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publicándose en la web municipal
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y en papel en los servicios
municipales de Coaña.

PRESENTACIÓN
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.

OFERTAS
DE
EMPLEO
- Del 15 al 21 de OctubreOctubre-
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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 requiere
•
•

EGB / ESO.
Con experiencia, Menos de 1 año.

Fuente:www.laboris.net

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS

Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios
Datos de la oferta de empleo
Descripción del puesto vacante
•
•
•
•
•
•

Acompañante Autobús
Categoría Limpieza / Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros)
NAVIA (Asturias)
Vacantes 1
Acompañamiento a personas mayores a centro de día.
Tareas: ayudar a subir y bajar a los usuarios/as del transporte, así como a
sentarse y moverse por el autobús. En caso de transporte adaptado, anclaje de
sillas.

Se ofrece:
-Contrato laboral y alta en la Seguridad Social por el número de horas de ruta.
-Jornada parcial, ruta de entrada y salida del centro
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Se requiere:
•
•
•

Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1.
Especialidad de Servicios socioculturales
Con experiencia, Sólo prácticas.

Se ofrece:
•

Contrato: Obra y servicio.

•

Requisitos mínimos: Experiencia como mozo de almacén o carga y descarga.

Fuente: www.laboris.net

CARRETILLERO CON CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA (LUARCA)

Oferta de empleo como Carretillero con carnet de carretilla elevadora en Importante
empresa, Luarca
Carretillero con carnet de carretilla elevadora
Fecha: 21/10/2012
Lugar: Luarca - Asturias - España
Puestos vacantes: 1
Referencia: 1484606
Funciones: Saber manejar carretilla elevadora.
Requisitos: Experiencia de carretillero y carnet de carretilla elevadora.
Fuente: www.infoempleo.com

ANALISTA PROGRAMADOR (FIGUERAS Y MADRID)

KRELL CONSULTING&TRAINING, es una compañía de consultoría tecnológica y
desarrollos de sistemas IT, con innovación, calidad y capacidad en la formación
especializada de sus profesionales y clientes.
Necesitamos incorporar a nuestra compañía, de manera inmediata, un Analista
Programador ABAP con Webdynpro, para imporante proyecto que se desarrollará en
Asturias (Figueras) y Madrid.
-Experiencia mínima de 4 años en desarrollo ABAP.
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- Al menos 1 año en WebDynpro ABAP.
Las primera 8 semanas en Figueras (Asturias) de lunes a viernes, el resto en Madrid.
No se pagaran gastos de alojamiento las primeras 8 semanas.
Detalles de la oferta:
-Krell Consulting
-Informáticos - SAP y Abap
-Figueras (Asturias) Y Madrid (Madrid)
-Requisitos mínimos
FP2
3 a 5 Años de experiencia
-Condiciones
Salario: 24.000 - 30.000
Contrato: Por Obra o Servicio
Jornada: Completa
Fuente: OIJ Vegadeo
Más información de la oferta en : www.iberempleos.es

COMERCIALES PUERTA FRÍA DE FIBRA ÓPTICA (VARIAS ZONAS)

Costa occidental (Valdés - A Veiga), cuencas del Caudal y Nalón, Cangas-Tineo.
Enviar currículum a personaltiendas@orange.es
Funciones:
-Ampliación de cartera de clientes mediante venta a puerta fría de fibra óptica de
orange (telefonía, televisión e internet).
-Presentación de presupuestos personalizados.
-Elaboración de informes de venta y cumplimiento de objetivos.
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Requisitos: experiencia acreditable como comercial. carnet de conducir y vehículo
propio. residencia en las diferentes zonas (Valdés-Vegadeo, Cuenca del Nalón,
Cuenca del Caudal, cangas del Narcea-Tineo, ). Disponibilidad horaria.
Condiciones: contrato temporal, a jornada completa. alta en régimen general de la
seguridad social. Salario según convenio colectivo de comercio, más objetivos por
ventas.
Fuente: OIJ Vegadeo

APERTURA LISTAS EDUCACIÓN GALICIA
Anuncio apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións en
diversas especialidades na Consellería de cultura, educación e ordenación
universitaria.
Máis información: http://www.edu.xunta.es/web/node/6841
Fuente:OIJ EL Franco

BOLSA DE EMPLEO PROFESORES/AS GALICIA.
Sociedad de Imagen y Promoción Turística de Galicia (Turgalicia).
Categorías:
1.- Profesores/as de prácticas de cocina.
Requisitos: Bachillerato o equivalente, formación en cocina y carnet de manipulador de
alimentos
2.- Profesores/as de Higiene, Dietética y Nutrición.
Requisitos: Título de grado o licenciatura en Nutrición, Dietética o Farmacia
3.- Profesores/as de Recursos Humanos.
Requisitos: Título de grado o equivalente en ADE, Empresariales, Derecho, Psicología
o Relaciones Laborales.
Bases en Diario Oficial de Galicia nº 192/8 octubre 2012
Más información en www.turgalicia.es
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AYUDANTE DE DEPENDIENTA (NAVIA)
Se necesita ayudante de dependienta para comercio textil de Navia.
Requisitos: se valorará experiencia, facilidad de palabra para asesoramiento en ventas
a clientes y buena presencia.
Personas interesadas enviar curriculum vitae con foto a la siguiente dirección
comerciotextilnavia@hotmail.com con fecha tope el 25/10/2012.
Fuente: OIJ El Franco

CAMARERO CON EXPERIENCIA (OTUR-VALDÉS)
En el Hotel Rio Mayor, necesitan camarero profesional
Interesados contactar en el siguiente teléfono. Telf.: 985 641 672

con

experiencia.

Fuente: Al paro, ofertas y demandas de empleo

AYUDANTE CAMARERA/O
Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)
Duración del contrato: 0090 días
Datos adicionales
Funciones: atención de clientes en barra y mesas; elaborar pinchos; cobro de
consumiciones; mantener limpio el área de trabajo y el utillaje; reponer mercancía en
las estanterías y neveras. Condiciones: la empresa ofrece un contrato temporal de 3
meses con posibilidad de prórroga; salario según convenio de la hostelería en
Asturias; no necesaria experiencia aunque se valorara. Requisitos: residencia en la
zona, amabilidad en el trato con los clientes y buena disposición en el trabajo.
Datos de contacto: Las personas interesadas deben de ponerse en contacto con José
Manuel en el teléfono: 684614517.
Nivel Profesional buscado
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS
Fuente: Trabajastur

1 FISIOTERAPEUTA
Localidad de Ubicación del Puesto: TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS)
Datos adicionales
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1 Fisioterapeuta para Villamil, Serantes, municipio de Tapia de Casariego. Oferta
subvencionada por el SEPEPA, para el siguiente perfil: mujeres desempleadas e
inscritas como tales en el SEPEPA y, además, pertenecer a uno de los siguientes
colectivos: demandantes de primer empleo; desempleadas de larga duración: más de
12 meses ó ser mayores de 45 años. Las funciones son: preparación de ejercicios de
mantenimiento físico; realizar el mantenimiento con las personas discapacitadas
adaptando a la persona el deporte más idóneo para ella y asesoramiento a las
familias. Contrato de trabajo hasta el 30 de junio con posibilidad de prórroga por tres
meses; incorporación lo antes posible; jornada completa de lunes a viernes en horario
de 9.30 a 17 horas. Salario 1.000 euros brutos al mes.
Datos de contacto
Quienes estén interesadas en esta oferta de empleo, cumplan los requisitos y
pertenezcan a uno de los 3 colectivos mencionados, han de ponerse en contacto con
la oficina de empleo de Navia, a la atención de Carmen Canga, en el tfno. 985473090
y en horario de atención al público: 9 a 14 horas.
Nivel Profesional buscado
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Fuente: Trabajastur

INGENIERO SUPERIOR
Fecha de la oferta: 16-10-2012
Nombre de la empresa: PMG Asturias Powder Metal SAU
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
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Requisitos mínimos: Especialidad mecánica / mecatrónica. Inglés fluido, Francés y/o
alemán valorable. Experiencia profesional demostrada de al menos 4 años en
empresa líder del sector del automóvil, máquina herramienta o bienes de equipo de
alto perfil tecnológico.
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL
Fecha de la oferta: 16-10-2012
Referencia: Comercial Mimega
Nombre de la empresa: GRUPO MIMEGA, S.L.
Número de trabajadores:
Sede central en:
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Cantabria

Descripción de la empresa: GRUPO
MIMEGA
CONTROL
de
RIEGOS
EMPRESARIALES, S.L. es una empresa dedicada a la gerencia de riesgos
comerciales de empresa.
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Venta y Asesoramiento técnico para empresas de nuestro
producto MEGA 5. Captación de nuevos clientes, fidelización de la cartera actual.
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Imprescindible residente en: No Requerido
Requisitos mínimos: Delegación y/o Delegado. Introducido en el mundo empresarial de
la zona. Capacidad organizativa, comunicación y negociación a nivel de gerencia.
Requisitos deseados: Entre 30 a 60 años.
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Vehículo propio.
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

COMERCIALES
Fecha de la oferta:17-10-2012
Nombre de la empresa: Enertec Control, S.L
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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COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD ONLINE
Fecha de la oferta: 18-10-2012
Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Departamento: Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Empresa sector Internet precisa incorporar profesional con
experiencia comercial. Las principales funciones a desempeñar serán las siguientes:
- Venta de espacios publicitarios de nuestra Web
-Gestión de la cartera actual y captación de nuevos clientes potenciales (casas rurales,
balnearios, restaurantes, empresas multiaventura, etc..)
-Responsable de desarrollo de negocio
SE OFRECE:
- Incorporación en destacada empresa en plena fase de expansión
- Posibilidad de desarrollo profesional.
-Trabajo estable: Contrato INDEFINIDO
-Interesantes condiciones económicas (fijo+variable) a negociar según valía del
candidato
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Mínimo 3 años de experiencia comercial demostrable, muy
valorable experiencia en venta directa, preferentemente en publicidad o sector
servicios o experiencia como organizador de bodas y eventos.
Disponibilidad para viajar
Capacidad para aplicar la estrategia de la compañía y adaptarse al mercado.
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Competencias personales requeridas: persona dinámica, empática, don de gentes,
independiente, organizada, resolutiva, con iniciativa, autonomía en el desempeño de
su función, buen nivel de interlocución y gran orientación al cliente.
IMPRESCINDIBLE: Acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos.
Disponibilidad de vehículo propio.
Requisitos deseados:
Conocimiento del sector de las bodas y eventos
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Duración: indefinido
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

INTÉRPRETE – TRADUCTOR INGLÉS/ESPAÑOL
Fecha de la oferta: 18-10-2012
Nombre de la empresa: Ray Human Capital
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Otros - Sin especificar
Nivel: Empleado
Número de vacantes:1
Descripción de la oferta: Grupo Industrial, con presencia internacional, especializado
en la ejecución de proyectos "llave en mano".
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado
Experiencia mínima: Más de 5 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Experiencia consolidada en labores similares a las descritas,
siendo muy positivo el haber trabajado en sectores: industrial, ingeniería, etc. Se
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valorará especialmente personas nativas en el idioma inglés, siendo imprescindible
aportar un dominio absoluto de este idioma. Se valorará el conocimiento de otros
idiomas. Disponibilidad para viajes habituales de carácter internacional.
La persona seleccionada tendrá que posee una presencia que le permita representar a
la Compañía en cualquier situación profesional, como representante de la empresa.
Persona con muy buenas habilidades comunicativas.
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

TÉCNICO/A DE SISTEMAS
Fecha de la oferta: 18-10-2012
Referencia: 100 - Informática
Nombre de la empresa: Eulen Selección
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Sistemas
Departamento: Eulen Selección
Nivel: Especialista
Personal a cargo: 1 - 5
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos,
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU
recientemente, está seleccionando para importante empresa ubicada en Oviedo un/a
Técnico/a de Sistemas.
MISION del puesto: detectar necesidades y dar soporte informático a diferentes
usuarios, coordinando un pequeño grupo de trabajo para ello.
FUNCIONES:
* Mantenimiento e instalación de Redes
* Mantenimiento de Servidores y Hardware
* Instalación de Software
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* Dirección de equipo informático, gestionando prioridades y dando soluciones.
Se REQUIERE:
* Ciclo Formativo de Grado Superior en la rama de Informática-Rama Sistemas
* Certificados actualizados de Microsoft y Cisco
* Experiencia mínima de 2 años en puesto similar
* Experiencia previa dirigiendo equipos de trabajo.
* Deseable experiencia previa con ITIL
* Carnet de conducir y disponibilidad para desplazarse (zona centro de Asturias)
* Capacidad analítica, de toma de decisión, liderazgo, habilidades comunicativas,
organización y capacidad para trabajar en equipo.
OFRECEMOS:
* Contrato estable a tiempo completo
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Certificaciones CISCO y MICROSOFT
Experiencia previa dirigiendo equipos de trabajo
Requisitos deseados:
Experiencia con el Sistema de Gestión ITIL
Contrato:
-Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL SERVICIOS
Fecha de la oferta: 22-10-2012
Nombre de la empresa: Importante empresa Multinacional[ Ocultar ]
Número
trabajadores:

de1500
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Sede central en:

Madrid

Descripción de laImportante empresa Multinacional
empresa:
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Importante empresa multinacional ubicada en Asturias
selecciona comerciales con gran actitud emprendedora y entusiasmo hacia el mundo
de las ventas. Ofrecemos la oportunidad de trabajar en una gran compañía, con un
excelente ambiente de trabajo y grandes posibilidades de desarrollo profesional para
realizar las siguientes funciones:
- Ampliación de la cartera de clientes.
- Visitas comerciales a puerta fría.
- Mantenimiento y fidelización de los clientes.
- Realización de propuestas.
- Negociación.
- Reporte de su actividad comercial.
Requisitos:
Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Requisitos mínimos: Licenciado/a.
Se valorarán cursos de ventas y/o gestión de equipos.
Experiencia en un puesto similar habiendo desarrollado labores de venta directa y
dirección de equipos entre 6 meses y 1 año.
Contrato:
Tipo de contrato: Indefinido
Duración: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Horario: 9-18h
Fuente: Infojobs.net
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RESPONSABLE COMERCIAL SECTOR IMAGEN CORPORATIVA
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: Ray Human Capital
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Dependiendo del Director Comercial y Marketing, su misión
será comercializar grandes proyectos a medida de identidad corporativa en ámbitos
como la señalética, rotulación, decoración lumínica, impresión digital, metalistería
decorativa, etc.
Sus funciones serán:
- Prospección del mercado para la captación de nuevas cuentas, colaborando en el
mantenimiento de las actuales (sector retail, gran distribución, etc.).
- Prescripción en ingenierías, arquitecturas, estudios de diseño gráfico, etc.
- Asesoramiento técnico-comercial, en colaboración con ingeniería y producción para
la formulación de propuestas Técnicas / Económicas.
Oferta:
Incorporación a una empresa consolidada en su sector. Posibilidad de desarrollo de
carrera profesional y crecimiento ligado a la consecución de resultados. Salario
negociable compuesto de retribución fija y variable.
Requisitos:
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
Se requiere un/a profesional con Formación Técnica de Grado Medio o Superior
(Ingeniería, Arquitectura o similar), se valorará inglés y preferiblemente con
conocimientos de diseño gráfico, proyectos de iluminación, decoración, etc. Usuario
ofimático habitual y deseable de herramientas de diseño, Autocad, etc.
Experiencia mínima de 3 años preferiblemente en Identidad Corporativa (rotulación,
decoración luminosa, impresión digital, señalética, metalistería decorativa…) habiendo
realizado tareas desde la identificación de posibles prescriptores (ingenierías,
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arquitecturas, etc.) y el asesoramiento en la mejor solución, hasta la participación en la
elaboración de presupuestos y su defensa final ante el cliente.
Requisitos deseados:
No se descartarán personas que provengan de otros sectores afines como
instalaciones, iluminación, revestimientos decorativos, etc. Disponibilidad para viajar
por todo el territorio nacional, residencia habitual en Asturias o alrededores. Buscamos
una persona proactiva, empática, resolutiva, organizada, con capacidad para trabajar
con autonomía y marcadamente orientada a resultados.
Contrato:
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

DEPENDIENTE
Fecha de la oferta:19-10-2012
Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS
Web de la empresa: www.ader.net
Número de trabajadores: 24
Sede central en:

A Coruña

Descripción de la empresa: Ader es la primera empresa de trabajo temporal gallega,
integrada por profesionales gallegos y con cobertura en toda Galicia (Delegaciones en
La Coruña, Santiago, Lugo, Villagarcía y Orense). Ofrecemos nuestros servicios con
todas las garantías, la eficacia es el principal objetivo de Ader y trabajamos día a día
para lograrlo.
Población: La Caridad (El Franco)
Descripción:
Categorías: Atención a clientes - Atención al cliente
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del
sector de construcción, un dependiente para la zona de El Franco. Bajo la
dependencia del jefe de tienda se encargará de tareas como:
-Atención al cliente.
-Reposición, colocación de lineales y tienda.
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-Recuentos e inventarios.
-Cajas, cobros...
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
-Imprescindible experiencia previa en el puesto en sectores como bricolaje,
construcción, maquinaria industrial..
.-Disponibilidad horaria para trabajar de Lunes a Sábado.
-Domicilio en la zona o alrededores.
Contrato
Duración: posibilidad estable
Jornada laboral: Completa
Horario: Mañana y tarde
Fuente: Infojobs.net

ASESOR COMERCIAL ORANGE PARA PYMES
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: Distribuidor Homologado Orange
Población: Asturias
Descripción
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.
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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

JEFE/A DE PRODUCCION
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: TEMPORING
Población: Asturias
Descripción
Puesto vacante: JEFE/A DE PRODUCCION
Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios
Nivel: Mando Intermedio
Personal a cargo: 11 - 20
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
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Importante empresa del sector metalúrgico ubicada en Asturias, precisa para
incorporación inmediata un/a Jefe/a de Taller. Sus funciones serán:
- Control de todo el proceso productivo, organizando la producción de cada sección y
controlando a jefes de taller y de turno.
- Responsable final del mantenimiento y buen funcionamiento de máquinas.
- Control de carga de trabajo en máquinas.
- Responsable de cumplimiento de especificaciones técnicas de las obras.
- Responsable del cumplimiento de plazos de entrega establecidos.
Requisitos:
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica
Experiencia mínima: Más de 5 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Experiencia de al menos 5 años en puesto de producción de mecanizado, calderería
y/o montajes de bienes de equipo.
- Alta capacidad de gestión con dotes de mando y liderazgo.
- Conocimientos de máquina- herramienta, utillajes y herramientas.
- Buena interpretación y despiece de planos de conjuntos.
- Desarrollo de procesos completos de producción.
- Conocimientos básicos de inglés y/o alemán.
- Dominio avanzado de paquete office y conocimientos de entorno ERP.
Requisitos deseados:
- Ingeniería técnica y/o superior industrial.
- Conocimientos de 2º idioma, preferiblemente alemán/ francés.
- Dominio avanzado de CAD/CAM y/o otros programas de diseño.
Contrato:
-Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net
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COLABORADOR COMERCIAL VIDA. ASTURIAS
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía
[ Ocultar ]
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.
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Requisitos
Estudios mínimos: Cursando: Diplomado
Experiencia mínima: No Requerida
Contrato
Jornada laboral: Indiferente
Fuente: Infojobs.net

PROGRAMADOR SENIOR SHAREPOINT
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Referencia: JF
Nombre de la empresa: Experis
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Experis incorpora para importante cliente, un Programador Senior experto en .net y
sharepoint.
Competencias técnicas:
-Experiencia en desarrollo con .NET
-Experiencia en desarrollo Sharepoint
-Experiencia y/o conocimientos en base de datos SQL Server
-Buenas capacidades de interlocución y capacidad analítica
Se ofrece:
Contratación indefinida
Beneficios sociales
Incorporación inmediata
Requisitos:
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio
Experiencia mínima: Al menos 1 año
22

Requisitos mínimos. Competencias técnicas:
-Experiencia en desarrollo con .NET
-Experiencia en desarrollo Sharepoint
-Experiencia y/o conocimientos en base de datos SQL Server
-Buenas capacidades de interlocución y capacidad analítica.
Contrato:
Tipo de contrato: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

INGENIERO CON DISCAPACIDAD
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: FSC INserta
[ Ocultar ]
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Análisis
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Fsc Inserta, consultora de RRHH de Fundación ONCE,
selecciona ingenieros en informática o telecomunicaciones para importante consultora
del sector tecnológico.
Requisitos
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Técnico en Informática de Gestión
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: No Requerido
Requisitos mínimos:
Ingenieros técnicos
telecomunicaciones.

o

superiores

con

especialidad

en

Informática

o

Conocimiento en lenguaje de programación
Nivel alto de inglés.
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Imprescindible estar en situación de desempleo
Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33%
Contrato
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO ZONA RURAL ASTURIANA
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: CARFLOR
Web
de
empresa:
Número
trabajadores:

lade600

Sede central en:

León

Descripción de laEmpresa de Servicios Sociales, dedicada al mundo de las
empresa:
residencias, ayuda a domicilio, guarderías, formación, etc.
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Otros - Sin especificar
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 8
Descripción de la oferta: El auxiliar de ayuda a domicilio será la persona encargada de
la atención de personas dependientes en lo que se refiere a las tareas de higiene,
aseo y vestido, tareas domésticas y especialmente tareas de acompañamiento
hospitalario y médico. El puesto de trabajo se desarrollará entre las comarcas de los
Oscos, Cudillero y Luarca, y en la comarca de Oviedo
Requisitos
Estudios mínimos: Otros títulos
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
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Requisitos mínimos: Las personas candidatas deberán tener formación en atención a
personas dependientes: auxiliar de ayuda a domicilio, geriatría, gerocultora, auxiliar de
enfermería, etc. Deberán vivir en las comarcas señaladas para el desarrollo del puesto
de trabajo
Requisitos deseados:
Se valorará el desempeño profesional en puestos semejantes
Contrato:
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Jornada laboral: Indiferente
Salario: 12 € - 12 € Bruto/hora
Fuente: Infojobs.net

GPV_ALIMENTACIÓN - ASTURIAS
Fecha de la oferta: 19-10-2012
Nombre de la empresa: Empresa de servicios especializada en outsourcing comercial.
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
Empresa dedicada a la externalización de equipos de ventas busca un Gestor Punto
de Venta (GPV) para el canal de alimentación, visitando hipers y supermercados para
mejorar la VISIBILIDAD y DISTRIBUCIÓN de los productos en cartera.
Funciones:
Gestión del pto. de venta, con el objetivo de mejorar la Presencia y la Visibilidad de
nuestras Marcas. En concreto:
* Aumentar distribución, referenciación y rotación.
* Disminuir rotutas/desreferenciaciones.
* Ganar espacio y mejorar posición en el lineal.
* Pactar cabeceras, folletos promocionales
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* Conseguir espacio fuera de lineal (espacio adicional, 2ªs exposiciones, pilas..)
* Mejorar señalización en lineal.
* Implementar los acuerdos alcanzados en la central del cliente.
* Control de precios
* Toma de pedidos
* Informar de actividades promocionales, Nuevos productos, ofertas...de la
competencia.
Para ello, deberá tener una excelente comunicación con los encargados de los centros
que visite.
Zona de trabajo: Asturias
Se requiere:
- Disponibilidad para viajar y pernoctar.
- Experiencia comercial y en la gestión del punto de venta, merchandising
- Conocimientos y experiencia en el canal (hipermercados y supermercados) y en el
sector alimentación
Se ofrece:
- Contrato de obra y servicio
- Jornada completa hasta 31 de Diciembre.
A partir de Enero 2013 trabajo a media jornada. Intentado cumplimentar con otros
proyectos para realizar jornada completa.
- Proyecto estable
- Salario: 1.100 - 1.200 bruto mes + gastos.
Requisitos:
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
-Experiencia mínima: Al menos 1 año
-Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
-Requisitos mínimos: - Experiencia comercial en Gestionar Puntos de Venta /
Merchand
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa
Salario
Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes
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Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES
Fecha de la oferta: 21-10-2012
Referencia: 13265-Comercial TIC
Nombre de la empresa: Flexiplan
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Departamento: Eulen Selección
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 3
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos,
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la
zona de Asturias.
Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía móvil,
fija e internet a particulares (PUERTA FRIA).
Se requiere:
* Iniciativa, responsabilidad, alta implicación y dotes comerciales.
* Valorable experiencia previa como comercial y/o en el sector de la telefonía móvil.
* Disponibilidad para viajar dentro de la provincia
Se ofrece:
* Contrato por obra o servicio
* Jornada Completa (de lunes a viernes)
* Salario: Fijo + comisiones
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
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Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos deseados:
Experiencia como comercial
Experiencia y/o conocimientos de telefonía móvil
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa

Fuente: Infojobs.net

AGENTE COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA
Fecha de la oferta: 21-10-2012
Nombre de la empresa: IBERFER
Sede central en:
Madrid
Descripción de la empresa:
Empresa nacional de nueva creación, de distribución en el sector de ferretería y
menaje.
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial
Nivel: Especialista
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta:
IBERFER, Empresa Mayorista de Ferretería, Bricolaje, Menaje, Jardín y Material
Eléctrico, debido a su proceso de expansión a nivel nacional, precisa para la zona de
ASTURIAS Agente Comercial en régimen de autónomos, para venta en el Canal
Tradicional.
Se requiere:
• Estar dado de alta en régimen de trabajadores autónomos (O estar dispuesto a darse
de alta en dicho régimen).
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• Experiencia en el sector de la ferretería.
• Seriedad e implicación.
• Ordenador con conexión a Internet y vehículo propio.
Se ofrece:
• Amplia gama de referencias de primeras marcas.
• Empresa seria y solvente con amplia experiencia en el sector.
• Asistencia y apoyo comercial.
• Altas comisiones.
• Compatibilidad con otras representadas.
Requisitos
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: Al menos 1 año
Contrato
Tipo de contrato: Autónomo
Duración: Indefinida
Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

BOLSA EMPLEO TÉCNICOS/AS EDUCACIÓN INFANTIL. AYTO COLUNGA
Ayuntamiento de Colunga: Bolsa de Empleo de Técnicos/as en Educación Infantil para
la Escuela Infantil de cero a tres años. Concurso. Plazo: Del 19 al 27 de octubre
Requisitos: Título de Técnico/a Superior en Educación Infantil, Técnico/a Especialista
en Jardín de Infancia, Diplomado/a en EGB, Diplomado/a en Maestro/a Especialista en
Educación Infantil o Maestro/a Especialista en Educación Primaria.
Más información y descarga de Bases en: https://sedeelectronica.colunga.es
Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local Noroccidente Asturias

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA: ARQUITECTO/A TÉCNICO/A.
Concurso-oposición
Plazo: 27 de octubre
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Requisitos: Título de Aparejador/a o Arquitecto/a Técnico/a
Más información: BOPA Nº 240 de 16 de octubre de 2012.
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN: TÉCNICO DE OPERACIONES
Y SERVICIOS PORTUARIOS
Concurso- oposición.
Plazo: Del 16 al 27 de octubre.
Requisitos: Diplomatura, Ingeniería Técnica o Formación Profesional Grado Superior.
Permiso de conducción clase B.
Más información: https://www.puertogijon.es

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN: POLICÍA PORTUARIO
Concurso-oposición. (Contrato relevo)
Plazo: Del 16 al 27 de octubre
Requisitos: Titulación en ESO, Formación Profesional de Grado Medio, Formación
Profesional de Grado, Superior, Formación Profesional de Primer Grado, Graduado
Escolar. Permiso de conducción clase B y autorización BTP. Tener una estatura
mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 las mujeres.
Estar dado de alta como demandante de empleo a la fecha de la formalización
del contrato de trabajo.
Más información: https://www.puertogijon.es

VILLABONA: ADMINISTRADOR/A Y DUBDIRECTOR/A
DE EQUIPO OBSER.
La Secretaría de Estado de Seguridad convoca la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación, en los Servicios Periféricos e la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

Más información: BOE Nº 248 de 15 de Octubre de 2012.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GIJÓN: JEFE/A DE SECCIÓN TIPO D
Localidad: Gijón
Descripción del puesto de trabajo: Gestión y control de prestaciones por desempleo y
gestión de ayudas al paro de flota.
Más información: BOE Nº 251 de 18 de octubre de 2012.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GIJÓN: JEFE/A DE SECCIÓN TIPO D
Localidad: Gijón
Descripción del puesto de trabajo: Gestión de prestaciones del Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar y utilización del programa PRESMAR.
Más información: BOE Nº 251 de 18 de octubre de 2012.
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FORMACIÓN Y
OTROS
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CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN NAVIA
DÍAS: 24-25 de octubre de 2012.
HORA: 16,30 – 19,00.
LUGAR: Centro Cultural El Liceo.
C/Maestro Sama- NAVIA.
Más información en el Teléfono.608470276 (O.O.C.C.A.A.)
Fuente: OIJ El Franco

LA FUNDACIÓN SEPI CONVOCA BECAS EN COLABORACIÓN CON CORREOS
La Fundación SEPI en colaboración con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,
S.A. convoca 13 becas correspondientes a la edición 2012 del Programa Fundación
SEPI – CORREOS 2012.
El periodo formativo tendrá una duración de cinco meses y medio y la incorporación de
los becarios está prevista para la primera quincena de diciembre de 2012.
Entre los requisitos que deben cumplir los solicitantes están los siguientes:
- Haber finalizado los estudios conducentes a la obtención de los títulos que se
relacionan en las Bases de la Convocatoria (http://www.fundacionsepi.es/becas).
- Nivel alto de inglés, siendo valorables otros idiomas.
- Informática a nivel de usuario.
Las solicitudes deberán ser enviadas cumplimentando el formulario establecido al
efecto en la página Web de la Fundación. (http://www.fundacionsepi.es/becas).
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el próximo día 28 de octubre.

UNED ABIERTA, LA PRIMERA PLATAFORMA
UNIVERSITARIA ONLINE Y GRATUITA
Se presenta UNED Abierta, la primera plataforma universitaria online y gratuita.
Con esta iniciativa se pretende agrupar los recursos educativos abiertos y gratuitos de
la UNED.
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La plataforma Aprendo, enmarcada en la estrategia UNED Abierta, ofrecerá cursos
online gratuitos en español y recursos como libros de texto electrónicos, bases de
datos, etc.
Asimismo, dispondrá de foros de aprendizaje colaborativo y tutelado en el que el
estudiante, no importa donde esté, se relacionará con otros, debatirá y solucionará sus
dudas. Una fórmula, según ha indicado el rector de esta institución, Juan A. Gimeno,
para construir la universidad del siglo XXI, y de que esta sea “abierta, sin fronteras y
gratuita”.
El proyecto, en el que participan también Telefónica, Universia y la Fundación Centro
Superior para la Enseñanza Virtual, está enfocado tanto a estudiantes que se
interesen por los cursos gratuitos online, como a profesores que quieran utilizar los
recursos de la Uned para elaborar sus propios contenidos.
Más información en la página Web de la UNED

CURSO PLATAFORMA MENTOR:
APRENDER A CUIDAR EN CASA CUIDANDOSE BIEN

ABIERTA LA MATRICULA DEL CURSO APRENDER A CUIDAR EN CASA A
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, ENCARGADO A LA FUNDACIÓN
PILARES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN
DE LOS CURSOS MENTOR DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El curso está dirigido a cuidadores familiares, cuidadores profesionales y formadores
de cuidadores.
Autoras. Las expertas en gerontología social, Pilar Rodríguez, Teresa Martínez, Pura
Díaz-Veiga y la abogada, Martina Castro
Bajo el enfoque del paradigma del Envejecimiento Activo y tomando como referencia
la Solidaridad Intergeneracional, el curso tiene como objetivo aprender a cuidar en
casa a una persona en situación de dependencia y aprender a cuidarse a sí mismo.
Se trata de un curso on line de 90 horas de duración que los alumnos pueden distribuir
según el ritmo que les convenga.
Contiene técnicas, estrategias y habilidades tanto para cuidar bien como para
mantener y favorecer el bienestar y la salud de las personas cuidadoras y tiene un
carácter eminentemente práctico al centrarse en situaciones habituales en la relación
de cuidado. Se organiza en 6 unidades didácticas:
•
•

Papel de la familia, necesidades y principios para el buen cuidado
Cuidar bien
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•
•
•
•

Cuando el día a día se complica
Orientaciones legales para tomar decisiones
El autocuidado
Competencias para formadores de familiares cuidadores

El curso se adapta a los contenidos y formatos que deben tener las actividades
formativas para cuidadores no profesionales del ámbito familiar, según la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia (LAPAD) y los acuerdos posteriores del Consejo Territorial del SAAD.
Destinatarios:
•
•
•

Entidades o profesionales que realizan actividades formativas
Auxiliares del SAD y asistentes personales
Familias cuidadoras y personas cuidadoras contratadas por las familias

Más
información
y
video
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

promocional

del

curso

en:

http://www.fundacionpilares.org

FORMACIÓN LABORAL COMUNITARIA
Formación Laboral Comunitaria organiza los siguientes cursos relacionados con el
tema de la comunicación:
-

Hablar en público con eficacia. Fecha 6 al 9 de noviembre de 2012.

-

Comunicación emocional: después de las palabras. Fecha: del 20 al 23 de
noviembre de 2012.

-

La Comunicación interna en las organizaciones. Cuestión de personas. Fecha:
del 11 al 20 de diciembre de 2012.

Todos los cursos tienen un precio de 60 € y una duración de 8 horas, repartidas en
4 días.
Más información en www.formacionlaboralcomunitaria.es
Además ofrecen otra formación como:
IDIOMAS:
En este caso ofrecemos formación con una atención diferenciada a la relación entre el
mundo real y la lengua como vehículo de comunicación en ese contexto.
Alemán (niveles inicial e intermedio)
Inglés (niveles inicial e intermedio)
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Inglés con fines específicos (cómo prepararme para vivir en un país de habla inglesa)
Español como lengua extranjera
Portugués (niveles inicial e intermedio, portugués para los negocios)
Didáctica del inglés (cómo enseñar inglés a diferentes colectivos)
COMPETENCIAS PROFESIONALES Y PERSONALES:
Comunicación emocional e interpersonal
Recursos humanos y gestión del cambio en las organizaciones
Marketing
Gestión del talento y desarrollo creativo
Orientación profesional 2.0
Formador de formadores
Todos estos cursos podrán ser bonificados por los seguros sociales para aquellas
personas que sean trabajadoras en activo, en Formación Laboral Comunitaria te
gestionamos todo el proceso para que el curso no suponga ningún coste. Sin
embargo, con el objetivo de ampliar la oferta formativa, nuestros cursos presenciales
están abiertos a todas las personas que estén interesadas en aprender y desarrollar
competencias en los ámbitos profesional y personal.
Si
quieres
más
información
puedes
contactar
con
nosotros
en
cursospresenciales@formacionlaboralcomunitaria.es , o ven a visitarnos a nuestra
sede en Gijón en la calle Saavedra 4 (entresuelo oficina 9), de lunes a viernes en
horario de 9 a 13, si no puedes venir a esa hora contacta con nosotros y te
atenderemos en otro momento.
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