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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. 

  

 

 

 

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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COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 30-10-2012 

Referencia: Comercial  Mimega 

 

Nombre de la empresa: GRUPO MIMEGA, S.L. 

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. 

Vehículo propio. 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 30-10-2012 

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 

TELEOPERADOR / A 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Nombre de la empresa: Signo Editores JM. 

Descripción de la empresa: Empresa editorial, líder en la venta a crédito con cartera 
propia de clientes. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Televenta y marketing telefónico  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

 

Descripción de la oferta: empresa a nivel nacional con más de 30 años de experiencia 
en el sector precisa teleoperadoras/es por inicio de importante y nueva campaña 
comercial en septiembre en nuestra oficina de Asturias. Signo Editores, líder en el 
sector, con más de 30 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, necesita 
ampliar su plantilla de teleoperadoras/es. Buscamos gente con iniciativa, decisión y 
ganas de trabajar. 

 

Ofrecemos trabajo en equipo, formación exhaustiva y profesional a cargo de la 
empresa, y posibilidad real de promoción a puestos de mayor responsabilidad. 
Alta en la RGSS, horario de media jornada, sueldo fijo (642,06€) + comisiones. 
Signo Editores facilita la inserción de personas con minusvalía, priorizando su 
candidatura. 
No dejes pasar ésta oportunidad única de formar parte del equipo profesional de Signo 
Editores. 
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Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

 

Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

Salario 

Salario: 8.000 € - 12.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

ASESORES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Población: Gijón, Avilés, Luarca 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Número de vacantes: 3 

 

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

Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía con mayor potencial 
de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de ventas: 

- Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.  

- Desarrollo de carrera profesional.  

- Formación a cargo de la empresa.  

- Trabajo en equipo.  
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- Incentivos comerciales, premios, viajes, etc. 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Capacidad de comunicación y organización.  

- Aptitud para establecer relaciones comerciales.  

- Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos.  

- Ambición de desarrollo económico y profesional. 

 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Provincia 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Especialista 
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Número de vacantes: 6 

 

Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de  

Santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y 
capacidad para el trabajo en equipo. 

Ofrecemos: 

- Formación específica y continua de cada producto. 

- Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 

- Posibilidades de promoción. 

- Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

- Remuneración fija y variable. 

- Sin horario establecido. 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

VENDEDOR / A ANALISTA EN FARMACIAS 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Nombre de la empresa: PROMOBORA 09, SL 

Descripción de la empresa: Empresa especializada en servicios de análisis 
dermocosméticos a los clientes de la farmacia. 

Población: Asturias 

 

Descripción 
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Categorías: Ventas al detalle  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Empresa internacional líder en el sector del análisis capilar 
con presencia en las mejores farmacias de España, precisa incorporar en la zona a 
dos vendedoras que desempeñen en las farmacias asignadas los análisis 
dermocosméticos personalizados a los clientes de dichas farmacias.  

 

Se ofrece: un trabajo profesional estable con la posibilidad de contrato de 24 o 40 
horas semanales y formación gratuita y continua.  

Imprescindible disponibilidad a partir de finales de Noviembre de 2012. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: 

-Buena presencia. 

-Edad entre 30 y 48 años. 

-Actitud positiva, responsable y don de gentes. 

-Experiencia de cara al público demostrable de mínimo 2 años. 

-No se requiere experiencia en el sector. 

-Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 

-Conocimientos básicos informáticos (excel, e-mail). 

-Imprescindible residente en la provincia del puesto vacante. 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

Salario 

Salario: 12.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL ZONA OCCIDENTE ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS 

Población: El Franco 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial zona Occidente Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

 

Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del 
sector de la construcción con sede en El Franco un comercial para dar cobertura a la 
zona occidental de Asturias. 

 

Se responsabilizaría de tareas como: 

-Apertura y mantenimiento de la cartera de clientes. 

-Contacto continuo con el cliente de cara a detectar necesidades, resolver 
incidencias... 

-Coordinación con el personal de tienda de cara a la gestión adecuada con el cliente 
-Coche y móvil de empresa. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

 

Requisitos mínimos: 

-Imprescindible experiencia como comercial el sectores relacionados. 

-Informática nivel usuario. 
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-Disponibilidad horaria. 

-Total implicación y compromiso con la empresa y el cliente. 

-Posibilidad de establecer un contrato mercantil. 

 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Estable 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

DEPENDIENTE 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS 

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. 

-Recuentos e inventarios. 

-Cajas, cobros... 

 

Requisitos 
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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 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL TIENDA TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Referencia: 13621- Ventas Teleco 20h/semana 

Nombre de la empresa: Eulen Selección 

 

Descripción de la empresa: EULEN SELECCIÓN, es la división del GRUPO EULEN, 
especializada en la GESTIÓN DE PERSONAS, en su búsqueda y evaluación, cuyas 
competencias y profesionalidad se adecuen a las necesidades e intereses específicos 
de nuestros clientes, aportando un VALOR AÑADIDO a nuestro servicios. 
Nuestra estructura, con delegaciones en todas las provincias, nos permite afrontar 
demandas a nivel nacional, con un seguimiento específico para cada cliente. 
Nuestro objetivo, es garantizar la máxima adaptación del profesional seleccionado, 
contando para ello, con un equipo de profesionales altamente cualificados y de 
experiencia contrastada. La experiencia del GRUPO EULEN en gestión de recursos 
humanos, es la base del diseño de los procesos de EULEN SELECCIÓN, en los que 
apostamos por la excelencia empresarial y la mejora constante de nuestros 
estándares de calidad. Ahora, toda esa capacidad y experiencia se ponen al servicio 
de nuestros clientes, seleccionando personal para Vd., con criterio de gran empresa. 
EULEN SELECCIÓN es esa Consultoría de Selección de Personal, que hace posible 
que su empresa disfrute de personal seleccionado al más alto nivel. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas – Comercial 
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Departamento: Eulen Selección 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

 

Descripción de la oferta: Grupo EULEN, mayor grupo español de servicios a empresas 
con presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona para punto de venta del sector de las Telecomunicaciones 
ubicado en Oviedo, un/a Agente Comercial para trabajar a jornada parcial. 
Misión del puesto: venta, asesoramiento al cliente, tramitación de pedidos, altas, 
portabilidades y tareas administrativas asociadas, etc.  

 

Se requiere: 

* Experiencia previa en el sector de la telefonía móvil. 

* Disponibilidad para trabajar en horario comercial (de lunes a sábado) 

* Dinamismo, extraversión, iniciativa y habilidad comercial. 

* Posibilidad de incorporación inmediata 

Se ofrece: 

* Contrato a jornada parcial (20 horas semanales) 

* Puesto estable 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

INGENIERAS/OS TÉCNICAS/OS OPERACIONES DE CONTROL 

Fecha de la oferta: 31-10-2012  
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Nombre de la empresa: Manpower Group Solutions 

Descripción de la empresa: ManpowerGroup Solutions te ofrece la oportunidad de 
desarrollar tu carrera profesional en su negocio de externalización de servicios, 
colaborando en las principales empresas españolas con contrato estable y 
profundizando en el área de especialización acorde con tu perfil: Sales & Costumer 
Service, Salud y Sector Público. 

Población: Cangas del Narcea 

 

Descripción. Puesto vacante: Ingenieras/os Técnicas/os Operaciones de Control 

Categorías: Otros - Sin especificar  

Número de vacantes: 5 

 

Descripción de la oferta: Controlar el funcionamiento de los equipos del/os grupo/s, 
vigilando los cuadros de control y otros elementos de información y gestionando 
maniobras de operación en planta.  

1.- Controlar el estado de instalaciones y equipos, controlando la operativa y evolución 
de los trabajos en curso. 

2.- Controlar el funcionamiento de los equipos del/los grupo/s, vigilando los cuadros de 
control y otros elementos de información. 

3.- Gestionar y, en su caso, realizar maniobras de operación en planta. 

4.- Gestionar y controlar los arranques, paradas y funcionamiento de los grupos de la 
central, en las mejores condiciones técnico-económicas, de seguridad y 
medioambientales.  

5.- Estudiar y proponer modos de operación que eviten incidencias y anomalías, 
optimizando los procesos desde un punto de vista técnico-económico. 

6.- Realizar las maniobras necesarias para la protección de la instalación, personas y 
medio ambiente en caso de emergencia y en ausencia del Jefe de Turno. 

7.- Estudiar incidencias y proponer acciones correctoras. 

8.- Controlar la permanencia del personal en las instalaciones. 

9.- Colaborar en proyectos de Investigación en el ámbito de su competencia. 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
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Requisitos mínimos: Imprescindible Licenciatura en Ingeniería Técnica Industrial o 
Minas 

 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Turnos/ Flexibilidad horaria imprescindible 

Salario 

Salario: 27.000 € - 33.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

ASESORES DE SEGUROS FIATC PARA ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 31-10-2012 

Nombre de la empresa: FIATC SEGUROS 

Descripción de la empresa: 

FIATC es la primera mutua de Cataluña y la segunda del país en volumen de negocio.  
Con cerca de 5000 mediadores en todo el territorio español, basa su actividad tanto en 
una atención al cliente personalizada como en ofrecer a sus clientes seguros para los 
distintos ámbitos de su vida, seguros de salud, Vida, Ahorro y Jubilación, Planes de 
Pensiones, Decesos, Seguros del Hogar, Automovil, Comercio, Industriales, 
Embarcaciones, Caballos y Asistencia en viaje. La potenciación de las nuevas 
tecnológías para optimizar sus procesos son claves para esta entidad que ejerce su 
actividad desde 1930. 

Población: Asturias 

 

Descripción. Puesto vacante: Asesores de seguros FIATC para Asturias 

Categorías: Finanzas y banca - Seguros 

Departamento: Comercial y Marketing 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 2 

 

Descripción de la oferta: La compañía ha creado el programa FIATC Emprende con el 
objetivo de incorporar agentes exclusivos en Plan de Carrera en la red agencial. 
FIATC Emprende es un programa diseñado para desarrollar tu propia asesoría de 
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seguros sin que esto suponga un coste para ti. FIATC te financiará los 5 primeros años 
hasta que tu empresa tenga éxito. 

Además, dispondrás de: 

- Ingresos fijos y variables mensuales. 

- Planes de formación y de carrera. 

- Financiación de un local comercial con imagen de marca FIATC. 

- Apoyo para consolidar tu empresa en tu zona de residencia. 

Para más información, entra en www.fiatcemprende.com 

 

Se requiere:  

Dos requisitos fundamentales para desarrollar tu negocio asegurador con FIATC: 

1. Carácter emprendedor: una persona con visión de negocio, tenaz y con un perfil 
generalista para gestión de empresas. 

2. Talento comercial: una orientación clara de venta, capacidad de comunicación y 
desarrollo de estrategia comercial en el ámbito de actuación. 

Se desea:  

Con título universitario (preferiblemente en gestión de empresas) y 2 años de 

experiencia laboral. 

Con interés en tener una independencia profesional. 

Comisiones / Incentivos: % sobre ventas 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 01-11-2012 

Nombre de la empresa: Enertec Control, S.L 

Descripción de la empresa: Enertec Control,es una red de distribución de una de las 
principales empresas del sector energético en España, con oficinas a pie de calle y 
equipos comerciales para los segmentos residencial y empresas. En la 
actualidad,Enertec Control,centra su actividad comercial en la zona Norte, y se dirige a 
todo tipo de públicos, ya que comercializa luz y gas para hogares y negocios. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

 

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

Ofrecemos: 

*Alta en Seguridad Social 

*Fijo + comisiones 

*Posibilidad de crecimiento interno 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

*Don de gentes 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Indiferente 

 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL VISITAS CONCERTADAS FIJO 1500. EUROS 

Fecha de la oferta: 04-11-2012 

Referencia: VENTAS 

Nombre de la empresa: GRUPO UNIVERSA - Zona Norte 

 

Descripción de la empresa: gran empresa en expansion, dedicada al menaje de hogar, 
con agradable ambiente de trabajo y condiciones optimas 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

 

Descripción de la oferta: Grupo Universa, líder del sector del descanso y la salud. 
Especializado en la investigación, desarrollo y creación de productos destinados al 
bienestar personal, con una fuerte implantación en el mercado europeo y con futura 
implantación americana y asiática, ha decidido, por su exitosa trayectoria comercial, 
inaugurar nuevas sedes para la que se crearán 500 nuevas vacantes. Uno de los 
éxitos de la compañía es la comercialización de más de 7 familias de artículos 
(descanso, salud, bienestar, hogar, confort, etc.), con más de 100 referencias en 
catálogo. En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de más del 1000% 
en la red comercial. Teniendo a día de hoy más de 1000 personas destinadas a la red 
de vendedores. Pretendemos que nuestros trabajadores puedan desarrollarse y crecer 
tanto personal como profesionalmente, dándoles una formación continuada dentro de 
las aulas de nuestras sucursales. Creando así una estabilidad en el empleo. No se 
requiere experiencia en ventas ya que el éxito de nuestro personal, empieza cuando 
finaliza el curso. Lo que quiere decirse que se garantiza un promedio de ventas 
mínimo al mes. El sueldo medio de nuestra red comercial oscila entre 3500€- 4200€, 
teniendo siempre un mínimo garantizado de 1500€, desde el primer día. Aportamos 
entrevista concertada con el cliente particular de nuestra base de datos, a través de 
tele-operadoras de nuestra propia compañía. Si estás leyendo este anuncio, es porque 
buscas cambiar de empleo o un trabajo nuevo.  

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 
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Requisitos mínimos: 

-Don de gentes 

-Buena presencia. 

-Vehículo propio. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 1.800 € - 3.600 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

 

AYUDANTE DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: lavar y peinar, aplicar técnicas de color, pedicura, manicura y depilaciones 
con cera. Requisitos: formación en estética y en peluquería. No se requiere 
experiencia previa. Se valorara residencia en la zona. Condiciones: la empresa ofrece 
un contrato indefinido. Jornada completa. Salario según Convenio Colectivo de 
Peluquerías y Centros de Belleza.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deben enviar el Currículum 
Vitae a la dirección de correo: trabajopeluqueriatineo@hotmail.com  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

EXPLOTACIÓN DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS DE EL FRANCO 

Licitación la concesión de la explotación del Albergue de Peregrinos de El Franco 

Más información: BOPA de 31 de Octubre de 2012. 
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EMPRESA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 Busca 70 profesionales 

La Red de Certificadores Energéticos (RCE), una empresa con sede en Zaragoza, 

comenzará un proceso de selección mañana, martes, para incorporar a partir de 

diciembre al menos 70 nuevos profesionales en todo el país. La empresa se prepara 

de esta manera para satisfacer la demanda que se generará a partir del 1 de enero de 

2013, cuando las viviendas deban contar con un certificado energético por ley, ha 

informado en un comunicado. La Red de Certificadores Energéticos inició sus 

operaciones a comienzos de este año y, desde entonces, ha ido ampliándose con el 

objetivo de contar con un equipo de 120 profesionales, entre arquitectos, ingenieros, 

ingenieros técnicos y aparejadores distribuidos por todo el país.  

Según uno de sus responsables, Jorge Marco, el proceso de selección se realizará 

"mediante la evaluación de los currículum que se reciban, su experiencia profesional y 

la realización de un examen de capacitación para la certificación energética".  

La prueba servirá principalmente para evaluar los conocimientos y el dominio de los 

tres programas homologados por el ministerio de Industria con los que se puede 

generar certificados energéticos, denominados Calener Vyp, Ce3 y Ce3x. Con este 

proceso de selección, la RCE pretende ampliar su cobertura nacional, pero "de 

manera cohesionada y profesional, supervisando y garantizando en todo momento la 

labor de nuestros colaboradores", ha asegurado Marco.  

Los interesados en participar deberán contactar con la Red de Certificadores 

Energéticos a través de su página web "certificacion-energetica.net".  

La selección concluirá el próximo 30 de noviembre y está previsto que a lo largo del 

mes de diciembre los seleccionados sean notificados personalmente. 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

FUNDACIÓN ASTURIANA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES Y/O DEPENDENCIAS (FASAD) 

Puesto: Director/a-Gerente. Concurso y entrevista. 

Plazo: 21 de noviembre 

Requisitos: Licenciatura o grado universitario en disciplinas propias de  

las ramas psicosocial, socioeducativo o sociosanitario. 

Más información BOPA Nº 252 del 30 de octubre de 2012. 
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AYUNTAMIENTO DE LLANES 

Puesto: Profesor/a de Piano para la Escuela Municipal de Música.  

Concurso-Oposición. 

Plazo: 12 de noviembre 

Requisitos: Título de Grado Medio de música, especialidad piano, o 

equivalente a efectos de docencia. 

Más información en: www.ayuntamientodellanes.com  

 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

Puesto: Cinco Bomberos/as.  

Concurso-Oposición. 

Plazo: 22 de noviembre 

Requisitos: Graduado en ESO, Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer 

Grado o equivalente. Estar en posesión del nuevo permiso de conducir de la clase E 

para el C o de su equivalente de la clase E para el C2. 

 

EMULSA (AYUNTAMIENTO DE GIJÓN) 

 BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PEÓN DE JARDINERÍA. 150 PLAZAS 
 BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PEÓN DE LIMPIEZA. 480 plazas 

 

 

CARRETILLERO CON CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA (LUARCA) 

 

Empresa del sector Trabajo temporal (ETT) 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 
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Carretillero con carnet de carretilla elevadora 

Categoría Oficios y mantenimiento (Otros Oficios) 

LUARCA (Asturias) 

Vacantes 1 

Se busca una persona que resida en la zona de Luarca que sepa manejar una 

carretilla elevadora 

Se requiere 

EGB / ESO. 

Con experiencia, Menos de 1 año. 

Requisitos mínimos: Experiencia de carretillero y carnet de carretilla elevadora. 

Fuente: www.laboris.net 

 

 

PEÓN CARGA Y DESCARGA DÍAS SUELTOS (LUARCA) 

 

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 
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EGB / ESO. 

Con experiencia, Menos de 1 año. 

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

Fuente: www.laboris.net 

 

COMERCIALES AUTONOMOS 

INGENIERO CON DISCAPACIDAD 

 

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. 

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

Fuente: www.laboris.net 

 

INGENIERO CON DISCAPACIDAD 

Fecha: 31/10/2012 

Empresa: FSC Inserta  

javascript:cambiarVisibilidadCapaSimple('fichaEmpresa')
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Perfil del candidato 

Área 1:  Tecnología - Informática - Internet  

Profesión 1:  Informática: Programador 

Requisitos:  

-Ingenieros técnicos o superiores con especialidad en Informática o 

telecomunicaciones. 

-Conocimiento en lenguaje de programación 

-Nivel alto de inglés. 

-Imprescindible estar en situación de desempleo 

 

-Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

Años de experiencia mínima:  1  

Descripción de la oferta  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral:  Jornada completa 

Tipo de contrato:  Tiempo parcial  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Asturias 

Funciones a desarrollar:  Fsc Inserta, consultora de RRHH de Fundación ONCE, 

selecciona ingenieros en informática o telecomunicaciones para importante consultora 

del sector tecnológico. 

Número de vacantes:  1 

Fuente: www.trabajos.com 

 

DIPLOMADO/A ENFERMERIA –SUPLENCIAS (TRUBIA) 
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Diplomado/a Enfermeria (suplencias) 

Título de la oferta: Diplomado/a Enfermeria (suplencias) 

Fecha: 29/10/2012 

Empresa: Medycsa, S.A.  

Perfil del candidato 

Área 1:  Sanidad - Salud - Investigación  

Profesión 1:  Enfermería 

Requisitos: - Disponibilidad para incorporarse en los periodos establecidos. 

- Titulación mencionada. 

- Permiso de trabajo y residencia en regla. 

- Experiencia. 

Años de experiencia mínima:  1  

Descripción de la oferta  

Salario:A convenir 

Tipo de jornada Laboral:  Media Jornada 

Tipo de contrato:  A convenir  

País puesto vacante:España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Trubia (Asturias) 

Funciones a desarrollar:  Medycsa, Servicio de Prevención Ajeno, lider en el 

ámbito de la Salud Laboral por sus procedimientos, metodología y calidad. Precisa 

incorporar para la suplencia durante en importante empresa situada en Turbia 

(Asturias) a:  

 

DIPLOMADO/A EN ENFERMERIA con experiencia en funciones asistenciales y 

urgencias y emergencias y con disponibilidad para cubrir las siguientes suplencias:  

 

-Del 10 al 27 de septiembre, ambos incluidos. 

javascript:cambiarVisibilidadCapaSimple('fichaEmpresa')
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-Del 19 al 23 de noviembre, ambos incluidos. 

 

En ambas suplencias Jornada laboral de lunes a viernes de 08:00 a 14:00h (30 

h/semana) 

 

Ofrecemos: contrato laboral, altaen Seguridad Social. 

 

Requisitos: 

- Disponibilidad en los periodos y horarios marcados.  

- Experiencia en asistencial y urgencias y emergencias. 

 

Si está interesado en ampliar su información sobre nosotros puede visitar nuestra 

página web: www.medycsa.com 

Número de vacantes: 1 

Fuente: www.trabajos.com 
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FORMACIÓN Y 

OTROS 
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CONVOCATORIA DE AYUDAS A DESEMPLEADOS/AS PARA CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA FAMILIAR CON LA PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FOMENTO DE 

EMPLEO 

 

El objeto de la presente convocatoria, que se tramita al amparo de las bases 

reguladoras, por las que se convocan ayudas individuales destinadas a personas 

desempleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en 

programas para el fomento del empleo, aprobadas por resolución del Consejero de 

industria y empleo de 15 de octubre de 2008 y resolución de la Consejería de industria 

y empleo de 3 de marzo de 2010 (bopa de 8 de marzo) por la que se corrigen errores 

advertidos en las citadas bases reguladoras. 

 

La presente convocatoria tiene por finalidad subvencionar el coste de los gastos 

enumerados en la base tercera alas personas participantes en los programas, 

acciones y proyectos enumerados en la base segunda durante el período 

comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 30 de septiembre de 2012. 

 

El importe de cada una de las ayudas será de 10 euros por cada día de participación 

en los programas, acciones y proyectos enumerados en la base segunda, con un 

máximo de 1.200 euros, por cada menor y/o persona dependiente. a cargo del 

solicitante. 

 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días a contar a partir del 

día siguiente de la publicación de esta resolución en el BOPA (31/10/12). 

 

Fuente y más información en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del 

31/10/2012.  

 

 

CURSOS EN ABIERTO DE LA UNED 

 

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 
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titulación de estos cursos. Todos los cursos publicados parten de asignaturas y 

carreras que se imparten en la UNED como titulaciones oficiales. 

URL: http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/ 

Lugar: España 

Fuente: Instituto Asturiano de la Juventud 

 

BECAS FORMACIÓN PRÁCTICA ARCHIVEROS.BIBLIOTECARIOS Y 

DOCUMENTALISTAS (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS) 

 

Plazo de solicitud: 18/11/2012 

Duración de las becas: 12 meses. 

Cuantía de la beca: 12.900€ brutos. 

Más información: BOE Nº260 de 29 de Octubre de 2012. 

 

 

 

 

  

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/

