
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    

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. 

BBBBBBBBOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNN        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVOOOOOOOO                
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BBoolleettíínn  NNºº88--  MMaarrtteess  1177  ddee  JJuulliioo  ddee  22001122  

DISEÑA Y EDITA: 

 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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OFERTAS OFERTAS OFERTAS OFERTAS     

DE EMPLEO DE EMPLEO DE EMPLEO DE EMPLEO     
 

- DEL 9 AL 15 DE JULIODEL 9 AL 15 DE JULIODEL 9 AL 15 DE JULIODEL 9 AL 15 DE JULIO----        
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1 COCINERA/O (NAVIA) 

 
Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se precisa cocinera/o oficial para Navia, se encargará de la realización de platos de la 
carta, menús diarios de comidas y/o cenas y elaboración de tapas y platos 
combinados. Se ofrece contrato temporal por sustitución de baja laboral con 
incorporación aproximada en la segunda quincena de julio. Jornada parcial de 4 horas 
diarias, dos para menús de mediodía y 2 para el horario de cenas. Salario según 
convenio. Se requieren referencias a comprobar. Necesaria experiencia de al menos 
dos años como oficial cocinera/o.  

Datos de contacto 

Personas interesadas en esta oferta, contactar por teléfono con Diego o Noemí en el 
número 985 474 998. La empresa manifiesta su preferencia por contratar a una mujer.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

 

1 OFICIAL PANADERO/A  (NAVIA) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se precisa oficial panadero/a con experiencia mínima de 3 años para Navia. Se 
encargara de todas las tareas propias de elaboración del pan: amasado, mezclas, 
pedidos a proveedores, organización de pedidos, etc. Se ofrece contrato temporal por 
3 meses, con posibilidad de indefinido, a jornada completa en horario de 6:00 a 14:00 
horas, incorporación inmediata y salario según convenio del sector.  

Datos de contacto 

Personas interesadas en esa oferta, contactar con Germán por correo electrónico 
bomboneriasantamaria@hotmail.com o llamando al 649 033 782 entre las 13:00 y las 
14:00 horas.  
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Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA  

 

Fuente: Trabajastur 

1 COCINERA (NAVIA) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  
Duración del contrato: 0060 días 

Datos adicionales 

Se precisa oficial cocinera para Navia. Se encargará de la realización de menús 
diarios de centro geriátrico, limpieza de utensilios de cocina y orden y mantenimiento 
de la cocina del centro. Se ofrece contrato de interinidad para los meses de agosto y 
septiembre, en jornada parcial de 16 horas semanales distribuidas en horario de 8:30 
a 14:30 y de 19:00 a 20:30, loS jueves y viernes o los sábados y domingos, en función 
de los descansos de la cocinera oficial. Salario según convenio del sector. 
Imprescindible experiencia como oficial de cocina de al menos 12 meses. 
Incorporación el 27 de julio.  

Datos de contacto 

Personas interesadas en esta oferta, deberán enviar curriculum vitae por correo 
electrónico a isaacpascual@gmail.com  

Requerimientos 

Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 
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1 AUXILIAR EDUCADOR  (CANGAS DE NARCEA) 

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

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato por interinidad, incorporación inmediata a jornada 
parcial 32,5 horas semanales en horario de 10 a.m. hasta 16 p.m. de lunes a viernes y 
salario de 959 euros brutos mensuales. Las funciones a realizar consistirán en 
atención física a personas con necesidades específicas, desarrollar actividades de 
atención psicosocial a personas dependientes en un centro de integración, colaborar 
con otros profesionales en la organización, en el desarrollo de las intervenciones de 
atención a las personas y a su entorno y en la gestión de la institución. La empresa 
requiere titulación relacionada con la ocupación desde módulos de grado medio hasta 
licenciaturas, experiencia en atención a personas dependientes y se valorará 
residencia en el suroccidente. 

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, deberán enviar CV a la 
siguiente dirección de correo electrónico: gerusia@gerusia.com 
 

Fuente: Trabajastur 

1 AYUDANTE DE PASTELERIA  (NAVIA) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS) 

Datos adicionales 

Se precisa un/a ayudante de pastelería para Navia. No es necesaria experiencia. Se 
encargara de la limpieza del obrador, realización de las tareas de ayuda al pastelero y 
recogida, limpieza y orden de los útiles de trabajo. Se ofrece contrato temporal inicial 
por tres meses con posibilidad de indefinido. Incorporación inmediata. Jornada 
completa en horario de 6:00 a 14:00 horas. Salario según el convenio del sector. Se 
valorara carnet de conducir. 

Datos de contacto 

Personas interesadas en esta oferta, contactar por correo electrónico con Germán en 
bomboneriasantamaria@hotmail.com o llamando al 649 033 782 en horario de13:00 a 
14:00 horas. 

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
 
Fuente. Trabajastur 
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1 FARMACEÚTICO/A SUSTITUTO/A  (VILLAYON) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: VILLAYON (ASTURIAS)  
Duración del contrato: 20 días 

Datos adicionales 

Se precisa un/a farmacéutico/a sustituto/a para Villayón. Se encargará de realizar la 
dispensación de medicamentos y otros productos en la farmacia, control de 
existencias de las distintas mercancías, realización de pedidos a proveedores, control 
de recetas y todo lo relativo al mantenimiento de la farmacia. Se precisa licenciatura 
en farmacia y experiencia previa en puesto similar de al menos 12 meses. 
Disponibilidad inmediata. Se ofrece: contrato temporal de duración entre el 27 de 
agosto y el 14 de septiembre, en jornada completa y en horario de 9:30 a 14:30 y de 
16:30 a 19:00, sábados por la mañana de 10:30 a 13:00. Salario según el convenio del 
sector. Se ofrece vivienda en la localidad.  

Datos de contacto 

Personas interesadas en esta oferta, deben enviar curriculum vitae por correo 
electrónico a martacampoamor@cofas.es  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

1 DEPENDIENTE/A DE COMERCIO  (GRADO) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 
Condiciones laborales: contratación temporal inicial de 3 o 6 meses con posibilidad de 
continuidad en la empresa, descanso de 1 día a la semana, horario partido, jornada 
completa. Funciones: colocación de la mercancía, asesoramiento al publico sobre los 
productos y su ubicación, limpieza de las existencias, supervisión de los productos 
recibidos (roturas, defectos,...) y ordenación del almacén.  

Datos de contacto: Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 
985754002 ó bien personarse en el centro de trabajo (Hiper Grado) situado en la recta 
de Peñaflor, Grado. Persona de contacto: Alicia.  
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Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

ANIMADORAS SOCIOCULTUALES  (GRADO) 

 

Categoría: Educación/Servicios Sociales  

Subcategoría: Animación/ Tiempo Libre 

Funciones y tareas: elaboración y desarrollo de proyectos con menores y jóvenes; 
planificación, desarrollo y evaluación de actividades y confección de memorias.  

Número de vacantes: 5 

Localidad: Grado 

Provincia: Asturias 

Fuente: SEPE (Servicio Público de Empleo) 

 

ASESOR/A COMERCIAL( NAVIA) 

  

Datos de la empresa 

 

SALCRES, Agrupación empresarial de enfoque relevante hacia empresas. 
Asesor/a Comercial 

• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• NAVIA (Asturias) 
• Vacantes: 1 
• Se precisa incorporar para la atención y potenciación de nuestro mercado 

clientelar asesores en el Occidente Asturiano 

Se requiere 

• Carnet de conducir. 
• Requisitos mínimos: Formación mínima acorde. Valorable conocimientos en 

técnicas de venta y atención al cliente. Informática a nivel usuario. 

Fuente: www.laboris .net 
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CAMARERO/A( LUARCA) 

 

Fecha de la oferta: 09-07-2012 

Nombre de la empresa: Restaurante Báltico 

Población:Luarca 

Categorías: Turismo y restauración 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Camareros/as con experiencia en sala y barra. Temporada de 
verano (Julio, Agosto y Septiembre). Excelentes condiciones económicas y pensión 
completa. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Experiencia demostrable 

-Comunicativo/a 

-Capacidad de trabajo 

-Organizado/a 

 
Trabajo en equipo ... 

Contrato:  

Tipo de contrato: de duración determinada 

Duración: Julio-Agosto-Septiembre 

Jornada laboral: intensiva - indiferente 

Salario: Salario: 1.500 € - 1.800 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs 

 

COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 11-07-2012 

Referencia: 3302-Selección Comercial 
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Nombre de la empresa: Eulen Selección 

Población: Aviles-Occidente y Oviedo-Centro 

Descripción:  

Puesto vacante: Comercial 

Categorías: Comercial y ventas . Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 

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 hispanoamericano, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona Comerciales para empresa del sector formación. 

 
Su misión será la captación, asesoramiento y comercialización de ofertas formativas a 
empresas de diferentes sectores en su zona de influencia (Oviedo-Centro y Avilés-
Occidente). 
 

Se requiere: 

*Estudios mínimos de Bachillerato. 

*Experiencia en actividad comercial de al menos 6 meses. 

*Orientación al cliente y a resultados. 

*Disponibilidad para viajar 

*Vehículo propio. 

*Incorporación inmediata 

Se ofrece: 

*Autónomos (se paga el importe de seguridad social). 

*Retribución en función de objetivos. 

*Kilometraje. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 
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PROFESIONAL DOCENTE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Fecha de la oferta:11-07-2012 

Nombre de la empresa: Grupo EulenDescripción de la empresa:Grupo EULEN es una 
compañía española, líder en la prestación de servicios a empresas. Tiene presencia 
en 11 países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá, Perú, 
Portugal, República Dominicana y Uruguay, cuenta con una plantilla superior a las 
72.000 personas, y en 2006 obtuvo un volumen de negocio que superó los 1.009 
millones de euros. 

El Grupo EULEN se estructura en siete áreas de negocio: 

 
-Limpieza. 

-Seguridad (EULEN SEGURIDAD, S.A). 

-Servicios Sociosanitarios (EULEN SOCIOSANITARIOS, S.A). 

-Servicios Auxiliares, Logísticos, FM y Telemarketing. 

-Trabajo Temporal (FLEXIPLAN S.A., ETT). 

-Mantenimiento. 

-Medio Ambiente. 

 
El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la 
sociedad a través del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración 
laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación de la vida familiar y profesional para 
su personal de estructura, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte, protección 
del medio ambiente, etc. 

 
En este sentido, en 2007 su labor en la integración de colectivos desfavorecidos 
recibió el prestigioso Premio Fundación Empresa & Sociedad en la categoría de 
empleo. 

Población: Occidente de Asturias. 

Descripción: 

Puesto vacante: Profesional docente educación primaria 

Categorías: Educación y formación- Gestión de centros educativos 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa líder en su sector precisa incorporar a su plantilla 
profesional docente con buen nivel idioma inglés. Buscamos un/una profesional 
altamente motivado por la formación y docencia, con experiencia mínima de dos años  
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en la realización de actividades similares. La persona a contratar desarrollará sus 
funciones como docente en educación primaria en centro ubicado en el occidente de 
Asturias. 
 

La contratación se realizará a jornada completa. 

Requisitos mínimos: 

- Diplomado/a en Magisterio en Educación Primaria. 
- Fuerte orientación a la docencia. 
-  Experiencia mínima de dos años en tareas similares. 
-  Nivel alto de inglés. 

Requisitos valorables: 

       - Alta motivación de logro. 

       - Experiencia en puestos de jefatura de estudios o dirección de centro. 

Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Estable 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

ASESOR COMERCIAL 

 

Fecha de la oferta:12-07-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Ubicación 
Población: Gijón, Avilés y Occidente 

Provincia: Asturias 

Descripción 
Puesto vacante: Asesor Comercial 

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: 
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- 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, 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 

 

COMERCIAL RESPONSABLE PRODUCTO/ÁREA DE NEGOCIO 

 

Fecha de la oferta: 12-07-2012 

Nombre de la empresa: PROMETEO Innovations 

Ubicación 
Población: Indiferente 

Provincia: Asturias 

Descripción 
Puesto vacante: Comercial responsable producto/área de negocio 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Mando Intermedio 

Personal a cargo: 0 
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Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Buscamos un profesional cualificado, con sensibilidad hacia 
la tecnología, que genere ventas en el sector Ferrocarril o Bienestar Social y Salud (2 
puestos de trabajo, uno para cada división) para trabajar a nivel nacional (puesto de 
comercial).  
 

Dependiendo directamente del Director Comercial, será el encargado de crear y 
gestionar cartera de clientes y obtener ventas y rentabilidad de productos y soluciones 
desarrolladas por PROMETEO. Posibilidades reales de promoción a Director de 
División (no antes de 2 años). 

Los clientes serán, para Ferrocarril, grandes empresas públicas y privadas, y en la 
división de Bienestar y Salud, la administración pública local, regional y nacional, 
hospitales y clínicas, asociaciones de usuarios y empresas privadas. 
PROMETEO es una ingeniería de ámbito nacional que desarrolla soluciones y 
servicios para el mundo de los vehículos, transporte y seguridad vial (área ITS) y para 
las personas con necesidades especiales y el factor humano (área BASE), haciendo 
uso de las nuevas tecnologías. 

Descripción de tareas: identificación de oportunidades y clientes, captación de clientes, 
visitas comerciales, negociación con clientes, definición de proyectos y elaboración de 
propuestas, dirección de proyectos, tareas administrativas relacionadas con la acción 
de ventas, etc. 

La sede se encuentra ubicada en Asturias, aunque desarrollará su trabajo a nivel 
nacional (principalmente centro y norte de España). No es imprescindible residencia 
en Asturias. 

15.000-21.000 € Brutos anuales fijos + Incentivos. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: Especialmente dirigido a formación universitaria técnica 
(ingenieros) o Ciencias de la Salud. 

Imprescindible experiencia como comercial (no se tendrán en cuenta personas sin 
experiencia comercial) mínima de 2 años, preferentemente en B2B. 

Experiencia en venta de productos tecnológicos, servicios y/o proyectos de alto valor. 

Orientación comercial, trabajo por objetivos 

Autonomía, organización y responsabilidad 

Actitud proactiva imprescindible 

Trabajar con soluciones tecnológicas, capacidad analítica 

Buena presencia, don de gentes. Capacidad de comunicación, ventas y negociación 
Vehículo propio, disponibilidad para viajar hasta 4 días por semana 
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Contrato 
Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 
Salario:18.000 € - 36.000 € Bruto/año 

Beneficios Laborales: Porcentaje sobre objetivos 

Kilometraje 

Teléfono móvil 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL  

Fecha de la oferta: 12-07-2012 

Referencia: electricidad fontanería comercial carpintería  

Nombre de la empresa: BTI Técnicas de la Fijación, SL 

Ubicación 
Población: Oviedo, Avilés, Pravia, Cudillero... 

Provincia: Asturias 

Descripción 
Puesto vacante: COMERCIAL ZONA ASTURIAS 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: Ventas 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Multinacional alemana con más de 14 años de actividad en el 
mercado español dedicada a la comercialización de material de fijación, químicos y 
herramienta general para los sectores de construcción, mantenimiento industrial, 
instaladores, carpintería de aluminio y madera, con un catálogo de mas de 6000 
referencias, precisa incorporar un vendedor/a para nuestra fuerza de ventas. 
 

Te ofrecemos: 

-Contrato con alta en seguridad social 

-Competitivo sistema retributivo fijo + variable 

-Vehículo de empresa  

-Tarjeta Solred 
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-Teléfono Móvil  

-Dietas 

-Formación técnica continuada 

-Plan de carrera 

Requisitos: 

 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

-Experiencia como comercial -Residencia en zona de trabajo 

-Proactivo y orientado a objetivos 

-Permiso de conducir 

-Habilidades comunicativas 

Requisitos deseados: 

-Vocación comercial, don de gente, acostumbrado a trabajar en equipo 

 
-Se valorara conocimiento del mercado, no imprescindible 

Contrato 
Duración: 6 MESES PRORROGABLES 

Jornada laboral: Completa 

Horario: de lunes a viernes.  

Salario 
Salario: 12.000 € - 36.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 

COMERCIAL 

Fecha de la oferta:13-07-2012 

Referencia: 3302-Selección Comercial 

Nombre de la empresa: Eulen Selección 

Ubicación 
Población: Avilés- Occidente y Oviedo-Centro 

Provincia: Asturias 
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Descripción 
Puesto vacante: Comercial 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 

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 hispanoamericano, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona Comerciales para empresa del sector formación. 
Su misión será la captación, asesoramiento y comercialización de ofertas formativas a 
empresas de diferentes sectores en su zona de influencia (Oviedo-Centro y Avilés-
Occidente). 
 
Se requiere: 

*Estudios mínimos de Bachillerato. 

*Experiencia en actividad comercial de al menos 6 meses. 

*Orientación al cliente y a resultados. 

*Disponibilidad para viajar 

*Vehículo propio. 

*Incorporación inmediata 

 

Se ofrece: 

*Autónomos (se paga el importe de seguridad social). 

*Retribución en función de objetivos. 

*Kilometraje. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 
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PROGRAMADORES Y ANALISTAS PROGRAMADORES PL/SQL 

Fecha de la oferta: 15-07-2012 

Referencia: GC - PG 

Nombre de la empresa: Glokal Consulting 

Ubicación 
Población: Cudillero 

Provincia: Asturias 

Descripción 
Puesto vacante: Programadores y Analistas Programadores PL/SQL 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Necesitamos incorporar para nuestra línea de proyectos IT de 
Asturias PROGRAMADORES y ANALISTAS PROGRAMADORES a partir de 1 año de 
experiencia en: Oracle PL/SQL 

Duración: 6 Meses 

Se ofrece: 

- * Plan de carrera profesional. 
- * Formación continua. 
- * Salario acorde con experiencia. 

Requisitos 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Se requieren programadores PL/SQL a partir de 1 año de 
experiencia 

Contrato 
Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: 6 Meses 

Jornada laboral: Completa 

Salario: Salario: 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs 
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JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL 
(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. 
 

Datos de la oferta de empleo 

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. 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 
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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 

ASESOR/A COMERCIAL 

Datos de la empresa 

Agrupación empresarial de enfoque relevante hacia empresas.  

Descripción del puesto vacante: Asesor/a Comercial. Categoría Comercial / Ventas 
(Comercial / Ventas). NAVIA (Asturias) 

Vacantes :1 

Se precisa incorporar para la atención y potenciación de nuestro mercado clientelar 
asesores en el Occidente Asturiano 

Se requiere: Carnet de conducir. Requisitos mínimos: Formación mínima acorde. 
Valorable conocimientos en técnicas de venta y atención al cliente. Informática a nivel 
usuario. Seriedad, compromiso y capacidad de trabajo. Requisitos valorados: Vehículo 
propio. 

Se ofrece 

10.000€ - 14.999€ Bruto anual. 

Contrato: Freelance. 

Jornada laboral variable en función de objetivos a conseguir. 

Fuente: Laboris 

 

MEJORES TELEVENDEDORES EN TELETRABAJO 

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 
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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 

FRIGORISTA 

Oferta de empleo como Frigorista en Importante empresa asturiana, Asturias 

Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
Referencia 1449803 
 

Funciones: Se precisa frigorista para empresa situada en Asturias. Imprescindible 
experiencia de al menos 2 años 

Requisitos: Mínimo 2 años de experiencia 

Se ofrece Contrato temporal 

Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO AUDITOR@S COMERCIALES. ASTURIAS EN 
SALESLAND, ASTURIAS 

Empresa: SALESLAND 
Salesland, importante Empresa especializada en la creación y gestión de fuerzas de 
ventas, selecciona, forma y contrata comerciales para trabajar con su cliente, 
importante grupo de Comunicación. 
 
Fecha: 12/07/2012 

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 10 

Referencia 1461514 
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Funciones: Las funciones principales de las personas seleccionadas será visitar y 
auditar locales públicos en Asturias. El trabajo se realizaría en media jornada, 20 horas 
semanales. 

Requisitos mínimos: 

*Disponibilidad inmediata. *Responsabilidad para desempeñar el puesto. *Experiencia 
comercial demostrable. *Don de gentes. *Capacidad resolutiva de problemas. 
*Habilidad trabajo en equipo y objetivos.*Iniciativa para toma de decisiones. 
*Compromiso profesional para el desempeño del puesto.  

Requisitos Deseables: 

*Flexibilidad horaria para el desempeño del trabajo de campo. *Manejo herramientas 
informáticas (office, aplicaciones web. *Se valorará el conocimiento estratégico de los 
locales públicos en Asturias. 

Se ofrece:  
 
*Contrato laboral + Alta en Seguridad Social. *Salario: 500 € brutos/mes + variable. 
*Incorporación inmediata 

Jornada laboral: Parcial 

Horario: 20h semanales 

Fuente: Infoempleo 

 

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

ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS 

 

Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  
Argonauta, fundada en 2001, es una compañía especializada en dos líneas de 
negocio: • la evaluación de la calidad de las interacciones de las empresas con sus 
clientes • y la prestación de servicios avanzados de Contact Center en modo 
teletrabajo (homeshoring). Trabajando con nosotros prestarás servicios a empresas de 
primer nivel, muchas de ellas están entre las más grandes de España (Ibex 35) 
Argonauta es una empresa que trabaja con las últimas tecnologías por lo que nuestros 
trabajadores pueden teletrabajar desde cualquier lugar y pueden conciliar su vida 
laboral y su vida familiar.  
 
Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 

Referencia 1426697 
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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) 

Salario: 15000 €  

Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO PROGRAMADORES C# / VISUAL STUDIO EN 
TECNOLOGIAS PLEXUS , NAVIA 

Empresa: Tecnologías PLEXUS  
 

Plexus es una firma de Tecnologías de la Información y Comunicaciones especializada 
en la prestación de servicios de consultoría y outsourcing, la realización de proyectos 
en el ámbito de las soluciones de telecomunicaciones, el desarrollo de aplicaciones 
WEB y sistemas de información, y la provisión de infraestructura informática. Plexus 
ofrece soluciones originales, fiables y altamente rentabilizables, con un impecable 
diseño. Esto nos ha permitido establecernos en poco tiempo en un mercado tan 
exigente y competitivo como el de las TIC. Con una dilatada experiencia en la 
realización de proyectos a nivel nacional, Plexus ha basado su crecimiento y 
expansión en la prestación de servicios de calidad y con un claro compromiso de 
permanencia en el tiempo, ya que nos esforzamos para ofrecer a nuestros clientes las 
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mejores soluciones, adaptándonos constantemente a los últimos avances 
tecnológicos. 
 
Lugar: Navia - Asturias - España  

Puestos vacantes: 3 

Referencia 1452403 

Funciones: Buscamos Programadores C# / Visual Studio 2010 para incorporación 
inmediata en un equipo de trabajo en importante empresa ubicada en Navia, Asturias. 
 
Buscamos personas dinámicas, con iniciativa e ilusión para crecer profesionalmente 
en una empresa en expansión y crecimiento sostenido, con buen ambiente de trabajo. 
 
La retribución será en función de la valía y experiencia del candidato. 

Requisitos: Experiencia previa demostrable de al menos 2 años desarrollando en C# y 
Visual Studio 2010. 

Se ofrece: - Salario en función de valía y experiencia de los candidatos. - Proyecto de 
3 meses de duración. 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 
EN AGENCIA DE SANTALUCIA, ASTURIAS 

 

Empresa: AGENCIA DE SANTALUCIA 
 
El sistema de distribución de Santalucía se basa en la figura del Agente. Si usted 
desea desarrollar una carrera profesional en una agencia de seguros en exclusiva de 
Santalucía, junto a una de las empresas más emblemáticas de nuestro país con un 
volumen de negocio durante el año 2010 de 1.167 millones de euros y un nivel de 
patrimonio neto y provisiones técnicas de más de 3.189 millones de euros y 
beneficiarse de todas las ventajas que ofrece un sector tan dinámico como el de 
seguros, podrá hacerlo colaborando a través de nuestra Red de Agencias de Seguros.  
 
Con ello tendrá a su disposición: Su condición de colaborador como auxiliar externo en 
una gran organización que le va a permitir conocer con profundidad una profesión 
llena de oportunidades. Un conocimiento exhaustivo de todos nuestros productos y 
sistemas de trabajo. Continuos procesos de selección para incorporación inmediata. 
La posibilidad de obtener unos ingresos muy superiores a los alcanzables con otro tipo 
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de actividades. Un programa de incentivos para premiar su labor, que le harán 
disfrutar plenamente de su trabajo.  
 
Fecha: 12/07/2012 

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 

Referencia 1460619 

Funciones: 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. 
Sin horario establecido.  
Requisitos: Estudios mínimos BUP/COU. 
Experiencia mínima no requerida. 

Se ofrece: Se ofrece remuneración fija y variable 

Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 
TELETRABAJO. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD EN ARGONAUTA 

SERVING THE NET , ASTURIAS 

 

Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  
 
Argonauta, fundada en 2001, es una compañía especializada en dos líneas de 
negocio: • la evaluación de la calidad de las interacciones de las empresas con sus 
clientes • y la prestación de servicios avanzados de Contact Center en modo 
teletrabajo (homeshoring). Trabajando con nosotros prestarás servicios a empresas de 
primer nivel, muchas de ellas están entre las más grandes de España (Ibex 35) 
Argonauta es una empresa comprometida con los colectivos más desfavorecidos en el 
ámbito laboral. Por este motivo, en el crecimiento de nuestra compañía queremos dar 
prioridad a quienes tienen mayores dificultades para encontrar empleo y a la vez son 
trabajadores con gran experiencia.  
 
Mejores televendedores en teletrabajo. Certificado de discapacidad 
Lugar: - Asturias - España  
Puestos vacantes: 5 
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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. 

- 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 COMERCIAL DE ALARMAS ADT EN ADT, 
(ASTURIAS) 

 Distribuidor oficial de ADT, Compañía Multinacional perteneciente al Grupo Tyco 
International, dedicada a la prestación integral de servicios de seguridad que fue 
fundada en Estados Unidos en 1874. ADT forma parte de la división Tyco Fire & 
Security, el mayor proveedor mundial de soluciones de seguridad y contra incendios 
para clientes residenciales, comerciales, industriales y gubernamentales y cuenta con 
más de 100.000 empleados dedicados a dar servicio a 8 millones de clientes en más 
de 100 países, 19 de ellos europeos. 
 
Comercial de Alarmas ADT 
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Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 

Referencia: 1454942 

Funciones: Prospección y Asesoramiento de clientes nuevos para la venta de 
soluciones de Seguridad, Alarmas para Negocios y Hogares, y negociación y cierre de 
operaciones.  

Requisitos: 

- Proactividad 

- Orientación a la consecución de objetivos. 

- Aptitud comercial. 

- Buena presencia. 

- Responsables 

Se ofrece. 

Salario: 18.000 – 24.000 brutos/año 

Contrato: Alta Seguridad Social 

Duración: Indefinido 

Comisiones/incentivos: Fijo+ % variable (según objetivos) 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infoempleo 

 

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

ASTURIAS 

Empresa: NPGroup-International 
Empresa especializada en Task Force 
 
Responsable Comercial Online Publicidad de Subastas Online  
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 
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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: Indiferente Parcial Intensiva 

Horario: según disponibilidad 

Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO DIRECTOR COMERCIAL EN ANOTHER 
MIND, ASTURIAS 

Empresa: Another Mind  
Grupo empresarial presente en toda España con una extensa red de empresas 
especializadas en el sector servicios, que bajo diversas marcas de gran prestigio, 
ofrecen a particulares y empresas una amplísima gama de servicios como: Servicios 
financieros, servicios inmobiliarios, seguros, formaciones profesionales 
multisectoriales, protección de datos, etc.  
 
Director Comercial 
Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 29 

Referencia: 1436106 

Funciones: En toda España selección y formación inicial y continua totalmente a cargo 
de la Empresa de Directores/as de agencia o zona y directores/as comerciales para 
dirigir una empresa y/o un equipo de nuestra amplísima red nacional de empresas 
especializadas en el sector servicios. 

Requisitos: Preferentemente con experiencia comercial, y/o empresarial, no se 
requiere experiencia específica en los sectores explotados por la empresa (precitados 
“Descripción de la empresa”) para los candidatos a directores comerciales o Directores 
de agencia o zona para servicios inmobiliarios o financieros.  

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Parcial 

Fuente: Infoempleo 
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OFERTA DE EMPLEO COMO CONDUCTOR (C) EN EMPRESA DE 
TRANSPORTE, ASTURIAS 

Conductor (C) 
Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 1 

Referencia: 1450240 

Funciones: Carga, descarga y transporte de mercancía Vegadeo - Navia - Luarca - 
Tapia – Ribadeo. Camión propiedad de la empresa, apropiado para perecederos. 

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

Tipo de contrato: De duración determinada 

Fuente: Infoempleo 

AUTÓNOMOS SOPORTE INFORMÁTICO  
 

Empresa:  Sermicro Delegación Norte   

Oferta: Autónomos Soporte Informático - Asturias - Asturias  

Provincia:  Asturias- España   

Imprescindible Residir en Provincia Puesto. 

Perfil: Ser micro, 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   
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Funciones: Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento   

Tecnología: Windows, Lan, Wan, server, linux   

Fuente: Tecno-empleo 

 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE 

 

Título de la oferta: Evaluador De Atención 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 

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, 
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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 

 

ACTIVIDAD PARA TRABAJAR 100% DESDE CASA 

 

Título de la oferta: Actividad para trabajar 100% desde casa 

Empresa: Magdalena Carrillo Balastegui 

Sector: Distribución 

Empleados:0 - 50 

Descripción: Distribuciones Internacionales 

Perfil del candidato 

Nivel de estudios: Graduado Escolar/Primarios 

Área 1: Ventas - Comercial . Profesión 1: Comerciales: Salud 

Área 2: Sanidad - Salud - Investigación . Profesión 2: Dietética y Nutrición  

Requisitos: Seriedad, disciplina 

Años de experiencia: Sin Experiencia  

Descripción de la oferta  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral: Indiferente 

Tipo de contrato: Otros  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Asturias 

Funciones a desarrollar:  Multinacional en expansión incorpora a equipo de trabajo a 
personas con iniciativa, para distribución, supervisión, administración, promoción, 
patrocinio. Asesoramiento y capacitación en el área del bienestar, nutrición y 
marketing. No ofrecemos actividades manuales, ni ventas puerta a puerta.  
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Desarrollamos un negocio con oficinas en toda España. Tiempo parcial o total. 
Actividad compatible. No necesaria experiencia. 

Número de vacantes: 4 

Fuente: Trabajos.com 

MÉDICO DEL TRABAJO  (SUPLENCIA MIÉRCOLES JULIO) 

 

Título de la oferta: Médico Del Trabajo (suplencia miércoles Julio) 

Empresa: Medycsa, S.A. 

Sector: Salud / Medicina 

 

Empleados: 250 - 1000 

Descripción: Constituida en 1986, nuestra Empresa cuenta con un gran equipo de 
profesionales. Medycsa está integrada en un Importante Grupo Empresarial Asturiano, 
Grupo OREJAS, con más de 100 años de historia, más de 1.500 trabajadores y más 
de 200 millones de euros de facturación, siendo protagonista de primer orden en el 
Desarrollo Industrial y Económico del Principado de Asturias.  

Medycsa fue constituida en 1986. Hoy es una empresa de referencia en el sector de la 
Prevención de Riesgos y Salud Laboral. En estos 25 años de experiencia, se ha 
dotado de un equipo de profesionales altamente cualificados y experimentados, así 
como de los medios técnicos más actualizados: 

Perfil del candidato 

Área 1: Sanidad - Salud - Investigación  

Profesión 1: Medicina 

Requisitos:- Estar en posesión de la licenciatura en Medicina, y la homologación, si 
procede. - Imprescindible tener permiso de trabajo y de residencia (abstenerse 
candidaturas con permiso de estudiante). - Estar colegiado. 

Requisitos deseados: - Experiencia previa como médico de empresa. - Formación en 
Medicina de Empresa y/o especialidad. - Se valorará estar en posesión de la 
especialidad en Medicina del Trabajo. 

Años de experiencia mínima: 1  

Descripción de la oferta  

Salario: A convenir 
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Tipo de jornada Laboral: Media Jornada 

Tipo de contrato: Tiempo parcial  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Salas 

Funciones a desarrollar: Medycsa, Servicio de Prevención Ajeno líder en su sector, 
requiere incorporar a un MEDICO DE EMPRESA para empresa cliente durante el mes 
de julio. 

Jornada laboral: los miércoles de 12.30h a 15.30h, con posibilidad de flexibilidad en el 
horario. 

Número de vacantes: 1 

Fuente: Trabajos.com 

 

ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS - ACTIVIDAD BIEN REMUNERADA  

 

Empresa: www.ganadineroya.net 
Provincia: Asturias 
Descripción: 
Personas con ganas de cambio, dispuestas a desarrollar una actividad independiente 
que les permita tener un ingreso extra o un ingreso medio/alto, dependiendo el nivel de 
implicación. 
 
No necesaria experiencia, formación a cargo de la empresa. Posibilidad de trabajar 
desde casa o desde las oficinas de la empresa. Respaldo Internacional con oficinas en 
83 países y una facturación anual de más de 5400 millones de dólares.  
Si está seriamente interesado deje sus datos personales y nos pondremos en contacto 
para una entrevista personal.  
Web de la empresa: 
http://www.ganadineroya.net 
Fuente: Segundamano.es 

 

GANA MÁS POR TU TIEMPO 

 
Empresa: www.NegocioenBienestar.com 
Sector laboral: Trabajo desde casa 
Provincia: Asturias 
Descripción: 
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Si pudieras elegir dedicar 4 o 8 horas del día a una actividad laboral, ¿trabajarías para 
ti o para otra persona?.En esta actividad tú decides el horario, tú decides el esfuerzo, 
tú decides tus objetivos, tú recibes tu beneficio. Por años somos empresarios 
independientes que como tú un día nos cansamos del plan tradicional para poner 
nuestro presente y futuro en nuestras manos. Al principio no teníamos experiencia 
pero nos encantó el sistema de apoyo paso a paso y los resultados llegaron. Ahora 
nuestros negocios están consolidados y no somos víctimas de la situación actual sino 
personas como tú que decidimos salir de la carrera de trabajar 40 años por un sueldo 
mísero.  
Si esto es lo que buscas, entra a la web www.NegocioenBienestar.com y sigue los 
pasos. Web de la empresa: http://www.negocioenbienestar.com 
 
Fuente: Segunda manotes 

 

GANA ALTOS INGRESOS EN NEGOCIO CONSOLIDADO 

Empresa: www.muchosingresos.com 
Sector laboral: Trabajo desde casa 
Provincia: Asturias 
Descripción: 
Si quiere trabajar desde casa a través de Internet y tiene ganas reales de aumentar 
sus ingresos por encima del promedio desde el primer mes. Con un negocio que 
funciona hace más de 22 años. A tiempo parcial o completo, horarios muy flexibles. 
Totalmente compatible con su ocupación actual. No requerimos experiencia, pero si 
ganas de aprender, nosotros le formaremos paso a paso.  
Información exclusivamente en nuestra web: www.muchosingresos.com  
Web de la empresa: http://www.muchosingresos.com 
 
Fuente: Segundamano.es 

 

APRENDICES ELECTRICISTAS PARA UN PERIODO DE 3 A 4 MESES, CON 
POSIBILIDAD DE MAS TIEMPO 

 

Detalles de la oferta: 

• Especialistas en electrónica y electricidad 
• Oficios, Profesiones y Artes - Electricidad y Electrónica 
• Luarca (Asturias) 
•  

Requisitos mínimos 

• Residir en Asturias 
• FP1 
• 1 Año de experiencia 
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• Es necesario conocimientos básicos en instalaciones eléctricas en vivienda, así 
como telecomunicaciones. carnet de conducir. 

 
Requisitos deseados: Conocimientos en instalaciones eléctricas en baja tensión en 
todo tipo de locales y viviendas, así como en telecomunicaciones, carnet de conducir. 

Condiciones 

• Salario: Menos de 18.000 
• Contrato: Por Obra o Servicio 
• Duración: 3 A 4 MESES 
• Jornada: Completa 
• Comisiones/incentivos: Se pagan a parte las horas, así como las comidas. 
•  

Fuente: Iberempleo.es 

 

CINCO OPERARIOS (BELMONTE DE MIRANDA)  

 

Datos: 
Localidad de Ubicación del Puesto: BELMONTE DE MIRANDA (Asturias). Empresa 
del sector minero, con domicilio en Belmonte de Miranda, ofrece 5 puestos de 
operarios de mantenimiento de instalaciones y equipos de trituración en el interior de 
la mina, elevación y transporte de mineral por cintas transportadoras. El contrato será 
indefinido y la incorporación inmediata. Se precisan conocimientos de interpretación de 
planos y croquis, localizar e identificar averías y anomalías de funcionamiento, reparar 
y poner a punto equipos mecánicos e hidráulicos. Tendrán que tener carnet de 
conducir y experiencia de al menos 5 años en puesto similar.  
 
Se valorará FP de mantenimiento de instalaciones y conocimientos de soldadura, 
taladros. 
Los interesados deben de presentar su CV en la oficina de empleo de Grado, c/ La 
Moratina s/n 33820 Grado 
oegrado@asturias.org. 
Requerimientos deseables: 60 meses de experiencia en la ocupación 
Nivel  profesional buscado: ayudantes, auxiliares y especialistas 
Fuente: Al paro, Ofertas y demandas de empleo Facebook. 
 

 

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (VILLANUEVA DE OSCOS) 

 

Las funciones a desarrollar serán entre otras: limpieza, mantenimiento, cuidado y 
gestión de uso de los edificios e instalaciones municipales, apertura y cierre de la 
Casa Consistorial y demás dependencias municipales, así como vigilancia de las 
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mismas. Los requisitos para acceder a esta oferta de empleo están fijados en las 
bases del ayuntamiento de Villanueva de Oscos. Se precisa carnet de conducir C o 
superior. Contrato laboral temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga según 
disponibilidad presupuestaria. 

 Fuente: Al paro, Ofertas y demandas de empleo Facebook 
 

 

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS 

Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios  

Descripción del puesto vacante: 

• Acompañante Autobús 
• Categoría Limpieza / Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros) 
• SAN ANTOLIN (Asturias) 
• Vacantes 10 
• Externa Servicios busca acompañantes para autobuses, de transporte escolar, 

centros de día, centros de atención especial, etc. para San Antolin de Ibias, 
Luarca, Luanco y otras localidades de Asturias 

Se requiere: 

• Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1. 
• Con experiencia, Sin experiencia. 

Fuente: www.laboris.net  

  

RESPONSABLE COMERCIAL ONLINE PUBLICIDAD DE SUBASTAS  

 

Fecha: 13/07/2012 

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. 
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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: Indiferente. Parcial. Intensiva 

Horario: según disponibilidad 

Fuente: www.infoempleo.com 

 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE 

 

Título de la oferta: Evaluador De Atención Al Cliente. 

Fecha: 13/07/2012 

Empresa: ANT Servicalidad  

Perfil del candidato: 

Nivel de estudios: Bachillerato o equivalente 

Área 1:  Producción - Calidad  

Profesión 1:  Control de Calidad 

Requisitos:  
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Residir en esta población, facilidad expresión por escrito, manejo word y excel, correo 
electrónico, ser mayor de 25 años. Imprescindible residente en: provincia Puesto 
Vacante. Años de experiencia mínima:  1  

Salario: A convenir 

Tipo de jornada Laboral: Indiferente 

Tipo de contrato: Temporal  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Valdés 

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 

 

PROGRAMADORES Y ANALISTAS PROGRAMADORES PL/SQL 

 

Título de la oferta: Programadores Y Analistas Programadores Pl/sql 

Fecha: 15/07/2012 

Empresa: Glokal Consulting, S.L.  

Perfil del candidato 

Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio 

Área 1: Tecnología - Informática - Internet  

Profesión 1: Informática: Programador 

Requisitos: Se requieren programadores PL/SQL a partir de 1 año de experiencia 

Años de experiencia mínima:  1  

Descripción de la oferta  



 38 

Salario mínimo: 12.000 Euro 

Salario máximo: 18.000 Euro 

Tipo de jornada Laboral: Jornada completa 

Tipo de contrato: Temporal  

País puesto vacante: España  

Provincia puesto vacante: Asturias 

Población: Cudillero 

Funciones a desarrollar: Necesitamos incorporar para nuestra línea de proyectos IT de 
Asturias programadores y analistas programadores a partir de 1 año de experiencia 
en: Oracle PL/SQL. 

Duración: 6 Meses. 

Se ofrece: 

* Incorporación en plantilla con contrato Indefinido. 

*Plan de carrera profesional. 

 
*Formación continua. 

* Salario acorde con experiencia. 

Número de vacantes: 10 

Fuente:www.trabajos.com 

 

TELEOPERADORES CALL CENTER 

Fecha: 16/07/2012 

Lugar: Asturias - España  

Puestos vacantes: 10 

Referencia 1462509 

Funciones: Venta telefónica. Llamadas de emisión (no recepción). 

Requisitos:  

- Imprescindible experiencia como teleoperador/a de venta o comercial. 
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-Carácter muy comercial. 

-Disponibilidad para trabajar a media jornada. 

-Disponibilidad para incorporarse de forma inmediata. 

 
Abstenerse curriculums que no cumplan estos requisitos. 

Se ofrece:  Puesto estable. 

Fuente: www.infoempleo.com 

TELEVENDEDORES SECTOR ENERGÉTICO 

 

Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  

Argonauta, fundada en 2001, es una compañía especializada en dos líneas de 
negocio: 

-  La evaluación de la calidad de las interacciones de las empresas con sus clientes 

- La prestación de servicios avanzados de Contact Center en modo teletrabajo 
(homeshoring).  

Trabajando con nosotros prestarás servicios a empresas de primer nivel, muchas de 
ellas están entre las más grandes de España (Ibex 35)  

 

Argonauta es una empresa que trabaja con las últimas tecnologías por lo que nuestros 
trabajadores pueden teletrabajar desde cualquier lugar y pueden conciliar su vida 
laboral y su vida familiar.  

Fecha:16/07/2012 

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. 
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- 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/TeleTrabajo 

Horario: Diferentes horarios (flexibilidad turno de tarde) 

Salario: 15000 €  

Fuente: Infoempleo 
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CURSOS GRATUITOS “ON-LINE” PARA TRABAJADORES DEL 
SECTOR MADERA. 

                   

Confemadera y Suma Consultores ponen en marcha, dentro del Plan Avanza2, un 
programa de formación “on-line” en negocio electrónico para la incorporación de las 
TICs a las Pymes del sector madera y mueble e industrias auxiliares, con el objetivo 
de fomentar su manejo, mejorar competencias de los trabajadores y adquirir 
conocimientos para implantar modelos de negocio electrónico. 

Se impartirán once cursos tutelados “on-line”, totalmente gratuitos, con una duración 
de 60 horas cada uno. 

El curso va dirigido trabajadores de Pymes, Micropymes y Autónomos, todos 
pertenecientes al sector madera y mueble, incluida venta de muebles de madera, e 
industrias auxiliares. 

La fecha de inscripción será en julio 2012. 

Para formalizar inscripciones o solicitar información dirígete a: Formación “on-line” 
Suma Consultores, S.L. 

Avda. San Francisco Javier, 9. Edif. Sevilla 2, 8º módulo 20. Sevilla 
Tel.: 954 933 190 – Fax: 954 632 285 

Contacto: Eva Vázquez: (evazquez@sumaconsultores.es). 

Web: www.sumaconsultores.es 

PRÓXIMOS CURSOS EN EL CDTL COAÑA (ORTIGUERA) 

OFIMÁTICA E INTERNET PARA USUARIOS DE ZONAS RURALES:  

Para principios del mes de Octubre está programado un nuevo curso formativo para 
desempleados: “OFIMÁTICA E INTERNET PARA USUARIOS DE ZONAS RURALES”, 
con un total de 60 horas formativas (se expide diploma acreditativo). Gratuito. 

Algunos contenidos que se trabajarán en el curso: iniciación a la informática, Redes e 
Internet, Microsoft Word, Excel, Powerpoint 2007, Comercio online y Banca 
electrónica, Orientación laboral y recursos en Internet para la búsqueda de empleo, 
Redes Sociales,… 

Está dirigido principalmente a personas en situación de desempleo con tarjeta de 
demanda.  La puesta en marcha de este curso está supeditada a la aprobación de la 
subvención que recibe AFAMER para su desarrollo. Si estás interesado en participar, 
formalizar tu preinscripción a través del teléfono del CDTL Coaña (Ortiguera) teléfono 
985 47 49 20. Las plazas son limitadas.  
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CURSOS PARA EMPRESARIOS Y AUTÓNOMOS EN EL CDTL COAÑA.  

Imparte CENTRO SAT. Actividad gratuita: 

- Miércoles 19 de Septiembre, a las 11:00h: “Google Plus” 

- Miércoles 17 de Octubre, a las 11:00h: “Linskcape”. 

Inscripciones en el CDTL (985 47 49 20) o en el Centro SAT(985 47 86 08). 

 

200 BECAS SEGUROS Y GERENCIA DE RIESGOS PARA 
DESEMPLEADOS/AS 

200 becas para cursos Seguros y Gerencia de Riesgos para desempleados/as. 
Fundación Mapfre. 

Requisitos: personas en situación de desempleo; residentes en España. 

Formación e-learning. 

Imparte: Instituto de Ciencias del Seguro. 

Plazo: 15 de septiembre (las ayudas se otorgarán por riguroso orden de llegada de 
solicitudes. 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE SE INCLUYEN EN LA PROMOCIÓN DE 
OCTUBRE DE 2012. 
CURSOS E-LEARNING DE ESPECIALIZACIÓN (60 horas)   

• Introducción al Seguro 
• El Contrato de Seguro 
• Gestión del Seguro del Automóvil 
• Seguros Multirriesgos 
• Seguros de Vida, Salud y Previsión Social 
• El Seguro de Caución 
• El Seguro de Crédito 
• El Seguro de Responsabilidad Civil 
• Reaseguro 
• Contabilidad de Entidades Aseguradoras 
• Gerencia de Riesgos y Seguros en la Empresa 
• Gestión de Recursos Humanos en Empresas de Seguros 
• Dirección Estratégica de Entidades de Seguros 
• Gestión Técnica Pericial de Siniestros de Daños Materiales 
• Fundamentos Técnicos del Seguro 
• Seguros de Daños y de Prestación de Servicios 
• Marketing en Seguros 
• Introducción a Solvencia II 

 CUANTÍA DE LAS BECAS: La beca cubrirá el 100% de la cuota de inscripción. 
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PLAZO DE PRESENTACIÓN Y CONCESIÓN DE BECA: 
 

Las personas interesadas deberán rellenar en la solicitud de admisión el apartado 
“Beca Especial para desempleados”. 
 
El plazo finalizará una vez completado el número de plazas disponibles, considerando 
como fecha límite el 15 de septiembre de 2012. 
 
La concesión de la beca obedecerá únicamente a un criterio cronológico de recepción 
de solicitudes, considerándose definitiva como fecha de entrada aquella en la que se 
reciba toda la documentación requerida. 
 
BENEFICIARIOS:  
 

Podrán ser beneficiarios de esta beca aquellas personas que acrediten estar en 
situación de desempleo en España en el momento de la solicitud, presentando copia 
de la tarjeta de demanda de empleo en vigor. 
 
Tendrán prioridad las personas que no hubieran solicitado o disfrutado esta beca en la 
anterior convocatoria de octubre de 2011. 
Mediante esta modalidad, el beneficiario podrá matricularse en un único curso, a su 
elección, en la próxima promoción de octubre de 2012. 
 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE BECA :  
 

1. El interesado deberá seleccionar el curso que desee realizar y rellenar la solicitud 
de admisión marcando la casilla de verificación “Deseo solicitar Beca Especial para 
desempleados Octubre 2012” y remitir a la secretaría del curso la documentación 
requerida. 
 
2. Una vez recibida toda la información necesaria del solicitante, el Comité de Becas 
del Instituto de Ciencias del Seguro estudiará las solicitudes. 
 
3. Cada solicitante recibirá una comunicación escrita, tanto en caso de concesión 
como de denegación. Si finalmente es beneficiario de una beca se le especificarán las 
condiciones generales y los pasos a seguir para hacerla efectiva. 
 
4. La beca se considerará efectiva si el alumno acepta las condiciones propuestas por 
el centro y se materializa la matrícula al programa dentro del plazo indicado. En caso 
contrario, la beca concedida será anulada. 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  

o Fotocopia del D.N.I./Pasaporte 
o Curriculum Vitae 
o Copia de la tarjeta de demanda de empleo en vigor 

Más info. en www.fundacionmapfre.com 

 

 


