBALL ZAMORA SOCIEDAD LIMITADA.
o

Zamora

Diseño y despiece de máquinas para su posterior fabricación en taller Interpretación de planos Dominio de Autocad y SolidWorks
o

Contrato otros contratos

o

Jornada completa

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

Fisioterapeuta Centro Residencial Puerta Nueva
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DomusVi‐Zona Norte
o

Zamora

En DomusVi España, ya somos más de 21.000 profesionales cualificados, apasionados y comprometidos ¿consideras que tu perfil podría
encajar con los valores de nuestra organización? Actualmente seleccionamos: FISIOTERAPEUTA para cobertura de vacaciones en
nuestro Centro Residencial DomusVi Puerta Nueva, ubicado en Zamora. REQUISITOS: Diplomatura/Grado en FISIOTERAPIA Muy.
o

Contrato de duración determinada

o

Jornada parcial ‐ tarde

o

Salario no disponible

Fuente: Infojobs.net.

TÉCNICO CONTABLE Y FISCAL
ASESORÍA DE EMPRESA
o

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.

Comercial, Agente Comercial
MARSAECAN
o

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 gestión 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.

TECNICO CADENAS DE PRODUCCION

PÁGINA 47 DE
3

ADECCO
Zamora
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada
Se requiere FP Grado medio y Al menos 1 año de experiencia Buscamos un/a profesional con experiencia mínima de 1 año en cadenas
de producción, preferiblemente en el sector de alimentación. Habituado a la resolución de incidencias en las líneas, control del
producto y envasado del mismo, control de ingredientes y mezclas. Deberá tener conocimientos mecánicos y eléctricos para la
resolución de pequeñas averías que paralicen el proceso y estar habituado a trabajar con multitud de referencias y productos
diferentes, para cambios de producción en las líneas de forma diaria. Se valorará conocimientos y experiencia en líneas de extrusión.
Fuente: Infoempleo.com.

Cabin Crew
Emirates
Zamora
No se requiere experiencia
Requirements: • Arm reach of 212 cm while standing on tiptoes • Minimum height of 160 cm • High school graduate (Grade 12) •
Fluency in English (written and spoken) • No visible tattoos while you’re in Emirates cabin crew uniform (cosmetic and bandage
coverings aren’t allowed) • Can adapt to new people, new places and new situations • Physically fit for this demanding role with a
healthy Body Mass Index (BMI)
Fuente: Infoempleo.com.

Docente impartir curso online "Evaluación del impacto ambiental productos"
Instituto Nacional de Servicios a Empresas
Zamora
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Titulación de Grado (o equivalente) en las ramas de Ciencias o Ingenierías industriales y arquitectura. Experiencia cómo docente en
acciones formativas e‐learning y formación acreditada en capacitación docente online, formación de teleformadores.
Fuente: Infoempleo.com.

Profesor/a de inglés
EDconsulting Ltd.
Zamora
No se requiere experiencia, jornada flexible
Un buen conocimiento del inglés.
Fuente: Infoempleo.com.

Venta directa de productos de nutrición (por catálogo)
Pionera en productos de bienestar
Zamora
No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, constancia, persona seria y responsable
Fuente: Infoempleo.com.

Director de franquicia
Grupo Best
Zamora
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Trabajar y estudiar al mismo tiempo (formación continua) ‐ Capacidad empresarial y de trabajo
Fuente: Infoempleo.com.

Campaña de verano. Vendedores por catálogo productos de belleza
Empresa nº 1 en Europa
Zamora
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Fuente: Infojobs.net.
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Grupo Best
Zamora
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Trabajar y estudiar al mismo tiempo (formación continua) ‐ Experiencia comercial y / o de atención al público
Fuente: Infoempleo.com.

Profesor/a de Sueco
Global Working
Zamora
Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada
‐ Nivel nativo de sueco. ‐ Imprescindible alto nivel de español. ‐ Experiencia previa como Profesor/a de Sueco realizando cursos
intensivos. ‐ Conocimientos de herramientas informáticas aplicadas a la Educación. ‐ Deseable experiencia previa enseñando a alumnos
desde nivel inicial hasta conseguir un nivel B1. ‐ Valorable disponer de recursos educativos elaborados previamente para utilizar en
clases. ‐ Experiencia dando clases a grupos numerosos. ‐ Disponibilidad de impartir clases durante la mañana y la tarde. ‐ Residencia en
Alicante o posibilidad de residir en Alicante para impartir clases.
Fuente: Infoempleo.com.

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

Redactor de contenidos e‐learning
Instituto nacional de servicios a empresas
Zamora
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
Experiencia en creación de contenido. Experiencia cómo docente, formador de formadores.
Fuente: Infoempleo.com.

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

Creador elearnig Certificados Profesionalidad
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Zamora
Al menos 2 años de experiencia, contrato de duración determinada
Disponer de contenidos de certificados de profesionalidad de distintas ramas profesionales. Experiencia en tutorización de cursos en
modalidad de teleformación.
Fuente: Infoempleo.com.

Administrador de Ventas
Grupo Best
Zamora
Entre 1 y 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
‐ Trabajar y estudiar al mismo tiempo (formación continua) ‐ Dotes de organización, gestión y relaciones públicas.
Fuente: Infoempleo.com.

Monitor y entrenador personal
Look Your Best Andalucia S.L.
La empresa responde a los candidatos
We are looking for personal trainer for our EMS XBody Fitness & Lifestyle Studio with the following qualifications:....
Fuente: Indeed.

Responsable de Transporte (H/M)
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300 a 1000 clientes de media por semana de todas partes del mundo. Integrar el equipo de recepción de Club Med significa adoptar
una relación de cliente...
Fuente: Indeed.

Dependiente 11 h. semanales en Zamora
Inside
Zamora, Zamora provincia
Control de ventas y objetivos económicos. Plan de Carrera dentro una cadena en plena expansión. INSIDE‐SHOPS, es una cadena textil
que hace llegar a sus...
Fuente: Iberempleos

Personal de Reposición
GM Food Iberica
Zamora, Zamora provincia
Buscamos personas con: GM Food Ibérica, empresa líder en la distribución mayorista de alimentación, busca personal de reposición
para incorporar en su centro...
Fuente: Indeed.

MONITOR/A CAMPAMENTO STEM UNIVERSIDAD
STEM Campus Universidades
Zamora, Zamora provincia
Muy bien remunerado.*. El trabajo tendrá lugar entre el 24 de junio al 12 o 19 de julio en horario de mañana....
Fuente: Indeed.

FP Electricidad o similar ‐ Zamora
PERSONAL 7 E.T.T ‐ Madrid
Zamora, Zamora provincia
Todo ello nos permite estar cerca del cliente y poder dar respuesta de la forma más rápida y ágil. Al menos 2 años de experiencia
desarrollando labores...
Fuente: Indeed.

Peluquera/o con experiencia en Estética
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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.

Administrador de Ventas
Grupo Best
Zamora, Zamora provincia
Realizar las gestiones administrativas y de atención a los clientes interesados por los inmuebles en alquiler o venta y/o las
financiaciones comercializadas por...
Fuente: infoempleo.com

Creador elearnig Certificados Profesionalidad
NUTRIPHARMA DISTRIBUCION Y FORMACION 2003
Zamora, Zamora provincia
Innaforem selecciona docentes para la compra de material y contenidos de certificados de profesionalidad de todas las ramas
profesionales....
Fuente: infoempleo.com

Oficial de 1ª Tornero/a
HAC Electronica
Zamora, Zamora provincia
Para importante empresa del sector metal, dedicada a la fabricación y mecanizado de piezas para diferentes sectores como: ...
Fuente: ProximoEmpleo

Oficial/a de catenaria ferroviaria para Zamora
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Sociedad Española de Montajes Industriales, S. A. (SEMI) necesita incorporar un/a OFICIAL/A DE CATENARIA FERROVIARIA para Zamora.
Funciones:
• Realización de trabajos de mantenimiento de catenaria en la zona LAV Zamora‐Pedralba. Dichos trabajos se realizarán en horario
nocturno
Requisitos:
• Experiencia de al menos 2 años trabajando en líneas aéreas de contacto (CATENARIA) en la red de alta velocidad ADIF
• Posibilidad de trabajar en horario nocturno
• Se valorará habilitaciones ADIF (pilotos, encargados de trabajo, OMI...)
Se ofrece:
• Contrato por obra de larga duración
• Jornada completa
• Horario nocturno
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net

Oficial/a de subestaciones ferroviarias para Zamora
Sociedad Española de Montajes Industriales, S. A. (SEMI) selecciona un/a OFICIAL/A DE SUBESTACIONES FERROVIARIAS para Zamora.
Funciones:
• Trabajos de mantenimiento de subestaciones de tracción en la zona LAV Zamora‐Pedralba en horario nocturno
Requisitos:
• Al menos 2 años de experiencia trabajando en subestaciones de tracción de la red de alta velocidad ADIF
• Posibilidad de trabajar en horario nocturno
• Imprescindible habilitación agente subestaciones 25 KV
• Se valorará otras habilitaciones ADIF (pilotos, encargados de trabajo, OMI...)
Se ofrece:
• Contrato por obra de larga duración
• Jornada completa
• Horario nocturno
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net

Personal de mantenimiento para Zamora
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Empresa del sector Alimentación necesita incorporar PERSONAL DE MANTENIMIENTO en Zamora.
Funciones:
• Garantizar el buen estado y conservación de las instalaciones productivas y de servicios de la planta
• Asegurar que la disponibilidad de las líneas de fabricación sea la máxima posible, disminuyendo al máximo los paros por averías o mal
funcionamiento
• Organizar y controlar ejecución del Plan preventivo de la planta de producción
• Efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de producción, expedición, sala blanca, etc.
• Garantizar que todas las intervenciones de su equipo se realicen de acuerdo a las normas IFS/BRC implantadas en la fábrica
Requisitos:
• Formación profesional de grado superior en mecánica /electrónica o 3 años experiencia en mantenimiento en plantas industriales del
sector
• Valorable:
• Conocimientos y experiencia en soldadura TIG
• Experiencia en la gestión de plantas de producción donde se haya implantado certificados de calidad ISO y/o IFS
• Formación en Seguridad e higiene Alimentaria y prevención de riesgos laboral
• Carnet de conducir y vehículo propio
Se ofrece:
• Jornada Completa
• Contrato indefinido
• Remuneración a convenir
Fuente: Internet/Prensa. http://www.tutrabajo.org

Jefe/a de partida restaurante en Toro (Zamora)
Zamodiet necesita incorporar un/a JEFE/A DE PARTIDA PARA COCINA en el Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas situado
en Toro.
Requisitos:
• Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior ‐ Hostelería y Turismo (Titulación homologada)
• Titulados en Escuela de Hostelería y con cursos de especialización
• Experiencia previa demostrable o stage en restaurantes o establecimientos de reconocido prestigio de al menos 3 años
• Conocimientos y/o experiencia en cocina gastronómica, elaboración de postres, pescados y cortes de carnicería
• Persona proactiva y con vocación. Con ganas de trabajar, aprender y crecer profesionalmente
• Valorable dominio de inglés y/o francés

• Carnet de conducir y vehículo propio indispensable
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net

Bolsa para el Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: 10 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 20/05/2019

Técnico/a Gestor/a en I+D en la Universidad de Burgos
Convoca: Universidad de Burgos
Cuerpo: TÉCNICO/A GESTOR/A EN I+D Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Plazas: 1 (Laboral temporal)
Acceso: Concurso de Méritos y Entrevista
Titulación: Titulado/a Universitario/a Superior
Plazo: 30 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. http://www.ubu.es

Letrado/a para la Universidad de Burgos
Convoca: Universidad de Burgos
Cuerpo: LETRADO/A
Plazas: 1
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Acceso: Concurso‐Oposición
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Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho
Plazo: 26 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOCYL 22/05/2019; BOE 29/05/2019

Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Castrojeriz (Burgos)
Convoca: Ayuntamiento de Castrojeriz
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Plazas: 1 (Laboral fijo)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, equivalente o superior.
Plazo: 10 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP Burgos 21/05/2019

2 plazas y bolsa de Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales en Ayto. de León
Convoca: Ayuntamiento de Léon
Cuerpo: TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Plazas: 2 y bolsa de empleo
Acceso: Oposición
Titulación: Grado universitario o equivalente y Título de Nivel Superior en las modalidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, y Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Plazo: 4 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 02/04/2019; BOCYL 04/04/2019; BOE 15/05/2019

2 plazas de Administrativo/a para el Ayuntamiento de León
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Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: ADMINISTRATIVO/A
Plazas: 2
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, Técnico/a o equivalente
Plazo: 3 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 11/04/2019; BOCYL 24/04/2019; BOE 13/05/2019

5 plazas de Técnico/a para el Ayuntamiento de León
Convoca: Ayuntamiento de León
Cuerpo: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Plazas: 5 (4 libre, 1 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Grado o Licenciatura en Derecho, Empresariales, Ciencias Políticas, ADE o equivalentes
Plazo: 3 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 11/04/2019; BOCYL 24/04/2019; BOE 13/05/2019

Socorristas Acuáticos en Ayto. de La Bañeza (León)
Convoca: Ayuntamiento de La Bañeza
Cuerpo: SOCORRISTA ACUÁTICO
Plazas: 3 (Temporal)
Acceso: Concurso‐oposición
Titulación: Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; Primeros Auxilios; Socorrista Acuático o equivalente; Monitor de Natación o
equivalente
Plazo: 4 de junio de 2019
Observaciones: Contratación desde el 1 de julio al 31 de agosto.
Fuente: Empleo Público. BOP León 15‐05‐2019
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1 plaza de Técnico/a superior informático para el Ayto. de San Andrés del Rabanedo (León)
Convoca: Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO
Plazas: 1 (Promoción interna; alternativamente en turno libre)
Acceso: Concurso oposición
Titulación: Técnico/a Auxiliar Superior en Administración de Sistemas informáticos
Plazo: 3 de junio de 2019
Observaciones: La provisión de este puesto se realizará por turno de promoción interna. En el caso de quedar desierta o el caso de que
no se presenten aspirantes en promoción interna, se llevará a cabo la selección en turno libre.
Fuente: Empleo Público. BOP León 29/03/2019; BOCYL 09/04/2019; BOE 13/05/2019

2 plazas de Socorrista para el Ayuntamiento de Gradefes (León)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: SOCORRISTA ACUÁTICO
Plazas: 2 (contrato laboral por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: No especifica
Plazo: 6 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP de León 09/05/19

1 plaza de Monitor de ludoteca para el Ayuntamiento de Gradefes (León)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: MONITOR DE LUDOTECA
Plazas: 1 (contrato por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: Monitor infantil o juvenil
Plazo: 6 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP de León 09/05/19
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2 plazas de Encargado/a de Quiosco para el Ayuntamiento de Gradefes (León)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: ENCARGADO/A DE QUIOSCO
Plazas: 2 (contrato por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: No especifica
Plazo: 6 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP de León 9/5/19

1 plaza de Encargado/a de biblioteca para el Ayuntamiento de Gradefes (Léón)
Convoca: Ayuntamiento de Gradefes
Cuerpo: ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA
Plazas: 1 (contrato por obra)
Acceso: Concurso
Titulación: Biblioteconomía; Licenciatura en Filología o Lengua y literatura.
Plazo: 6 de junio de 2019
Observaciones: Reservado a personas con discapacidad.
Fuente: Empleo Público. BOP de León 09/05/19

1 plaza de Arquitecto/a Superior para la Mancomunidad Bierzo Alto (León)
Convoca: Mancomunidad de Municipios Bierzo Alto
Cuerpo: ARQUITECTO/A SUPERIOR
Plazas: 1
Acceso: Oposición Libre
Titulación: Licenciatura en Arquitectura; o Grado en Arquitectura más el Máster habilitante
Plazo: 31 de mayo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOP León 16/04/2019; BOCYL 22/04/2019; BOE 11/05/2019

1 plaza de Titulado/a Superior en el Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
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Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: TITULADO/A SUPERIOR
Plazas: 1 obra o servicio (jornada parcial)
Titulación: Licenciado o Graduado en ciencias biomédicas (Biología, Biotecnología, Bioquímica, Medicina, Farmacia…)..
Plazo: Hasta el 5 de junio de 2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo REF: 19‐8‐JMHTS en www.cicancer.org , apartado convocatorias de personal.
Fuente: Empleo Público. http://www.cicancer.org

Puestos Técnicos/a en el Centro de Láseres Pulsados para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil (Salamanca)
Convoca: Centro Láseres Pulsados
Cuerpo: CONTRATOS PARA JÓVENES DE GARANTIA JUVENIL
Plazas: 5
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Según tipo contrato
Plazo: 17 junio 2019
Observaciones: Se abre nuevo plazo para las plazas declaradas desiertas. Se requiere nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia
Fuente: Empleo Público. https://www.clpu.es

Técnicos/as de Programas Europeos en el Inst. para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Valladolid)
Convoca: Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE)
Cuerpo: TÉCNICOS/AS DE PROGRAMAS EUROPEOS
Plazas: 2 (Temporal)
Acceso: Proceso de selección. Consultar Bases
Titulación: Grado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o equivalentes.
Plazo: 7 de junio de 2019
Observaciones: Se requiere experiencia profesional mínima de 1 año en puesto similar, nivel avanzado de Inglés, Permiso de Conducir B
y disponibilidad para viajar. Para la gestión y ejecución de los Proyectos Europeos Galactea Plus y Galactea Plus Kam. Contrato con
duración prevista hasta Diciembre 2021.Puestos adscritos al Departamento de Innovación y Emprendimiento ubicado en los Servicios
Centrales del ICE en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Fuente: Empleo Público. https://empresas.jcyl.es

Alguacil‐Operario de Servicios Múltiples en Ayto. de Manzanal del Barco (Zamora)
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Convoca: Ayuntamiento de Manzanal del Barco
Cuerpo: ALGUACIL‐OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES
Plazas: 1 (Temporal)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: No se especifica
Plazo: 4 de junio de 2019
Observaciones: Se requiere estar en posesión del carnet de conducir para vehículos turismo así como poseer formación para el manejo
y funcionamiento de maquinaria empleada en las áreas de construcción, de obras viales y en la carga de material granular o similar a
través de una pala; nivel básico de formación en la manipulación de productos fitosanitarios y formación en materia de prevención de
riesgos laborales.
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 15/05/2019

66 plazas en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museo de OO.AA. del Mº de Cultura
Convoca: Ministerio de Cultura y Deporte
Cuerpo: Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.
Plazas: 66
Distribución de las plazas por Secciones:
• 30 plazas en la Sección de Archivos (28+2 discapacidad)
• 21 plazas en la Sección de Bibliotecas (20+1 discapacidad)
• 15 plazas en la Sección de Museos (14+1 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Título de bachiller o equivalente
Plazo de solicitud: hasta el 26 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 128 (29/05/2019)

9 plazas de Técnico/a de Recursos Humanos y Organización para el Banco de España
Convoca: Banco de España
Cuerpo: TÉCNICO/A DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
Plazas: 9

Acceso: Concurso‐ Oposición (prueba eliminatoria de inglés)
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Titulación:
• Licenciatura o titulación universitaria con un mínimo de 240 créditos o superior/equivalente/análoga a juicio del Banco de España
• Experiencia mínima de 2 años en los 6 años anteriores
Plazo: 18 junio de 2019
Fuente: Empleo Público. https://www.bde.es

Bolsa de empleo de Auxiliar de Oficina para el Banco de España
Convoca: Banco de España
Cuerpo: AUXILIAR DE OFICINA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: concurso‐oposición (prueba de inglés+ prueba práctica+ entrevista personal)
Titulación:
• Graduado Educación Secundaria u otra superior/equivalente/ análoga a juicio del Banco de España
• Experiencia mínima de 2 años en los 5 años anteriores
• Inglés‐nivel intermedio
Plazo: 24 de junio de 2019
Fuente: Empleo Público. https://www.bde.es

97 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, esp. Juristas y Psicólogos
Convoca: Ministerio del Interior
Cuerpo: SUPERIOR DE TÉCNICOS/AS DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, ESP. JURISTAS Y PSICÓLOGOS/AS
Plazas: 97
• Juristas: 39 (37+2 discapacidad)
• Psicólogos: 58 (55+3 discapacidad)
Acceso: Libre
Sistema: Oposición
Titulación: Los aspirantes deberán estar en posesión del título de:
• Licenciatura o Grado en Derecho, si optan a las plazas de Juristas
• Licenciatura o Grado en Psicología, si optan a las plazas de Psicólogos
Plazo solicitud: hasta el 19 de junio de2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 122 (22/05/2019)

PÁGINA 3 DE 3

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

Boletín de Empleo y Formación
21‐27 enero, 2019

Ofertas de empleo público
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ministerio de Cultura.
Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio
de Cultura. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE‐A‐2019‐7979.pdf

Letrados Universidad de Burgos
Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Universidad de Burgos, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso en la Escala de
Letrados. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE‐A‐2019‐7995.pdf

Oposiciones Técnicos Facultativos Superiores, Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
Se convoca proceso selectivo para cubrir ocho plazas de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, código 5001, por el sistema general de acceso libre y cinco plazas por el sistema de
promoción interna.

Oposiciones Instituciones Penitenciarias, especialidad Juristas y Psicólogos
Se convoca proceso selectivo para cubrir 97 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, subgrupo A1
(Código 0902), por el sistema general de acceso libre.

Oposiciones Vigilancia Aduanera, especialidades Investigación, Navegación y Propulsión
Se convocan procesos selectivos para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Vigilancia
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión.
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Formación
Curso "Loncheado y packaging" en Salamanca
La Cruz Roja Española en Salamanca ofrece, a través de su Plan de Empleo, el curso LONCHEADO y PACKAGING para el sector
de industria alimentaria.
Objetivos:
• Especialización en trabajos de preparación, porcionado, loncheado y envasado para la ocupación de peonaje en línea de producción
Requisitos:
• Personas desempleadas, inscritas como demandantes de empleo
Fechas:
• Del 05 de agosto a 27 de septiembre de 2019
• del 05 al 09 de agosto, formación teórica‐práctica en competencias para el puesto de trabajo
• del 22 de agosto al 27 de septiembre, formación en prácticas no laborales en empresa
Horario:
• De 09:00 a 14:00 horas
Para solicitar la inscripción en el curso:
• Presencialmente en el Plan de Empleo de la Cruz Roja, calle Prado,17. Salamanca
• Por teléfono en el 923 107 820
• Solicitud de inscripción
El plazo para presentar solicitudes finaliza el 26 de julio de 2019.
Fuente: http://www.cruzroja.es/salamanca
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Próximas Jornadas Formativas de la Cámara de Comercio de Zamora
Actividades gratuitas, prácticas, innovadoras y sin rodeos previstas para los meses de Mayo y Junio
Taller Elabora tu Plan de Negocio (1ª Edición). Zamora, 28 de mayo de 2019.
Taller Elabora tu Plan de Negocio (2ª Edición). Zamora, 30 de mayo de 2019.
Jornada Formativa Cómo aplicar las Nuevas Tecnologías y los Drones para una Agricultura Inteligente. Zamora, 5 de junio de
2019.
Taller Elabora tu Plan de Negocio (3ª Edición). San Cristóbal de Entreviñas, 11 de junio de 2019.
Taller Formativo Las cuentas claras: Contabilidad fácil para pequeñas empresas. Zamora, 12 de junio de 2019.
Jornada Formativa ¿Quieres saber cómo aprovechar las posibilidades que te ofrece la Bioeconomía y las TICs?. Zamora, 13 de
junio de 2019.
Taller Elabora tu Plan de Negocio (4ª Edición). Zamora, 18 de junio de 2019.
Puedes inscribirte en una o varias actividades según tu preferencia. Todas las actividades son gratuitas y tendrán lugar en las fechas
indicadas. Si necesitas cualquier otro tipo de información adicional puedes ponerte en contacto a través del teléfono 980 530 050 o a
través de correo electrónico info@camarazamora.com

PROGRAMACIÓN DE CURSOS A IMPARTIR EN EL AÑO 2019/2020 CON MEDIOS PROPIOS EN LA GERENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA
‐

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS

‐
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRANSMISION DE FUERZA Y TRENES DE
RODAJE DE VEHICULOS AUTOMOVILES
‐

ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA

‐

OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR

‐

SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG

‐

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

‐

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN‐CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA

‐

SERVICIOS DE RESTAURANTE

‐

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE VEHÍCULOS

‐

OPERACIONES BÁSICAS EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES

‐

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES

‐

OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA

‐

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

En todos los Cursos serán prioritarios los alumnos que completen itinerario formativo En todas las acciones formativas habrá prueba de
selección Las fechas de Inicio y Final están sujetas a posibles cambios. Los alumnos NO podrán participar en más de un curso
simultáneamente
Los programas de los cursos se pueden consultar en la página web: www.empleo.jcyl.es.
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Cursos de formación sobre Fondos Europeos
ORDEN EYH/490/2019, de 17 de mayo, por la que se convocan cursos de formación sobre Fondos Europeos para el año 2019 y se
establecen las normas para su desarrollo. Plazo: 15 días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/28/pdf/BOCYL‐D‐28052019‐
4.pdf

Actividades formativas en materia de tecnologías de la información 2019
Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan actividades formativas en
materia de tecnologías de la información para el segundo semestre de 2019. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE‐A‐
2019‐8013.pdf

Actividades formativas vinculadas a competencias directivas
Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se efectúa la convocatoria del segundo
semestre de 2019 de actividades formativas vinculadas a competencias directivas.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE‐A‐2019‐8014.pdf

Actividades formativas dirigidas al profesorado
ORDEN EDU/512/2019, de 23 de mayo, por la que se convocan actividades formativas dirigidas al profesorado de especialidades
vinculadas a la formación profesional a desarrollar en el año 2019 en la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. Plazo: cinco días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/31/pdf/BOCYL‐D‐31052019‐4.pdf

Pruebas de acceso a técnico deportivo
RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, por la que se convocan las
pruebas de carácter específico para el acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo de Grado Medio en la Comunidad de Castilla y
León, para el curso 2019‐2020. Las solicitudes de inscripción, se presentarán entre el 1 y el 12 de julio de 2019, ambos incluidos.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/31/pdf/BOCYL‐D‐31052019‐20.pdf

PÁGINA 3 DE 3

Otra información de tu interés

Ayudas a desempleados
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convoca la ayuda
económica destinada a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año 2019.
Plazo: hasta el 20 de agosto de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/27/pdf/BOCYL‐D‐27052019‐16.pdf

Subvenciones al emprendimiento
EXTRACTO de la Orden de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento
del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social para el año
2019. Plazo: hasta el 28 de junio de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/28/pdf/BOCYL‐D‐28052019‐6.pdf

Ayudas a la pequeña y mediana empresa para planes de igualdad
Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2019 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan
las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad,
correspondientes al año 2019. https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE‐B‐2019‐23940.pdf

Programa de itinerarios personalizados para personas con discapacidad en Castilla y León
La Federación Salud Mental Castilla y León (FEAFES CyL) ejecuta dos programas de Itinerarios Personalizados de Inserción Sociolaboral
para Personas con Discapacidad (FSE) y Jóvenes con Discapacidad (YEI), financiados por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León, el Fondo Social Europeo, y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), en el caso de los jóvenes.
Requisitos:
• Personas en edad laboral y jóvenes de entre 16 y 29 años de edad, en ambos casos se debe tener una discapacidad reconocida igual
o superior al 33%.
Servicios:
• Orientación, Asesoramiento y Motivación laboral.
• Formación y Prácticas formativas en entornos reales de trabajo.
• Apoyo en la Búsqueda Activa de Empleo.
• Intermediación laboral.
• Gestión de Ofertas.
• Acompañamiento en el proceso de incorporación y mantenimiento en el puesto de trabajo.
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Cuentan con una red de profesionales especializados en toda la Comunidad Autónoma, estando en las 9 capitales de provincia, además
de Aranda de Duero (Burgos), Miranda de Ebro (Burgos) y Ponferrada (León).
Contacto:
• Noelia Cabrera Carrasco (Técnico de Integración laboral)
• Teléfono: 983 301 509 / 673 82 13 42
• Correo electrónico: integracionlaboral@saludmentalcyl.org
• Claudia de las Cuevas Lobato (Técnico de Integración Laboral).
• Teléfono: 983 301 509 / 673 82 13 42
• Correo electrónico: itinerarios@saludmentalcyl.org
Más información en:
• Twitter: @RedApoyos
• Facebook: RedApoyos Empleo, Discapacidad y Salud Mental
Fuente: Internet/Prensa. Federación Salud Mental Castilla y León

