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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña. 

 

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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CARRETILLERO CON CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA (LUARCA) 

Empresa del sector Trabajo temporal (ETT) 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Carretillero con carnet de carretilla elevadora 
• Categoría Oficios y mantenimiento (Otros Oficios) 
• LUARCA (Asturias) 
• Vacantes 1 
• Se busca una persona que resida en la zona de Luarca que sepa manejar una 

carretilla elevadora 

Se requiere 

• EGB / ESO. 
• Con experiencia, Menos de 1 año. 
• Requisitos mínimos: Experiencia de carretillero y carnet de carretilla elevadora. 

Fuente: www.laboris.net 

 

PEÓN CARGA Y DESCARGA DÍAS SUELTOS 

Empresa del sector Trabajo temporal (ETT) 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

Peón carga y descarga días sueltos 

Categoría Oficios y mantenimiento (Otros Oficios) 

LUARCA (Asturias) 

Vacantes 1 

Se necesitan peones para carga y descarga para la zona de Luarca y de Cangas de 
Narcea. 
Días sueltos 

Se requiereEGB / ESO. 

Con experiencia, Menos de 1 año. 
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Requisitos mínimos: Experiencia como mozo de almacén o carga y descarga. 

Fuente: www.laboris.net 

 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE. 

Título de la oferta: Evaluador De Atención Al Cliente. 

Fecha: 11/10/2012 

Empresa: ANT Servicalidad  

Perfil del candidato 

Nivel de estudios:  Bachillerato o equivalente 

Área 1:  Producción - Calidad  

Profesión 1:  Control de Calidad 

Requisitos: RESIDIR EN LUARCA (ABSTENERSE CV DE OTRAS 
POBLACIONES AUNQUE SEAN CERCANAS, LAS DESCARTAREMOS) 
FACILIDAD EXPRESARME POR ESCRITO 
MANEJO WORD Y EXCEL 
CORREO ELECTRÓNICO 
SER MAYOR DE 30 AÑOS 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Años de experiencia mínima:  1  

Descripción de la oferta  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral:  Indiferente 

Tipo de contrato:  Temporal  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Luarca 

Funciones a desarrollar:  Es un trabajo sencillo e interesante que consiste en 
acudir a los establecimientos que te indiquemos, haciéndote pasar por un cliente más 
para ver cómo te tratan. Tras la visita, cumplimentarás un cuestionario que te 
facilitaremos, donde responderás a una serie de preguntas acerca de lo sucedido en la 
visita. 
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Se trata de un trabajo a ratos libres, compatible con otros trabajos o estudios. 
No se trata de ventas. 

Buscamos a personas preferiblemente mayores de 30 años. 

Número de vacantes:  10 

Fuente: www.trabajos.com 

 

1 PROFESOR/A DE INGLÉS PARA BOAL 

 

Empresa: Aula Abierta Gestión Educativa.  

Se necesita profesor/a para curso 2012-13 de trinity, requerimos a gente de la zona 
donde se oferta la vacante, buscamos gente seria profesional y con las cualidades 
oportunas para dicho puesto de trabajo alto nivel de inglés. Jornada parcial 

Fuente: OIJ Vegadeo 

Más información en: SEPE 

1 AUXILIAR ACUÍCOLA PARA ZONA A MARIÑA 

Oferta de empleo: auxiliar acuicola para zona da Mariña lucense. 

Requisitos: experiencia min. 3 meses 

Carne manipulador de alimentos 

Carnet de conducir y vehículo propio.  

Inscripciones emprego@burela.org 

Tlfno. 982581630 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

10 COMERCIALES PARA A MARIÑA DE LUGO 

 
Enviar CV a RRHH@AMESFORMACION.COM o llamar al 662646137 en horario 
comercial 

OFERTA DE EMPREGO 
Oferta de emprego recibida no Concello: 
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Empresa líder en el sector necesita 10 empleados para la mariña lucense. 
 
Perfil: comercial, experiencia, don de gentes, trabajo en equipo. 
 
Se ofrecen altas remuneraciones. condiciones según valía. 
 
Enviar cv a rrhh@amesformacion.com o llamar al 662646137 en horario comercial 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 
 

STOCK UNO BUSCA PERSONAL EN ASTURIAS  
PARA CAMPAÑA DE NAVIDAD 

¿Eres de Asturias y quieres trabajar estas navidades? Mándanos tu cv con fotos a 
personaloviedo@stockuno.esindicando que quieres trabajar en la campaña de navidad 
y la zona en la que te gustaría trabajar o te pilla mejor ¡Mucha suerte! 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

AGENTE COMERCIAL PARA LA ZONA DE NAVIA. 

 Fijo más comisiones. Cartera de clientes. Perfil orientativo 35-45 años. Con 
disponibilidad mínima de media jornada.  

Tel: 639981589.  

Email: magseleccion@gmx.es 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas de empleo 

 

1 DIRECTOR/A - MAESTRO/A DE TALLER DE EMPLEO 

Localidad de Ubicación del Puesto: SALAS (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
Requisitos: Titulación de Magisterio y experiencia mínima de 2 años como 
director/a-maestro/a en Talleres de Empleo, Escuelas Taller o Casas de 
Oficios. Condiciones: contrato de obra o servicio de 1 año; jornada completa; 
horario de 8:00 a 15:00 H. de lunes a viernes; incorporación el 2 de noviembre; 
salario en torno a 1.500 euros brutos mensuales. Funciones: planificación, 
dirección, coordinación y seguimiento del proyecto, gestión del alumnado y 
tareas administrativas.  

Datos de contacto 
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Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la Oficina de 
Empleo de Grado llamando al teléfono 985750637 en horario de 17 a 19,30 
horas o entre las 9 y las 14 horas. Esta oferta dejará de estar publicada y 
abierta cuando se alcancen los candidatos requeridos.  

Nivel Profesional buscado 

MANDOS INTERMEDIOS, ENCARGADOS DE INSTALACIONES, 
DIRECTORES DE ÁREA DIRECTORES DE GRANDES 
DEPARTAMENTOS, ETC. 

 

Fuente: Trabajastur 

 

1 DIRECTOR/A - MAESTRO/A DE TALLER DE EMPLEO 

Localidad de Ubicación del Puesto: BELMONTE DE MIRANDA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisitos: titulación de Magisterio y experiencia mínima de 2 años como Director/a-
Maestro/a en Talleres de Empleo, Escuelas Taller o Casas de Oficios. Condiciones: 
contrato de obra o servicio de 1 año; jornada completa; horario de 8:00 a 15:00 h. de 
lunes a viernes; incorporación el 2 de noviembre; salario en torno a 1.470 euros brutos 
mensuales. Funciones: planificación, dirección, coordinación y seguimiento del 
proyecto, gestión del alumnado y  tareas administrativas.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Empleo de 
Grado llamando al teléfono 985750637 en horario de 17 a 19,30 horas o entre las 9 y 
las 14 horas. Esta oferta dejará de estar publicada y abierta cuando se alcancen los 
candidatos requeridos.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

MANDOS INTERMEDIOS, ENCARGADOS DE INSTALACIONES, DIRECTORES DE 
ÁREA DIRECTORES DE GRANDES DEPARTAMENTOS, ETC. 

Fuente: Trabajastur 

 

COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 09-10-2012 

Nombre de la empresa: Enertec Control, S.L[ Ocultar ]  

Número de trabajadores:25 
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Sede central en: 

Cantabria 

Descripción de la empresa: 

Enertec Control, es una red de distribución de una de las principales empresas del 
sector energético en España, con oficinas a pie de calle y equipos comerciales para 
los segmentos residencial y empresas. 

 
En la actualidad, Enertec Control, centra su actividad comercial en la zona Norte, y se 
dirige a todo tipo de públicos, ya que comercializa luz y gas para hogares y negocios. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Se precisa Comerciales para el sector energético. 
Empresa en expansión precisa personas trabajadoras y dinámicas. 

Ofrecemos: 
*Alta en Seguridad Social 

*Fijo + comisiones 

*Posibilidad de crecimiento interno 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: *Don de gentes 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 
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VENDEDORES EMPRENDEDORES  

Fecha de la oferta: 09-10-2012 

Referencia: Comercial 

Nombre de la empresa: CEAC 

Web de la empresa: 

www.ceac.com 

Número de trabajadores: 

450 

Sede central en: 

Barcelona 

Descripción de la empresa: 

Centro de Estudios CEAC , empresa perteneciente al Grupo Planeta , es una entidad 
con más de 65 años de historia. A mediados de los años 40, CEAC revoluciono el 
mundo de la formación con un nuevo modelo de enseñanza a distancia. El novedoso 
método de estudio se basa en la flexibilidad geográfica y de horarios, en la atención 
personalizada y en el seguimiento y comunicación constante con el alumno .El modelo 
de aprendizaje se fundamenta en un buen material didáctico, que se completa con la 
figura del profesor-tutor. 

 
Ceac se ha consolidado a nivel Nacional, como líder en formación Profesional a 
distancia (puente entre el alumno y la empresa), gracias a su extensa red de Asesores 
Comerciales. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: COMERCIAL 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Centro de Estudios CEAC, empresa del Grupo Planeta, líder 
en el sector de la formación a distancia, para desarrollar su planes de crecimiento, 
precisa: 
COMERCIALES EMPRENDEDORES Y AMBICIOSOS QUE QUIERAN GANAR MÁS 
DE 30.000 €. 

Ofrecemos: 
Retribución por encima de la media del sector. 
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Grandes posibilidades de desarrollo de carrera profesional. 

Incorporación a una empresa sólida y con apoyo en medios publicitarios. 

Actividad diaria garantizada de solicitudes de posibles alumnos. 

Plan de Carrera. 

Contrato laboral con alta en Seguridad Social desde el primer día. 

Gastos mínimos garantizados. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

Edad: entre 25 y 45 años. 

Se requieren profesionales con ambición y con ganas de trabajar en la mejor empresa 
del sector de la venta de productos de formación. Indispensable espíritu emprendedor, 
proactividad y con compromiso con la organización. 

Vehículo propio. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 30.000 € - 48.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs.net 

 

INGENIERO SUPERIOR 

Fecha de la oferta: 10-10-2012 

Nombre de la empresa: PMG Asturias Powder Metal SAU 

[ Ocultar ]  

Web de la empresa: 

www.pmgsinter.com/ 

Número de trabajadores:133 

Sede central en:Asturias 
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Descripción de la empresa: 

PMG Group Empresa fabricante de productos de sinterizado, sector automoción 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial 

Nivel: Mando Intermedio 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Ingeniero Superior especialidad mecánica / mecatrónica 

Inglés fluido imprescindible 

Francés y / o alemán valorable 

Experiencia de 4 años mínimo en empresa líder del automóvil, máquina herramienta o 
bienes de equipo de alto perfil tecnológico. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Superior - Industrial 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES 

Fecha de la oferta: 10-10-2012 

Nombre de la empresa: Distribuidor Homologado Orange 

Descripción de la empresa: Empresa joven y en crecimiento selecciona los mejores 
profesionales del sector, que quieran desarrollar una carrera estable en una compañía 
solvente y reconocida. 
 
Si tienes ambición profesional, te gusta trabajar por objetivos y deseas incorporarte a 
un equipo con un excelente ambiente de trabajo, esta es tu oportunidad. 

Población: Asturias 

Descripción: 
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Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Distribuidor homologado ORANGE EMPRESAS selecciona 3 
personas para incorporarlas a su departamento comercial. 

Su trabajo consistirá en la captación de nuevos clientes (empresas y autónomos) y en 
la consolidación y desarrollo de un equipo comercial sólido y estable. 

 
Ofrecemos ESTABILIDAD laboral y económica. Formación inicial y continuada y 
desarrollo profesional. 

 
Garantizamos absoluta confidencialidad a personas en activo. 
 
Buscamos personas SERIAS, COMPROMETIDAS Y CON GANAS DE TRABAJAR. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos:  

Experiencia comercial de 1 año en el sector 

Dedicación exclusiva y compromiso 

Seriedad y Responsabilidad 

Ganas de trabajar y aprender 

Carnet de conducir 

Vehículo propio 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADOR COMERCIAL VIDA. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 10-10-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 
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Número de trabajadores: 380 

Sede central en: Madrid 

Descripción de la empresa: 

El sistema de distribución de santalucía se basa en la figura del Agente. Si usted 
desea desarrollar una carrera profesional en una agencia de seguros en exclusiva de 
santalucía, junto a una de las empresas más emblemáticas de nuestro país con un 
volumen de negocio durante el año 2011 de 1.210,77 millones de euros y un nivel de 
patrimonio neto y provisiones técnicas de más de 3.452 millones de euros y 
beneficiarse de todas las ventajas que ofrece un sector tan dinámico como el de 
seguros, podrá hacerlo colaborando a través de nuestra Red de Agencias de Seguros. 
Con ello tendrá a su disposición: 
 
- Su condición de colaborador como auxiliar externo en una gran organización que le 
va a permitir conocer con profundidad una profesión llena de oportunidades. 
- Un conocimiento exhaustivo de todos nuestros productos y sistemas de trabajo. 
- Continuos procesos de selección para incorporación inmediata. 
- La posibilidad de obtener unos ingresos muy superiores a los alcanzables con otro 
tipo de actividades. 
- Un programa de incentivos para premiar su labor, que le harán disfrutar plenamente 
de su trabajo 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 
Santalucia de VIDA y Financieros, selecciona personas para su Departamento 
Comercial Vida con deseo de desarrollar una profesión de futuro y capacidad para el 
trabajo en equipo.  

Ofrecemos: 
Formación específica y continua de cada producto. 

Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 

Posibilidades de promoción. 

Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

Remuneración fija y variable. 

Sin horario establecido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando Diplomado 

Experiencia mínima: No Requerida 



14 

 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 14-10-2012 

Nombre de la empresa: Enertec Control, S.L 

Número de trabajadores: 

25 

Sede central en: 

Cantabria 

Descripción de la empresa: 

Enertec Control, es una red de distribución de una de las principales empresas del 
sector energético en España, con oficinas a pie de calle y equipos comerciales para 
los segmentos residencial y empresas. 

 
En la actualidad, Enertec Control, centra su actividad comercial en la zona Norte, y se 
dirige a todo tipo de públicos, ya que comercializa luz y gas para hogares y negocios. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Se precisa Comerciales para el sector energético. 

Empresa en expansión precisa personas trabajadoras y dinámicas. 

Ofrecemos: 

*Alta en Seguridad Social 

*Fijo + comisiones 

*Posibilidad de crecimiento interno 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 
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Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: *Don de gentes 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL VISITAS CONCERTADAS FIJO 1500. EUROS 

Fecha de la oferta: 14-10-2012 

Referencia: VENTAS 

Nombre de la empresa: GRUPO UNIVERSA - Zona Norte[ Ocultar ]  

Número de trabajadores: 

350 

Sede central en: 

Vizcaya 

Descripción de la empresa: 

GRAN EMPRESA EN EXPANSION, DEDICADA AL MENAJE DE HOGAR, CON 
AGRADABLE AMBIENTE DE TRABAJO Y CONDICIONES OPTIMAS 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Grupo Universa, líder del sector del descanso y la salud. 
Especializado en la investigación, desarrollo y creación de productos destinados al 
bienestar personal, con una fuerte implantación en el mercado europeo y con futura 
implantación americana y asiática, ha decidido, por su exitosa trayectoria comercial, 
inaugurar nuevas sedes para la que se crearán 500 nuevas vacantes. 

Uno de los éxitos de la compañía es la comercialización de más de 7 familias de 
artículos (descanso, salud, bienestar, hogar, confort, etc.), con más de 100 referencias 
en catálogo. 

 
En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de más del 1000% en la red 
comercial. Teniendo a día de hoy más de 1000 personas destinadas a la red de 
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vendedores. 
 
Pretendemos que nuestros trabajadores puedan desarrollarse y crecer tanto personal 
como profesionalmente, dándoles una formación continuada dentro de las aulas de 
nuestras sucursales. Creando así una estabilidad en el empleo. 

 
No se requiere experiencia en ventas ya que el éxito de nuestro personal, empieza 
cuando finaliza el curso. Lo que quiere decirse que se garantiza un promedio de 
ventas mínimo al mes. 

El sueldo medio de nuestra red comercial oscila entre 3500€- 4200€, teniendo siempre 
un mínimo garantizado de 1500€, desde el primer día. 

 

Aportamos entrevista concertada con el cliente particular de nuestra base de datos, a 
través de tele-operadoras de nuestra propia compañía. 

 
Si estás leyendo este anuncio, es porque buscas cambiar de empleo o un trabajo 
nuevo. 

Test de autoselección: 

- ¿Crees que tu valía comercial requiere mejor remuneración? 1 2 3 4 5 

- ¿Quieres que llegar a fin de mes no se convierta en un problema? 1 2 3 4 5  

- ¿Deseas cumplir tus aspiraciones profesionales y alcanzar tus sueños personales? 1 
2 3 4 5 

-¿Darte un capricho te supone un esfuerzo, que no te puedes permitir? 1 2 3 4 5 

- ¿Estas cansado de asistir a entrevistas mal remuneradas? 1 2 3 4 5 
- ¿Deseas encontrar un trabajo donde te valoren y cumplan sus promesas? 1 2 3 4 5 

- ¿Quieres que la crisis no te afecte? 1 2 3 4 5  

- ¿Necesitas crecer a nivel profesional? 1 2 3 4 5 

- ¿No quieres volver a ocupar la lista del INEM? 1 2 3 4 5 

- ¿Quieres sentirte satisfecho con el trabajo realizado? 1 2 3 4 5 

 
Suma el valor de todas las preguntas: 

Escala de 8 - 18: NO quiero cambiar de trabajo 

Escala de 19 - 30: Necesito cambiar de trabajo y ésta es mi oportunidad. 

Escala de 31 - 50: Debo inscribirme en la oferta 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
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Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: 

DON DE GENTES 

BUENA PRESENCIA. 

VEHÍCULO PROPIO. 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 

Salario: 1.800 € - 3.600 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

 

FONDO DE EMPRENDEDORES DE LA FUNDACIÓN REPSOL 

 

Entidad convocante: FUNDACIÓN REPSOL 

Fin de plazo: 2012/11/16 

Resumen: 
La Fundación Repsol promueve y apoya el desarrollo de los mejores proyectos 
empresariales en el campo de la eficiencia energética, a través de su Fondo de 
Emprendedores. Está dirigido a emprendedores que hayan constituido, o tengan la 
intención de constituir, una empresa en los siguientes ámbitos: Desarrollo de nuevos 
procesos, tecnologías, servicios, productos y materiales dirigidos al fomento de la 
eficiencia energética a lo largo de toda la cadena: búsqueda, producción, distribución, 
suministro y uso de la energía. Desarrollo de tecnologías innovadoras de 
almacenamiento y gestión de redes de transporte/distribución de energía que den 
lugar a un menor consumo energético. Aplicación de las tecnologías de la información 
dirigidas al fomento del ahorro de consumo y a la mejora de la eficiencia energética. 
Implantación de medidas innovadoras de eficiencia energética con especial impacto 
social. Los proyectos seleccionados recibirán apoyo económico y asesoramiento 
empresarial, adaptados a sus necesidades. 

Presentación 
Puedes presentar tu proyecto rellenando el formulario y entrando en el proceso de 
selección, a través de la web del Fondo de Emprendedores Fundación Repsol: 
http://www.fundacionrepsol.com/la-fundacion/fondo-de-emprendedores/como-participar 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 



18 

 

INFORMACIÓN RED EURES 

� Si tienes entre 18 y 30 años. 
� Si eres ciudadano de la Unión Europea y tienes residencia legal en España. 
� Si estas participando en algún proceso de selección para ofertas de trabajo a 

través de la red EURES-España; (ver convocatorias actualizadas 
en):http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_oferta
s/index.html Si deseas encontrar trabajo en un estado miembro de la Unión 
Europea que no sea tu país de residencia. 

Si cumples estos requisitos, puedes solicitar las ayudas contempladas en “Tu Primer 
Trabajo EURES” poniéndote en contacto con el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE): 

� Teléfono: 901119999 
� Correo electrónico: tuprimertrabajoeures@sepe.es 

EXCLUSIONES 

Ten en cuenta que las prácticas, los trabajos en periodo de vacaciones, los 
trabajadores desplazados por su empresa, no son susceptibles de financiación. 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

VUELING INICIARÁ UN PROCESO DE SELECCIÓN  

PARA CUBRIR 500 PUESTOS DE TRABAJO 

Según un comunicado, el proceso de selección comprende a pilotos, tripulantes de 
cabina y personal de apoyo en diferentes categorías y especialidades, y la 
convocatoria se publicará antes de fin de mes en la web: vueling.com/es/somos-
vueling/empleo 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

 

EMPLEO PÚBLICO DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL PARA EL AÑO 
2012 

Real Decreto 1426/2012, de 11 de octubre. 

Más información: BOE 246 de 12 de octubre de 2012. 
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EMPLEO PÚBLICO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA  

PARA EL AÑO 2012-10-16 

Real Decreto 1425/2012, de 11 de octubre. 

Más información BOE 246 de 12 de octubre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

 



20 

 

    
    
    
    
    
    

FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    Y Y Y Y 
OTROSOTROSOTROSOTROS    



21 

 

INSTITUTO DE LA MUJER. CURSOS DE FORMACIÓN ON LINE 

Cursos: 

-Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en servicios sociales 

-Atención socio-sanitaria ante la violencia contra las mujeres 

-Curso de igualdad, violencia de género y trata 

-Formación sobre la participación de madres y padres en los consejos escolares para 
velar por la igualdad 

-Formación básica para madres y padres en coeducación sexual desde la familia 

-Escuela virtual de igualdad. Curso avanzado de igualdad de oportunidades: aplicación 
práctica en el ámbito del empleo 

-Formación básica para madres y padres en coeducación Escuela Virtual de Igualdad. 
Curso básico. 

http://www.inmujer.gob.es 

Fuente: OIJ Navia 

 

JORNADA EN VEGADEO: EL MUNDO DE LA FAMILIA EMPRESARIAL 
 

Fecha y Lugar: Vegadeo, 24 de octubre de 2012. Centro de Iniciativas Empresariales 
de Vegadeo. 
Horario: 10:00 a 13:00 horas  

PONENTE: F. Javier Llanos. Consultor de Empresas Familiares y Familias 
Empresarias 

PROGRAMA: 
· Familia con negocios. Familia sin negocios. Diferencias. 
· ¿Qué intereses mueven a los familiares en una familia empresaria? 
· ¿Qué es lo primero, la familia o la empresa? 
· ¿Cómo se relaciona la familia en el trabajo? Trabajar juntos. 
· Introducción básica al documento de sucesión. El testamento. 

Más información e inscripciones Tfno: 985 47 06 74 / 639 34 87 20  
e-mail: luarca@camara-ovi.es  
La asistencia a la jornada es gratuita, previa inscripción  
Fuente: OIJ Vegadeo 
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CONVOCADAS BECAS DESTINADAS A LICENCIADOS UNIVERSITARIOS. 

La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado convocar las siguientes becas de 
formación: 

- BECAS PARA LA FORMACIÓN PRÁCTICA DE LICENCIADOS 
UNIVERSITARIOS CON CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN LA 
UNIÓN EUROPEA.  

 

Entre los requisitos que debes cumplir para optar a estas becas están los siguientes: 

* Haber obtenido la licenciatura o título equivalente en los tres años anteriores a la 
fecha de la publicación oficial de esta convocatoria. 

* Acreditar preparación teórica específica en materias relacionadas con los órganos o 
actividades de la Unión Europea y, en su caso, experiencia práctica sobre tales 
materias. 

* Haber nacido después del 1 de enero de 1982. 

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales siguientes al de la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Puedes consultar las bases de esta convocatoria en la Agencia de Desarrollo Local de 
Cudillero. 

- BECAS PARA ESTUDIOS Y TRABAJOS SOBRE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL, RELACIONADOS CON EL PARLAMENTO. 

Podrán solicitar la concesión de beca los Licenciados universitarios españoles en 
Ciencias de la Información que reúnan las siguientes condiciones: 

* Haber finalizado los estudios con posterioridad a enero de 2008. 
* No haber disfrutado durante más de seis meses de otra beca del Congreso de los 
Diputados de las mismas características. 

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles siguientes al de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

Puedes consultar las bases de esta convocatoria en la Agencia de Desarrollo Local de 
Cudillero. 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 
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CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS EN NAVIA 

 

 CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

 DÍAS:    24-25  de  OCTUBRE de 2012 

HORA:    16,30 – 19,00 

 LUGAR:    Centro Cultural EL LICEO 

 C/Maestro Sama- NAVIA 

TEL.608470276  

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

 

 

  


