
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1 CONDUCTOR CAMIÓN 

Funciones: Carga, descarga y transporte de mercancía Vegadeo - Navia - Luarca - 
Tapia – Ribadeo 

Camión propiedad de la empresa, apropiado para perecederos. 

Posibilidad de continuidad en refuerzos de temporadas con posterioridad. Contratación 
laboral en una empresa solvente y seria. 

Requisitos: Carnet C. Experiencia laboral mínima de 2 años realizando repartos o 
transporte diario en camión. 

Se ofrece: Contrato para sustitución de trabajadores en vacaciones (2 quincenas). 

FUENTE:OIJ VEGADEO 

 

1 ADMINISTRATIVO/A (RIBADEO) 

OFERTA DE TRABALLO: Se precisa Administrativo para cubrir vacaciones de verano 
( 15 de junio-15 de julio). Se Requiere, experiencia y/o conocimientos en 
administración de fincas.  

Interesados enviar curriculums a : adl@ribadeo.org 

Fuente: ADL RIBADEO 

 

COMERCIAL/ORGANIZADOR PARA LA VENTA DE CIRCUITOS 
TURÍSTICOS (COMERCIAL) 150 VACANTES 

Las funciones del puesto consisten en visitar e informar a colectivos (Centros 
deportivos, religiosos, tercera edad, peñas, empresas, asociaciones, colegios e 
institutos, coordinadores de eventos, etc…) y particulares sobre nuestras ofertas de 
circuitos turísticos y estancias en hoteles. 

Tipo de Contrato: : Inicialmente contrato mercantil por 1 año con vistas si cumple con 
sus objetivos a un contrato 40 horas semanales en régimen general. Tipo de Jornada: 
Completa o indiferente durante el primer año siempre que cumpla los objetivos. 
Salario: ingresos de 1200€ a 2100€ mensuales (En Mayo, Junio, Julio, Agosto y 
Septiembre, ingresos medios de 3500€/mes). Comercial 

FUENTE: BLOG AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL 
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NACE UN NUEVO PORTAL DE EMPLEO ESPECIALIZADO EN EL 
SECTOR AMBIENTAL 

Enviroo es el nuevo portal de empleo y medio ambiente 2.0, que se ha presentado hoy 
en Madrid y que nace con el propósito de buscar el “talento verde” y facilitar a las 
empresas perfiles de profesionales del sector ambiental. 

Ingeniero agrónomo o peón de residuos son algunos de los puestos que se ofertan en 
el primer portal de empleo y medio ambiente, una idea que se gestó en 2011 ante la 
ausencia de un portal de estas características en España. 

Agustín Valentín-Gamazo, consultor ambiental y director de Enviroo, ha apuntado que 
España es un país con “mucho potencial” en el sector verde y -ha añadido- que este 
proyecto es “una forma de unir nuevas tecnologías, medio ambiente y 
emprendimiento”. 

Centrado en el empleo verde tradicional, el portal también va a la búsqueda de nuevos 
nichos de empleo ambiental como la movilidad eléctrica o la construcción sostenible. 

Según los datos de la compañía, los sectores que tienen más demanda de empleo son 
los de prevención de riesgos, calidad y medio ambiente, el de energía renovable 
termosolar, energía eólica, agricultura y biología, entre otros. 

El proceso se desarrolla cuando la empresa contacta con Enviroo, define el perfil 
concreto que busca, el portal de empleo difunde la oferta en redes sociales y por 
último los candidatos se inscriben en las ofertas. 

El portal hace una preselección de los 5 o 10 candidatos que más se ajustan a la 
oferta, la empresa selecciona los currículum que más les interesan y, como novedad, 
el portal de empleo somete a los candidatos a una entrevista por vídeo, para hacer el 
proceso “más eficiente”, ha apuntado Valentín-Gamazo, porque permite ahorrar tiempo 
y dinero a los empresarios. 

En lo referente a los candidatos, se sigue el proceso habitual de darse de alta en el 
portal y desde Enviroo tratan de hacer un seguimiento (feedback) con ellos, como una 
manera de motivarles diciéndoles porqué están o no preseleccionados para una 
determinada oferta de trabajo. 

Aunque ha nacido en España, el portal también ha orientado su actividad al ámbito 
internacional y ya cuenta con empresarios y demandantes de empleo verde en Chile, 
Colombia, Argentina o México. 

El coste del servicio es gratuito para los usuarios y para las empresas que los usen 
será el 1 % del salario base anual por aportar el currículum completo y la entrevista 
con un candidato. EFECOM 

http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/05/31/17306534.html 
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BOLSA DE EMPLEO “POLICÍA LOCAL” EN AYUNTAMIENTO DE VALDÉS 

Bolsa de trabajo de “Auxiliar de Policía Local” (Bases y Convocatoria aprobada en 
sesión de la Junta de Gobierno  Local de fecha 16/05/2012) 

Clase de personal: funcionario interino. 

Objeto: eventual nombramiento por acumulación de tareas. 

Procedimiento selectivo: Concurso-oposición. 

Solicitudes: Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial (anexo II) y se presentarán, 
en el Registro General del Ayuntamiento de Valdés, en otros Registros Públicos y por 
correo (art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del  

Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 
Plazo: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de extracto 
de la convocatoria en el BOPA. (4/06/2012). 

Bases íntegras en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Valdés y página web 
www.valdes.es 

 

SOCORRISTAS PARA TINEO  

El Ayuntamiento de Tineo/Tinéu selecciona dos socorristas-monitores para la piscina 
municipal. 

El Ayuntamiento de Tineo/Tinéu selecciona dos socorristas-monitores para la piscina 
municipal con carácter temporal. 

Se pide  estar en posesión del título de socorrista en piscinas o técnico de salvamento 
y socorrismo en piscinas, técnico en animación de actividades físicas y deportivas o 
equivalente. 

La selección se realiza mediante una entrevista y una valoración de méritos. 

El plazo de solicitud finaliza el 11 de junio. 

Más información en la web de Tineo. 

TELEOPERADOR/A 5 VACANTES 

5 TELEOPERADORES/AS (Televenta y marketing telefónico)  

Todas (Comunidad Autónoma Todas) 

Requisitos: 
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Experiencia Laboral de al menos 1 año. 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: Experiencia en Ventas y Don de Gentes 

Contrato: 

Tipo de contrato: Contrato Indefinido 

Jornada Laboral: Jornada completa. Horario de 10:00 a 19:00 h. 

 http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/45656/teleoperador-a.html 

 

EMPLEO TAPIA DE CASARIEGO – 8 SOCORRISTAS 

8 socorristas para el servicio de salvamento en playas del concejo de Tapia de 
Casariego 

Plazo hasta el 15 de junio de 2012 

Contrato de trabajo del 2 de julio al 2 de septiembre de 2012. 

Como requisito específico, estar en posesión de Título Socorrista Acuático o Título 
Técnico Superior Actividades Físicas y Deportivas 

Pueden descargarse las bases de la convocatoria y el formulario de solicitud en: 
http://www.tapiadecasariego.es/index.php?M1=1&M2=10&CO=878 
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PROMOTOR/A (RIBADEO) 

 
Población:     Ribadeo. Provincia:     Lugo. País:     España 

Puesto vacante: Promotor/a 

Categorías: Atención a clientes – Atención al cliente 

Nivel:     Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Importante empresa de Marketing Integral, precisa 
promotores/as dinámicos/as, con buena presencia y muy comerciales para 
promociones en importante centro comercial de Ribadeo.  

-Días:15,16, 22 y 23 de junio, en horario de 16:00 21:00h. 

-Salario: 90 euros campaña completa. 

-Alta en la Seguridad Social 

-Posibilidad de realizar más campañas. 

Requisitos: 

-Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 
- Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

Contrato: Jornada laboral, Parcial – Tarde 

EMPLEO. RIBADEO. PERSONAL DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
EN PRÁCTICAS 

 
Ofertas de trabajo en BRICOKING S.A 
Referencia:     personal atención al público en prácticas. 

Nombre de la empresa:     BRICOKING S.A Población:     Ribadeo 

Provincia:     Lugo. 

País:     España 

Descripción: 
Puesto vacante:     Personal atención al público en prácticas. 

Categorías: 
Comercial y ventas – Comercial 

Departamento:     Comercial 
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Nivel:     Empleado. 

Personal a cargo:     0 

Número de vacantes:     10 

Descripción de la oferta:     Para nuestra nueva tienda Bricoking Ribadeo, necesitamos 
incorporar personal a jornada completa y a jornada parcial para diferentes secciones.  

Sus funciones son las siguientes: 

- Reposición de mercancía. 
- Cobro a clientes en línea de cajas. 
- Atención al público. 
- Realización de inventarios 
- Corte y canteado de tableros a medida 
- Tareas de almacén,… 

 

Si quieres formar parte de nuestro equipo, no dudes en enviarnos tu curriculum. 

Requisitos 

 
Estudios mínimos:     Formación Profesional Grado Medio 
Experiencia mínima:     Al menos 1 año 
Imprescindible residente en:     Provincia Puesto Vacante. 

Requisitos mínimos:  

 -Gusto por el trato con el público. 

-Experiencia en puesto vacante. 

- Disponibilidad horaria y de desplazamiento al centro de trabajo. 

Requisitos deseados:    

- Posesión de certificado de ciclo medio o ciclo superior 
- Gusto por el trato con el público. 
- Experiencia en puesto vacante. 
- Disponibilidad horaria y de desplazamiento al centro de trabajo 

 
Tipo de contrato:   de duración determinada. 

 
Jornada laboral:     Indiferente 

 
Salario:     15.000 € – 15.000 € Bruto/año 
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FUENTE: INFOJOBS 

EMPLEO. PESOZ. ENCARGADO DEL CDTL 

El Ayuntamiento de Pesoz convoca una bolsa de empleo en la categoría de 
Encargado Centro de Dinamización Tecnológica Local (Telecentro), a los efectos de 
su eventual contratación temporal dentro del Convenio entre el Ayuntamiento y la 
Comunidad Autónoma, para cubrir las bajas del personal que desempeña el puesto. 

 
Para ser admitido como concursante será necesario: 

 
a) Poseer la nacionalidad española o cumplir con lo establecido en el artículo 57 de la 
Ley 7/2007, reguladora del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
b) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 

 
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
administración pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo 
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 

d) No haber sido objeto de despido disciplinario que haya sido procedente. 
e) Estar en posesión del Título de FP o superior. 

 
f) Disponer de vehículo para los desplazamientos. 

 
Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento de Pesoz, hasta el día 20 de junio 
de 2012, según modelo obrante en el propio Ayuntamiento y se habrá de acompañar 
necesariamente la siguiente documentación: 

 
-Fotocopia del D.N.I. y del permiso de conducir. 

- Currículum vitae. 

-Certificaciones acreditativas de los cursos que sean objeto de valoración o copias 
debidamente compulsadas. 

-Certificados que acrediten la experiencia profesional y/o certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social relativa al historial de afiliación a la Seguridad Social 
del aspirante (informe de vida laboral) o copia debidamente compulsada. 

-Titulación requerida, original o copia compulsada. 
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- Proyecto elaborado por el concursante denominado “Programa de Dinamización 
Tecnológica Local en Pesoz”. 

FUENTE: www.pesoz.es 

 

ENCARGADO/A DE LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL VEGADEO 

Presentación y distribución de los folletos explicativos de la zona, elaboración de rutas 
por los recursos turísticos e informar acerca de todos los lugares de interés de la zona.  

Requisitos: poseer titulación oficial o tener experiencia contrastada en currículo y 
méritos acreditados, y ser residentes en el municipio de Vegadeo. 

Contratación laboral temporal, a jornada completa de miércoles a lunes, con salario 
bruto mensual de 1296 euros. 

Datos de contacto 

Interesados contactar con la oficina de empleo de Vegadeo. 

AYUDANTE DE CAMARERO/A PARA NOVELLANA (REF: 1688)  

Localidad de Ubicación del Puesto: CUDILLERO(ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Ayudante de camarero/a para restaurante en Novellana. Contrato temporal con 
posibilidad de prorroga. En principio seria para los fines de semana, sábado y domingo 
(12 horas) y en verano jornada completa. Atender la barra y servir en el comedor. 
Preparar, servir y cobrar las consumiciones. Ayudar en la cocina en labores 
elementales (freír patatas, lavar verduras). Los sábados jornada partida y los 
domingos solo por la mañana. Salario según convenio de hostelería.  

Datos de contacto: 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 985598025.  

Nivel profesional buscado: 

Ayudantes, auxiliares y especialistas 

FUENTE: SEPEPA 

3 SOCORRISTAS ACUÁTICOS PARA COAÑA 

Localidad de Ubicación del Puesto: COAÑA (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Funciones: colocación del puesto, salvamento, socorrismo y atención al público en las 
playas de Coaña. Condiciones de trabajo: contrato laboral temporal. Fecha de 
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incorporación: 29 de junio. Período de contratación: del 29 de junio al 26 de agosto. Se 
trabajará el 29 de junio y los fines de semana y festivos de julio y agosto. En total son 
20 días de trabajo. Retribución económica por el total del tiempo trabajado: 828,68 
euros brutos. Para la selección se valorará el Curriculum Vitae (título de socorrista 
acuático actualizado, test de emergencias, cursos, experiencia previa, etc.). Para más 
información puede dirigirse al Ayuntamiento de Coaña. Teléfono 985 47 35 35. 
Extensión 3 (Inés) y en la página Web del Ayuntamiento 
www.ayuntamientodecoana.com. 

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en la oferta, han de presentar fotocopia del DNI y Curriculum 
Vitae acreditado, entre el 8 y el 15 de junio (inclusive) en el Ayuntamiento de Coaña.  

Nivel Profesional buscado 

Técnicos y sin categoría laboral determinada 

FUENTE: SEPEPA 

1 AYUDANTE DE CAMARERO/A (EL FRANCO)  

Localidad de Ubicación del Puesto: FRANCO, EL(ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Funciones: atender mesas y barra, reponer bebidas y productos, mantenimiento del 
orden y la limpieza del utillaje y del puesto de trabajo. Condiciones de trabajo: contrato 
laboral temporal con posibilidades de prórroga. Jornada parcial, con posibilidad de 
aumentar a jornada completa. Horario partido, para cubrir horas punta y descansos de 
otro personal. Salario según convenio de hostelería del Principado de Asturias. Se 
valorará experiencia previa.  

Datos de contacto: 

Quienes tengan interés en la oferta han de contactar con Mª Teresa en el teléfono 
658553991  

Nivel Profesional buscado: 

Ayudantes, auxiliares y especialistas. 

FUENTE: SEPEPA 

1 PEON GANADERO/A  

Localidad de Ubicación del Puesto: COAÑA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: cuidado de ganado vacuno: dar de comer al ganado, ordeño y 
mantenimiento de la limpieza de las cuadras. Condiciones de trabajo: contrato 
temporal con posibilidad de prórroga. Jornada completa, con 1 día de descanso a 
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convenir. Horario partido, a concretar con el/la trabajador/a, generalmente con una 
amplia parada al mediodía. Salario en jornadas reales, aproximadamente 900 
euros/mes. No es necesaria experiencia previa. Se requiere residencia en Coaña, 
Valdés, Navia o zonas limítrofes.  

Datos de contacto: 

Quienes tengan interés en la oferta han de contactar con José en el teléfono: 
619709909  

Nivel Profesional buscado 

Peones (no cualificados) 

FUENTE: SEPEPA 

AYUDANTE/A DE COCINA ( VALDÉS) 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Funciones: bajo supervisión de la cocinera: preparación de platos, mantener los útiles 
de cocina limpios y en buen estado, lavado y acondicionamiento de verduras y 
materias primas para la elaboración de los platos. Requisitos: experiencia de trabajo 
en puestos similares. Condiciones: contrato laboral temporal por dos meses. Fecha de 
incorporación: 29 de junio. Jornada parcial de cuatro horas diarias. Horario: de 7 de la 
tarde a 11 de la noche. Salario: 650 euros brutos mensuales.//  

Datos de contacto: 

Contactar con Maria José llamando al teléfono: 985 640 878.  

Nivel Profesional buscado: 

Ayudantes, auxiliares y especialistas 

FUENTE: SEPEPA 

CAMARERO/A (VALDÉS) 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

2 Aytes. camareros/as en Luarca. Sus funciones bajo supervisión de superior serán: 
atención necesidades clientes, preparación y servicio de consumiciones en barra, 
montaje y servicio de mesas en sala y terraza, mantener orden e higiene en el puesto. 
Requisitos: experiencia en puesto similar. Condiciones: contrato temporal.  
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Duración: dos meses. Jornada de trabajo parcial (20 horas semanales). Horario: 1 
puesto de trabajo mañana y el otro por la tarde. Salario: 650 euros brutos mensuales. 
Incorporación al puesto: el 29 de junio  

Datos de contacto 

Contactar con Maria José en el tfno: 985640878.  

Nivel Profesional buscado 

Ayudantes, auxiliares y especialistas. 

FUENTE: SEPEPA 

AYUDANTE/A DE DEPENDIENTE/A (VALDÉS)  

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Funciones: atender, informar y asesorar al cliente, colocar mercancía, realizar cobros 
en caja, realizar las funciones necesarias para la correcta conservación de los 
productos, colaborar en la confección de pedidos. Condiciones: contrato laboral 
temporal de duración de cuatro meses con posibilidad de prorroga. Jornada de trabajo 
parcial de cuatro horas diarias: dos horas por la mañana y dos por la tarde a convenir. 
Incorporación inmediata. Salario 470 euros brutos mensuales. 

Datos de contacto: 

Llamar al teléfono: 985640198. Persona de contacto: Maria José o Cesar. Llamar en 
horario de tarde de 17.00 a 20.00 horas.  

Nivel Profesional buscado: 

Ayudantes, auxiliares y especialistas 

FUENTE: SEPEPA 

 

LIMPIADOR/A (VALDÉS)  

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Funciones: limpieza en restaurante de útiles, menaje, comedor y cocina, manejo y 
mantenimiento de maquinas de limpieza, utilización adecuada de productos de 
limpieza, aplicar normativa de seguridad e higiene en puesto trabajo. Requisitos: 
experiencia en puestos similares. Condiciones: contrato temporal de dos meses de 
duración. Jornada de trabajo parcial (20 horas semanales). Horario: 2 horas al 
mediodía y 2 horas en cenas. Salario: 600 euros brutos mensuales. Incorporación: el 
29 de junio  
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Datos de contacto: 

Contactar con Maria José en el tfno.:985640878.  

Nivel Profesional buscado 

Técnicos y sin categoría laboral determinada 

FUENTE: SEPEPA 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA  

Características del puesto:  

• Ámbito del puesto de trabajo: Regional. 

• Contrato por obra o servicio determinado a tiempo parcial (50% jornada) 

• Duración del contrato: 6 meses 

Requisitos específicos del puesto: 

• Titulación universitaria en Ingeniería Técnica Agrícola. 

• Acreditación de 5 años de experiencia en el desarrollo de su titulación. 

• Experiencia en trabajos de sanidad vegetal en cultivos hortícolas. 

• Experiencia en control biológico de plagas en invernadero mediante la introducción 
de insectos auxiliares. 

• Estar en posesión del permiso de conducir clase B. 

• Se valorará disponibilidad inmediata. 

Presentación de candidaturas: No se atenderán candidaturas que no acrediten la 
experiencia requerida. 

Para el envío de CV deben atenerse a lo establecido en las Normas generales de 
presentación disponibles en la sección "Empleo - Trabaja con nosotros", de esta 
misma Web. 

Los interesados enviarán sus currículos a la dirección de correo electrónico 
empleo@serpasa.es, haciendo constar teléfono de contacto y correo electrónico. 

Fecha límite de recepción de candidaturas: 10 de junio de 2012 a las 24:00 horas 

Proceso de selección para los puestos ofertados: 

Valoración de los CV presentados y preselección de candidatos/as. 

Entrevista personal. 
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Prueba escrita y/o práctica a criterio de la comisión de selección. 

Fuente: SERPA 

JOVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL EN 
OFICINA DE NAVIA 

Datos de la empresa: Ocaso es hoy día una de las compañías de seguros mejor 
valoradas; no sólo por sus clientes sino también por el propio mercado. La prestigiosa 
firma A.M. Best -www.ambest.com-, especialista en análisis y calificación de la 
solvencia y capacidad financiera ...  

Descripción del puesto vacante: Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial 
en oficina de Navia. 

Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 

NAVIA (Asturias) 

Nº Vacantes 5 

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes Profesionales para 
realizar un Completo Plan de Carrera.  

QUE 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. • 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 Y PRESENTACIÓN DE CANDIDUTURAS: Los candidatos/as interesados 
deben inscribirse a esta oferta en la oferta publicada en la web www.laboris.net 
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TRADUCTOR EN ALEMÁN -> ESPAÑOL 

Empresa: clickworker.com 

Sector laboral: Trabajo desde casa. 

Provincia: Asturias. 

Buscamos trabajadores autónomos (Clickworker), que a partir de textos de muestra en 
alemán sean capaces de redactar textos libres en español sobre distintos temas, como 
pueden ser descripciones de ciudades o de hoteles. 
Simplemente se requiere un ordenador con conexión a Internet. Los horarios, el lugar 
de trabajo, así como el tiempo dedicado a realizar esta tarea son totalmente de libre 
elección.  
 
Conocimientos imprescindibles: Dominio impecable de la lengua española y buenos 
conocimientos de la lengua alemán. 

Información sobre la empresa: Clickworker.com es una plataforma de tipo 
Crowdsourcing, es decir, emplea a múltiples trabajadores autónomos, los llamados 
Clickworker, y gestiona multitud de proyectos de gran volumen de negocio. 
humangrid recibe proyectos de diversas empresas, los fracciona en forma de mini 
trabajos (Mikrojobs) y los ofrece a diversos Clickworker, que gracias a esta iniciativa 
tienen la oportunidad de ganar dinero por Internet.  
 
CANDIDATURA Y MÁS INFORMACIÓN:  

¿Os interesa?: Registraos en: http://www.clickworker.com/clickworker-
werden/?utm_source=SEGUNDAMANO&utm_medium=jobsite&utm_campaign=ES&ut
m_content=TRADUCTOR 
 
Más información en nuestra página web: http://www.clickworker.com/en/ 
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FOTÓGRAFO DEPORTES 

Nombre: Fotógrafo deportes 

Sector laboral: Otros 

Provincia: Asturias 

Descripción: 

Se buscan fotógrafo para la zona norte de España, Galicia, Asturias , Pais Vasco, y 
Cantabria, para cubrir eventos fotográficos de deportes, necesario que tenga equipo 
propio, coche propio, se ofrece alojamiento y sueldo entre 1200 y 2400 euros 
 
Requisitos: cámara reflex digital mínimo 8 megapixels 
70-200 usm +duplicador 2x 

FUENTE: www.trabajo.segundamano.es 

 VENDEDOR/A SORTEO ORO CRUZ ROJA ASTURIAS 

 

Empresa: Cruz Roja Española 

Población: Diversas poblaciones de Asturias 

Nº de vacantes: 20 

Descripción de la Oferta: Trabajo Horario Flexible para campaña del Sorteo de Oro 
de Cruz Roja. Se buscan personas responsables, dinámicas y extrovertidas. Se 
recibirá una interesante retribución en función del tiempo que se dedique y de las 
ventas realizadas. Se podrá escoger el horario que se prefiera y trabajar por 
semana o fines de semana. La campaña durará hasta la fecha del Sorteo, el 21 de 
julio y se podrá trabajar en la localidad a elegir, siempre que haya plaza disponible.  

Los interesados pueden inscribirse en esta oferta a través de infojobs. Fecha de la 
oferta: 07-06-2012. 

 

MÉDICO DEL TRABAJO 

Empresa: Empresa especializada en Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia 
de la Salud. 

Población: Zona de Asturias lindando con Galicia 

Nº de vacantes: 1 

Requisitos: Licenciatura en Medicina y Cirugía. Título de Medicina del Trabajo 
(imprescindible). Muy valorable: Master en Prevención y estar en posesión de las  

 

tres especialidades técnicas, experiencia preferiblemente de 1 año en Servicio de 
Prevención Ajeno, permiso de conducir y coche propio. 
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Se ofrece incorporación en una de las empresas más importantes del sector, 
estabilidad laboral en una empresa consolidada y atractiva remuneración en función 
de valía y experiencia demostrable del candidato. 

Los interesados pueden inscribirse en esta oferta a través de infojobs. Fecha de la 
oferta: 07-06-2012. 

 

COLABORADOR COMERCIAL 

 

Empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Todo Asturias 

Nº de vacantes: 7 

Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos 
de Santalucía, selecciona personas comunicativas, con vocación comercial y 
capacidad para el trabajo en equipo. 

Requisitos: Estudios mínimos de Bachillerato y no se requiere experiencia. 

Se ofrece formación específica y continua de cada producto, funciones auxiliares de 
tramitación administrativa, posibilidades de promoción, incorporación inmediata a la 
empresa, remuneración fija y variable y sin horario establecido. 

Los interesados pueden inscribirse en esta oferta a través de infojobs. Fecha de la 
oferta: 07-06-2012. 

 

ASESORES COMERCIALES 

Empresa: Nortehispana de Seguros 

Población: Asturias y occidente 

Nº de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar 
una carrera profesional. Departamento comercial. 

Requisitos: Educación Secundaria Obligatoria, residencia en la provincia del puesto, 
capacidad de comunicación y organización, aptitud para establecer relaciones 
comerciales, experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos y ambición de 
desarrollo económico y profesional. No se requiere experiencia mínima. 

Se ofrece incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector, desarrollo de 
carrera profesional, formación a cargo de la empresa, trabajo en equipo, incentivos 
comerciales, premios, viajes, …. Contrato indefinido a jornada completa. Salario de 
18.000 € - 24.000 € Brutos/año. Comisiones o incentivos del 2% sobre ventas. 

Los interesados pueden inscribirse en esta oferta a través de infojobs. Fecha de la 
oferta: 07-06-2012. 
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1 LIMPIADOR/A (NAVIA) 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 

Funciones: limpieza de las habitaciones, zonas comunes, exteriores y cafetería. Al ser 
un hotel pequeño deberá, en algunos casos, prestar asistencia en la recepción, 
cogiendo el teléfono, atendiendo reservas, etc. Condiciones de trabajo: contrato 
laboral temporal por la temporada estival. Fecha prevista de incorporación: finales de 
junio. Fecha prevista de finalización: finales de septiembre. Jornada completa, 
aproximadamente de 38 horas semanales, en horario de mañanas de lunes a sábado, 
más 2 tardes. Salario: según convenio de hostelería del Principado de Asturias. Se 
requiere tener la residencia cercana al centro de trabajo y conocimientos de 
informática.  

Datos de contacto: 

Quienes tengan interés en la oferta han de llevar personalmente su Currículo Vitae a 
La Casona Naviega. Avenida de los Emigrantes, 37 - Navia 

Nivel Profesional buscado: 
Técnicos y sin categoría laboral determinada 

FUENTE: SEPEPA 

1 COMERCIAL RESIDENCIAL PARA PRODUCTOS DE TELECABLE 
(REF.489)  

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

Duración del contrato: 0180 días 

Datos adicionales: 

Funciones: Búsqueda de posibles clientes mediante el sistema puerta a puerta, 
concertación y realización de entrevistas con clientes, asesoramiento sobre los 
productos Telecable más adecuados, gestión y cierre de ventas. Requisitos: 
experiencia mínima de 1 año en venta directa. Edad preferente entre 25 y 45 años. 
Imprescindible residencia en suroccidente de Asturias. Formación mínima de 
Bachillerato. Ámbito de trabajo: Cangas y Tineo. Contrato laboral temporal de 6 meses 
prorrogable, con alta en RGSS, jornada completa de 40 horas semanales, de lunes a  

Viernes. Sueldo de 1.191 euros brutos mes + comisiones en función de las ventas. Se 
ofrece teléfono de empresa (abstenerse quienes no tengan experiencia comercial en 
venta directa) 

Datos de contacto: 

Quienes estén interesados/as en la oferta, y cumplan los requisitos, deberán enviar su 
CV a la siguiente dirección de correo electrónico: beatrizchicon@telecable.es  

Requeridos/Deseables: 
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12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: 

Técnicos y sin categoría laboral determinada 

 

CONFESAL, AGENCIA AUTORIZADA DE COLOCACIÓN ON-LINE 

El Servicio Público de Empleo Estatal concede a Confesal la autorización para 
constituir un servicio on-line de intermediación laboral 

La Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, Confesal, ha 
obtenido la autorización del Servicio Público de Empleo Estatal para convertirse en 
agencia de colocación on-line. Con ello Confesal se convierte en pionera de la 
economía social en este ámbito. 

Este servicio de intermediación laboral permitirá a las sociedades laborales ofrecer sus 
necesidades de empleo a los demandantes de trabajo que, a través de la web de la 
confederación (www.confesal.es) ofrecerán sus perfiles profesionales a las empresas.  

Confesal tiene una gran implantación a nivel nacional, representando a más de 16.000 
sociedades laborales y 82.000 trabajadores, por lo que con este nuevo servicio se 
posiciona como una firme candidata a sumarse al esfuerzo de facilitar la búsqueda de 
empleo a desempleados, facilitar la contratación activa, promover la mejora del estatus 
laboral a los que ya lo tienen, y por otra parte, poner al servicio de demandantes de 
empleo y de las empresas las herramientas de contratación online de Confesal, en 
colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal. 

La gestión y oferta de empleo se realizará desde la plataforma de la Agencia Privada 
de Colocación Online de Confesal. La Agencia Privada de Colocación Online de 
Confesal, es una plataforma telemática de gestión de empleo accesible desde el portal 
de Confesal. El acceso al mismo será de forma totalmente gratuita tanto para 
ofertantes como para demandantes. 
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CURSO DE HORTICULTURA EN VEGADEO 

 
Fecha prevista: Septiembre/Octubre 2012 
Duración: 20 horas 
Dirigido preferentemente a trabajadores del sector agrario y/o personas interesadas en 
iniciarse en la actividad 
Preinscripción antes del 15 de Agosto en: Agencia de Desarrollo Local - Teléfono 985 
47 68 50 /  
Mail: adl@vegadeo.net 
Centro de Iniciativas Empresariales de Vegadeo (CIEV). 
C/ Hospital s/n. 33770 –  Vegadeo. 
 
FUENTE: OIJ VEGADEO 
 

TALLER DE INICIACIÓN AL VOLUNTARIADO 

 
Taller de Iniciación al Voluntariado. Fundación EDES 
25 y 26 de junio / de 10 a 14 horas. 
Inscripción gratuita en voluntariado@fundacionedes.org / Teléfono 985 628 192 
FUENTE: FUNDACION EDES 
 

TÍTULOS PROPIOS Y FORMACIÓN CONTINUA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

 
El Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo aglutina la oferta 
formativa de los títulos propios con el fin de contribuir a la formación de sus egresados 
y/o de profesionales. A través de estas enseñanzas la Universidad responde a las 
demandas sociales de formación, tanto general como especializada o profesional, en 
los campos de artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y 
jurídicas e ingeniería y arquitectura. 
 
La oferta de Títulos Propios de la Universidad de Oviedo ofrece un catálogo de Máster 
como de Especialista, Experto, Grado y Formación de Postgrado. Esta oferta tiene una 
clara orientación profesional y una alta participación de empresas de la región y del 
resto del país que colaboran en la impartición de clases y/o tutela de las prácticas 
externas. Además, se ha logrado aumentar la oferta de títulos interuniversitarios y 
flexibilizar su magisterio a través de los cursos on-line o enseñanzas semi-
presenciales. 
 
Los títulos Propios no son enseñanzas regladas y al concluirlos se entrega un diploma 
de estudios propios. 
 
La preinscripción se inicia el 4 de junio de 2012. 
 
La matrícula tendrá lugar desde el 11 al 17 de septiembre de 2012. 
 
Los estudiantes que deseen iniciar los estudios de títulos propios ofertados por la 
Universidad de Oviedo deberán realizar preinscripción por Internet o en las oficinas del 
Centro Internacional de Postgrado. 
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Los requisitos de acceso y la documentación que el solicitante debe aportar se 
encuentran en los justificantes que deben imprimir una vez finalizadas la preinscripción 
y/o la matrícula. 
 
Datos de contacto:  
 
Edificio Histórico. Plaza de Riego s/n 33003 – Oviedo 
Teléfonos: 985 10 49 17/ 985 10 49 59 
Correo electrónico: infopostgrado@uniovi.es 

 

ADMISIÓN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 
 

Resolución de 4 de mayo de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades, 
por la que se aprueba el calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del 
alumnado, en la modalidad presencial, en las Escuelas Oficiales de Idiomas del 
Principado de Asturias, para el curso académico 2012/2013. 
 
Calendario y procedimientos para cursar Formación Profesional en Centros de 
Asturias – Curso 2012/2013. Modalidad presencial 
 
Existen dos períodos para presentar solicitud: 
Convocatoria ordinaria (Julio) 
Convocatoria extraordinaria (Septiembre) 
 
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. 
(Documentación) 
- 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. 
 
Plazo de presentación de solicitudes de admisión. 
Convocatoria Ordinaria: del 20 de junio al 5 de julio de 2012 
Convocatoria Extraordinaria: del 10 al 14 de septiembre de 2012 
 
CALENDARIO:  
 

a)Periodo ordinario 

Plazos Actuaciones 

Del 20 de junio al 5 de julio Presentación de solicitudes en período ordinario 

Día 10 de julio Publicación de las listas baremadas provisionales 

Del 10 al 11 de julio Periodo de alegaciones a la baremación 

Día 13 de julio Publicación de las listas baremadas definitivas 

Día 18 de julio Publicación de plazas adjudicadas para la primera opción 
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a)Periodo ordinario 

Plazos Actuaciones 
solicitada 

Del 18 al 26 de julio Primer plazo de matrícula correspondiente a la primera 
adjudicación 

Día 11 de septiembre Publicación de plazas adjudicadas para todas las 
opciones solicitadas 

Del 11 al 12 de septiembre Segundo plazo de matrícula correspondiente a la 
segunda adjudicación 

 

 
b) Periodo extraordinario (Septiembre 2012) 

Plazos Actuaciones 

Del 10 al 14 de septiembre Presentación de solicitudes en período extraordinario 

Día 18 de septiembre Publicación de listas baremadas provisionales 

Del 18 al 19 de septiembre Periodo de alegaciones a la baremación 

Día 24 de septiembre Publicación de las listas baremadas definitivas 

Día 25 de septiembre Publicación de plazas adjudicadas para todas las 
opciones solicitadas 

Del 25 al 27 de septiembre Plazo de matrícula correspondiente a la adjudicación 
extraordinaria 

Más información en la web: www.educastur.es 

 

NUEVOS CURSOS EN LA FUNDACIÓN METAL 
 
La Fundación Metal abre plazo de matrícula en algunos de los cursos de su programa 
formativo. 
 
Estos cursos se imparten, de 10:00 a 22:00 horas, en sus centros de Gijón/Xixón, 
Avilés, Prendes o Jarrio. 
 
Son de próximo inicio. Si bien las fechas concretas debéis consultarlas con ellos. 
Se trata de Cursos bonificables a través de la Fundación Tripartita para trabajadores 
en activo o bien abonando el precio de cada curso. 
- Prevención de Riesgos Laborales para trabajar en obras de construcción 
- Gases Fluorados 
- Ingeniería de Mantenimiento en Instalaciones y Medios Productivos 
 
Más información en: FUNDACIÓN METAL 
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CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS (NAVIA) 
 
IMPARTE: Hostelería de Asturias 
 FECHA: 25/06/2012 
 DURACION: 2h. 
 HORARIO: de 17:00 a 19:00 horas 
 
LUGAR DE IMPARTICION: Restaurante GALEON DE PEPE 
 
 LOCALIDAD: Navia 
 
 DESTINATARIOS: trabajadores y desempleados. 
 
 INFORMACION E INSCRIPCIONES TEL.985 22 38 13 (Ext. 4), preguntar por Sonia o 
Inés.  
 
FUENTE: REVISTA BOLSA 

CURSOS EN ABIERTO DE LA UNED 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED 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… 

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. 

Más información en: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia 

BECAS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO 

CURSOS PROFESORES IDIOMAS 

 Para poder hablar y comunicarnos con fluidez en un idioma, nada mejor que vivir 
durante una temporada en un país cuya lengua oficial sea el idioma que queremos 
aprender. Sin embargo, el trabajo, la familia o la economía no siempre nos permiten 
hacerlo. 
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 En ese caso, nada mejor que realizar un curso de inmersión, que nos permita sentir la 
experiencia de vivir en un país con una lengua diferente sin salir del nuestro. Con 
objeto de proporcionar a los futuros docentes la oportunidad de mejorar su nivel de 
inglés, el Ministerio de Educación ha convocado 1.005 becas dirigidas a profesores de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Maestros para poder realizar cursos 
de Inmersión impartidos por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).  

Dichos cursos se realizarán en las sedes que la universidad tiene en Santander, 
Cuenca, Valencia y Granada entre el 8 de octubre y el 14 de diciembre de 2012.  

Las becas están destinadas a quienes hayan finalizado la diplomatura o grado de 
maestro en cualquiera de las especialidades entre 2008 y 2011, así como los que 
posean el título de Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas con un expediente de al 
menos 7,00 puntos. Para concurrir a ellas también será necesario acreditar que se 
posee un nivel intermedio o avanzado de inglés. La dotación de las becas será de 
728,77 euros, para cubrir los gastos de enseñanza, material, manutención y 
alojamiento, aunque los alumnos que resulten beneficiaros de las mismas deberán 
abonar 100 € a la empresa organizadora del curso. El plazo de presentación de 
solicitudes finaliza el próximo 20 de Junio. La solicitud se debe realizar a través de la 
página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante el formulario on-
line que aparece en ella.  

Toda la información sobre la convocatoria se encuentra en el BOE del 28 de mayo de 
2012. 

Más información en: http://estudiacurso.com/convocadas-1005-becas-para-
cursos-de-inmersion-en-ingles-de-la-universidad-internacional-menendez-
pelayo-para-profesores/ 



BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS 

- AYUNTAMIENTO DE COAÑA- 

 BOLETÍ� �º3  página 27 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS PARA LA HOSTELERÍA 
(Tapia de Casariego) 

 

Imparte: Hostelería de Asturias 

Fecha: 25/06/2012 

Duración: 2 horas 

Horario: de 09:30h a 11:30h 

Lugar de impartición: Hotel Restaurante San Antón 

Localidad: Tapia de Casariego 

Destinatarios: Trabajadores/ Desempleados 

Información e inscripciones: teléfono 985 22 38 13, extensión 4 (preguntar por Sonia / 
Inés) 

 

BECAS EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO Y OBRA SOCIAL Y CULTURAL CAJASTUR. 

Requisitos: universitarios/as y titulados/as asturianos. 

Destino:  Washington, en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Dotación: billete de avión, gastos de alojamiento, manutención, seguro médico y de 
accidentes. 

Bases en www.funiovi.org 

Plazo: 15 de junio. 

 

CURSOS GRATUITOS POR INTERNET “SINERGIA” 
 

Entidad convocante: SINERGIA 

Fin de plazo: 2012/06/17 

Sinergia ofrece un catálogo de cursos para el empleo, por Internet, totalmente 
gratuitos por estar subvencionados por varias instituciones autonómicas y europeas, 
así como por el Ministerio de Empleo. Entre las acciones formativas puedes encontrar 
el Curso Experto en Dirección y Gestión de Empresas Educativas, de 270 horas o, un 
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Curso de Outlook, de 15 horas. A partir del 15 de mayo de 2012 abren matrícula para 
un amplio catálogo de cursos. 

URL: http://www.sinergiaempresarial.es/formulario.php 

FUENTE: SERVICIO JUVENTUD PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

FORMACIÓN CONTINUA ON-LINE “MÁS FORMACIÓN” 

 

Entidad convocante : MÁS FORMACION 

Fin de plazo 2012/12/30 

“Más formación” 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 MÁS Formación 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. 

Presentación: En cualquier caso, puedes ponerte en contacto con ellos en: 
info@masformacion.es. 

URL: http://www.masformacion.es/index.php/formacion 

FUENTE: SERVICIO DE JUVENTUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

“TRABAJOS FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
NATURAL” 

 

Para adultos y horario de tarde. 
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Salidas profesionales:  

- Operario de viveros e invernaderos 

- Extinción de incendios forestales 

- Continuación de estudios en el Ciclo Superior 

IES San Rosendo 

Avda. de San Lucas 33, Mondoñedo 

Tfno. 985 52 10 34 

Además Ciclo Superior de Gestión y Organización de los Recursos Naturales y de 
Conservación del Medio Natural. 

FUENTE: AGENCIAS DESARROLLO LOCAL NOROCCIDENTE. 

 

 

 
 


