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

Boletín de Empleo y Formación
4 ‐9 junio, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
PROVINCIA DE SALAMANCA

Encargado/a expediciones industria cárnica
*ADECCO INDUSTRIAL
Salamanca
¿Te gustan los entornos dinámicos? ¿Tienes experiencia en logística y control de almacén? Inscríbete. Estamos buscando un/a
responsable de logística para el departamento de expediciones de una industria alimentaria. No lo dudes, haznos llegar tu solicitud
Responsabilidades: Serás la persona encargado/a de velar por que los pedidos de los clientes salgan en tiempo gestionando para ello
los recurs [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada indiferente|
Salario no disponible

Programador analista Web/FileNet
Importante empresa del Sector IT
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.
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible
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TRABAJO PARA VERANO_JÓVENES CON/SIN EXPERIENCIA! INCORP.INMEDIATA!!
ARAMIRO MKT.S.L.
Salamanca
Empresa joven en plena expansión, con colaboraciones a nivel nacional, precisa por campaña de verano 6 nuevas incorporaciones en
nuestro equipo de trabajo. Disponemos de todas las herramientas necesarias para garantizar tu éxito en el desempeño de tus
funciones. El objetivo es incentivar y promover campañas informativas de las diferentes organizaciones con las que trabajamos siendo
embajadores [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada indiferente|
12.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

COMERCIALES PARA SALAMANCA
DATACOL
Salamanca
Necesitamos vendedores para la DIVISIÓN AUTOMOCIÓN / VEHÍCULO INDUSTRIAL
SER VENDEDOR DATACOL: Los colaboradores que buscamos son personas dinámicas, proactivas, ambiciosas y fuertemente motivadas
al éxito y al crecimiento profesional. Si eres el mejor profesional del sector y estás altamente cualificado para pertenecer a esta
empresa, a cambio te ofrecemos: ‐Salario según tu valía ‐Veh [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
15.000€ ‐ 24.000€ Bruto/año

Enfermera en Clínicas Dorsia
CLÍNICAS DORSIA ‐ Ofertas Clínicas
Salamanca
Funciones Si eres una persona muy organizada, atenta, humana, que transmite seguridad y confianza, ven y trabaja con nosotros. Tus
funciones serán: ‐Atender hacer seguimiento de los pacientes. ‐Conformar historias clínicas. ‐Asistir a los especialistas en consulta. ‐
Realización de preoperatorios. ‐Control de Stock. Se ofrece Formación en clínica. Incorporación inmediata. Formar parte de una em [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible
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Repartidores en furgoneta
Jobandtalent
Salamanca
En Jobandtalent empleamos a más de 15.000 profesionales en toda España y ofrecemos oportunidades de empleo de forma constante
para que siempre tengas un empleo a tu disposición. Estamos contratando Repartidores de paquetería en furgoneta con incorporación
inmediata. FUNCIONES: Prestarás servicios para una gran empresa especializada en servicios integrales de transporte urgente de
paquetería [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible

GESTOR DE SEGUROS SALAMANCA
Agencia de santalucía
Salamanca
Las personas seleccionadas se encargarán de comercializar nuestros seguros, de todos los ramos. Los candidatos recibirán apoyo,
formación y herramientas digitales desde su incorporación, para realizar su labor y desarrollar su carrera profesional en un entorno
competitivo y actual. REQUISITOS: ∙ Estudios mínimos: Bachillerato ∙ Valorable: experiencia comercial, dotes comunicativas y capa [...]
Contrato otros contratos|
Jornada indiferente|
10.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Recién Titulados Informática ‐Telecomunicaciones
Everis Ofertas de empleo Profesionales
Salamanca
Si has finalizado tus estudios relacionados con la informática y telecomunicaciones, aunque no tengas experiencia, si tienes
conocimientos en... ‐Programación (especialmente Java) ‐SQL ‐Tecnologías web (HTML, CSS Y Javascript) Lo único que necesitamos de ti
es... ‐Tu orientación a los retos y calidad ‐Buenas habilidades comunicativas ‐Elevada capacidad analítica ‐Capacidad de res [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible
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VENDEDOR/A SORTEO DE ORO DE CRUZ ROJA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Salamanca
Funciones Vendedor/a de boletos del Sorteo de Oro. La actividad transcurrirá a pie de calle, puerta fría y diferentes espacios
comerciales. Pertenecerá a un equipo formado por más vendedores y un responsable de la actividad. El trabajo se desarrollará en la
capital y provincia de Salamanca. Turnos variables de mañana, tarde y/o fines de semana. Se ofrece Contrato laboral a tiempo parcial.
Incenti [...]
Contrato a tiempo parcial|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

MONITOR DE TALLERES PARA MAYORES VARIAS TEMÁTICAS
ARAZATU GESTION, SOCIEDAD LIMITADA.
Salamanca
MONITORES PARA IMPARTIR TALLERES PARA MAYORES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA 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.
Contrato otros contratos|
Jornada indiferente|
Salario no disponible

Programa de Graduados/as Región Noroeste
Leroy Merlin
Salamanca
Si has finalizado recientemente tus estudios universitarios, a través de nuestro Programa de Jóvenes Graduados/as, te incorporarás a la
empresa y desde el primer día tendrás un recorrido formativo y vivirás nuestro negocio, pasando por diferentes misiones en nuestras
tiendas. De esta manera podrás asumir en un corto periodo de tiempo las siguientes responsabilidades: ‐ Gestión Comercial: Planifi [...]
Contrato no especificado|
Jornada indiferente|
Salario no disponible
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PERSONAL DE MANTENIMIENTO / INDIVIDUAL O MATRIMONIO
VILZARGREENS SL.
Zarapicos
EN EL CASO INDIVIDUAL BUSCAMOS PERSONAS CON CONOCIMIENTOS DE DIFERENTES GREMIOS (albañilería, fontanería, electricidad,
etc.) PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO. EN EL CASO DE MATRIMONIO ‐ PUEDE LLEVAR INCLUIDA
VIVIENDA OFRECEMOS EL PUESTO ANTERIOR Y ADEMAS LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES Y LA GESTIÓN DE ALGÚN ÁREA SEGÚN
CAPACIDADES
Contrato indefinido|
Jornada completa|
30.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

NECESITAMOS JARDINEROS
VILZARGREENS SL.
Villamayor
Para el mantenimiento de los campos de golf. Valoraremos experiencia y conocimientos en nuestro sector, aunque no se descarta
ningún candidato con interés por formarse y con ganas de forjarse un porvenir a largo plazo. Ofrecemos contrato fijo y salario según
convenio
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

TÉCNICO/A MONTAJE ELECTROMECÁNICO SUBESTACIONES AT
EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.
Logroño
Se busca oficial electromecánico para trabajos de montaje en subestaciones de Alta Tensión de Red Eléctrica Española en la zona
Centro y Norte
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
15.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año
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Asesor inmobiliario SIN EXPERIENCIA
TECNOCASA Estudio Herrera Oria
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 [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
1.200€ ‐ 3.000€ Bruto/mes

Mecánico especialista en neumáticos
CAMPAL‐OIL GASOLEOS Y LUBRICANTES SL.
Huerta
Mecánico especialista en neumáticos para formar parte del centro de mantenimiento de camiones de la empresa.
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

¡40 Agentes Telemarketing en Salamanca!
*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
Salamanca
¿Te gustaría ser uno de los elegidos/as para comenzar a trabajar este verano en Salamanca? ¡Si te consideras una persona activa, con
dotes comunicativas y que sueles conseguir tus metas, ésta es tu oportunidad! En Adecco buscamos personas que quieran unirse a una
de las empresas más grandes de Salamanca, donde además tendrás oportunidades reales de desarrollo. Tus funciones serás las de r [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada parcial ‐ indiferente|
12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año
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¿QUIERES TRABAJAR EN LISBOA?
Konecta
Salamanca
Konecta, multinacional líder en servicios outsourcing, necesita incorporar teleoperadores/as en su sede de LISBOA (Portugal) para
trabajar en departamentos de atención al cliente o de ventas de una importante empresa de telecomunicaciones. En Lisboa, Konecta
cuenta con una plantilla joven y dinámica compuesta por casi 300 teleoperadores/as donde tienes posibilidades de promocionar y
desarrolla [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

MOZO DE ALMACÉN SALAMANCA
Grupo Externa
Salamanca
Funciones MOZO DE ALMACÉN PARA ALMACÉN EN SALAMANCA CON EXPERIENCIA DE LUNES Y JUEVES DE 17.00 A 21.00 H CONTRATO
DE OBRA DE 8 HORAS SEMANALES INCORPORACIÓN INMEDIATA Se ofrece CONTRATO LABORAL SALARIO: 6.33 €/BRUTO HORA
Contrato de duración determinada|
Jornada indiferente|
Salario no disponible

Teleoperador Inglés
Grupo Global Exchange
Salamanca
El Grupo Global Exchange es una multinacional española especializada en prestar el servicio de cambio de moneda extranjera al público
turista en Aeropuertos Internacionales. Operamos en 23 países de 5 continentes. Debido al enorme crecimiento de Global Exchange y
de nuestro departamento de CRC en nuestra Central de Salamanca, actualmente precisamos incorporar en el equipo a 1 persona en el
área [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible
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TELEOPERADORES/AS VERANO (30H/35H)
Grupo Crit: Trabajemos juntos
Salamanca
¿Quieres empezar a trabajar este verano? ¿En un ambiente dinámico, profesional, divertido y donde lo que más destacan sus
empleados es el gran compañerismo que existe? ¡Con nosotros tendrás la oportunidad! Si además, te consideras una persona
dinámica, proactiva, orientada al cliente, con grandes habilidades comunicativas. ¡Esta oferta es para ti! En grupo CRIT seleccionamos
para Majorel, un [...]
Contrato a tiempo parcial|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

Técnico de mantenimiento para Vacaciones
Empresa de ámbito nacional
Salamanca
Empresa de servicios necesita incorporar personal para Vacaciones. ¿QUÉ BUSCAMOS? La persona que ocupe el puesto vacante deberá
atender el mantenimiento preventivo, correctivo y conductivo del edificio. Buscamos una persona con formación y experiencia
demostrable en electricidad, puesto que serán las tareas de este tipo las más complejas. Además del mantenimiento eléctrico del
edifici [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada intensiva ‐ mañana|
Salario no disponible

SALA ‐ VIALIA SALAMANCA
PAUSE&PLAY
Salamanca
Funciones ¿Eres comprometido y apasionado? ¿Tienes ganas de aprender y de aportar tus propias ideas? ¡Pause&Play es tu sitio!
Actualmente en Pause&Play buscamos AUXILIAR DE SALA para nuestro local de C.C. VIALIA SALAMANCA y las funciones a desempeñar
en el puesto son: ‐ Atención personalizada al cliente de sala. ‐ Dinamizar la experiencia del cliente en sala. ‐ Resolución de incidencias. ‐
Ve [...]
Contrato indefinido|
Jornada parcial ‐ indiferente|
600€ ‐ 900€ Bruto/mes

PÁGINA 9 DE 3

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
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! SAFTI
revoluciona el [...]
Contrato autónomo|
Jornada indiferente|
15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año

HIGIENISTA BUCODENTAL
Esteban Palma White
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 [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Fisioterapeuta Salamanca.
AQUATHERAPIA SPA CENTER
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 sec [...]
Contrato indefinido|
Jornada indiferente|
18.000€ ‐ 27.000€ Bruto/año

Ingenier@ Junior
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Empresa líder en el sector
Salamanca
Empresa líder en el sector, precisa de incorporar un/a Ingenier@ en Seguridad Industrial. Las funciones a realizar serán: ‐ Inspecciones
de Seguridad Industrial en el ámbito de: ∙ Aparatos elevadores ∙ Grúas ∙ AT ∙ ATP ∙ ADR ∙ Maquinas ∙ EP
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

Seguros Catalana Occidente‐ Ser agente con tu propia oficina
Salamanca
Plan de Carrera exclusivo dirigido a personas emprendedoras. ‐ Formación en productos, técnicas comerciales y gestión. ‐ Desarrollo
económico y profesional. ‐ Una empresa aseguradora de reconocido prestigio. ‐ En la fase de formación inicial adquirirás los
conocimientos técnicos y de productos que te acreditarán como Agente Exclusivo de Seguros Catalana Occidente. Programa de fo [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

Comercial
ElectryConsulting ‐ Castilla León
Salamanca
Estamos seleccionando comerciales para nuestra red de ventas directa para la ampliación y fidelización de nuestra cartera de clientes.
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10 años de experiencia en el sector orientado a
empresas y a grandes cuentas. Ponemos a disposición del cliente todas las soluciones necesarias en materia de energía, reducción d [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Estética en Clínicas Dorsia
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CLÍNICAS DORSIA ‐ Ofertas Clínicas
Salamanca
Funciones Realizará el seguimiento del tratamiento del paciente, prestar apoyo al médico, realización tratamientos con aparatología,
experiencia como esteticién. Se ofrece Formación a cargo de la empresa. Incorporación inmediata. Formar parte de una empresa líder
en su sector, joven y consolidada, en plena expansión internacional.
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

ELECTRICISTA / ELECTROMECÁNICO CON EXPERIENCIA
RIEGOS DEL TORMES
Salamanca
ELECTRICISTA / ELECTROMECÁNICO PARA MONTAJE y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS y SISTEMAS DE AUTOMATISMOS
INDUSTRIALES. SE OFRECE: ‐ CONTRATO TRABAJO INDEFINIDO ‐ CONDICIONES ECONÓMICAS SEGÚN VALÍA ‐ EMPRESA SERIA y
SOLVENTE, CON MÁS DE 40 AÑOS DE PRESENCIA EN EL MERCADO SE REQUIERE: ‐ DISPONIBILIDAD INMEDIATA ‐ EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE ‐ EDAD : ENTRE 30 y 45 AÑOS
Contrato indefinido|
Jornada completa|
24.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Técnico/a Comercial
BLINKER ESPAÑA
Salamanca
En Blinker, buscamos una persona con clara orientación al cliente y motivación por las ventas, para desarrollarse dentro del ámbito
comercial en un puesto de larga duración, visitando a los clientes de la zona. Como Comercial, formarás parte del equipo de ventas,
donde podrás continuar desarrollándose como comercial y encargarte de: ‐ Asesorar sobre nuestra amplia gama de productos y
novedade [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible

Colaborador/a SPF 20h/s Disponibilidad Tardes, SALAMANCA
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Springfield Ofertas Tienda
Salamanca
TENDAM, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades. La marca más joven y urbana de Grupo Tendam nace en 1988
como alternativa a las tiendas de moda masculina tradicionales. Siguiendo la máxima "básicos a precio único", Springfield inaugura su
primer establecimiento en la calle Bravo Murillo de Madrid, a escasos metros de la Glorieta de Cuatro Caminos. Muy pronto, la
excelente acogid [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada parcial ‐ tarde|
Salario no disponible

Teleoperador/a tiempo parcial de lunes a viernes
Randstad
Salamanca
¿Tienes experiencia en el área de atención al cliente? en Randstad ¡buscamos candidatos como tú! Seleccionamos a perfiles con alta
orientación al cliente, capacidad de comunicación y negociación, para trabajar como TELEOPERADORES en el Departamento de
atención a cliente de Majorel una importante empresa ubicada en SALAMANCA. Nuestro cliente Majorel está conformado por una
mezcla de culturas, con [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

AGENTE INMOBILIARIO RE/MAX Futuro
Remax Futuro
Salamanca
TIENES ANTE TÍ LA MEJOR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO DE TU VIDA PROFESIONAL. ÚNETE A LA COMPAÑIA Nº1 EN SERVICIOS
INMOBILIARIOS. Buscamos personas con buena actitud, motivadas, entusiastas, perseverantes, con ambición para formarse y crecer y
unirse a nuestro equipo de Agentes Inmobiliarios Asociados en Salamanca. ¿Qué hace un Agente Asociado a RE/MAX Futuro? ∙
Posicionamiento en el mer [...]
Contrato autónomo|
Jornada completa|
6.000€ ‐ 60.000€ Bruto/año

ARQUITECTO TECNICO
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EMPRESA DE CONSTRUCCION
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
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

MOZO DE ALMACEN
Ifaca de Arabayona S.L.
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,
tales como [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
900€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

DEPENDIENTE / VENDEDOR Jornada parcial
VIANDAS
Salamanca
En VIANDAS queremos que los productos de La Dehesa lleguen muy lejos y por ello nuestras tiendas están en toda España y en el
mundo (Reino Unido, Portugal, Francia...) ¡y es solo el principio! Para ello buscamos vendedores para nuestras tiendas de Salamanca,
situadas en Plaza El Corrillo. Tenemos cuatro vacantes a jornada parcial (25 H semanales). Si eres un apasionado de la gastronomía [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

TELEOPERADOR/A VERANO (30H‐35H/SEMANA)
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*ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
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 será la de ayudar al cliente y hacerle mejorar su [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

Dependiente/a de tienda (baja maternal)
Imaginarium, S.A
Salamanca
La misión de Imaginarium es la de entender, sorprender y enamorar a los padres comprometidos y preocupados por el desarrollo de los
talentos y felicidad real de sus hijos mediante el juego. Para ello todos los que formamos parte de este reto compartimos los siguientes
valores: creatividad, pasión y compromiso. Si tú también compartes nuestros valores y quieres formar parte de nuestro equipo, ¡n [...]
Contrato a tiempo parcial|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

AGENTE ENCUESTADOR SALAMANCA C. MERCANTIL
MADISON MK
Salamanca
Funciones • Encuestas personales a estudiantes extranjeros que realizan un curso de español en Salamanca • Inicio Junio • Fin
Noviembre Se ofrece • Precio por encuesta 5€/neto en contrato mercantil • Precio por encuesta 6€/bruto en contrato laboral •
Contrato mercantil • Se valorará hablar idiomas
Contrato no especificado|
Jornada indiferente|
Salario no disponible

Consejero/a de Belleza ‐ SALAMANCA
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Sephora España
Salamanca
Funciones Sephora fue una idea audaz y exitosa, cuando abrimos las puertas de nuestra primera perfumería en 1969 supuso una
revolución en el mundo de la belleza. Más de 40 años después, seguimos mejorando y sorprendiendo y descubriendo nuevos talentos
como tú. Como sabes, somos una multinacional francesa en constante proceso de expansión, ¿quieres venir a Sephorizar el mundo con
nosotros? ¡TE ESTA [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

Analista / Programador Java (Spring)
Better
Madrid
BETTER CONSULTANTS, PRESTIGIOSA FIRMA DE CONSULTORIA NACIONAL dedicada al diseño e implantación de proyectos tecnológicos
y organizativos a medida para las principales empresas y organizaciones públicas y privadas del país con 30 años de experiencia, precisa
incorporar CONSULTORES/INGENIEROS DE DESARROLLO JAVA para proyectos ubicados en MADRID. Buscamos profesionales para
LIDERAR importantes s [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
21.000€ ‐ 36.000€ Bruto/año

Dependiente/a Telefonía
IMAN TEMPORING
Salamanca
En IMAN somos conscientes de que el valor diferencial de una compañía son las personas que la conforman. Por ello, nuestro principal
reto se encuentra en impulsar el desarrollo y crecimiento de tu carrera profesional, a la vez que ofrecemos soluciones personalizadas e
innovadoras a nuestra cartera de clientes. Y es que en IMAN creemos en el talento, la formación y la motivación como eje para po [...]
Contrato otros contratos|
Jornada indiferente|
Salario no disponible

Frigorista Oficial de primera para Valladolid y Salamanca
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cofrico
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,
manteni [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

ASESORES INMOBILIARIOS NUEVO PROYECTO TECNOCASA
SALAMANCA
TECNOCASA Estudio Plaza Del Pradillo S.L
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 [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
900€ ‐ 3.400€ Bruto/mes

Técnico/a operación// Titulados ASIR
VIEWNEXT Profesionales
Salamanca
Si resides en Salamanca o te planteas un cambio de residencia a esta ciudad, tienes titulación de ASIR o relacionada con la informática y
ganas de aprender, esta es tu oferta!! ¿Qué buscamos? Titulados en ASIR con ganas e interés por aprender y desarrollarse
profesionalmente en nuestra compañía. Conocimientos deseables: ‐ Wintel ‐ BBDD ‐ Conocimientos de otras tecnologías (Unix, C [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

DIRECTOR HOTEL 4 ESTRELLAS
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Salamanca Forum Resort S.L
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 de la ope [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

Desarrollador/a Websphere Commerce en SALAMANCA
VIEWNEXT Profesionales
Salamanca
¿Buscas una nueva oportunidad laboral?, ¿Estás interesado/a en trabajar en Salamanca? En Viewnext, empresa subsidiaria del grupo
IBM, estamos buscando Desarrolladore/as JAVA para incorporarse en uno de nuestros proyectos con tecnologías punteras destinado a
un importante cliente del Sector Retail. ¿Qué requerimos? Buscamos a personas dinámicas y comprometidas para trabajar en nuestros
proyect [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

JEFE/A DE VENTAS CONCESIONARIO DE VEHICULOS
FACONAUTO ‐ ESLAUTO AUTOMOCION, S.L.
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.
Contrato indefinido|
Jornada completa|
18.000€ ‐ 50.000€ Bruto/año

Auxiliar administrativo y mantenimiento redes sociales
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HIJO DE MACARIO MARCOS
La Vellés
Se necesita persona dinámica, organizada, resolutiva, con compromiso y capacitada para trabajo en equipo. Buscamos una persona
para trabajar en introducción y recopilación de datos, gestión documental, archivo, atención telefónica, mantenimiento de redes
sociales, dinamización, monitorización y analítica de redes sociales y redacción de contenidos, fotos y videos en web y redes sociales.
Horari [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
12.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

DISEÑADOR GRÁFICO (para producción)
Rotulos Jorge
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/vectorizacion∙ Tratamiento de imagen fotográfica y archivo ∙
[...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

Técnico de Mantenimiento Hotel 4* (30 horas semana)
Consultoría de Selección
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.
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

Teleoperadores/as (30H/35H de lunes a viernes)
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Grupo Crit: Trabajemos juntos
Salamanca
Si te consideras una persona dinámica, proactiva, orientada al cliente, con grandes habilidades comunicativas, y quieres empezar a
trabajar este verano. ¡Esta es tu oportunidad! En 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
emp [...]
Contrato a tiempo parcial|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

Java Programadores
Everis Ofertas de empleo Profesionales
Salamanca
¿Eres programador JAVA? ¿Te apasiona la informática y tienes ganas de crecer profesionalmente? ¡Esta es tu oportunidad! Debido al
crecimiento y necesidades de ampliación, necesitamos incorporar a nuestro equipo programador JAVA con experiencia previa de 1 a 5
años. En la parte FRONT te acompañarán JAVA, Javascript, JQuery, HTML5, CSS, AJAX, AngularJS, Angular2 y arquitectura basada en
Spring‐W [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

Jefe de Equipo
AMC ESPAÑA,S.A.
Salamanca
¿Buscas desarrollar tu carrera profesional en el mundo comercial de la venta directa?
¿Te gustaría trabajar en una empresa que valore tu trabajo, te ofrezca estabilidad y oportunidades de futuro? Si tienes aptitudes
comerciales, capacidad de trabajar en equipo, orientación al trabajo por objetivos, empatía con el cliente, iniciativa propia, auto‐
motivación y tolerancia a la frustración, te es [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
1.200€ ‐ 4.000€ Bruto/mes

Técnico de Calidad en industria cárnica
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JAMONES Y EMBUTIDOS, S.A.
Villar De Gallimazo
Se precisa a un/a técnico/a de Calidad experto en seguridad alimentaria. Se valorará experiencia como técnico de calidad y en
seguridad alimentaria y que haya trabajado con las normativas IFS y BRC en industria alimentaria. Su trabajo consistirá en apoyar al
Departamento de calidad en controlar los parámetros de calidad establecidos: Control APPCC, Auto controles PC y PCC y preparación
de las audit [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

Comercial Punto de Venta SALAMANCA
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL
SALAMANCA
Funciones Grupo Norte Soluciones de RRHH selecciona comerciales para punto de
venta para empresa importante del sector TELECOMUNICACIONES en Salamanca. Sus principales funciones serán: ‐ Atención y
asesoramiento a clientes. ‐ Coordinación con su grupo de trabajo para alcanzar los objetivos individuales y grupales. ‐ Gestión
administrativa de las ventas ‐ Gestión de incidencias Buscamos persona [...]
Contrato no especificado|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

2 estilistas de peluquería en Salamanca
Mábaka selecciona DOS ESTILISTAS DE PELUQUERÍA para trabajar en Salamanca.
Requisitos:
• Experiencia mínima de mostrable de al menos 10 años
Se ofrece:
• Contrato indefinido
• Jornada completa
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net

Soldador en Salamanca
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Ananda Gestión selecciona a través de su portal de empleo SOLDADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS en Salamanca
Requisitos:
• Necesaria experiencia de 3 años en puesto similar
• Experiencia en soldadura, manejo de herramientas y maquinaria de taller
• Requisito indispensable formación en Prevención de Riesgos Laborales de 8 horas o 20 horas específicas del sector del metal
Se ofrece:
• Jornada completa en turno partido
• Horario: 7:00 ‐ 14:00 / 15:00 ‐ 19:00
• Incorporación inmediata
Fuente: Internet/Prensa. https://www.ananda.es

PROVINCIA DE ZAMORA
Delegado Comercial Técnico
Zamora
Nuestro cliente es una empresa fabricante y comercializadora de sistemas y
soluciones de fontanería y clima Buscamos un/a profesional que tendrá la responsabilidad desarrollar el canal de distribución en la
provincia de Castilla y León, mediante la búsqueda de nuevos puntos de venta y el desarrollo de los acuerdos en vigor con cadenas
implantadas en la zona. Contrato laboral y paquete retr [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
27.000€ ‐ 30.000€ Bruto/año

Programad@r Informatic@ Departamento Nueva Creación
Empresa Sector Comunicación en expansión
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 [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
21.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

¿QUIERES TRABAJAR EN LISBOA?

PÁGINA 22 DE
3

Konecta
Zamora
Konecta, multinacional líder en servicios outsourcing, necesita incorporar
teleoperadores/as en su sede de LISBOA (Portugal) para trabajar en departamentos de atención al cliente o de ventas de una
importante empresa de telecomunicaciones. En Lisboa, Konecta cuenta con una plantilla joven y dinámica compuesta por casi 300
teleoperadores/as donde tienes posibilidades de promocionar y desarrolla [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración
SAFTI
Zamora
¿Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje
de ingresos desde un 70% a un 99% de las comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores
Inmobiliarios Independientes creada en el año 2010 en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 asesores.
Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A ESPAÑA! SAFTI revoluciona el [...]
Contrato autónomo|
Jornada indiferente|
15.000€ ‐ 200.000€ Bruto/año
Semipresencial

Técnico/a Mantenimiento Industrial
*ADECCO INDUSTRIAL
Zamora
Para importante empresa del sector alimentario seleccionamos un/a operario/a de
mantenimiento de maquinaria industrial. Responsabilidades: Se responsabilizará del arranque y parada de líneas de producción,
resolución de averías y mantenimiento preventivo de las mismas.
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible

Becario/a Producción
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*ADECCO INDUSTRIAL
Zamora
Si aún no has encontrado tu trabajo ideal y quieres conocer el Sector industrial, te ofrecemos una gran oportunidad. Desde el primer
minuto tendrás una persona que te ayudara en todo el proceso de incorporación, donde podrás adquirir una experiencia y formación
importante para tu desarrollo profesional. Si te interesa este puesto ¡Inscríbete! Responsabilidades: Encargado/a de dar apoyo [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada indiferente|
1.200€ ‐ 1.200€ Bruto/mes

Cocinera
CHIRINGUITO LOS ARENALES
Galende
Se necesita cocinera con experiencia para los meses de julio y agosto. Se trataría de un contrato a jornada completa.
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible

COMERCIAL TIENDA ORANGE
GRUPO PROMOVIL
Zamora
COMERCIAL TIENDA GRUPO PROMOVIL es una empresa especializada en las comunicaciones móviles con más de 90 puntos de venta a
nivel nacional en Península, Baleares y Canarias y con 400 empleados. Contamos con una experiencia de más de 16 años en el sector de
Telecomunicaciones y estamos en continuo crecimiento. La empresa nació en 1999 con el objetivo de ofertar y gestionar las soluciones
móviles y [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
10.000€ ‐ 15.000€ Bruto/año

Comercial
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SUMINISTROS LOS TRES ARBOLES SL.
Zamora
Se ofrece un puesto de comercial a jornada completa para el sector de la hostelería en Zamora y provincia. Se requiere carnet de
conducir.
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
Salario no disponible

Dependiente/a Telefonía
IMAN TEMPORING
Zamora
En IMAN somos conscientes de que el valor diferencial de una compañía son las personas que la conforman. Por ello, nuestro principal
reto se encuentra en impulsar el desarrollo y crecimiento de tu carrera profesional, a la vez que ofrecemos soluciones personalizadas e
innovadoras a nuestra cartera de clientes. Y es que en IMAN creemos en el talento, la formación y la motivación como eje para po [...]
Contrato otros contratos|
Jornada indiferente|
Salario no disponible

ARQUITECTO TECNICO CON EXPERIENCIA
JAVIER JAMBRINA ARQUITECTO SLP
Zamora
Oficina Técnica y dirección de proyectos arquitectónicos, con conocimientos a nivel experto CAD‐REVIT, PRESTO‐CYP, CODIGO TECNICO
DE EDIFICACION‐ NORMATIVA TECNICA URBANISTICA PGOU, NORMAS URBANISTICAS, LEY DE URBANISMO REGLAMENTARIO DE
URNBANISMO ETC...
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
900€ ‐ 1.800€ Bruto/mes
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Técnico/a de Soporte
Oesía
Zamora
Seleccionamos un/a Técnico/a de Soporte, con al menos 1 año de experiencia, para incorporar a proyecto estable, a jornada completa,
ubicado en Zamora. Sus principales funciones serán: • Actuaciones presenciales en las sedes del cliente. • Resolución de incidencias. •
Gestionar sistemas y resolver incidencias más complejas relacionadas con el entorno Back‐end. • Soporte a aplicaciones y equi [...]
Contrato no especificado|
Jornada completa|
Salario no disponible

DEPENDIENTE/A VODAFONE tienda ZAMORA
Empresa del Sector de Telecomunicaciones
Zamora
Somos más de 180 personas dándolo todo en las 40 tiendas Vodafone que tenemos repartidas por el centro y norte de España. Vamos
a ampliar los equipos de trabajo en nuestras tiendas de Zamora y te queremos con nosotros, no nos vale cualquiera... ¡Tienes que ser
tú! No vamos a parar hasta encontrarte porque sabemos cómo eres; Sabemos que cuando te apasiona un proyecto lo das todo.
Sabemo [...]
Contrato indefinido|
Jornada completa|
12.000€ ‐ 18.000€ Bruto/año

Teoleoperador Inglés (Verano)‐Salamanca
Grupo Global Exchange
Zamora
El Grupo Global Exchange es una multinacional española especializada en prestar el servicio de cambio de moneda extranjera al
público turista en Aeropuertos Internacionales. Operamos en 23 países de 5 continentes. Debido al enorme crecimiento de Global
Exchange y de nuestro departamento de CRC en nuestra Central de Salamanca, actualmente precisamos incorporar en el equipo a 1
persona en el área [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible
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Técnico / operario
CRISTOBAL LOPEZ MIGUEL ANGEL
Santibáñez De Vidriales
Montaje y reparación de fontanería, calefacción... además de pequeñas tareas de construcción necesarias para el montaje.
Contrato indefinido|
Jornada completa|
Salario no disponible

Comercial Punto de Venta ZAMORA
SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO TEMPORAL
ZAMORA
Funciones Grupo Norte Soluciones de RRHH selecciona comerciales para punto de venta para empresa importante del sector
TELECOMUNICACIONES en Zamora. Sus principales funciones serán: ‐ Atención y asesoramiento a clientes. ‐ Coordinación con su grupo
de trabajo para alcanzar los objetivos individuales y grupales. ‐ Gestión administrativa de las ventas ‐ Gestión de incidencias Buscamos
personas c [...]
Contrato no especificado|
Jornada parcial ‐ indiferente|
Salario no disponible

Enfermero/a Centro Residencial DomusVi Villaralbo
DomusVi‐Zona Norte
Villaralbo
En DomusVi España, ya somos más de 21.000 profesionales cualificados,
apasionados y comprometidos ¿consideras que tu perfil podría encajar con los valores de nuestra organización? Actualmente
seleccionamos ENFERMERO/A para nuestro Centro Residencial DomusVi Villaralbo, ubicado a las afueras de Zamora. REQUISITOS:
Diplomatura/Grado en enfermería FUNCIONES: ∙Valoración integral del reside [...]
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible

REPARTIDOR ZAMORA
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COMERCIAL OBLANCA
Roales
Organiza la ruta de transporte en función del número de pedidos y la localización de los domicilios de entrega. Conduce el vehículo
desde delegación comercial hasta el domicilio de entrega. Carga y descarga de alimentación. Entrega el pedido, cuidando que la
atención al cliente sea la correcta. Solicita al cliente la firma del albarán de entrega. Cobra el importe exacto correspondiente a la m [...]
Contrato otros contratos|
Jornada completa|
15.000€ ‐ 21.000€ Bruto/año

FARMACEUTICO
GARCIA GOMEZ MARIA ROSARIO
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
Contrato de duración determinada|
Jornada completa|
Salario no disponible

Esteticista
Láser&Más
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.
Contrato indefinido|
Jornada indiferente|
450€ ‐ 600€ Bruto/mes

2 Técnicos/as de procesos productivos para Zamora
Adecco selecciona dos TÉCNICOS/AS DE PROCESOS PRODUCTIVOS para importante grupo de alimentación situado en Zamora.
Funciones:
• 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
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de la marca:
• Control de temperatura, humedad
• Control de ingredientes y mezclas de cada producto
• Programación de las líneas de envasado
• Arranque y parada de líneas
• Tareas auxiliares de mantenimiento eléctrico y mecánico de las líneas
Requisitos:
• 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
• 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
Se ofrece:
• Contrato temporal con posibilidad de incorporación
• Jornada completa
Fuente: Internet/Prensa. https://www.adecco.es

Gestor comercial de banca para Zamora
Adecco Banca selecciona un/a GESTOR COMERCIAL SUMMER EXPERIENCE para Zamora.
Funciones:
• Gestionar la operativa diaria de caja: recepción de ingresos, entrega de dinero, arqueo de caja, control y reposición de cajero, entrega
y recogida de documentación de clientes, etc.
• Asesorar a todos aquellos clientes interesados en productos financieros
• Solucionar las dudas o consultas de los clientes acerca de la operativa y normativa bancaria
Requisitos:
• Personas con muchas ganas de aprender y pasión por el sector financiero que sean flexibles a los cambios y a los nuevos
requerimientos que los clientes puedan tener
• Estudios universitarios superiores finalizados o en los dos últimos cursos de Economía, Administración y Dirección de Empresas,
Empresariales, Derecho, Ciencias Políticas o relacionados con el sector financiero
• Se valorará experiencia previa en atención al cliente
Se ofrece:
• Contrato de duración determinada (meses de verano)
• Jornada completa
• Formación sobre operativa y normativa bancaria e información acerca de los productos financieros
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net

Profesor de robótica con inglés para Zamora
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Empresa dedicada a la formación en lengua y cultura inglesa selecciona un/a PROFESOR DE ROBÓTICA CON INGLÉS para colonia en
inglés en Zamora.
Requisitos:
• Formación mínima Ingeniería Técnica
• Inglés nivel alto hablado y escrito
• Experiencia mínima necesaria de un año
Se ofrece:
• Contrato de duración determinada del 21 al 27 de Julio
• Jornada completa
• Horario de internado
Fuente: Internet/Prensa. https://tutrabajo.org

Auxiliar administrativo para Fresno de la Ribera (Zamora)
Flexiplan selecciona un/a AUXILIAR ADMINISTRATIVO para multinacional de la industria alimentaria ubicada en Fresno De La Ribera
(Zamora).
Funciones:
• Contabilidad y administración, llevando a cabo tareas de recursos humanos, apoyo a la exportación y atención a los proveedores
Requisitos:
• Estudios mínimos Diplomatura ‐ Ciencias Empresariales
• Experiencia mínima de al menos 1 año como auxiliar administrativo
• Residente en la zona de Toro
• Conocimientos en administración y contabilidad, valorable conocimientos en Sistema de Gestión SAP
• Manejo del paquete office y programas de contabilidad
• Disponibilidad inmediata
• Carnet de conducir
Se ofrece:
• Contrato de duración determinada
• Jornada completa
• Horario de 08:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 horas
Fuente: Internet/Prensa. https://www.infojobs.net
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Boletín de Empleo y Formación
4‐9 junio, 2019

Ofertas de empleo público
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

Personal laboral investigadores
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES.‐ Personal laboral.‐ Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Subsecretaría,
por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo, fuera de convenio, de personal investigador doctor,
con certificado I3, en la modalidad de Investigador distinguido, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General
del Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE‐A‐2019‐8457.pdf

2 plazas de Policía Local para el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Béjar
Cuerpo: POLICÍA LOCAL
Plazas: 2
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, F.P. Grado Superior o equivalentes
Plazo: 24 de junio de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir A2 y B.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 20/05/2019; BOP Salamanca 20/05/2019; BOE 04/06/2019

PÁGINA 3 DE 3

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

Oposiciones Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos
Se convoca proceso selectivo para cubrir 66 plazas de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Cultura por el sistema de ingreso libre (30 código 5431I, 21 código 5431J, 15 código 5431M) y 4 plazas por
el sistema de promoción interna (2 código 5431I y 2

Varias plazas para el Ayuntamiento de Valladolid
Resolución de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la convocatoria pública para proveer varias plazas.
Plazo: 20 días naturales.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE‐A‐2019‐8180.pdf

Resolución de 6 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la convocatoria pública para proveer varias plazas.
Plazo: 20 días naturales.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE‐A‐2019‐8181.pdf

Meteorólogos
Resolución de 30 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 el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE‐A‐2019‐8378.pdf
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Policía
Cuerpo Nacional de Policía. Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Policía, por la que se convoca oposición
libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a
ingreso en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE‐A‐
2019‐8256.pdf

Varias plazas para Ayuntamiento de Benavente
Resolución de 24 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
Plazo: veinte días naturales. https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE‐A‐2019‐8285.pdf

Formación
Curso "Aprovechamiento integral sostenible de los sotos del castaño" en Alcañices y Sagallos en Zamora
La Fundación Biodiversidad, a través de su programa EmpleaVerde ofrece el curso gratuito aprovechamiento INTEGRAL SOSTENIBLE de
los SOTOS del CASTAÑO" en Alcañices y Sagallos, localidad del municipio de Manzanal de Arriba).
El curso es gratuito y de 50 horas de duración (10 horas presenciales y 40 horas a distancia).
Objetivo:
• Divulgar la metodología eficaz de aprovechamiento para recuperar el valor integro de los bienes y servicios derivados de los cultivos
de castaños
Destinatarios:
• Personas desempleadas inscritas como demandantes en el ECyL.
Fechas:
• En Alcañices del 17 de junio al 30 de julio de 2019
• Formación presencial 17 y 18 de junio de 2019
• Formación a distancia del 19 de junio al 30 de julio de 2019
• En Sagallos (Manzanal de Arriba) del 19 de junio al 31 de julio de 2019
• Formación presencial 19 y 20 de junio de 2019
• Formación a distancia 21 al 31 de julio de 2091
Inscripción:
• Por correo electrónico en: milanatura@yahoo.es
• Por teléfono 980 624 003 / 649 506 778
Fuente: Internet/Prensa. Programa Empleaverde, Eje CREA
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Jornada Bieconomía y TICs
En la Jornada Formativa Proyecto Competic aprenderás a generar modelos de negocio innovadores con la Bioeconomía y las TICs
1) Introducción y contextualización teórica (interactiva):
•

Introducción al sistema lineal y sus consecuencias.

•

Tendencia y fuerzas transformadoras del mercado.

•

La necesidad del cambio: la Economía Circular como solución.

•

Negocios bioinspirados.

2) Manos a la obra (parte práctica colaborativa):
•
Micro‐taller práctico con la metodología Ecocanvas. Identificamos los puntos de fuerza y debilidades de los
participantes desde la perspectiva de la Economía Circular. Este taller se basa en una explicación rápida de las herramientas,
ejercicios grupales y ejemplos sobre las actuales aplicaciones y soluciones existentes en temas de:
•

Adaptación de los procesos de una empresa al Cambio Climático.

•
Valorización integral de residuos y subproductos bajo los principios de la Economía Circular. ● Producción sostenible de
Bioproductos y Bioenergía.
•

TICs y procesamiento de datos asociados con la Bioeconomía.

3) Oportunidades de mercado en la Economía Circular y conclusiones (interactiva):
•

Nichos y sectores más interesantes.

•

Conclusiones finales y próximos pasos.

Jueves, 13 de junio de 2019 Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/Pelayo 6) 9:30 a 12:30 horas
Inscripción en: https://camarazamora.us12.list‐
manage.com/track/click?u=e93c457843b2788bc1582c6bd&id=5f75eb4bef&e=5cfcf8d9ff

Próximas jornadas de Programa CENTR@TEC
20_06_19 Centr@tec LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA
Jueves, 20. Junio 2019
La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y funcionamiento, y como afrontarlo. La
jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el desarrollo
de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.

21_06_19 Centr@tec LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPESA
Viernes, 21. Junio 2019
La jornada de innovación en procesos y en diseño de productos/servicios organizada por ICE en colaboración con INBIOTEC e impartida
por INCIBE está incluida dentro de las jornadas de incorporación de tecnologías TICs en el apartado de Sensibilización, Demostración y
Capacitación del Programa Centratec2.
Objetivo: El objetivo de esta jornada de ciberseguridad para empresas, pymes y autónomos es ofrecer información especializada y
práctica que permita a las empresas identificar las distintas amenazas, cómo trabajan los ciberdelincuentes y cómo pueden afrontarlo.
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La jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el
desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.

26_06_19 Centr@tec LA IMPORTANCIA DE LA CIBERSEGURIDAD EN LA EMPRESA
Miércoles, 26. Junio 2019
La clave de esta jornada es acercar a las empresas cómo afecta la ciberseguridad a su negocio y funcionamiento, y cómo afrontarlo. La
jornada será impartida por expertos de INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) que es la entidad de referencia para el desarrollo
de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.

Otra información de tu interés

CORRECCIÓN de errores de la Orden EDU/492/2019, de 20 de mayo, por la que se convoca procedimiento de evaluación para la
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, para
unidades de competencia de las familias profesionales de edificación y obra civil y de seguridad y medio ambiente, financiado por el
Ministerio de Educación y Formación Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación 2014‐2020. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/04/pdf/BOCYL‐D‐04062019‐8.pdf

Subvenciones dirigidas a mujeres del medio rural
EXTRACTO de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvenciones para el año 2019
dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (código REAY EMP004). Plazo: del 1 al 25 de
octubre de 2019. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/06/pdf/BOCYL‐D‐06062019‐8.pdf

Ayudas para vivienda
EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la conservación, a la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad de viviendas. Plazo: un mes.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/03/pdf/BOCYL‐D‐03062019‐3.pdf

EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas. Plazo: un
mes.http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/03/pdf/BOCYL‐D‐03062019‐4.pdf

