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

Boletín de Empleo y Formación
4 ‐ 10 marzo, 2019
Ofertas de empleo del sector privado
Provincia de Salamanca
Comercial de Telemarketing, Salamanca.
VIANDAS STORES (HACIENDA ZORITA), S.L.
En The Haciendas Company nos preocupamos por transmitir a nuestros clientes una verdadera experiencia basada en un ``Life
Style`` único e irrepetible, en una forma de concebir la vida totalmente diferente. Somos productores y comercializamos a través de
nuestros propios hoteles de cinco estrellas, restaurantes de lujo situados a la vanguardia culinaria y nuestra inigualable red de
tiendas gourmet. [...]
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net

Delegado Comercial - Garantía Mecánica.
RPM GARANTIE, S.A.
Grupo Europeo Líder en el Sector de la Gestión de la Garantía Mecánica para profesionales en la venta de vehículos nuevos y
usados, busca Delegados Comerciales.
Requisitos:
- Experiencia en el sector automovilístico o en el campo de la Garantía Mecánica o referentes al sector.
- Dotes comerciales.
Se ofrece:
- Contrato indefinido laboral.
- Comisiones y Premios según objetivos [...]
Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net.

Comercial Técnico/a Ventas, Salamanca.
ElectryConsulting - Castilla León
ElectryConsulting es la consultoría energética nº1 a nivel nacional, con más de 10años 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 de Costes en Consumo Eléctrico, Ahorros en tu Factura de Luz y Factura de Gas, Optimización de Potencias.
Contrato indefinido
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Jornada indiferente.
Inscripción en www.infojobs.net.

Agente de Seguro Exclusivo Provincia Salamanca
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos para sus Oficinas de la provincia de
Salamanca. Posible incorporación a cualquiera de nuestras oficinas: -Salamanca -Béjar
OFRECEMOS:
-Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo a disposición del candidato todos los medios, herramientas y conocimientos
de la compañía con permanente apoyo.
Contrato autónomo
Jornada indiferente
Inscripción en www.infojobs.net.

Comercial, Salamanca.
Seguros Catalana Occidente- Ser agente con tu propia oficina
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.
Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net.

Trabaja a comisión y gana EXTRA sector cosmética, Salamanca.
Se precisan personas entusiastas con la cosmética (venta directa por catálogo o presentación de los mismos en vivo y en directo
obteniendo mejores resultados de venta)
ALTAS COMISIONES
Beneficios extras
POSIBILIDAD DE ASCENSO
Formación íntegra gratis por nuestra parte
Conexión constante
Experiencia en ventas
Trabajo bajo objetivo desde el primer día
Jornada indiferente
Inscripción en www.infojobs.net.

Vendedor@s de Cosmética (Catalogo), Salamanca.
No se requiere experiencia, jornada flexible
Inscripción en Infoempleo.com.

Comercial maquinaria de obra
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Inscripción en Infoempleo.com.
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Comercial Salamanca.
Producto nuevo, patentado, rotación mensual, altas ganancias.
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance
Inscripción en Infoempleo.com.

Agente para retención de clientes
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Inscripción en Infoempleo.com.

Vendedor@s - Jef@s equipo - Representantes. Venta y distribución de perfumería
No se requiere experiencia
Inscripción en Infoempleo.com.

Buscamos personas para ser líderes en venta directa de belleza y salud
No se requiere experiencia
Inscripción en Infoempleo.com.

Tele operador/A
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada
Inscripción en Infoempleo.com.

ENCUESTADOR/A en Salamanca
Peones-Peones Especializados-Ayudantes
Formación mínima: Graduado ESO/Graduado Escolar
Experiencia mínima de 1 año
Se necesitan encuestadores CON EXPERIENCIA, RESIDENTES EN SALAMANCA, para realizar un sondeo de opinión en
Salamanca capital.
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo: Si
Horario: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Jornada Completa
Tipo de Contrato: Obra y Servicio
Remuneración estimada *Según Convenio más incentivos por producción.
Inscripción en tutrabajo.org.
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TECNICO EN CONTROL DE PLAGAS, Santa Marta De Tormes en Salamanca.
HUERTA ELVIRA JESUS
CONTROL DE INSECTOS ROEDORES TRATAMIENTOS DE MADERA TRATAMIENTOSLEGIONELLA TRATAMIENTOS DE
TERMITAS SE VALORA EL CARNET DE TRATAMIENTOS DE PRODUCTOS MUY TOXICOS T+ CMRs
Contrato indefinido
Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net.

TELEOPERADOR COMERCIAL, Salamanca.
Call Center
Empresa importante del sector selecciona para su centro de Salamanca tele operadores y/o comerciales dinámicos y optimistas con
alta orientación en objetivos para venta de productos de telecomunicación sobre base de datos de clientes. Puesto de trabajo cerca
del hospital Santísima Trinidad. Posibilidad de trabajo estable, alta en la seguridad social, salario fijo más incentivos, buen ambiente
[...]
o Contrato a tiempo parcial
o Jornada parcial - indiferente
o 10.000€ - 18.000€ Bruto/año
Inscripción en www.infojobs.net.

COMERCIAL FARMACIAS SALAMANCA
Empresa Multinacional, líder en su sector
Buscamos incorporar un/a delegado/a para proyecto de venta a farmacia en Salamanca.
Requisitos:
• Experiencia previa en farmacia, mínima de 5 años.
• Muy buena comunicación, orientación a ventas y resultados.
• Tolerancia a la frustración
• Acostumbrado al trato con farmacias de alto potencial
• Orientación al trabajo en equipo
• Capacidad de trabajo y toma de decisiones
o Jornada completa
o 24.000€ - 30.000€ Bruto/año
Inscripción en www.infojobs.net.

Personal para el Departamento de Calidad, Castellanos De Moriscos (Salamanca)
NEW FIRE ICE SL
Será responsable del control de calidad del producto y del Departamento de Producción. Revisión de materias primas.
Cumplimentación de documentación y registros de calidad. Comprobación del cumplimiento de las especificaciones de calidad
requeridas. Asegurar que se cumplen los estándares y normativa de calidad. Gestión e implantación del sistema de calidad
(procedimientos, instrucciones técnicas.
o Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net.

ASESOR-ASESORA SEGUROS CONCESIONARIO SALAMANCA
Proyectos y Seguros
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Funciones:
En PROYECTOS Y SEGUROS S.A. buscamos incorporar en nuestro equipo de ventas un ASESOR - ASESORA COMERCIAL para
la VENTA DE SEGUROS en una importante concesión de automoción de SALAMANCA. Se realizarán labores como ASESORASESORA COMERCIAL en el mismo concesionario, atendiendo a los clientes para la contratación de pólizas de SEGUROS DE
AUTOS; así como asesoramiento y venta cruzada de S [...]
o Jornada completa
o 10.000€ - 12.000€ Bruto/año
Inscripción en www.infojobs.net.

12 TELEOPERADORAS/ES SALAMANCA
VNIVERSITAS
POR AMPLIACION DEL DPTO. DE MARKETING PRECISAMOS 12 TELEOPERADORAS /ES. LAS PERSONAS
SELECCIONADAS DEBERAN REALIZAR LA EMISION DE LLAMADAS TELEFONICAS A EMPRESAS, CON EL OBJETIVO DE
CAPTAR TRABAJADORES INTERESADOS EN REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS CON NUESTRA EMPRESA. SE
VALORARÁ: EXPERIENCIA EN PUESTO DE EMISION DE LLAMADAS Y/O CAPTACION DE CLIENTES.
SE OFRECE:
-CONTRATO LABORAL FIJO. [...]
o Contrato a tiempo parcial
o Jornada parcial - mañana
o 10.000€ - 12.000€ Bruto/año
Inscripción en www.infojobs.net.

Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración, Salamanca.
SAFTI
¿Quieres ganar más? ¡Con SAFTI puedes conseguirlo! SAFTI te ofrece un porcentaje de ingresos desde un 70% a un 99% de las
comisiones que generes. ¡Cuánto más vendas, MÁS GANAS! SAFTI es una red de Asesores Inmobiliarios Independientes creada
en el año 2010 en Francia con un gran éxito y que actualmente cuenta con más de 2.500 asesores. Y ahora ... ¡SAFTI LLEGA A
ESPAÑA!
o Contrato autónomo
o Jornada indiferente
o 15.000€ - 200.000€ Bruto/año
Inscripción en www.infojobs.net.
TELEOPERADOR/A CONCERTACIÓN DE VISITAS COMERCIALES
GRUPO PROMOVIL
La empresa nació en 1999 con el objetivo de ofertar y gestionar las soluciones móviles y fijas a particulares y empresas, y ahora
contamos con más de 10.000 clientes que confían en nosotros como parte de comunicación, lo que nos lleva a ser el distribuidor
líder del mercado de las comunicaciones fijas y móviles a nivel nacional. Buscamos personas con claro perfil comercial, que les
guste el tras [...]
o Contrato a tiempo parcial
o Jornada parcial - mañana
o 8.000€ - 15.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Socio de oficina técnica
Ineco
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Desde Ineco buscamos incorporar a un Técnico de vía y plataforma de vía para el control de las obras del proyecto de Construcción
de la Base de montaje en la Mezquita. El montaje de vía será en el Corredor Norte Noroeste de Alta Velocidad. Tramo: OlmedoLubián-Orense Subtramo: Pedralba de la Pradería-Toboadela (Zamora). Buscamos un Ingeniero Superior (Industrial; Caminos,
Canales y Puertos; d [...]
o Contrato otros contratos
o Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Vendedores productos de belleza, Salamanca.
Gana dinero recomendando por catálogo
Empresa sector belleza
No se requiere experiencia
Persona con capacidad de aprendizaje, entusiasta y emprendedora
Inscripción en Infoempleo.com.

ENÓLOGO, Salamanca.
AECT DUERO-DOURO, empresa ubicada en Trabanca (Salamanca), solicita un ENÓLOGO. Contrato por obra o servicio
Jornada: Completa
Inscripción en Infoempleo.com.

MATARIFES-CARNICEROS, EN GENERAL, salamanca.
SE NECESITAN OFICIALES PARA INDUSTRIA CARNICA EN GUIJUELO CON EXPERIENCIA. PARA DESHACER IBERICO EN
SALA.
Inscripción en Infoempleo.com

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES, Salamanca.
SE NECESITA ENFERMER@ PARA RESIDENCIA DE MAYORES EN LEDRADA, EN LA ZONA DE GUIJUELO. CONTRATO 20
H/SEMANALES. ...
Inscripción en Infoempleo.com.

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

RELACIONES LABORALES- ASESORÍA, Salamanca.
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SERPREIM S.C.L.
Asesoramiento y atención al cliente (empresas, trabajadores autónomos) en el área laboral y de Seguridad Social. Contratación,
nóminas, Seguros sociales, pensiones... Trabajos administrativos varios. Manejo de plataformas de subida y gestión de datos.
Control de agenda.
o Contrato a tiempo parcial
o Jornada parcial - mañana
o 600€ - 900€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

Manicuristas en SALAMANCA
Nails Factory
Nails Factory, franquicia líder en la belleza integral de manos y pies, selecciona, para sus espacios en SALAMANCA, manicuristas
en acrílico y gel.
Requisitos mínimos: Buscamos personas con experiencia o conocimientos previos suficientes como para atender citas y realizar
servicios de esmaltado semipermanente, manicura, pedicura y esculpido de uñas. Que sean personas organizadas, serias, etc.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.
Dependiente/a Visual Merchandiser 5,5h/s Salamanca
Beeline
¡Te damos la bienvenida en beeline! Nuestra idea consiste en ofrecer accesorios de moda a la última y a precios irresistibles, una
idea que desde 1990 transformamos con éxito en realidad. Nuestras potentes marcas SIX, I AM, TOSH y otras tanto propias como
blancas nos representan en 23,050 espacios comerciales de 60 países de todo el mundo.
o Contrato de duración determinada
o Jornada parcial - mañana
Inscripción en Infojobs.net.

Ejecutivo Comercial
Nationale-Nederlanden
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una idea en la cabeza:
Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos con las mejores soluciones de ahorro e
inversión. Y lo debemos hacer bastante bien porque más de medio millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales
de distribución: [...]
o Contrato autónomo
o Jornada indiferente
Inscripción en Infojobs.net.
ASESOR INMOBILIARIO REDPISO
REAL ESTATE AREA SAN DIEGO
o Contrato indefinido
o Jornada completa
o 12.000€ - 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.
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Buscamos chicas para nuestro equipo de ventas, Salamanca.
Empresa de Cosmética en Expansión
Abierto proceso de selección, necesaria al menos 1 hora al día, para asegurarte buenas ventas. Para desarrollarse cómo líderes y
coordinar equipo de ventas....
Fuente: Trabajos.com.
Secretaria Recepcionista, Salamanca.
Sarcos Bermúdez
Idioma inglés medio/alto. Preferentemente de sexo femenino. Tareas administrativas varias. Formación secundaria finalizada
(Preferente Licenciatura trunca.
Fuente. ProximoEmpleo.

Chófer Taxi, Salamanca.
Se necesita Chófer para Taxi en Salamanca. No se precisa experiencia.
Fuente: Indeed.
Vendedor, salamanca.
VINOS Y LICORES GUSTOS
Ofrezco empleo de dependiente/a en tienda de vinos y licores. Trabajo 39 horas semanales de martes a sábado....
Fuente: Indeed
Comercial en ventas - nueva
TYCO
500€ - 2.000€ al mes
Posibilidad de crear Red comercial propia. Contrato 3 meses a media jornada con posibilidad de aumento, más comisiones....
Fuente Indeed.

Encargados de restaurante, salamanca.
VAO VAO INVEST SL.
Actualmente, para la próxima apertura de BACOA en Salamanca, estamos seleccionando el encargado del local. Sus principales
funciones serán: - Garantizar una excelente atención al cliente, en base a los estándares del grupo. - Gestionar y superar los
objetivos financieros - Liderar, motivar y desarrollar el equipo de personas a su cargo. - Gestión eficaz de los recursos y
capacidades a su disposición.
o Contrato indefinido
o Jornada indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

Se busca administrativo/a, Salamanca.
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GONFOR PROMOCIONES SL
Se busca una persona implicada, pro-activa, resolutiva y con ganas de aportar. Sus funciones principales serán: - Tareas
administrativas generales. - Control de cajas y gestión de pagos y cobros. - Recopilación, revisión y tratamiento de documentos
contables. - Conciliaciones de cuentas. - Facturación. - Gestiones con entidades financieras, proveedores y clientes. - Archivo de
documentación.
o Contrato indefinido
o Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Delegado/a Comercial Autónomo/a Altas Comisiones IONSA
Laboratorio español fabricante de Productos Químicos para la pequeña, mediana y gran empresa, con 40 años de presencia en el
mercado. Contamos con un catálogo de más de 300 fabricados de primera necesidad para clientes de cualquier tipo de actividad.
REQUISITOS DESEADOS: -Experiencia en Ventas -Contactos en la pequeña, mediana o gran empresa -Vehículo propio. Personas extrovertidas con don de gentes.
o Contrato autónomo
o Jornada completa
o 18.000€ - 30.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.
Contable, Salamanca.
Randstad
¿Te gustaría desarrollar tu carrera profesional en el sector de la Administración y Contabilidad? ¿Te consideras un@ profesional con
potencial, planificad@, con capacidad de toma de decisiones, y con ganas de crecer y aportar? nuestro cliente Importante empresa
de su sector necesita cubrir puesto de trabajo en su departamento de contabilidad, con incorporación inmediata.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net.

Profesor particular de apoyo escolar.
mundoclases
En mundoclases estamos especializados en apoyo escolar dirigido fundamentalmente 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.
o Contrato indefinido
o Jornada intensiva - tarde
Inscripción en www.infojobs.net.

Comercial Distribución
Randstad
Buscamos un perfil con formación superior y experiencia en ventas, residente en Salamanca o Cáceres para reportar directamente
al Jefe de ventas de una multinacional líder en el sector de la alimentación. La persona seleccionada cubrirá la zona de: Toledo,
Salamanca y Cáceres.
Funciones: - Colaborar con el Jefe de Ventas en la elaboración de los planes de distribuidores proporcionando información.
o Contrato indefinido

o Jornada completa
o 18.000€ - 24.000€ Bruto/año
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Inscripción en Infojobs.net.

Contable, Salamanca.
Randstad
¿Te gustaría desarrollar tu carrera profesional en el sector de la Administración y Contabilidad? ¿Te consideras un@ profesional con
potencial, planificad@, con capacidad de toma de decisiones, y con ganas de crecer y aportar? nuestro cliente Importante empresa
de su sector necesita cubrir puesto de trabajo en su departamento de contabilidad, con incorporación inmediata.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
Inscripción en www.infojobs.net.

Profesor particular de apoyo escolar.
mundoclases
En mundoclases estamos especializados en apoyo escolar dirigido fundamentalmente 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.
o Contrato indefinido
o Jornada intensiva - tarde
Inscripción en www.infojobs.net.

Dependiente/a NYX COSMETICS
L`OREAL ESPAÑA, S.A.
NYX COSMETICS, la marca líder en la industria masiva de cosméticos de color, se define por una calidad excepcional con ricos
pigmentos y alta rentabilidad. Con una gama de cosméticos clásicos, estacionales y a la última, NYX COSMETICS es un must-have
de los amantes de la belleza y maquilladores profesionales. La marca comenzó con la inspiración artística, un solo producto, una
visión.
o Contrato otros contratos
o Jornada parcial - indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ETRANORTE
Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas 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.
o Contrato otros contratos
o Jornada completa
o 15.000€ - 18.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Contable para

Castellanos de Moriscos, Salamanca.

PROMOCIONES JOSE PUERTO SL.
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Contable financiero y de costes, administrativo tareas generales de industria cárnica y ganadera, e inmobiliaria. Atención al cliente y
labor comercial de nuestros productos. Jornada parcial mañana, convertible en completa partida.
o Contrato indefinido
o Jornada parcial - mañana
Inscripción en Infojobs.net.

FONTANERO CON EXPERIENCIA
Calefacciones Elías Varas Fraile
PUESTO DE OFICIAL INSTALADOR, FONTANERO. PARA REALIZAR INSTALACIONESDE FONTANERIA EN OBRA. AF, ACS,
DESAGÜES, ETC.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
Inscripción en InfjobsInfojobs.net.

Agente comercial
MARTINEZ DE QUEL SL
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.
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 15.000€ - 27.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

ABOGADO
World Pericial Service SL
Somos un despacho especializado en la tramitación de accidentes, productos bancarios y derecho laboral. Se precisa abogado
colegiado en ejercicio, con un mínimo de 7 años de experiencia laboral. El abogado tiene que estar especializado en; - Derecho civil;
reclamación de indemnización por accidentes, bancario, revisión de hipotecas, detectar clausulas suelo, IRPH, etc.
o Contrato otros contratos
o Jornada completa
o 900€ - 2.100€ Bruto/mes
Inscripción en Infojobs.net.

ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO, Guijuelo
IMPORTANTE EMPRESA DE DISTRIBUCION
Importante empresa de distribución requiere incorporar Encargado/a de Supermercado para su establecimiento en Guijuelo. Entre
las responsabilidades y funciones a realizar destacan las siguientes: - Gestión, liderazgo y motivación del equipo de trabajo. Ejecución del plan de trabajo y tareas del equipo. - Gestión comercial. - Apertura y cierre del establecimiento.
o Contrato otros contratos
o Jornada completa
Inscripción en Infjojobs.net.
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VERIFICADOR/A DE INSPECCIÓN, Juzbado de salamanca.
ENUSA, Industrias Avanzadas
ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E. necesita cubrir un puesto en Inspección de Calidad en el área de Calidad del Producto
de la Fábrica, adscrita a la Dirección de Operaciones de Combustible del centro de trabajo de Juzbado (Salamanca), con las
siguientes características: VERIFICADOR/A DE INSPECCIÓN CARACTERÍSITICAS DEL PUESTO Ubicación: Centro de trabajo de
Juzbado de ENUSA.
o Contrato indefinido
o Jornada completa
o 24.000€ - 27.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Médico/a Especialista Cirugía General y Digestivo
HOSPITAL GENERAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Funciones
Consulta, atención de ingresados en planta hospitalaria, cirugías programadas y urgentes y guardias localizadas. Se ofrece Contrato
indefinido. Salario a convenir.
o Contrato no especificado
o Jornada indiferente
Inscripción en Infjojobs.net.

2º Jefe de Cocina (Hotel 4 estrellas)
Salamanca Forum Resort S.L
La empresa Salamanca Forum Resort S.L. necesita incorporar un 2º JEFE DECOCINA, en su Hotel de 4 estrellas, Hotel Doña
Brígida, para colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso en la cocina, preparar, cocinar y
presentar los productos de uso culinario, revisar y controlar el material de uso en la cocina comunicando cualquier incidente al
respecto, etc.
o Contrato indefinido
o Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Dependiente/a
Globe Telecomunicaciones
Se necesita dependienta/e-comercial se valora experiencia en marketing telefónico. Se ofrece sueldo + pagas con seguridad social.
Formación a cargo de la empresa. Posibilidad de viajar y ascenso. Se requiere persona dinámica, extrovertida y con ambiciones.
Posibilidad de cambiar de ciudad. Buena presencia y ganas de aprender. Se valora experiencia en venta al público, informática y
telecomunicaciones.
o Contrato indefinido
o Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.
Internet Ads Assessor Personalizado
Lionbridge, España
Como Internet Ads Assessor personalizado, contribuirás a mejorar las búsquedas y publicidad online para los usuarios en España.
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Inscripción en Indeed.

Vendedores/as a tiempo parcial para Salamanca
Ofrecemos un puesto de trabajo donde cada día es una aventura y donde sólo tú estableces los límites en tu trayectoria profesional
y en tu crecimiento
Inscripción en Indeed.

Provincia de Zamora
Dependienta/e
TEDi Comercio S.L.U.
Funciones:
ꞏ Operaciones de caja y actividad comercial ꞏ Preparación y presentación de la mercancía ꞏ Preparación y gestión de traspaso de
mercancía ꞏ Etiquetado, orden y exposición de mercancía ꞏ Realización y registro de reducciones de precio ꞏ Sustitución autónoma del
Jefe de Equipo (h/m) ꞏ Mantenimiento de orden y limpieza en la tienda Se requiere: ꞏ Titulación Formación Profesional.
o Contrato a tiempo parcial
o Jornada parcial - indiferente
Inscripción en Infojobs.net.

CUIDADOR
Sector: Servicios Sociales
Se solicita cuidador y/o educador con título y experiencia en atención a personas con discapacidad. Preferiblemente hombre entre 28
y 35 años. Con disponibilidad para trabajar viernes y/o sábados en horario nocturno. Imprescindible carnet de conde
Contrato Obra y Servicio
Jornada Indiferente
C.F. Grado Medio
Inscripción en Tutrabajo.org.

Gobernanta/e, Toro.
ZAMODIET
Valbusenda Hotel Bodega & Spa Cinco Estrella precisa cubrir el puesto de Gobernanta/e. Es indispensable una persona con
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. Imprescindible aportar
referencias y poseer e [...]
o Contrato indefinido
o Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

PESCADERO PESCADERA, Villalpando
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LUPA SUPERMERCADOS busca incorporar un pescadero/a para su supermercado de Villalpando. Entre sus funciones y
responsabilidades cabe destacar: - Asesoramiento y atención al cliente. - Gestión de pedidos. - Gestión de merma. - Asegurar una
correcta rotación y tratamiento del producto. - Montaje del mostrador. - Despacho y corte de producto. - Limpieza de la sección y
utillaje.
o
Contrato de duración determinada
o
Jornada completa
o
12.000€ - 15.000€ Bruto/año
Inscripción en Infojobs.net.

Administrativo/a Contable, Coreses
VIRGEN DE LAHINIESTA S.C.
Formación Profesional Administrativo Nivel medio herramientas office (Word, Exceletc..) así como imprescindible uso habitual ERP`s
(muy valorable conocimiento sistema DATISA) Facturación, conciliaciones bancarias, gestión de almacenes. Conocimiento del sector
agrícola Imprescindible vehículo propio
Empresa del sector agrícola situada en Coreses (Zamora) selecciona para su departame [...]
o
Contrato otros contratos
o
Jornada completa
Inscripción en Infojobs.net.

Agente Exclusivo con dirección de equipos comerciales. Oficina de Zamora.
Entre 2 y 15 años de experiencia
Inscripción en Infoempleo.

Personal Autónomo para Limpieza por Horas en Zamora
No se requiere experiencia
Inscripción en Infoempleo.

Asesor/a profesional de seguros en ZAMORA
No se requiere experiencia, jornada completa
Inscripción en Infoempleo.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO en Zamora, Benavente.
Empresa del sector Alimentación

Formación mínima: Graduado ESO/Graduado Escolar
Experiencia mínima necesaria 1 año
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Descripción de la oferta
GESTIÓN Y FACTURACIÓN DE PEDIDOS, ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ATENCIÓN TELEFÓNICA.
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo: Si
Horario: LS
Jornada: Jornada Completa
Tipo de Contrato: Indefinido
Remuneración estimada *SC
Carnet de conducir: B
Inscripción en tutrabajo.org.

Agente comercial / Sector: Seguros
SEGURCAIXA ADESLAS S.A.
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 Infojobs.net.

Asesor/a profesional de seguros en ZAMORA
MGS Seguros y Reaseguros S.A.
No se requiere experiencia, jornada completa
ꞏ Carácter emprendedor. ꞏ Iniciativa y dotes comerciales. ꞏ Capacidad organizativa. ꞏ Formación en estudios superiores. ꞏ Se
valorará experiencia en ámbito comercial.
Inscripción en Infojobs.net.

COCINEROS, EN GENERAL
Cocinero/a con conocimientos de cocina china para restaurante chino en Benavente
Para más información consultar ECYL.eS.

COCINEROS, EN GENERAL
Empresa de hostelería situada en el municipio de Fuentesauco busca Cocinero/a con experiencia mínima de 12 meses. Jornada
completa.
Inscripción en el Ecyl.es.
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Personal de supermercado
Si te interesa la oferta, puedes completar tu perfil a través de la web: Se valorará experiencia en puesto similar de al menos 2 años Residencia en la zona.
Inscripción en Filmijob

3 puestos de Administrativo para trabajo en oficina
Empresa con influencia a nivel Nacional
Se Ofrecen tres puestos de nueva creación, con labores de Administración y soporte al equipo comercial, en las oficinas centrales de
Zamora. El trabajo consistiría en atención al cliente, gestiones de soporte tales como elaboración de presupuestos y contratos,
seguimiento de ventas, captación vía telemarketing de nuevos clientes, alimentación de bases de datos, etc...
o Contrato de duración determinada
o Jornada completa
o 15.000€ - 15.000€ Bruto/año
Inscripción en www.infojobs.net.

Vendedores, Zamora
Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia experiencia y conocimiento
de su oficio
próxima apertura Leroy
Vendedor/a Especialista en Fontanería.
Vendedor/a Especialista en Piscinas próxima apertura Leroy M... - nueva
Vendedor/a Especialista en Jardinería
Vendedor/a Especialista en Carpintería
Vendedor/a Especialista en Pintura
Inscripción en Indeed.

Camarero/a, Puebla de Sanabria, Zamora
Mesón Abelardo
Contrato hasta fin de año, con la posibilidad de pasar a fijo si demuestra que vale. El candidato no necesita titulación para este
puesto....
Fuente: BuscadorDeTrabajo.es
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Asistente - Controlador de obra (Electricidad/Electrónica), Zamora.
PERSONAL 7 E.T.T - Madrid
Todo ello nos permite estar cerca del cliente y poder dar respuesta de la forma más rápida y ágil. Personal 7, empresa líder a nivel
nacional.
Inscripción en Indeed.

Coordinador De Mantenimientos
Al menos 2 años de experiencia como Ingeniero - Coordinador de mantenimientos (preventivos, correctivos, análisis de datos, etc.) ....
Fuente: Trabajos.com

Orientadores/as Laborales para distintas localidades de Castilla y León
Consultora de nivel nacional selecciona ORIENTADORES/AS LABORALES en las siguientes localidades de Castilla y León:
• Arévalo (Ávila)
• Burgos
• Miranda de Ebro (Burgos)
• León
• Astorga (León)
• Ponferrada (León)
• Salamanca
• Segovia
• Toro (Zamora)
• Valladolid
Funciones:
• Realización de diagnósticos individualizados de empleo
• Realización de itinerarios personalizados de empleo
• Orientaciones grupales/ individuales en técnicas de entrevistas, mercado de trabajo, dinámicas de grupos, uso de TIC en la
búsqueda de empleo
Requisitos:
• Titulación Universitaria: Diplomatura, Licenciatura, Grado en Psicología, Pedagogía, ADE, Derecho, Sociología, Relaciones
Laborales o similares
• Experiencia profesional demostrable de 1 año realizando funciones de orientación de empleo con diferentes colectivos
• Conocimiento del tejido empresarial de la zona de trabajo
Se ofrece:
• Contrato temporal por obra o servicio
• Jornada completa
• Horario: de lunes a jueves de 09 a 14 y 15 a 19 horas; los viernes y los meses de julio y agosto de 09-15 horas
• Remuneración: se tratará en la entrevista
Para solicitar: http://www.tutrabajo.org
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Ofertas de empleo público
Colaborador/a de Gestión para el Centro de Láseres Pulsados (Salamanca)
Convoca: Centro Láseres Pulsados
Cuerpo: COLABORADOR/A DE GESTIÓN
Plazas: 1
Acceso: Concurso de Méritos
Titulación: Universitaria + Experiencia mínima de 3 años + C1 inglés
Plazo: 22 de marzo de 2019
Observaciones: Estabilización de empleo temporal
Fuente: Empleo Público.
https://www.clpu.es
1 plaza de Titulado/a Superior en el Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)
Convoca: Centro de Investigación del Cáncer
Cuerpo: TITULADO/A SUPERIOR
Plazas: 1 (obra o servicio)
Titulación: Máster en área de Biotecnología, Biología, Bioinformática o Ingeniaría Informática (Titulado Superior / Grado) con
experiencia de trabajo en
Bioinformática o Biología Computacional.
Plazo: Hasta el 14/03/2019
Observaciones: Inscripción en la oferta de empleo: REF: 19‐4‐JRTS en www.cicancer.org, apartado Convocatorias de Personal.
Contrato por obra y servicio
hasta 31/12/2020.
Fuente: Empleo Público.
http://www.cicancer.org
Bolsa de Peón de Limpieza Viaria en el Ayto. de Villamayor (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Villamayor
Cuerpo: PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Oposición
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Plazo: 11 de marzo de 2019
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Observaciones: Se requiere estar desempleado/a e inscrito/a como demandante de empleo.
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 04/03/2019

Bolsa de Jardinero/a en Ayto. de Villamayor (Salamanca)
Convoca: Ayuntamiento de Villamayor
Cuerpo: JARDINERO/A
Plazas: Bolsa de Empleo
Acceso: Prueba práctica y valoración de méritos
Plazo: 11 de marzo de 2019
Observaciones: Experiencia mínima de 6 meses en puestos de jardinero (u otros de categoría superior, entre los previstos para
personal de oficios en el Convenio Colectivo estatal de jardinería), o estar en posesión de titulaciones oficiales en jardinería
(Certificados de Profesionalidad de la Familia profesional Agraria, área profesional jardinería Nivel 2 y 3, FP grado medio o
superior, Títulos de Capacitación Agraria de grado medio o superior o Taller de empleo, Programas Mixtos Formación Empleo
para puestos de jardinero (certificado de profesionalidad de Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
Nivel 2).
Fuente: Empleo Público. BOP Salamanca 04/03/2019
46 plazas Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
Convoca: Ministerio de Fomento
Cuerpo: INGENIEROS/AS TÉCNICOS AERONÁUTICOS
Plazas: 46 (44 + 2 discapacidad)
Sistema: Concurso‐Oposición
Titulación: Ingeniería Técnica Aeronáutica o aquella que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada
Plazo de solicitud: hasta el 29 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 52 (01/03/2019)

25 plazas Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado
Convoca: Ministerio de Hacienda
Cuerpo: SUPERIOR DE INTERVENTORES Y AUDITORES DEL ESTADO
Plazas: 25 (24 + 1 discapacidad)
Sistema: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 29 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 53 (02/03/2019)

18 plazas Escala de Titulados Superiores de OOAA del MITC, especialidad de Propiedad Industrial
Convoca: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Cuerpo: TITULADO SUPERIOR DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ESPECIALIDAD PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Plazas: 18 (17 + 1 discapacidad)
La distribución por ramas y áreas de las plazas convocadas es la siguiente:
A) Rama Técnica:
Área mecánica: 2 plazas.
Área eléctrica: 5 plazas.
Área informática: 3 plazas.
B) Rama Jurídica: 8 plazas.
Sistema: Oposición
Titulación:
• Rama Técnica: Ingeniería, Arquitectura, Licenciatura o Grado
• Rama Jurídica: Licenciatura o Grado en Derecho
Plazo de solicitud: hasta el 1 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 54 (04/03/2019)
12 plazas Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio, especialidad Operaciones Aéreas
Convoca: Ministerio de Fomento
Cuerpo: ESCALA DE TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE
FOMENTO, especialidad OPERACIONES AÉREAS.
Plazas: 12 (11 + 1 discapacidad)
La distribución de las plazas convocadas es la siguiente:
a) 4 plazas con el perfil de inspector de operadores aéreos de avión (Licencia ATPL‐A), reservadas a aspirantes que cumplan
con los requisitos de 4.2.A.
b) 2 plazas con el perfil de inspector de operadores aéreos de helicóptero y trabajos aéreos con helicóptero (Licencia ATPL‐H o
CPL‐H), reservadas a aspirantes
que cumplan con los requisitos de 4.2.B.
c) 2 plazas con el perfil de inspectores de trabajos aéreos con avión (Licencia CPL‐A), reservadas a aspirantes que cumplan con
los requisitos de 4.2.C.
d) 4 plazas con el perfil de inspector de organizaciones de formación aeronáutica (ATO) (Licencia CPL‐A), reservadas a
aspirantes que cumplan con los requisitos
de 4.2.D.
Sistema: Concurso‐Oposición
Titulación: Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 2 de abril de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 54 (04/02/2019)
100 plazas del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Cuerpo: SUPERIOR DE TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Plazas: 100 (95 + 5 discapacidad)
Sistema: Oposición
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo de solicitud: hasta el 29 de marzo de 2019
Fuente: Empleo Público. BOE nº 52 (01/03/2019)
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Formación
Cursos de Formación Ocupacional del ECyL 2019 (medios propios) en Zamora
CURSOS DE FP OCUPACIONAL IMPARTIDOS POR CENTROS DEPENDIENTES DEL ECYL A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2019.
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
Fuente: ECYL.

Taller presencial "Conoce Google Analytics para medir los resultados de tu negocio online" en Salamanca
DIRIGIDO A EMPRENDEDORES QUE QUIERAN MONTAR UN NEGOCIO, AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS.
CyL Digital organiza en Salamanca el seminario, presencial y gratuito, “Conoce Google Analytics para medir los resultados de tu
negocio online”, enmarcado
dentro del programa #EstoyenInternet.
Este seminario consta de dos sesiones formativas, con una duración total de 8 horas:
• Sesión 1 ‐ ¿Por qué mi sitio web o tienda online no funciona? Aprende a medir tus resultados online
• Sesión 2 ‐ ¿Cómo mejorar mi sitio web o tienda online? Decisiones en base a métricas y estadísticas
Fechas y horario:
• Del 26 de marzo al 02 de abril de 2019
• De 9:00 a 13:00 horas
fin de lista
Lugar de celebración:
• Espacio CyL Digital de Salamanca (Centro Municipal Integrado Julián Sánchez "El Charro" ‐ C/ Alfonso de Castro, s/n.)
Contacto:
• Las personas interesadas pueden inscribirse rellenando el Formulario de Preinscripción http://www.cyldigital.es
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Otra información de tu interés
Cursos Nunca es tarde para ocuparse"
Próximamente la AECT Duero‐Douro ofrecerá una completa formación para el empleo de forma gratuita, consistente en 11 cursos online:
‐
Protocolo y organización de eventos.
‐
Introducción al inglés para una entrevista de trabajo.
‐
Yacimiento de empleo rural: Iniciación a Guía de turismo de naturaleza en espacios naturales.
‐
FOL: Formación y Orientación Laboral.
‐
Introducción a la contabilidad y nociones básicas de gestión laboral.
‐
Fiscalidad empresarial y nociones básicas jurídicas en materia laboral.
‐
Habilidades sociales e introducción a las redes sociales como motor de búsqueda de empleo.
‐
Manejo de nuevas tecnologías de uso laboral.
‐
Liderazgo femenino.
‐
Yacimiento de empleo rural: Trabaja en el sector público.
‐
Introducción al portugués para una entrevista de trabajo.
Más información en:
‐ Nuncaestarde.duerodouro.com
‐ Telf. 923 14 15 04
Mercadona busca titulados de FP para empleos con salarios de 2.875 euros mensuales
La cadena de supermercados necesita electromecánicos, frigoristas y personal de mantenimiento por toda España.
Cobertura completa de la noticia: https://www.abc.es/espana/comunidad‐valenciana/abci‐ofertas‐empleo‐mercadona‐busca‐titulados‐para‐
empleos‐salarios‐2875‐euros‐mensuales‐201903031009_noticia.html

