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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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JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL -
OFICINA DE NAVIA- 

 
OCASO AVILES 
Descripción del puesto vacante 

• Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de Navia- 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• NAVIA (Asturias) 
• Vacantes 5 
• Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes 

profesionales para realizar un Completo Plan de Carrera. 

 OFRECEMOS: 
Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los medios, 
herramientas y conocimientos necesarios: 

• Completo Plan de Carrera Profesional. 

• Permanente Apoyo en Formación. 

• Formar parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con 400 
oficinas en todo el territorio nacional. 

• Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de Clientes. 

• Óptimas condiciones económicas desde la incorporación en nuestro Plan de 
Carrera. 

• Contrato mercantil. 

• Apoyo en la captación de clientes, técnicas de venta, acciones de Marketing, etc. 

• Incorporación a cualquiera de nuestra amplia red de oficinas. 

• Ingresos desde el primer mes. 

REQUISITOS: 
 
• Ambición profesional y personal. 

• Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro 
país. 

• Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. 

• Carácter emprendedor con clara vocación comercial. 

• Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. 
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• Se valorará formación media-superior. 

• Se valorará Permiso de Conducir y vehículo propio. 

FUNCIONES: 
 
Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de: 

- Búsqueda y captación de clientes. - Análisis de mercado para la distribución de los 
productos de la empresa. - Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos 
de la Compañía. - Gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la 
Compañía. - Creación de nuevas líneas de negocio. - Seguimiento de la cartera de 
clientes. 
 
Fuente: Laboris.net 

CONDUCTOR DE AUTOBÚS VALLADOLID 
 
Descripción del puesto vacante 

• Conductor de Autobús Valladolid 
• Categoría Transporte (Transporte terrestre) 
• VALLADO (Asturias) 
• Vacantes 1 
• Importante empresa del sector del transporte de viajeros por carretera, 

necesita incorporar en su plantilla 1 conductor de autobús, con amplia 
experiencia, para realizar líneas de largo recorrido con base en Valladolid 

Se requiere 

• EGB / ESO. 
• Especialidad de EGB 
• Con experiencia, Entre 3 y 5 años. 
• Requisitos mínimos: Mínimo 12 puntos en el carné de conducir. Experiencia 

previa demostrable. 

Se ofrece 

• Salario según convenio. 

Fuente: Laboris.net 
 
 

OFERTA DE EMPLEO COMO RESPONSABLE COMERCIAL ONLINE 
PUBLICIDAD DE SUBASTAS ONLINE EN NPGROUP-INTERNATIONAL, 

ASTURIAS 
 
Empresa: NPGroup-International 

Empresa especializada en Task Force 
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Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 10 
Referencia 1460891 

Funciones: Las personas responsables se dedican cada día entre 15 minutos y 60 
minutos inicialmente para poner anuncios sobre subastas online según sistema de 
trabajo con comprobado éxito durante los últimos 15 años. 
Además Opcionalmente crear equipo de comerciales a tiempo libre (15 minutos a 60 
minutos diarios) que trabajan online a nivel nacional e internacional. 
Según ingresos creados posibilidad ampliar dedicación.  

Requisitos: Internet. Dedicación mínimo 60 minutos. Saber trabajar online. 

Se ofrece: Ingresos diarios. Primeros 2 meses hasta 6000€. Posibilidad dedicación 
en un futuro hasta 4h/diarias con ingresos superior a la media del sector. Mercado 
nacional e internacional online 

Tipo de contrato: Autónomo o freelance 
Jornada laboral: Indiferent eParcial Intensiva 
Horario: Según disponibilidad 
Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO PROMOTOR@S 
FINANCIEROS.AEROPUERTO DE AVILÉS EN SALESLAND, AVILÉS 

 
Empresa: SALESLAND 
Lugar: Avilés - Asturias - España  
Puestos vacantes: 10 
Referencia 1456881 

Funciones: Las personas seleccionadas se encargaran de la captación de clientes 
para la venta de tarjeta de crédito. El trabajo se realiza en stands situados en el 
Aeropuerto de Avilés. La jornada laboral será de lunes a sábado, en turnos de 6 
horas rotativos semanalmente 

Requisitos: Requisitos mínimos: 

- Preferiblemente edad entre 20 y 35 años. - Personas extrovertidas, con interés por 
desarrollar sus habilidades comunicativas y comerciales. - Capacidad de trabajo en 
equipo y orientación a los objetivos. - Disponibilidad inmediata. 

Requisitos deseados: 

- Se valorará la experiencia comercial o relacionada con la atención al cliente. 
- Valorable flexibilidad horaria 

Se ofrece: 

- Contrato laboral con alta en la S.S. y de larga duración. - Salario: 815 – 1.500 € 
mensuales (fijo: 815 € bruto/mes + comisiones en función de las ventas). - 
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Formación en producto y técnicas de venta a cargo de la empresa. - Proyecto de 
futuro. 

Jornada laboral: Intensiva Rotatorio 
Horario: 40h semanales 
Fuente: Infoempleo 

 
AUTÓNOMOS SOPORTE INFORMÁTICO - ASTURIAS - ASTURIAS  

 
Imprescindible Residir en  Provincia Puesto   
Perfil: Sermicro, empresa líder en el sector de las nuevas tecnologías informáticas y 
telecomunicaciones, precisa personal autónomo para realizar tareas de soporte, 
instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma microinformática de 
nuestros clientes en Asturias.  Zona de Avilés, y Occidente de Asturias.  Experiencia  
1 año. 
  
REQUISITOS:  
 
Experiencia en reparación de equipos informáticos (impresoras, cpu´s, portátiles, 
etc.). Conocimientos en entornos Microsoft, Windows 2003/ xp y Linux.  
Conocimientos de Redes Lan / Wan. Configuración de routers. Carnet de conducir y 
vehículo propio.   
Nivel profesional: Empleado   
Jornada.  Jornada completa   
Tipo contrato: A determinar   
Funciones: Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento   
Tecnología: Windows, Lan, Wan, server, linux. 
 
Fuente: Tecnoempleo.com 

 
EMPLEO-OPOSICIONES 

PRÁCTICAS EN EL COMITÉ DE LAS REGIONES 
 
Entidad convocante: COMITÉ DE LAS REGIONES 
Fin de plazo: 30/09/2012 
 
Dotación: La dotación es de 1.000 euros por mes con algunos complementos según 
los casos. 
 
Resumen 
El Comité de las Regiones (CDR), de la Unión Europea, ofrece prácticas 
remuneradas a jóvenes titulados universitarios. Las estancias son de cinco meses, 
bien en primavera (16 de febrero hasta el 15 de julio), bien en otoño (16 de 
septiembre hasta el 15 de febrero). El próximo plazo de solicitudes para las prácticas 
de primavera finaliza el 30 de septiembre de 2012. Las de otoño de 2013 podrán 
solicitarse hasta el 30 de marzo próximo. Se pide un buen conocimiento de una 
lengua oficial de la UE (francés, inglés, alemán) y de otra lengua comunitaria. 
 
Materias: O-DIPLOMADO UNIVERSITARIO;  
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URL: 
http://eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=2&progId=EU0010000020&country=EU&
show 
Lugar: EUROPA 
 
Fuente: www.asturias.es 

 
EMPLEO-OPOSICIONES 

YOUNG PROFESSIONALS PROGRAMME (YPP) 2012 
 
Entidad convocante: NACIONES UNIDAS 
Fin de plazo: 12/09/2012 
 
Requisitos: 
Ser menor de 32 años el 31 de diciembre de 2012 (nacidos el 1 de enero de 1980 en 
adelante). Tener un título universitario de grado. Excelente nivel de inglés y/o 
francés. Tener la nacionalidad de un país participante (España participa en la 
convocatoria de 2012). 
Resumen: 
Las Naciones Unidas convocan un examen anual para reclutar jóvenes 
profesionales altamente cualificados que deseen iniciar una carrera profesional en la 
ONU. La convocatoria de 2012 está abierta a candidatos españoles. Antes de 
presentar la candidatura a Naciones Unidas se recomienda consultar la siguiente 
información: Manual del Candidato 
 (https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=AP). 
 El proceso de selección está a cargo del Departamento de Recursos Humanos de 
Naciones Unidas y puede seguirse en el siguiente enlace:  
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE.  
Naciones Unidas seleccionará a los 40 españoles más cualificados de cada área 
para participar en el examen escrito, que tendrá lugar en Madrid el 5 de diciembre de 
2012. 
Materias: O-LICENCIADO UNIVERSITARIO;  
URL: http://www.maec.es/es/MenuPpal/Oportunidades/Paginas/Oportunidades.aspx 
Lugar: EUROPA 
Fuente: www.asturias.es 
 

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. 
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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 

Se requiere 

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

Se ofrece 

• Contrato: Obra y servicio. 

Fuente: Laboris.net 

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 
TELETRABAJO. FLEXIBILIDAD HORARIA TURNO DE TARDE EN 

ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS 
 
Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  
Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1426697 
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. 

Requisitos: (Abstenerse personas que no cumplan requisitos) 

- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. - 
Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a 
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica, 
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación 
comercial.  - Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un 
pendrive de 4 Gb. 

Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto 
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES 
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Completa Parcial Tele Trabajo 
Horario: Diferentes horarios (flexibilidad turno de tarde) 
Salario15000 €  

Fuente: Infoempleo 
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OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 

TELETRABAJO EN ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS 
 
Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  
Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1409321 
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. 

Requisitos: (Abstenerse personas que no cumplan requisitos) 

- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. - 
Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a 
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica, 
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación 
comercial.  
- Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un pendrive de 4 
Gb. 

Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto 
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES 
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada. 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente Parcial Tarde Intensiva Tarde Tele Trabajo 
Horario: Diferentes horarios y jornadas 
Salario: 18000 €  
Fuente: Infoempleo 

 
 OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 

TELETRABAJO. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN ARGONAUTA 
SERVING THE NET , ASTURIAS 

 
Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  
Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1416633 
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. 

Perfil personal preferente:  

- Persona que se encuentre en posesión de certificado de discapacidad igual o 
superior al 33%. 

Requisitos: (Abstenerse personas que no cumplan requisitos) 

 
- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares. - 
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Habilidad en el manejo de herramientas informáticas. - Persona acostumbrada a 
trabajar bajo presión y por objetivos. - Capacidad de aprendizaje, dinámica, 
comprometida y responsable. - Habilidades de comunicación y orientación 
comercial.  - Equipo informático, adsl, cascos con micro con conexión USB y un 
pendrive de 4 Gb. 

Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto 
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES 
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente Parcial Tarde Intensiva Tarde Tele Trabajo 
Horario: Diferentes horarios y jornadas 
Salario: 18000 €  
Fuente: Infoempleo 

 
EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE 

 

Empresa: ANT Servicalidad  

Sector: Atención al Cliente / Telemarketing 

Empleados: 250 - 1000 

Descripción: Evaluación de Atención al cliente 

Perfil del candidato 
 
Nivel de estudios: Bachillerato o equivalente 

Área 1: Producción - Calidad  

Profesión 1: Control de Calidad 

Requisitos: Residir en esta población. Facilidad expresarme por escrito. Manejo 
Word y Excel. Correo electrónico. Ser mayor de 25 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: Valdés 
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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. 

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 25 años. 

Número de vacantes: 10 

Fuente: Trabajos.com 

 

 CAMARERO/A PARA VENTANUEVA 

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 90 días 

Datos adicionales 
La empresa ofrece un contrato laboral temporal de tres meses de duración, jornada 
completa en horario de tardes: de 14:30 a 22:00 horas y salario según convenio de 
hostelería del Principado de Asturias. Funciones: se trata de un bar-tienda por lo que 
las funciones a realizar son: la preparación y servicio de bebidas en barra y mesas, 
procurar y dispensar productos de alimentación y vigilar la existencia de los mismos, 
mantener en buen estado los equipos y utensilios de trabajo. Requisitos: tener 
experiencia como camarero/a, carné de conducir  y vehículo propio para desplazarse 
al puesto de trabajo. La empresa prefiere mujeres.  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta llamar al teléfono 985911374 y preguntar 
por VANESA, en horario de 8 a 14 horas.  
Requerimientos Requeridos/Deseables 

3 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

Fuente: Trabajastur 

 

PROFESOR/A INGLÉS PARA ACADEMIA 

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 90 días 

Datos adicionales 
Funciones: enseñar gramática inglesa, practicar conversación en inglés y preparar, 
asignar y corregir ejercicios y trabajos prácticos. Requisitos: licenciado/a en filología 
inglesa o maestro/a de la especialidad inglés; conocimientos básicos de francés; se 
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valorará haber residido en el extranjero o ser bilingüe; residente en Cangas del 
Narcea o alrededores. Condiciones: contrato laboral temporal de 3 meses de 
duración inicial con posibilidad de prórroga. Jornada parcial de lunes a viernes. 
Salario según convenio de enseñanza y formación no reglada.  

Datos de contacto 
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán enviar su curriculum 
a la siguiente dirección de correo electrónico: academiamaryana@hotmail.com  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 PTO DEPENDIENTE/A DE LIBRERÍA Y/O PAPELERÍA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Duración del contrato: 365 días 

Datos adicionales 
La empresa ofrece un contrato para la formación y el aprendizaje con una duración 
inicial de un año y posibilidad de prorroga; jornada completa y salario según 
convenio del Comercio del Principado de Asturias. Se requiere edad comprendida 
entre 18 y 29 años, carné de conducir y conocimientos básicos de office. Las 
funciones a realizar consistirán en atender, informar y asesorar al cliente con 
diligencia y cortesía; venta y cobro de los productos y el aprendizaje y manejo de los 
programas de diseño gráfico que utilice la empresa.  

Datos de contacto 
Las personas interesadas en esta oferta y que cumplan los requisitos deberán enviar 
CV a la siguiente dirección: imprentatrabajo@gmail.com  

Nivel Profesional buscado 

APRENDICES 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

Fuente: Trabajastur 

 

CAMARERO/A DE CAFETERIA PARA TINEO 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
Funciones: atención clientes en barra y mesas, recibir comandas, cobrar 
consumiciones. Requisitos: imprescindible residir en la zona, experiencia mínima de 
6 meses, carnet de conducir y vehiculo. Condiciones: contrato temporal, jornada 
completa. Turnos y descansos rotativos. Salario según convenio sector hostelería.  

Datos de contacto 
Enviar CV actualizado a: empresas-lug@asturias.org  
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Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Permisos de conducir requeridos 

B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG  

Fuente: Trabajastur 

 

1 PINCHE DE COCINA PARA PIANTÓN (VEGADEO) 

Localidad de Ubicación del Puesto: VEGADEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
Se requiere un pinche de cocina para restaurante con las siguientes funciones: 
limpieza de menaje, mantenimiento del orden de los utensilios de cocina y limpieza 
de alimentos. Las condiciones de trabajo serán las siguientes: contrato laboral 
temporal para el mes de agosto, jornada y horario negociables. Salario según 
convenio. Incorporación inmediata.  

Datos de contacto 
Interesados llamar a restaurante Casa Jano en horario de 11:00 a 13:00 y de 20:00 
a 22:00 horas al tlfno.:985634126.  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

AYUDANTE DE COCINA 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
Funciones: ayudar a la cocinera en la elaboración de los menús, elaborar pinchos, 
limpiar y preparar verduras, mantener limpia la zona de trabajo y los utensilios 
utilizados en el mismo. Requisitos: conocimientos y experiencia propios del puesto 
de trabajo, disponer de medios para desplazarse al lugar de trabajo que es una 
playa del municipio de Valdés. Condiciones: contrato laboral temporal por obra, 
jornada parcial de 5 horas diarias de 12.00 a 17.00 horas de lunes a domingo. 
Incorporación 30 de julio. Salario 650 euros brutos mensuales. 

Datos de contacto 
Concertar cita llamando al teléfono  655612866 antes de las 11 de la mañana y a 
partir de las 8 de la tarde. Persona de contacto: Francisca.  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 
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DEPENDIENTA/E COMERCIO DE ALIMENTACION 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
Funciones: atender a los clientes, manipular los productos en venta: pan, charcutería 
y frutería, reponer y marcar mercancía, cobrar y  limpiar zona de trabajo. Requisitos: 
experiencia en el sector y disposición para adaptarse al tipo de negocio, carnet de 
conducir y medios para desplazarse al lugar de trabajo. Condiciones: contrato 
laboral temporal por necesidades de producción, jornada completa en horario de 9  a 
1:30 y de 5:30  a 8:30 horas. Fecha de incorporación prevista 1 de agosto. Salario 
según convenio de Comercio del Principado de Asturias.  

Datos de contacto 
Enviar curriculum a la siguiente dirección de correo electrónico: 
casacotarelo@gmail.com  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

COMERCIAL 

Nombre de la empresa: elige menu 
Población: Gijón, Avilés, Oriente y Occidente 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas – Comercial  

Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: eligemenu, empresa de servicios a la hostelería y 
restauración en internet en plena expansión selecciona personal para su equipo 
comercial en Asturias. Sus principales funciones serán: 

- Captación y asesoramiento de nuevos clientes 
- Atención de cartera de clientes existente 
- Consecución de objetivos establecidos 

- Reporte de actividad 
Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos: Buscamos personas con iniciativa que quieran iniciarse en el 
mundo comercial con conocimientos informáticos a nivel de usuario y buena 

presencia. 
Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Completa 
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Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL DE EMPRESAS 

Nombre de la empresa: Optima Digital, S.L. 
Población: Lugones y Navia 
Descripción 

Puesto vacante: COMERCIAL DE EMPRESAS 

Categorías: Comercial y ventas – Comercial  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: 
Distribuidor acreditado VODAFONE empresas selecciona 2 personas para 
incorporarlas al departamento comercial. 

Su principal cometido será: 
- Búsqueda de clientes nuevos y/o gestión de clientes de cartera. 
- Análisis de necesidades de clientes. 

- Demostración de productos y servicios a clientes. 
- Preparación de propuestas. 
- Cierre de ventas 

Ofrecemos: 
- Contrato Laboral estable. 
- Teléfono de empresa con correo electrónico.  

- Formación continua a cargo de la empresa.  
- Ambiente de trabajo muy agradable. 
- Posibilidades de promoción. 

 
Requisitos deseados: 
- Edad entre 23 y 40 años 

- Experiencia en áreas comerciales relacionadas con las telecomunicaciones o 
nuevas tecnologías. 
Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: 

- Jornada completa. 
- Dedicación exclusiva. 
- Carnet de conducir. 

- Vehículo propio. 
- Don de gentes. 
- Alta capacidad de negociación. 

- Persona orientada a alcanzar objetivos. 
- Interés por las nuevas tecnologías. 
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- Conocimiento de herramientas ofimáticas. 
Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: Al año indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Salario 

Salario: 1.200 € - 3.000 € Bruto/mes 

 
Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL TELEFONÍA 

Nombre de la empresa: SERCABLE 
Población: Asturias 
Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Sercable, distribuidor oficial de Telecable, selecciona 
personal para su equipo comercial en Asturias. Su cometido será la comercialización 
de productos de Telefonía Móvil, Fija, Internet y Televisión en la demarcación 

asignada. Sus principales funciones serán: 
- Captación de nuevos clientes. 
- Consecución de objetivos establecidos. 

- Reporte con responsable de demarcación. 
 

Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: Buscamos personas con iniciativa que quieran iniciarse en el 

mundo comercial. 
- Edad entre 18 y 35 años. 
- En situación de desempleo. 

- Sin experiencia, nosotros te formamos. 
Requisitos deseados: 
Si cumples estas condiciones envíanos tu curriculum, te estamos buscando. 

 
Ofrecemos trabajo estable, dentro de un proyecto en plena expansión, somos líderes 
en distribución de servicios de cable en España. 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 



 

 

PÁGINA 17 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

Jornada laboral: Completa 
Salario 

Salario: 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

1 AUXILIAR DE ENFERMERÍA TAPIA DE CASARIEGO 

Localidad de Ubicación del Puesto: TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS) 

Datos adicionales 

Se ofrece un puesto de auxiliar de enfermería para residencia de ancianos en 

Villamil - Serantes (Tapia de Casariego). Incorporación el 27 julio,  contrato de 

sustitución de una baja, jornada completa en horario continuo en turnos de mañana 

y tardes, y el salario según el convenio de aplicación. Las tareas del puesto: atender 

adecuadamente a los residentes, supervisión de todas sus necesidades, ayuda en el 

aseo personal, en el vestir y comer. Se requiere disponer de vehículo propio. 

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta de empleo han de enviar curriculum vitae a la 

dirección de correo: residenciaserantes@mensajerosdelapaz.net 

Fuente: Trabajastur 

 
10 PUESTOS DE PROMOTOR/A ASTURIAS 

Funciones: explicación de los fines de ONG (médicos sin fronteras) y descripción de 

los proyectos desarrollados a viandantes,  captación de nuevos socios, ampliar la 

base social de la organización. Se requiere: formación mínima de Secundaria 

Obligatoria, personalidad extrovertida, comunicativa, empática y constante, motivada 

en ámbito social, humanitario y/o voluntariado, capacidad de autogestión y trabajo 

por objetivos. Se ofrece: contrato laboral temporal de obra o servicio (mínimo hasta 

fin año, prorrogable). Jornada parcial de 17,5 horas semanales. Horario de 10:30 a 

14:00 horas de lunes a viernes. Salario aproximado de 474 euros brutos/mes más 

incentivos por consecución de objetivos. Teléfono móvil. 

Datos de contacto 

Las personas que reúnan los requisitos pueden enviar C.V. (abstenerse quienes no 

los cumplan) a la dirección de correo electrónico seleccion@consolidar.es indicando 

la referencia: promotor Asturias 
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Fuente: Trabajastur 

 
PRÁCTICAS EN LIBERBANK – UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Liberbank convoca 76 plazas de prácticas desde el 13 de septiembre de 2012 hasta 

el 28 de febrero de 2013 (ambos incluidos), dirigidas a estudiantes matriculados del 

último  curso en el año académico 2012 – 2013, en alguna de las siguientes 

titulaciones impartidas en la Universidad de Oviedo: Ingeniero Superior, Técnico en 

Informática, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, 

Derecho, Matemáticas y Diplomado en Empresariales. 

Las solicitudes se formularán a través de la aplicación informática de gestión de 

prácticas de la Universidad de Oviedo hasta el 17 de agosto de 2012 (inclusive). 

La adjudicación de las prácticas se realizará en función de la nota media del 

expediente académico del alumno. 

Fuente: Blog Noroccidente 

 

CAMARERAS Y PERSONAL DE OFFICE Y LIMPIEZA 

• ID Oferta: 107208  

• Lugar: La Caridad / Asturias  

• Contrato: De duración determinada – Mes de agosto  

• Publicada: 26-07-2012  

• Categoria: Sala  

• Salario: a convenir  

Descripción: 

Se buscan camareras y personal de office para el mes de agosto. 

Se ofrece alojamiento y manutención. Jornada completa a turno partido con un día 

libre. 

Para más información enviar curriculum actualizado con foto a la dirección de correo 

borja-reyes@hotmail.com. 

Se valorará carnet de conducir y vehiculo propio. 
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Empresa: 

Negocios Hosteleros Álvarez Coronado S.L. 

Paseo del Pescador s/n, Viavélez - La Caridad, Asturias (España) 

Fuente: Blog Noroccidente 

AYUDANTE DE CAMARERO/A NAVIA 

Ayudante de camarero/a, mes de agosto para Bar la Zarzamora en Navia. 

 Personas interesadas pueden pasar por el Bar la Zarzamora de 15:00 a 18:00 
horas. Preguntar por Luis.  

Preferible experiencia 

Posibilidad de seguir en invierno 

Fuente: Blog Noroccidente 
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CURSOS 
CURSOS EN ABIERTO DE LA UNED 

 
Entidad convocante: UNED 
Fin de plazo: 31/12/2012 
 
Resumen: 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universia ponen a disposición 
de toda la sociedad los conocimientos que la Universidad genera e imparte en sus 
aulas para que puedan ser compartidos por otros interesados como Docentes, 
Académicos, Alumnos… etc. Encontrarás materiales de apoyo como exámenes, 
bibliografías, ejercicios y cualquier otro material creado por los equipos docentes que 
sirva de apoyo para el estudio de una materia determinada. Estos cursos no 
requieren ninguna matrícula, son de acceso libre, no exigen pagos y no tienen fecha 
de inicio y fin. Dadas las características de este proyecto, la UNED no reconoce ni 
créditos ni ningún tipo de titulación de estos cursos. Todos los cursos publicados 
parten de asignaturas y carreras que se imparten en la UNED como titulaciones 
oficiales. 
 
Lugar: ESPAÑA 
 
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ 
 
Fuente: www.asturias.es 

 

FORMACIÓN CONTINUA ON-LINE 

 
Entidad convocante: MÁSFORMACION 
Fin de plazo: 30/12/2012 
 
Resumen: 
Másformacion ofrece cursos de formación continua, que pueden ser gratuitos, en 
diversas materias. Oferta de e-learning en plataforma de formación Moodle • 
Prevención de Riesgos Laborales • Higiene Alimentaria (Cursos manipuladores de 
alimentos) • Medio Ambiente (cultivos ecológicos) • Logopedia Realizas el curso 
eligiendo tú la fecha, salvo los de logopedia que tienen un calendario. Si eres 
trabajador por cuenta ajena y cotizas a la Seguridad Social por formación 
profesional, puedes acceder a los cursos de manera gratuita, mediante el sistema de 
bonificaciones de la Fundación Tripartita. La bonificación de la Fundación Tripartita 
para Formación en el Empleo (FTFE) consiste, básicamente, en que las empresas 
por haber cotizado en concepto de formación profesional a la Seguridad Social 
generan un crédito a su favor frente a la Administración para financiar las acciones 
formativas o cursos que consideren oportunos y demanden para sus trabajadores 
que coticen por régimen general de la Seguridad Social. Desde MASFormación se 
ofrece de manera gratuita la gestión de dicha bonificación para las empresas que lo 
soliciten. Si este no es tu caso, también puedes realizar los cursos, pero de manera 
privada, abonando el importe de la acción formativa antes de que esta comience. 
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Presentación: 
En cualquier caso, puedes ponerte en contacto con ellos en: info@masformacion.es. 
URL: http://www.masformacion.es/index.php/formacion 
Lugar: ASTURIAS 
 
Fuente: www.asturias.es 

 

MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS 
 
Entidad convocante: EDUCASTUR 
Fin de plazo: 14/09/2012 
  
Resumen: 
El Principado de Asturias abre el primer plazo de solicitud para obtener plaza en 
Formación profesional, del 20 de junio al 5 de julio de 2012. 
 El segundo plazo de abre del 10 al 14 de septiembre, y quienes no hayan obtenido 
plaza en una u otra convocatoria, aún pueden presentar su solicitud en un centro en 
el que haya vacantes. 
 El procedimiento tiene cuatro pasos clave para los solicitantes: Presentación de 
solicitudes: presenta una única instancia en el centro que solicitas en primer lugar, 
en la que podrás pedir hasta cuatro opciones por orden de prioridad. Baremación: tu 
solicitud es ordenada por aplicación de los criterios de prelación establecidos en la 
normativa. Adjudicación: se adjudica plaza al alumnado por orden de baremación. 
Matrícula: si has obtenido plaza tienes que formalizar la matrícula en la secretaría 
del centro correspondiente. 
Pasos del procedimiento: 
http://www.educastur.es/media/fp/reglada/2012-05_orientaciones.pdf 
 
Materias: FORMACION PROFESIONAL 
URL: 
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=3915&Itemid
=248 
Lugar: ASTURIAS 
 
Fuente: www.asturias.es 

 

MÁSTER EN GESTIÓN DE ONG 

 
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Fin de plazo: 20/08/2012 
 
Resumen: 
La Universidad de Oviedo organiza la 9ª edición del Máster en Gestión de ONG de 
Cooperación para el Desarrollo e Intervención Social. Se trata de un Título Propio de 
la Universidad de Oviedo, dirigido a personas interesadas en el ámbito de las 
Organizaciones No Gubernamentales. Se impartirá entre los meses de octubre de 
2012 a junio de 2013, en horario de viernes tarde y sábados por la mañana, en la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo. Se ofertan 24 
plazas, de las que 14 tienen una matrícula reducida a un precio de 825 €, dirigidas a 
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titulados universitarios de primer o segundo ciclo, con experiencia profesional o 
voluntaria en organizaciones del sector de la Cooperación al Desarrollo o la 
Intervención Social. El Máster ofrece la posibilidad de realizar prácticas remuneradas 
en entidades relacionadas con la Cooperación y la Intervención Social. 
 
Presentación: 
Web: www.uniovi.es/ongd Blog: masterdeongd.blogspot.com 
Materias: C-MASTERS;  
URL: www.uniovi.es/ongd 
Lugar: OVIEDO 
 
Fuente: www.asturias.es 

 

PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD 
 
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Fin de plazo: 17/09/2012 
 
Resumen: 
El Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo tiene abierto el 
plazo de preinscripción para los 65 títulos propios que oferta para el próximo curso. 
El plazo de presentación de documentación varía en función de la titulación que 
cada alumno quiera cursar, si bien se establecen unas fechas de matrícula del 11 al 
17 de septiembre de 2012. La oferta de formación no reglada para el próximo curso 
consta de: 27 Títulos de Máster (60 ECTS) 22 Títulos de Experto (20 ECTS) 16 
Títulos de Especialista (35 ECTS) 1º ciclo del Grado de Criminología. 
 
Presentación: 
Puedes realizar la preinscripción a través de su página web, o formalizando la 
documentación en la sede del Centro Internacional de Postgrado. 
 http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc 
 
Materias: C-MASTERS  
URL: http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc 
Lugar: OVIEDO 
 
Fuente: www.asturias.es 
 

PRÁCTICAS EN LIBERBANK - UNIVERSIDAD DE OVIEDO/UVIÉU 
 

Liberbank 76 plazas de prácticas desde el 13 de septiembre de 2012 hasta el 28 de 
febrero de 2013.  

Dirigidas a estudiantes matriculados del último curso, en el año académico 2012 - 
2013, en alguna de las siguientes titulaciones impartidas en la Universidad de 
Oviedo/Uviéu: Ingeniero Superior / Técnico en Informática, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Matemáticas y 
Diplomado en Empresariales. Las solicitudes se formularán a través de la aplicación 
informática de gestión de prácticas de la Universidad de Oviedo/Uviéu, hasta el 17 
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de agosto de 2012 (inclusive). La adjudicación de las prácticas se realizará en 
función de la nota media del expediente académico del alumno. 

Más info: http://www.cajastur.es/promociones/portal/promocion462.html 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas 
 

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN Y BECAS 2012 

Con el objeto de promover la investigación y la formación en las áreas en las que 
trabaja la Fundación se convocan en el año 2012 los siguientes Premios, Becas y 
Ayudas: 

• 75 Ayudas a la investigación en Prevención, Salud, Medio Ambiente y 
Seguros. 

• 8 Becas Ignacio Hernando de Larramendi de formación e investigación 
en Prevención, Salud y Medio Ambiente. 

• Beca Primitivo de Vega de atención a las personas mayores. 
• 25 Becas de formación especializada en seguros para profesionales de 

Iberoamérica y Portugal. 
• 5 Becas de formación en el extranjero para profesionales españoles en salud 

  FUNDACIÓN MAPFRE en la Convocatoria de "Ayudas a la investigación 
2012” promueve la financiación de más de 75 proyectos, en las áreas de salud (45), 
prevención y medio ambiente (20) y seguros (10). Estas ayudas representan un total 
general superior al millón de euros. 

El objetivo es fomentar la investigación entre las instituciones y profesionales de 
España, Portugal y de los países iberoamericanos.  

Solicitudes hasta el 11 de octubre de 2012 

Fallo se hará público en diciembre de 2012 

En la Convocatoria de "Becas Ignacio Hernando de Larramendi 2012" se se 
otorgaran ocho ayudas, 4 en el área de salud y 4 en prevención y medioambiente, 
con un monto total de 120.000 euros. 

Las becas se convocan en homenaje y reconocimiento a Don Ignacio Hernando de 
Larramendi, primer Presidente de FUNDACIÓN MAPFRE y principal impulsor del 
Sistema MAPFRE, van dirigidas a la formación o investigación de profesionales 
iberoamericanos y portugueses, dentro de las áreas de Prevención, Salud y Medio 
Ambiente.  

Solicitudes hasta el 19 de octubre de 2012 

Fallo se hará público en diciembre de 2012  

FUNDACIÓN MAPFRE ha convocado la "Beca Primitivo de Vega 2011", otorgando 
una ayuda, a una entidad jurídica o persona física, dedicada a la atención a las 
personas mayores cuya dotación es de 15.000 euros. 
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La “Beca Primitivo de Vega” de Investigación se convoca con carácter anual, desde 
2007, en homenaje y reconocimiento a D. Primitivo de Vega, que fue Presidente de 
MAPFRE ASISTENCIA y de MAPFRE QUAVITAE hasta su fallecimiento en 2006, y 
que dedicó una parte importante de su actividad profesional, en los últimos años, al 
área de atención de las personas mayores. 

El objetivo es fomentar la investigación entre las instituciones y profesionales de 
España, Portugal y de los países iberoamericanos.  

Solicitudes hasta el 19 de octubre de 2012 

Fallo se hará público en diciembre de 2012 

La Convocatoria de "Becas de formación en el extranjero de profesionales 
españoles 2012”, otorgan cinco ayudas en el área de salud con un monto total de 
20.000 euros. El fin de las mismas es fomentar y apoyar la educación sanitaria y la 
investigación científica promoviendo con ello una mejor Calidad de Vida de las 
personas. 

En este marco se apoyará la formación en el extranjero de 5 profesionales en temas 
relacionados con: Traumatología y cirugía ortopédica. Rehabilitación; Valoración del 
daño corporal; Daño cerebral y medular (excluyendo neurodegenerativas); Gestión 
sanitaria (calidad y seguridad clínica) y Promoción de la salud (Alimentación y 
ejercicio físico).  

Solicitudes hasta el 19 de octubre de 2012 

Fallo se hará público en diciembre de 2012 

Más información en: www.mapfre.com 
Fuente: Al paro, ofertas y demandas 
 

TITULADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS O GRADO-ONU 
NACIONES UNIDAS  

Se seleccionarán para examen previo a 40 candidatos de seis especialidades 
diferentes (240 candidatos en total). 

Especialidades: Arquitectura, Economía, Política, Asuntos Sociales, Producción de 
Radio en portugués o suajili y Tecnologías de la Información. 

Requisitos: titulación universitaria de licenciatura o grado; nivel alto de inglés y/o 
francés; nacionalidad española; tener menos de 32 años; tendrán preferencia los 
candidatos con máster o doctorado, los que hablen árabe, chino y ruso. Se valorará 
la experiencia profesional aunque no es requisito imprescindible. 

Más información en: www.maec.es en la sección “Novedades”.  

Departamento RRHH Naciones Unidas: 

https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE. 
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 Destinos: oficinas de la Secretaría General de Nueva York, Ginebra, Viena y 
Nairobi. 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas 
 

CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO PARA ANTERIORES 
DIPLOMATURAS 

 
Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Inicio de plazo: 03/09/2012 
Fin de plazo: 10/09/2012 
Resumen 
La Universidad de Oviedo abre plazo de preinscripciones, del 3 al 10 de septiembre, 
para los diplomados interesados en realizar el curso de acceso al título de Grado. 
Quienes tengan un título de Ingeniería Técnica o Diplomatura de anteriores planes 
de estudios y deseen hacer el curso de adaptación para la obtención del título de 
Grado en la Universidad de Oviedo (tanto centros públicos como centros adscritos) 
durante el curso 2012/2013, deben preinscribirse en plazo. Las diplomaturas 
contempladas pertenecen a las Ramas de Conocimiento de Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales u Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. Hay 40 plazas en cada 
especialidad que se adjudicarán con unos criterios que debes consultar en la 
convocatoria. La solicitud, para titulados hasta 1.999, debe ir acompañada de DNI o 
Pasaporte, Certificación Académica Personal, Título o resguardo de solicitud del 
mismo y solicitud firmada. Los titulados posteriores basta con que presenten la 
solicitud firmada. La solicitud de plaza en los cursos de adaptación para el curso 
2012/2013 podrá efectuarse en autoservicio a través de Internet en 
http://www.uniovi.es/ hasta las 14.00 horas del último día del plazo de solicitud de 
admisión. 
Materias: CURSOS;  
URL: http://www.uniovi.es; https://sede.asturias.es/bopa/2012/07/12/2012-12055.pdf 
Lugar: OVIEDO 
Fuente: www.asturias.es 
 
 
 

EMPLEO PÚBLICO 

Resolución de 2 de julio de 2012, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente 

a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 6, de 9 de enero de 2010, 

y en el número 62, de 16 de marzo de 2010, con corrección de errores, se han 

publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer: 

6 plazas de Subalternos, pertenecientes a la escala de Administración General, 

mediante el sistema de oposición y en turno de libre acceso. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el 

siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. BOPA 

21/07/2012  

 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 

conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento y en la página Web municipal. 

 

 


