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

Boletín de Empleo y Formación
25 febrero‐3 marzo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
Provincia de Salamanca
EXPERTO EN ENOLOGÍA Y TURISMO ENOLÓGICO
ENTIDAD CONTRATANTE: AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL DUERO-DOURO
PUESTO: Experto en enología y turismo enológico
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: Responsable de proyecto piloto en programa europeo: ruta internacional del vino.
CONDICIONES LABORALES:
•
Contrato de técnico superior
•
Salario según convenio
•
Jornada completa
•
Contrato de obra y servicio
•
Ubicación del puesto: frontera Duero-Douro (Salamanca/Zamora – Bin/Tras-os-montes)
REQUISITOS:
•
Titulación académica: ingeniería técnica agrícola, ingeniería superior agrónoma con especialidad en enología,
grado en turismo o similares
•
Conocimientos informática: avanzado. manejo office
•
Idiomas: valorable conocimiento de portugués
•
Permiso de conducir: indispensable b1 y coche propio
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CURRÍCULOS HASTA 08 MARZO. Enviar a sara.azcona@duero-douro.com

INFOJOBS

15 TELEOPERADORES, CARBAJOSA DE LA SAGRADA
¿Tienes experiencia en el área de atención a 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 Carbajosa de la Sagrada (SALAMANCA).
Contrato de duración determinada
Jornada parcial – indiferente
Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes
Subscríbete en el Portal de Infojobs.
Contable, Castellanos de Moriscos
PROMOCIONES JOSE PUERTO SL busca contable financiero y de costes, administrativo tareas generales de industria cárnica y
ganadera, e inmobiliaria. Atención al cliente y labor comercial de nuestros productos.
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Jornada parcial mañana, convertible en completa partida.
Contrato indefinido
Jornada parcial
Inscripción en el Portal de Infojobs.

FONTANERO CON EXPERIENCIA, Salamanca
Calefacciones Elías Varas Fraile OFERTA PUESTO DE OFICIAL INSTALADOR, FONTANERO. PARA REALIZAR
INSTALACIONES DE FONTANERIA EN OBRA. AF, ACS, DESAGÜES, ETC.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Inscripción en el portal de Infojobs.

Everis Ofertas de empleo Profesionales, Salamanca
everis es una empresa de consultoría multinacional de origen español cuya misión es trabajar en proyectos de desarrollo de
negocio, estrategia de negocio, mantenimiento de aplicaciones tecnológicas y outsourcing. Hay una cosa que sabemos hacer muy
bien: creer en las personas y en su desarrollo profesional. Indispensable para incorporarte... - Que tengas ganas de aprender.
Contrato indefinido
Jornada completa
Inscripción en el Programador.net.

ASESORES COMERCIALES, Salamanca
marketing digital s.c.
Si te apasiona el mundo comercial. Te gustan los nuevos retos. Trabajar en equipo. Trabajar por objetivos. Dispones de vehículo
propio. Dispones de móvil / tablet con acceso a Internet. Quieres promocionar a corto plazo dentro de la empresa. ¡¡¡ Esta es tú
oportunidad!!!
Buscamos 3 Asesores Comerciales para lanzamiento nuevo producto. Producto muy vendible.
Contrato autónomo
Jornada completa
Salario: 12.000€ - 42.000€ Bruto/año
Inscripción en Portal de Infojobs.net.

Mecánico/a, Salamanca
Auto 2 Express Service te ofrecemos estabilidad laboral y posibilidad de desarrollo profesional . Trabajarásen una empresa líder en
su sector multimarca perteneciente al grupo PSA Un entorno de trabajo inmejorable en Salamanca con unas modernas instalaciones
y maquinaria, y el mejor equipo humano.
Salario según convenio y mejora e incentivos según valía y experiencia aportada entorno a 20.000 € brutos anuales
Contrato indefinido
Jornada completa 1.200€ - 1.800€ Bruto/mes
Inscripción en el Portal de Infojobs.

Agente para Retención de Clientes, Salamanca
ADECCO CALL CENTER SOLUTIONS
¿Te gustaría obtener un dinero extra compaginando un empleo de unas horas con tus estudios/hobbies? Tendrás la oportunidad de
trabajar para las marcas más prestigiosas del sector de Contact Center a nivel internacional. Imagínate en un ambiente dinámico,
rodeado de gente con ganas como tú y en un espacio ideal para pasar unas horas de trabajo diarias que te permitan sacarte un
dinero al mes.
Contrato de duración determinada
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Jornada indiferente
Inscripción en Adeco.es.

Conductor/a
Construcciones Moro Garcihernández
Conductor de Máquina mixta (Retro/cargadora) con experiencia demostrable, ycarnet C con CAP activo.
Contrato otros contratos
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net

ABOGADO, Salamanca
World Pericial Service SL somos un despacho especializado en la tramitacion de accidentes, productosbancarios y derecho laboral.
Se precisa abogado colegiado en ejercicio, con un mínimo de 7 años de experiencial laboral. El abogado tiene que estar
especializado en ; - Derecho civil; reclamacion de indemnizacion por accidentes ,bancario,revision de hipotecas, detectar clausulas
suelo, IRPH, etc.
Contrato otros contratos
Jornada completa
Salario: 900€ - 2.100€ Bruto/mes

MECÁNICO DE OBRA, Carbajosa De La Sagrada
TODECA TOPO PERFORACIONES, S.L. necesita mecánico de obra para trabajos de perforación en plantasfotovoltaicas en
construcción en España. Se requiere de disponibilidad para viajar y experiencia en maquinaria de obra pública.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Socio Comercial Franquiciado ( Escuela de Negocios), Salamanca
Aicad Business School
Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000-100.000€
Capacidad de liderazgo , Visión y experiencia comercial , no es necesario que provenga de los sectores citados, aunque es
valorable , gusto por las relaciones publicas , mentalidad y convicción empresarial ,responsabilidad corporativa y sobre todo deseos
de aportar esa relación infalible para el éxito: pasión+trabajo.
Aunque es un proyecto con condiciones muy accesibles desde el punto de vista de su estructura económica y recursos , pensando
incluso en la figura de primer emprendedor, es imprescindible capacidad económica para afrontar un proyecto empresarial que no
ponga en riesgo tu estabilidad , eso si explicamos claramente en la documentación del proyecto las condiciones del contrato de
franquicia.
Inscripción en Infoempleo.

COMERCIAL, Salamanca.
ASE RH buscamos Comercial, el candidato seleccionado será responsable de la promoción comercial de empresas
Agroalimentarias de la ciudad de Salamanca.
Inscripción en Trabajando.com.
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Agente comercial, Salamanca
MARTINEZ DE QUEL SLL, empresa líder en el sector de venta y distribución de productos frescos y congelados, busca comercial
de ventas para las provincias de Salamanca, León y Valladolid. Con o sin experiencia en el sector. Se ofrece: - contrato estable sueldo fijo más comisiones, coche de empresa, teléfono y tablet.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario: 15.000€ - 27.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Téc. Microinformátic@s - Castilla y León, Salamanca
Grupo Sermicro es una empresa Integradora de referencia de Soluciones y Servicios TIC,con presencia internacional y sede en 5
países, que cuenta con más de 2.800 empleados y que promueve activamente la igualdad entre hombres y mujeres. Estamos
buscando incorporar a una persona para un puesto de: Técnic@s Microinformátic@s para media jornada (4 horas turno de mañana)
Ofrecemos un puesto establea
Contrato otros contratos
Jornada parcial – mañana
Inscripción en Infojobs.net.

MONTADOR DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA, Salamanca
PREVITALIA PERSONAS Y ORGANIZACIONESS
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES COLECTIVAS EN OBRA DECONSTRUCCION EN SALAMANCA
CIUDAD. REDES, PESCANTES, BARANDILLAS, ETC...
Contrato de duración determinada
Jornada completa
15.000€ - 18.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Médico/a especialista en Ginecología y Obstetricia, Salamanca
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTíSIMA TRINIDAD
Funciones Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y guardias localizadas Se
ofrece Contrato indefinido Salario a convenir
Contrato no especificado Jornada indiferente
Salario no disponible

Médico/a Especialista Cirugía General y Digestivo
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Salamanca
Hace 3h
(Publicada de nuevo)
Funciones Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y guardias localizadas.
Se ofrece Contrato indefinido.
Salario a convenir.
Contrato no especificado
Jornada indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente/a, Salamanca
KOSERI buscamos dependiente/a de comercio para atender a las clientas tanto en tienda física como en tienda on-line. Gestión de
productos y almacén en ambos soportes. Fotos, edición, publicidad, escaparates,… son algunas de las funciones a desarrollar.
Contrato formativo
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Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Asesor/a Comercial, Salamanca y Zamora
WINCONSUMING SA. precisa Asesores Comerciales para las siguientes provincias: ꞏ León, Palencia, Valladolid, Burgos,
Salamanca, Ávila y Zamora
FUNCIONES
Captación de asociados
Consolidación de clientes
Asesoramiento y relaciones públicas
REQUISITOS
Proactividad
Autonomía
Empatía
Capacidad de trabajo
Responsabilidad y flexibilidad
Capacidad de iniciativa y adaptación
Se ofrece:
Contrato a tiempo parcial
Jornada indiferente
8.000€ - 15.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net

Operador sistemas de monitorización, Salamanca
Multinacional IT buscamos varios perfiles de operador de sistemas de monitorización para SalamancaPodemos contar con perfiles
junior o sin experiencia, pero es necesario tener un nivel alto de inglés y disponibilidad para realizar turnos 24x7.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Peluquero/a / Barbero/a (caballeros), Salamanca
Barbería 52 busca Peluquero/a / Barbero/a.
Requisitos: - 2 Años de experiencia demostrables- Manejo de máquina, tijera y navaja. - Destreza en cualquier tipo de corte.
Se ofrece:
Buenas condiciones
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Agente para retención de clientes, Salamanca.
ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato y Menos de 1 año de experiencia Tener ganas de ayudar al cliente y hacerle mejorar su experiencia
con el producto en un entorno de trabajo profesional y entretenido.
Podrás conciliar tu vida personal con tus necesidades profesionales, y contarás con posibilidades reales de crecimiento.
Además, tu salario será el propio del mercado actual.
Además, si tienes agilidad en informática será imprescindible para el puesto, así como tener estudios medios finalizados
(FPII, Bachillerato o COU, o superiores).
Inscripción en Infoempleo.
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Óptico/a optometrista, Salamanca
ADECCO
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Imprescindible Grado en Óptica y optometría.
Valorable Audioprotesista
Experiencia previa
Gusto por el trato al cliente
Inscripción en Infoempleo.

Buscamos personas para ser líderes en venta directa de belleza y salud, Salamanca
Empresa de belleza más de 50 años de experiencia
No se requiere experiencia
Necesario tarifa plana de móvil y conocimientos básicos de informática, don de gentes, capacidaz de liderazgo
Inscripción en Infoempleo.

Teleoperador/A, Salamanca
GRUPO CRIT
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Inscripción en Infoempleo.

Vendedor@s - Jef@s equipo - Representantes. Venta y distribución de perfumería, Salamanca.
Empresa de nueva implantación
No se requiere experiencia
Positivismo
Autonomía
Experiencia en venta directa
Inscripción en Infoempleo.

Jefe/a de tienda de alimentación , Salamanca.
Planificar e implementar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos.
Si te interesan las ofertas, puedes completar tu perfil a través de la web de Filmijob.

Jefe/a de tienda de alimentación, Salamanca.
Planificar e implementar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos.
Si te interesan las ofertas, puedes completar tu perfil a través de la web de Filmijob.

Pintores, Salamanca.
Pinturas Mendoza busca pintores , con vehículo propio, jornada completa.
Incorporación inmediata.
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Inscripción en Trabajos.com.

Comercial por catálogo, Salamanca.
Ingresos cada 21 días
Belleza y salud
Buscamos personas con don de gentes, no necesaria experiencia.
Altas comisiones 17 veces al año.
Solo personas con ganas de desarrollarse.
Inscripción en Trabajos.com

Profesor particular de apoyo escolar, Salamanca.
En mundoclases estamos especializados en apoyo escolar dirigidofundamentalmente a alumnos de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Actualmente estamos seleccionando profesores para impartir clases particulares a domicilio de todas las materias,
especialmente de CIENCIAS. Ofrecemos asesoramiento pedagógico y equipo de trabajo que facilita la tarea del profesor.
Contrato indefinido
Jornada intensiva - tarde
Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, Salamanca
ETRANORTE requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareasadministrativas y contables, además de
manejo de plataformas documentales tipo Obralia. Se valorarán estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y
conocimientos en seguridad y salud.
Contrato otros contratos
Jornada completa
15.000€ - 18.000€ Bruto/año

Provincia de Zamora
Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración, Zamora.
SAFTI ESPAÑA NEW INMO GROUP, S.L precisa asesor inmobiliario.
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 15.000-100.000€
Espíritu emprendedor
Alta motivación
Buena presencia
Habilidades/Dotes comerciales
Servicio al cliente
Capacidad de autogestión
Conocimientos mínimos de ofimática
Inscripción en Infoempleo.

Conductor, Zamora
EUROCONTROL busca conductor con entre 1 y 15 años de experiencia
Se requiere:
- Carnet B.
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- Experiencia previa como conductor.
Inscripción en Infoempleo.

Distribuidores Factor Energía, Zamora
BARNEY&COO busca distribuidores con entre 1 y 15 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o
freelance
‐ Experiencia en el sector
‐ Empresas o autónomos debidamente dados de alta en sus obligaciones fiscales y laborales.
Inscripción en Infoempleo.

GESTOR DE SEGUROS, Zamora.
Agente Exclusivo de santalucía en Zamora, Apertura de nueva Agencia Exclusiva en la comarca, seleccionamos a 1 candidato con
Experiencia Comercial.
Incorporación Inmediata
Contrato Laboral + Incentivos desde el primer día
Contrato indefinido
Jornada completa
Más de 6.000€
Inscripción en Infojobs.net.

Jefe/a de Cocina, Toro (Zamora).
Seleccionamos para el hotel Valbusenda 5* un/a Jefe/a de cocina para incorporación inmediata, el/la cual tiene por objetivo la gestión
y liderazgo del área de cocina y la elaboración de la oferta gastronómica global del hotel con la finalidad de sorprender, satisfacer y
emocionar a nuestros huéspedes.
FUNCIONES:
Liderar, planificar y gestionar la cocina.
Estándares de Calidad del departamento
se ofrece:
Contrato indefinido
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Jefe (m/f) de Producción-Sector Industrial, Zamora.
Hubtalent es la primera Consultora Digital de Selección y Atracción del Talento.Nuestro equipo de selección está especializado en la
identificación del mejor talento para cada una de las organizaciones con las que colaboramos, estableciendo una relación de
confianza, honestidad y cercanía durante todo el proceso.
Contrato indefinido
Jornada completa
Inscripción en infojobs.net.
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EMPRESAS / AUTÓNOMOS MONTAJE MOBILIARIO ZAMORA
Service Innovation Group España S.L.U es una EMPRESA SITUADA EN BARCELONA BUSCA PERSONAL AUTÓNOMO O
EMPRESASPARA EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE COSMÉTICA EN COMERCIOS. SE REQUIERE
VEHÍCULO DE TRANSPORTE PROPIO, FURGONETA O CAMION CON O SIN PLATAFORMA, EN LA PROVINCIA INDICADA Y
POBLACIONES ALREDEDOR.
Contrato autónomo
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Operador/a de Central Eólica en Castro de Sanabria (Zamora)
La empresa David de Dios Centeno, en Castro de Sanabria (Zamora), necesita cubrir un puesto de trabajo de OPERADOR/A DE
CENTRAL EÓLICA.
Más información en ECYL.ES.

Limpiador@s, Toro (Zamora).
Ader RRHH E.T.T.
se requiere al menos 1 año de experiencia, jornada parcial
- Experiencia en limpieza de instalaciones empresariales y hogares
- Personas limpias, serias en su trabajo y puntuales
- Se valorará disponibilidad de vehículo
- Disponibilidad inmediata de lunes a viernes
Inscripción en Infoempleo.

Personal para Fábrica, Toro (Zamora).
SE PRECISA CARRETILLERO Y/O ENCARTONADOR PARA IMPORTANTE EMPRESA
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA Y ACREDITACIÓN EN CARRETILLA
INCORPORACIÓN INMEDIATA PARA SUSTITUCIÓN DE VACACIONES DURANTE TODO EL AÑO.
POSIBILIDAD DE PUESTO FIJO
Contrato de duración determinada
Jornada indiferente
Inscripción en infojobs.net.

Venta de Cosmética y Wellness (Catalogo), Zamora.
Importante Empresa del Sector
No se requiere experiencia, jornada flexible
Seriedad y Compromiso.
Capacidad de trabajo en equipo.
Inscripción en Infoempleo.
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Conductor/a de maquinaria agrícola, construcción o mixta, Zamora.
La empresa José Luis Jacob Trashorras necesita cubrir un puesto de trabajo de CONDUCTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA.
Más información: ECYL.ES.

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, Zamora.
Empresa del sector Educación / formación, requiere personal como auxiliar administrativo.
No es necesaria experiencia (aprendices)
Imprescindible residencia en lugar de trabajo
Horario MJ
Tipo de Contrato Obra y Servicio
Remuneración estimada *SC
* Salario bruto anual, excepto que se indique lo contrario.
Inscripción en Tutrabajo.org.

Se necesita veterinario para clínica, Zamora.
GARCIA ROJO M. DEL CORALL necesita veterinario para clínica de pequeños animales. Somos un equipo de tres veterinarios y
ATV.
Se ofrece:
-Jornada completa en horario continuo (6 horas diarias de lunes a viernes; sábados alternos)
- Clínica totalmente equipada
- Sueldo según valía y guardias remuneradas aparte
-Guardias no presenciales fines de semana alternos
Interesados enviar currículo a: cov426@msn.com
Más información en Infojobs.net.

Supervisor Comercial, Zamora
GLOBALUZ es una empresa que desarrolla su actividad comercial en el ámbito de la eficiencia energética (Iluminación LED y
proyectos de energía Fotovoltaica). Necesitamos incorporar a nuestra plantilla a un Supervisor Comercial. Su función principal será la
coordinación de la captación y el desarrollo de los proyectos a través de los diferentes canales de ventas.
Contrato indefinido
Jornada completa
21.000€ - 36.000€ Bruto/año
Inscripción en infojobs.net.

Personal Autónomo para Limpieza por Horas, Zamora
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Grupo Abedul
No se requiere experiencia
- IMPRESCINDIBLE estar dado de alta en el régimen de autónomo.
- Buscamos personal con buena presencia, agradable y educado.
Más información e inscripción en Infoempleo.

Agente comercial / Sector: Seguros, Zamora
SEGURCAIXA ADESLAS S.A. necesita agente.
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 25.000-30.000€
- Orientación al cliente.
- Capacidad de organización y comunicación.
- Orientación y experiencia trabajando por objetivos.
- Capacidad para establecer relaciones comerciales y gestionar una cartera de clientes.
- Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios.
- Valorable: estudios superiores.
- Valorable: experiencia en el sector asegurador.
Inscripción en Infoempleo.

Cocinera (Zamora)
Importante empresa del sector de colectividades
Se requiere:
Al menos 1 año de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Formacion y experiencia demostrable como cocinero/a
Inscripción en Infoempleo.

Mystery Shopper, Zamora
GRUPO AGIO necesita personal, para lo que: o se requiere experiencia, jornada flexible, contrato de duración determinada
Disponer de tiempo para realizar las visitas.
Disponer de conexión a internet.
Disponer de vehículo propio.
Registrar la información minuciosamente.
Redactar correctamente.
Inscripción en Infoempleo.
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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
25 febrero ‐ 3
marzo, 2019

Ofertas de empleo público
6 plazas de Policía Local para el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes
Cuerpo: POLICÍA LOCAL
Plazas :6 (2 libre, 4 movilidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Bachiller, F.P. Grado Superior o equivalentes
Plazo:11 de marzo de 2019
Observaciones: Se requiere permiso de conducir A2 y B.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 11/02/2019; BOCYL 12/02/2019; BOE 19/02/2019
BOE 28‐02‐2019
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE‐A‐2019‐2799.pdf

Extracto de la Orden de 21 de febrero de 2019, por la que se convoca el Premio "Alimentos de España al Mejor Vino, año 2019".
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE‐B‐2019‐8516.pdf

BOCYL 27‐02‐2019
CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Orden de 14 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan
subvenciones destinadas a la financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo para el año
2019.
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RED PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES RURALES MAYORES DE 50 AÑOS

Boletín de Empleo y Formación
21‐27 enero, 2019

Formación
Actividades administrativas en la relación con el cliente, Salamanca.
Inicio: 20 de mayo de 2019
duración: 190 horas.
Objetivos:
Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente umbral B1 (equivalente a intermedio) en las actividades de
gestión administrativa en relación con el cliente.
Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación Ofimática.
Requisitos Desempleados. Deberá cumplir alguno de los requisitos académicos siguientes:
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. – Cumplir el requisito académico
de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado medio.
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Convocado por

Centro Nacional de Formación Ocupacional Salamanca

Avenida Hilario Goyenechea nº 2‐40, Salamanca.

Curso OFI " Docencia de la FP para el empleo" en Salamanca
El entro colaborador de ECyL, Grupo ATU ofrece el curso SSCE0110 DOCENCIA de la FORMACIÓN PROFESIONAL para el EMPLEO en
Salamanca‐
El curso de 390 horas, es de nivel 3, emite Certificado de Profesionalidad, ofrece prácticas en empresas y un compromiso de contratación.
Requisitos:
• Contar con el título de Bachillerato
• Del 11 de marzo al 26 de junio de 2019
• De 08:30 a 14 horas, de lunes a viernes
fin de lista
Más información e inscripciones:
• Personalmente en Grupo ATU. Ronda Sancti Spiritus, nº 23, bajo.37001 ‐ Salamanca
• Por teléfono en el 923 17 59 04 y en el 923 61 00 66
• Por correo electrónico en: formacionsalamanca@grupoatu.com y fmateos@grupoatu.com
Fuente: ECYL. http://www.grupoatu.com

Cursos gratuitos para desempleados, de la Cruz Roja, en Salamanca
El Programa de Empleo de Cruz Roja Española en Salamanca tiene previstos 2 cursos gratuitos de próxima celebración:
1.LIMPIEZA de SUPERFICIES y MOBILIARIO en EDIFICIOS Y LOCALES
Fechas:
• De 14 de marzo al 22 de mayo de 2019
• Del 14 de marzo al 11 de abril, formación teórica
• Del 24 de abril al 22 de mayo, prácticas formativas en empresass
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2. SERVICIOS ESPECIALES de RESTAURACIÓN (Camarero/a de eventos)
Fechas:
• Del 13 de marzo al 26 de mayo de 2019
• Del 13 de marzo al 09 de mayo, en horario de tarde, formación teórica
• Del 26 de abril al 26 de mayo, prácticas formativas en empresas
Más información e inscripciones:
• Personalmente, en Plan de Empleo de la Cruz Roja Española, en calle Prado,17. Salamanca
• Por teléfono en el 923 107 820

Cursos de Formación Ocupacional del ECyL 2019 (medios propios) en Zamora
La programación de FOD Medios Propios (CFPO y CEI “Ciudad de Zamora”) para el 2019 comprende:
Los cursos a impartir, próximamente, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional de Zamora:
• Soldadura con electrodo revestido y TIG
• Competencias clave nivel 2: Lengua y matemáticas
• Manipulación de sistemas frigoríficos con refrigerantes fluorados para climatización de vehículos
• Operaciones de fontanería y calefacción: Climatización doméstica
• Mantenimiento del motor y sistemas auxiliares
• Docencia de la Formación profesional para el empleo
• Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes
• Operaciones básicas de restaurante y bar
Características comunes:
• 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 www.empleo.jcyl.es

Otra información de tu interés
Pruebas libres 2019 para la obtención de títulos de FP en Castilla y León
ESTAS PRUEBAS PERMITEN OBTENER DETERMINADAS TITULACIONES DE TÉCNICO O TÉCNICO SUPERIOR, SIN LA OBLIGACIÓN DE CURSAR
LAS ENSEÑANZAS DE LOS CICLOS FORMATIVOS CORRESPONDIENTES, SOLO EXAMINÁNDOSE DE CADA MÓDULO PROFESIONAL.
La Consejería de Educación de Castilla y León ha convocado las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de
Formación Profesional, más conocidas como "pruebas libres".
Están destinadas principalmente a las personas que, no teniendo la titulación, cuentan con la formación y cualificación correspondiente a la
profesión que desarrollan o pueden desarrollar y quieren obtener el titulo a través de una prueba por cada módulo profesional
(=asignatura).
Según la convocatoria, se puede solicitar presentarse a las pruebas de uno o varios módulos profesionales, o a las pruebas de curso
completo (cada título está integrado por dos cursos completos).
Plazo de inscripción:
• Hasta el día 11 de marzo del 2019.
Realización de las pruebas:
• Durante el mes de junio de 2019.
Presentación de solicitud de inscripción y documentación:
• Preferentemente en la secretaría del centro examinador correspondiente al título en el que se inscribe
• En cualquier registro administrativo, o por correo certificado, según se prevé en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
• De forma electrónica a través de la sede electrónica, para lo cual los solicitantes deberán disponer de certificado electrónico.
Para más información llamar al 012.
Fuente: http://www.educa.jcyl.es/fp/es

