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Ofertas de empleo del sector privado
SALAMANCA

FONTANERO/A CON EXPERIENCIA EN SALAMANCA
Calefacciones Elías Varas Fraile selecciona FONTANERO/A para trabajar en Salamanca.
Funciones:
Realizar instalaciones de fontanería en obra: AF, ACS, desagües, etc.
Requisitos:
5 años de experiencia
Oficial Instalador
Se ofrece:
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Inscripción en: http://www.infojobs.net

COMERCIAL EN SALAMANCA
Funciones:
Promoción comercial de empresas agroalimentarias de Salamanca
Captación, visita concertada y asesoramiento comercial a empresas Agroalimentarias
Oferta de espacios y captación de nuevas empresas
Estudio y elaboración de ofertas comerciales
Seguimiento de clientes y cierre de operaciones
Requisitos mínimos:
3 años de experiencia, preferiblemente en venta de servicios
Disponibilidad para viajar
Conocimientos de portugués
Se ofrece:
Contrato laboral y estabilidad
Retribución fija y variable
Información y envío del CV a: asepsike@asepsike.com
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OPERARIO DE CÁRNICAS EN GUIJUELO (SALAMANCA)
Adecco selecciona para empresa cárnica en Guijuelo (Salamanca) 5 OPERARIOS CÁRNICOS para la campaña de este año.
Funciones:
Apoyo en la campaña de despiece
Requisitos:
Experiencia previa como operario/a, manejo de cuchillo en matadero o sala de despiece
Se ofrece:
Contrato temporal
Más información: https://www.adeccostaffing.es/job/operarioa‐carnicas/?ID=0f7c35b1‐21b0‐467d‐9ef5‐
71c2d1cbab94&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
TÉCNICO/A I+D EN GUIJUELO (SALAMANCA)
Grupo FCC división de aguas precisa incorporar UN/A TÉCNICO/A DE I+D+I en Guijuelo (Salamanca).
Funciones:
Asumirá las actividades técnicas relativas a la construcción y operación de las plantas piloto
Requisitos:
Ingeniería Química o Industrial
Experiencia en Construcción y operación de instalaciones industriales, preferiblemente para tratamiento de aguas y/o gases
Conocimiento en plantas de tratamiento de aguas y/o gases, optimización de procesos industriales
Inglés B2
Inscripción en: https://fcc.epreselec.com/
MECÁNICO/A OFICIAL 1ª EN SALAMANCA
Synergie T.T., E.T.T. selecciona OFICIAL DE 1ª para puesto de MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS de gran tonelaje en Salamanca.
Requisitos:
Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Categoría de Oficial 1ª Mecánica de vehículos
Experiencia demostrable en diagnosis
Valorable reparación de vehículos de gran tonelaje
Se ofrece:
Puesto estable
Jornada completa
Salario según convenio
Inscripción en http://www.infojobs.net

LIMPIADOR INDUSTRIAL PARA MATADERO EN GUIJUELO (SALAMANCA)
Empresa del sector cárnico precisa contratar un LIMPIADOR INDUSTRIAL en Guijuelo.
Requisitos:
Manejo de mangueras a presión para limpieza de matadero.
Imprescindible que tenga fuerza suficiente para poder mover mobiliario y cajas.
Disponibilidad horaria y de desplazamiento.
Se ofrece:
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Contratación a jornada completa.
Para solicitar el puesto: Contactar con la Oficina de Empleo de Guijuelo. Teléfono 923 580 028 o correo electrónico ecylguijuelo@jcyl.es

ZAMORA

Técnico en Impresión de Industrias Gráficas para Zamora
Imprenta necesita incorporar TÉCNICO/A EN IMPRESIÓN DE INDUSTRIAS GRÁFICAS para su centro en Zamora.
Funciones:
Impresión digital
Rotulación
Montaje de vinilos
Acodados y manipulado de papel
Composición y maquetación
Comprobación de calidad de archivos
Se requiere:
Experiencia de 24 meses en las funciones descritas.
Se ofrece:
Contrato temporal de 3 meses, prorrogable.
Jornada completa, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Para solicitar (antes del 22/02/2019):

Enviar CV a info@printum.es

1 Cocinero/a y 1 Camarero/a para Puebla de Sanabria (Zamora)
Posada La Cartería de Puebla de Sanabria necesita cubrir los siguientes puestos de trabajo:
COCINERO/A o AYUDANTE DE COCINA
CAMARERO/A
Se requiere:
Experiencia en el puesto de trabajo de 6 meses
Se Ofrece:
Contrato laboral temporal con posibilidad de convertirlo en indefinido
Jornada completa
Para solicitar los puestos:
Las personas interesadas deberán ponerse en CONTACTO con la empresa (a/a Mónica Fernández).
Teléfono 639205230
Enviar correo electrónico a monicafernandezcifuentes@gmail.com
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Gobernanta para Toro (Zamora)
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrellas precisa cubrir el puesto de GOBERNANTA en Toro (Zamora).
Descripción:
Indispensable capacidad para liderar equipos de trabajo
Deberá ser responsable, organizada y resolutiva para gestionar eficazmente desde turnos de trabajo a inventarios persiguiendo en todo
momento altos estándares de calidad en orden y limpieza
Requisitos:
Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior ‐ Hostelería y Turismo
Imprescindible aportar referencias y poseer experiencia mínima en el puesto de 3 a 5 años en hoteles 4 y 5 estrellas
Dominio del inglés y/o Francés hablado y escrito, valorándose otros idiomas como: Alemán, Ruso y/o Chino, etc.
Carnet de conducir y vehículo propio
Se ofrece:
Contrato indefinido
Jornada completa
Para solicitar: https://www.infojobs.net

Ofertas de empleo público
1 plaza de Doctor/a para el Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: DOCTOR/A
Plazas: 1 obra o servicio
Titulación: Doctorado en Medicina Molecular y Traslacional, Inmulogía o Neurociencias
Plazo: Hasta el 22 de febrero de 2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo REF: 19‐3‐SBDOC en www.cicancer.org, apartado de convocatorias de personal.

Operario de Servicios Múltiples en Ayto. de Quiruelas de Vidriales (Zamora) Convoca: Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales
Cuerpo: OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES
Plazas: 1 (personal laboral fijo)
Acceso: Concurso‐Oposición
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Plazo: 18 de febrero de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir clase B
Fuente: Empleo Público. BOP Zamora 11/01/2019; BOE 04/02/2019
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1026 plazas de Maestro/a en Junta de Castilla y León
Bolsa de Técnico/a en Informática para ITACYL
4 plazas de Violonchelo y Contrabajo para Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Bolsa de empleo de Profesor/a de Centros de Formación Agraria para la Junta de Castilla y León
11 plazas de Auxiliar de Servicios para Universidad de Valladolid
2 plazas de Técnico de Admón. General en Diputación de Ávila
Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Piedralaves (Ávila)
Alguacil en Ayto. de Sta. María del Tiétar (Ávila)
2 plazas de Conserje para FUESCYL en Burgos
Bolsa de Auxiliar de Cultura en el Ayto. de Briviesca (Burgos)
Bolsa de Auxiliar de Juventud en el Ayto. de Briviesca (Burgos)
Jefe/a de Brigada Forestal para TRAGSA en Burgos y comarca de Ibeas de Juarros
5 plazas de Peón Forestal para TRAGSA en Burgos y comarca de Ibeas de Juarros
Técnico/a de Innovación y Emprendimiento para INCIBE en León
Técnico/a de Recursos Humanos para INCIBE en León
Bolsas de Peón de Obras y Forestal en Ayto. de Castropodame (León)
Interinidad de Administrativo/a en Ayto. de Folgoso de la Ribera (León)
Interinidad de Ingeniero/a de Caminos en Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)
Albañilería ‐ Carpintería en Ayto. de Paredes de Nava (Palencia)
2 plazas de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)
1 plaza de Técnico/a superior para el Centro de Investigación del Cáncer de Segovia
Director/a del Centro de Creación e Innovación Artística "Palacio de Quintanar" (Segovia)
1 plaza de Informador/a Juvenil para el Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia)
Técnico/a del Área de Ciencia y Tecnología para FUESCYL en Valladolid
Interinidad de Secretaría en el Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)
1 plaza de Operario de Servicios Múltiples en Ayto. de Fermoselle (Zamora)
Operario de Servicios Múltiples en Ayto. de Quiruelas de Vidriales (Zamora)
37 plazas de Facultativo de Conservadores de Museos
42 plazas de Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
11 plazas de Técnico/a Especialista en Reproducción Cartográfica
35 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
13 plazas de Ingeniero/a Naval
13 plazas personal laboral fijo Ministerio Industria, Comercio y Turismo y sus OOAA
92 plazas de Técnico/a de Auditoria y Contabilidad

Más información en: https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/seccion/EMPLEO‐PUBLICO

BOCYL 14‐02‐2019
‐
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se efectúa convocatoria
pública para la constitución de las bolsas de empleo de personal laboral temporal que presta servicios en el Operativo de Prevención y Extinción de
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y se establece el procedimiento para su gestión y funcionamiento. Plazo de diez
días hábiles. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/14/pdf/BOCYL‐D‐14022019‐2.pdf
‐
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.‐ Cuerpo de Maestros.‐ Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, así como para la
adquisición de nuevas especialidades. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐1953.pdf
‐
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA‐LA MANCHA.‐ Cuerpo de Maestros.‐
‐
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la convocatoria de concurso‐
oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el turno de personas con discapacidad, procedimientos para adquisición de nuevas
especialidades y selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐1954.pdf
‐
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se publica la convocatoria de concurso‐
oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, por el turno libre, procedimientos para adquisición de nuevas especialidades y selección de
aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐1955.pdf
‐
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.‐ Cuerpo de Maestros.‐ Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo de ingreso y de adquisición de nuevas
especialidades, así como procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de
interinidad en el cuerpo de Maestros. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐1956.pdf
‐
ACUERDO de 4 de febrero de 2019, de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2019. Expte.: 2019/01/SP. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/13/pdf/BOCYL‐D‐13022019‐29.pdf
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BOE 12‐02‐2019
‐
Resolución de 31 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Astrónomos. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE‐A‐2019‐1893.pdf
‐
Resolución de 1 de febrero 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 Ingenieros Geógrafos. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE‐A‐2019‐1894.pdf
‐
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, especialidad Transporte Aéreo.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE‐A‐2019‐1895.pdf
‐
Orden AUC/123/2019, de 7 de febrero, por la que se convocan pruebas de admisión al Máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones
Internacionales de la Escuela Diplomática, para el curso 2019‐2020. https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/12/pdfs/BOE‐A‐2019‐1905.pdf
‐
DECRETO de 1 de febrero de 2019, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), por el que se aprueba la
convocatoria y las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de seis plazas de Agente de la policía local, cuatro por turno de
movilidad y dos por turno libre. Expte.: 261‐2019. Plazo: veinte días naturales contados a partir del día siguiente al que aparezca el anuncio en el
B.O.E. http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/12/pdf/BOCYL‐D‐12022019‐17.pdf

Formación
SALAMANCA
Curso gratuito "Actividades de Venta" en Salamanca
Academia Técnica Universitaria va a impartir en Salamanca un curso OFI COMV0108 ACTIVIDADES DE VENTA dentro del PROYECTO EMPLEANDO EN
COMERCIO con prácticas en empresas y compromiso de contratación.
El curso es gratuito y presencial, de 600 horas y emite Certificado de Profesionalidad nivel 2 (es requisito imprescindible poseer título de la ESO o
equivalente)
Este curso va dirigido prioritariamente a trabajadores desempleados.
Fechas y horarios: Del 18 de febrero al 27 de julio de 2019 De 08:30 a 14 horas, de lunes a viernes
Información e inscripciones:
‐
Presencialmente, Grupo ATU Ronda Sancti Spiritus, nº 23, bajo ‐ 37001 ‐ Salamanca
‐
Por teléfono en: 923 175 904 y 923 610 0 66
‐
Por correo electrónico en: formacionsalamanca@grupoatu.com y fmateos@grupoatu.com

ZAMORA
Curso"Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos" en Zamora
PARA TRABAJADORES EN ACTIVO, CON UN PORCENTAJE DE PLAZAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS.
Esla Centros de Formación S.L., centro colaborador del ECyL, imparte el curso ADGG0508 OPERACIONES de GRABACIÓN y TRATAMIENTO de DATOS
y DOCUMENTOS en Zamora.
El curso de 440 horas es gratuito y se dirige a personas en activo, contando con algunas plazas para personas desempleadas y se integra dentro del
Programa OFI (con compromiso de prácticas y contratación) y emite Certificado de profesionalidad, nivel 1 (sin necesidad de estudios).
Fechas y horarios: Del 18 de febrero al 26 de junio de 2019 En horario de tarde, de lunes a viernes
Lugar de impartición: Esla Formación en calle Pablo Morillo, 25 bajo. Zamora
Más información y solicitudes:
‐
Por teléfono en el 980 168 253
‐
Por correo electrónico en: formacion2@eslaformacion.com
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Módulo formativo "Formación Didáctica de Acciones Formativas para el Empleo" en Toro (Zamora)
PARA TRABAJADORES EN ACTIVO, CON UN PORCENTAJE DE PLAZAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS.
El Centro Esla Formación Toro imparte, dentro del curso SSCEO110‐Docencia de la Formación Profesional para el Empleo, el primer módulo
formativo MF1442_3 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO.
El curso se dirige a personas en activo, contando con algunas plazas para personas desempleadas y se integra dentro del Programa OFI (con
compromiso de prácticas y contratación).
El módulo es el primero de los tres que integran el curso completo y que irán desarrollándose en fechas posteriores, es gratuito y cuenta con 60
horas de duración.
Las personas que finalicen el curso completo podrán acceder al Certificado de Profesionalidad nivel 3 (es imprescindible contar con el título de
Bachillerato o equivalente).
Fechas y horario: Del 18 de febrero al 07 de marzo de 2019 Horario de tarde
Lugar de impartición: Esla Formación Toro , calle Puerta Nueva, 6‐bajo 49800 Toro (Zamora).
Más información e inscripciones:
‐
Por teléfono, en el 980 691 709
‐
formacion9@eslaformacion.com

CURSOS PARA DESEMPLEADOS EN ZAMORA
PROGRAMAS OFI Y FOD
Los centros Grupo Insem Desarrollo de Conocimiento, Ibecon 2003 y Esla Formación ofrecen los siguientes cursos para desempleados en Zamora:
Cursos OFI: comprende las fases de orientación, formación y acompañamiento a la inserción laboral, con prácticas garantizadas y compromiso de
contratación de un número de participantes:
COML0309 ORGANIZACIÓN y GESTIÓN de ALMACENES
Competencia funcional:
Organizar y controlar las operaciones y flujos de mercancías del almacén, de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativa vigente, y
asegurando la calidad y optimización de la red de almacenes y/o cadena logística.
Fechas y horario: Del 18 de febrero al 24 de junio de 2019 En horario de tarde, de 15 a 20 horas
Más información:
‐ Presencialmente, en Grupo Insem Desarrollo de Conocimiento, en Plaza del Cuartel Viejo 7 entreplanta Zamora
‐
Por teléfono en el 980 535 061

ADGG0408 OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (440 horas).
Este curso es de nivel 1 (no necesita estudios previos) y emite Certificado de Profesionalidad.
El curso se dirige:
Desempleados y colectivos especiales: Personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, inmigrantes con NIE y personas
que hayan abandonado los estudios
Fechas y horarios: Del 04 de febrero al 12 de junio de 2019 ( aunque el curso ha comenzado, aún cuenta con plazas disponibles)
. Horario de mañana de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas
Más información:
‐
Presencialmente en Esla Centros de Formación Pablo Morillo n° 25 Bajo Zamora
‐
Por teléfono en el 980 168 253
‐
Por correo electrónico en formacion3@eslaformacion.com
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Cursos FOD:

IFCD0119 SEGURIDAD INFORMÁTICA (2 Módulos)
Contenidos:
MF048 Sistemas seguros de acceso a la transmisión de datos
MF0490Gestión de servicios en el sistema informático
Fechas y horarios: Del 04 de marzo al 05 de abril de 2019. En horario de mañana, de 08:00 a 14:00 horas

IFCD0110 CONFECCIÓN y PUBLICACIÓN de PÁGINAS WEB (2 Módulos)
Contenidos:
MF0951 Integración de componentes software en páginas web
MF0952 Publicación de páginas web
Fechas y horarios: Del 18 de febrero al 09 de mayo de 2019. En horario de mañana, de 09:00 a 14:00 horas

IFCT210 OPERACIÓN de SISTEMAS INFORMÁTICOS (2 Módulos)
Contenidos:
MF0958 Mantenimiento del subsistema lógico de sistemas informáticos
MF0959_2 Mantenimiento de la seguridad en sistemas informáticos
Fechas y horarios: Del 06 de marzo al 27 de mayo de 2019. En horario de tarde, de 15:00 a 20:00 horas
Más información ( para los 3 cursos de informática):
‐
Presencialmente en Ibecon 2003 en Plaza del Cuartel Viejo 7, entreplanta Zamora
‐
Por teléfono 980 535 061
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Otra información de tu interés
Subvenciones para empresas (BOE 11‐02‐2019)
Orden PCI/120/2019, de 31 de enero, por la que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2018, y se
establecen sus bases reguladoras.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE‐A‐2019‐1870.pdf

BOE 13‐02‐2019
Seguridad Social.‐ Corrección de erratas de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE‐A‐2019‐1932.pdf

