
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    

 

    
 

 

 

 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el 

propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los 

desempleados del concejo. 

Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y 

actividades formativas de interés para este colectivo, 

principalmente en la zona noroccidental de Asturias.  

Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial 

del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.  

También existe versión en papel, a modo de consulta, en los 

servicios municipales del Concejo de Coaña.  Su publicación es 

semanal, estate atento.  

Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento 

de Coaña. 

 

 

Este boletín tiene carácter semanal, 

publicándose en la web municipal 

www.ayuntamientodecoana.com 

y en papel en los servicios 

municipales de Coaña. 
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JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL -

OFICINA DE NAVIA- 

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.   
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 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 
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ACOMPAÑANTE AUTOBÚS 

Datos de la empresa 

Empresa de externalización de servicios  
 Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

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

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

Se requiere: 

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

Fuente: Laboris 

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 
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. 
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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 JURÍDICO EN DOOGOO 

TRADING, ASTURIAS 

Empresa: DOOGOO TRADING 

Proyecto en expansión a nivel nacional que persigue redefinir y liderar una nueva 
categoría de servicios para Pymes y Autónomos, con: - Una estrategia 'first-to-market' 
que garantice liderazgo en posicionamiento y en ubicaciones. - Una estrategia de 
crecimiento rápido, con cobertura en las principales ciudades, que acelere y adelante 
las economías de escala. - Una estrategia de economías de red que, desde la 
fidelización y la innovación, dificulte la entrada de nuevos competidores.  

  

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 63 

Referencia 1455758 

Funciones: Para el desarrollo de nuestro proyecto, formar el Equipo Directivo y cubrir 
las necesidades de las 63 Delegaciones a nivel nacional, buscamos personas 
emprendedoras, interesadas en el autoempleo, proactivas, líderes, que busquen 
nuevos retos y empezar un nuevo proyecto, con facilidad de comunicación, iniciativa, 
acostumbrados a formar, dirigir, motivar y coordinar equipos. Selección final, 
formación, supervisión y motivación del equipo a su cargo. 

Requisitos: Formación adecuada a las responsabilidades del puesto. Experiencia 
mínima de 5 años como Director Jurídico en Empresa mediana-grande o Asesoría.  
Dirigido a personas con deseos de independizarse y/o profesionales ya establecidos. 
Con perfil comercial y especialista en alguna de las ramas del derecho, civil, laboral, 
mercantil, fiscal, etc. Edad: A partir de 40 años.  Abstenerse sin requisitos. 

Se ofrece Oportunidad única para incorporarse en el Equipo Directivo de un proyecto 
innovador como Director Comercial en su Zona. 
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Ingresos: De 30.000 €/año a 90.000 €/año según resultados. (Mínimo garantizado) 
 
Para conocer nuestra política de protección de datos puede acceder a nuestra web 
http://www.compraentubarrio.com 

Tipo de contrato: Autónomo o freelance 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 90000 €  

Fuente: Infoempleo 

 

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

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 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO COMERCIAL A TIEMPO PARCIAL MEDIA 
JORNADA O JORNADA COMPLETA EN DOOGOO TRADING, ASTURIAS 

Empresa: DOOGOO TRADING 

Empresa de servicios de ámbito nacional. 

Comercial a tiempo parcial media jornada o jornada completa 

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 15 

Referencia 1448534 
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Funciones: No es necesaria experiencia, la gestión no ofrece grandes dificultades, 
puede realizarla cualquier persona con disposición para el trato personal.  
Totalmente compatible con otra actividad como amas de casa, comercial de 
cosméticos, de joyas, de seguros, etc. Puedes dedicar unas horas, Media Jornada o 
Jornada Completa, con total flexibilidad, mientras haces tus compras y sin salir de tu 
barrio. 

Requisitos: Que conozca y sea cliente habitual del Mercado Municipal, Galería de 
Alimentación y del pequeño comercio en general de la ciudad o zona por la que se 
presente.  

Se ofrece Comisiones mensuales por cliente captado. Ingresos de 3.000 €/mes según 
dedicación y resultados. Oportunidad para colaborar como autónomo con una 
empresa a nivel nacional o posibilidad de Contrato en Régimen General de la S.S. 
cumpliendo objetivos mínimos a determinar, en este caso, con Desarrollo profesional. 

Tipo de contrato: Autónomo o freelance 

Jornada laboral: Indiferente 

Horario: Indiferente 

Salario: 36000 €  

Fuente: Infoempleo 

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

Empresa:  SALESLAND 

Salesland, empresa especializada en la creación y gestión de equipos comerciales, 
selecciona Promotores para importante entidad bancaria.  

Lugar: Avilés - Asturias - España  

Puestos vacantes: 10  Referencia: 1456881 

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

Requisitos:  
- Preferiblemente edad entre 20 y 35 años 

- Personas extrovertidas, con interés por desarrollar sus habilidades comunicativas y 
comerciales. 

- Capacidad de trabajo en equipo y orientación a los objetivos. 
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- Disponibilidad inmediata 

Requisitos deseados: 

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

- Valorable flexibilidad horaria 

Se ofrece: 

- Contrato laboral con alta en la S.S. y de larga duración 

- Salario: 815 – 1.500 € mensuales (fijo: 815 € bruto/mes + comisiones en función de 
las ventas) 

- Formación en producto y técnicas de venta a cargo de la empresa 

- Proyecto de futuro 

Jornada laboral: Intensiva Rotatorio 

Horario: 40h semanales 

Fuente: Infoempleo 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO TELEOPERADORES CALL CENTER EN 
IMPORTANTE EMPRESA, ASTURIAS 

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. 

- Carácter muy comercial. 

-Disponibilidad para trabajar a media jornada. 

-Disponibilidad para incorporarse de forma inmediata. 

Abstenerse currículums que no cumplan estos requisitos. 

Se ofrece - Puesto estable. 

Fuente: Infoempleo 
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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.  

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 

Referencia: 1416633 

Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador. 

Perfil personal preferente:  

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

Requisitos: (Abstenerse personas que no cumplan requisitos) 

- Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector 
energético, seguros, tarjetas, etc...) por teléfono. - Diplomatura o estudios similares.  
- 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. 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 €  
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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 

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 €  
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Fuente: Infoempleo 

AUTÓNOMOS SOPORTE INFORMÁTICO - ASTURIAS   

Empresa:  Sermicro Delegación Norte   

Oferta: Autónomos Soporte Informático - Asturias - Asturias   

Provincia:  Asturias - España   

Imprescindible: Residir en Provincia Puesto 

Perfil: Sermicro, empresa líder en el sector de las nuevas tecnologías informáticas y 
telecomunicaciones, precisa personal autónomo para realizar tareas de soporte, 
instalación, configuración y mantenimiento de la plataforma microinformática de 
nuestros clientes en Asturias.  Zona de Avilés, y Occidente de Asturias.   

Experiencia: 1 año   

Requisitos:  
Experiencia en reparación de equipos informáticos (impresoras, cpu´s, portátiles, etc.). 
Conocimientos en entornos Microsoft, Windows 2003/ xp y Linux. Conocimientos de 
Redes Lan / Wan. Configuración de routers. Carnet de conducir y vehículo propio.   

Nivel profesional:  Empleado   

Jornada: Jornada completa   

Tipo contrato: A determinar   

Funciones: Técnico Hardware - Técnico de Mantenimiento   

Tecnología: Windows, Lan, Wan, server, linux   

Fuente: Tecnoempleo 

MÉDICO DEL TRABAJO (SUPLENCIA MIÉRCOLES JULIO) 

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

Fecha: 16/07/2012 

Empresa: Medycsa, S.A.  

Sector: Salud / Medicina 

Empleados:  250 - 1000 

Perfil del candidato 

Área 1: Sanidad - Salud - Investigación  
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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 

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 médico 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 

PROGRAMADORES Y ANALISTAS PROGRAMADORES JAVA/J2EE 

Empresa: Glokal Consulting, S.L.  

Sector: Informática: Consultorías y Servicios 

Empleados: 51 - 250 

Descripción: Consulta de aplicaciones informáticas y suministro de programas de 
informática. 
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Web: www.glokal.com 

Perfil del candidato 

Nivel de estudios: Formación Profesional grado medio 

Área 1: Tecnología - Informática - Internet  

Profesión 1: Informática: Programador 

Años de experiencia mínima: 1  

Descripción de la oferta  

Salario mínimo: 12.000 Euros 

Salario máximo: 18.000 Euros 

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: Java/J2EE. 

Duración: 6 Meses. 

Se ofrece: 

* Incorporación en plantilla con contrato por obra. 

* Salario acorde con experiencia. 

Número de vacantes: 10 

Fuente: Trabajos.com 
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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 area del bienestar, nutrición y 
marketing. No ofrecemos actividades manuales, ni ventas puerta a puerta. 
Desarrollamos un negocio con oficinas en toda España. Tiempo parcial o total. 
Actividad compatible. No necesaria experiencia. 
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Número de vacantes: 4 

Fuente: Trabajos.com 

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 
• 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 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO SOCIAL MEDIA MANAGER (SMM) EN 
PRÁCTICAS EN QUESTIONITY, ASTURIAS 

Empresa:Questionity 
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Questionity es una start-up que ofrece un espacio social inteligente para compartir 
opinión y conocimiento. Un lugar donde el usuario descubre nuevos contenidos, se 
informa, opina, recomienda y entretiene y donde además puede montar su microBlog 
multimedia. 

 

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 10 

Referencia: 1453496 

Funciones: Un Social Media Manager en Questionity crea, promueve y gestiona 
comunidades de interés común dentro de Questionity, en general alrededor de 
categorías (e.g. música, cine…) pero también en algunos casos alrededor de otros 
grupos de interés (e.g. gente joven, amantes de la buena comida…). Más información:  
http://about.questionity.com/q-editores?lang=es 

Requisitos: Buscamos gente creativa, positiva y apasionada por las redes sociales en 
cualquier sitio del mundo (nosotros somos una empresa 2.0, trabajamos online)...  
Si no tienes experiencia no te preocupes que entre los usuarios de Questionity más 
activos vamos a buscar a los mejores para proponerles como Q!Editores y como SMM, 
simplemente regístrate y envíanos un email para que te ayudemos a familiarizarte con 
Q!.  
Pero si tienes experiencia DEMOSTRABLE gestionando comunidades online, no lo 
dudes, responde a esta oferta y envíanos tu curriculum. Y si sabes idiomas mejor que 
mejor, buscamos sobre todo personas bilingües con inglés, portugués y francés. 

Se ofrece: Participar como freelance en una empresa en proceso de expansión. 
Formación online en Social Media y gestión de comunidades online. 
Retribución en función de la valía del candidato. 

Tipo de contrato: Autónomo o freelance 

Jornada laboral: Parcial 

Fuente: Iberempleo 

COMERCIALES PARA TELEFONÍA  

 

Se necesita 5 comerciales en distintas zonas de Asturias (Oviedo, Gijón, Cuencas, 
Occidente y Oriente) para comercializar productos telefónicos a las Pymes. Realizar 
informes comerciales. Cumplimentar contratos. Preferible con experiencia, muchas 
ganas de trabajar y seriedad. Se valorará disponer de vehículo propio. Horario 
variable. Altas comisiones. Interesados enviar CV y nos pondremos en contacto.  

Fuente: segundamano.es 
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COMERCIALES PARA CANAL DIRECTO ENDESA  

 

Canal DIRECTO de ENDESA necesita 5 comerciales en distintas zonas de Asturias 
(Oviedo, Gijón, Cuencas, Occidente y Oriente) para comercializar productos 
energéticos (luz y gas) tanto a las Pymes como residencial. Realizar informes 
comerciales. Cumplimentar contratos. No es necesaria experiencia, solo ganas de 
trabajar y seriedad. Se valorará disponer de vehículo propio. Horario variable. Muy 
buenas comisiones, fácilmente más de 1.000 €mes. Interesados mandar CV y nos 
pondremos en contacto.  

Fuente: segundamano.es 

 

OFERTA DE EMPLEO COMO EMPRENDER@ PARA MONTAR TU PROPIO 
NEGOCIO ONLINE DE SUBASTAS CON SISTEMA DE ÉXITO 
GARANTIZADO EN NPGROUP-INTERNATIONAL, ASTURIAS 

Empresa: NPGroup-International 

Task-Force 

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 20 

Referencia 1463680 

Funciones: El/la Emprendedor/a seleccionada desarrolla los siguientes actividades 
remuneradas: 

* Poner un (1) anuncio al día para empresa socia de subastas online. Dedicación 5 
minutos al día y cobrando por cada anuncio. 

* Opcionalmente para las personas más ambiciosas, crear redes de 
emprendedores/as que participan en el negocio de subastas online mundial. Usando el 
sistema de marketing multinivel, no es obligatorio. 

Requisitos: ADSL, Teléfono, Skype, 5 a 15 minutos de tiempo/día. 

Creando equipo dedicación hasta 4h/día. 

Se ofrece: Ingreso por anuncio. 

Participación en los beneficios de las subastas online a nivel mundial. Multiplicar los 
ingresos creando equipo online. Pagos de comisiones diarios/semanales hasta 
750US$/dia en el 1º año. Formación online cada miércoles 22:30h. Presentación 
negocio online para los que crean equipos: Lunes, Martes, Jueves y viernes 22:30h y 
personalizados con previa planificación. Socio con más de 15años liderando las 
subastas online. 
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Tipo de contrato: Autónomo o freelance 

Jornada laboral: Indiferente Parcial Intensiva 

Horario: Según disponibilidad 

Fuente: Infoempleo 

 

CONDUCTOR DE AUTOBÚS VALLADOLID 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

Conductor de Autobús Valladolid 

Categoría Transporte (Transporte terrestre) 

VALLADO (Asturias) 

Vacantes 1 

Importante empresa del sector del transporte de viajeros por carretera, necesita 
incorporar en su plantilla 1 conductor de autobús, con amplia experiencia, para realizar 
líneas de largo recorrido con base en Valladolid 

Se requiere 

EGB / ESO. 

Especialidad de EGB 

Con experiencia, Entre 3 y 5 años. 

Requisitos mínimos: Mínimo 12 puntos en el carné de conducir.  Experiencia previa 
demostrable. 

Se ofrece 

Salario según convenio. 

Fuente: Infoempleo 
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OFERTA DE EMPLEO COMO MEJORES TELEVENDEDORES EN 
TELETRABAJO EN ARGONAUTA SERVING THE NET , ASTURIAS 

Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET  

Lugar: - Asturias - España  

Puestos vacantes: 5 

Referencia: 1409321 

Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector 
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador 

Requisitos:(Abstenerse personas que no cumplan requisitos) 

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

Se ofrece: Contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas.  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 TeleTrabajo 

Horario: Diferentes horarios y jornadas 

Salario: 18000 €  

Fuente: Infoempleo 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE 

Título de la oferta: Evaluador De Atención Al Cliente. 

Empresa: ANT Servicalidad  

Perfil del candidato 

Nivel de estudios: Bachillerato o equivalente 

Área 1: Producción - Calidad  

Profesión 1: Control de Calidad 
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Requisitos: Residir en esta población, facilidad expresarse 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, 
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 

 

PROGRAMADORES Y ANALISTAS PROGRAMADORES PL/SQL 

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

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  
Salario mínimo: 12.000 Euros 
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Salario máximo: 18.000 Euros 

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: Trabajos.com 

1 COMERCIAL DE TELEFONIA PARA EMPRESAS 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se precisa una persona como comercial de telefonía para empresas. Se encargara de 
la comercialización de servicios de telefonía tanto fija como móvil dirigido únicamente 
al canal empresas, elaboración de informes de actividad, seguimiento de los clientes y 
captación de nuevos clientes. El trabajo se desarrollara en la zona occidental de 
Asturias, por lo que se requiere carnet de conducir vehículo propio. Imprescindible 
experiencia en gestión comercial a empresas y residencia en la zona occidental 
asturiana. se ofrece contrato temporal con conversión a indefinido una vez superado 
un periodo de prueba. Incorporación inmediata en torno al 1 de agosto y salario de 
1100 euros brutos mensuales además de importante sistema de comisiones y otros 
incentivos.  

Datos de contacto 

Personas interesadas en esta oferta, enviar curriculum vitae por correo electrónico a 
Alberto López a alberto@paginasdelprincipado.es  
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Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

ivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

 

Fuente: Trabajastur 

AYUDANTE DE COCINA PARA OVIÑANA 

Localidad de Ubicación del Puesto: CUDILLERO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Un puesto de ayudante de cocina para Oviñana (Cudillero). Contrato temporal a 
jornada completa y turno partido de 12.00 a 16.00 h. y de las 20.00 a las 24.00 h.  
Salario según convenio de hostelería del Principado de Asturias. Imprescindible 
vehículo para desplazarse al centro de trabajo (no existe transporte público). Piden 
experiencia en puesto similar. Ayudar a la cocinera en la elaboración de carta, menú y 
pinchos, pelar patatas, lavar verduras y mantener el orden y la limpieza de los 
utensilios de cocina y del lugar de trabajo.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar para concertar cita al teléfono 
687669446 en horario de mañanas.  

ivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

EVALUADOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fecha de la oferta:  16-07-2012 
Ofertas de trabajo en ANT Servicalidad 
Nombre de la empresa: ANT Servicalidad 
Ubicación 

Población: Luarca 
Provincia: Asturias 
País: España 

Puesto vacante: Evaluador De Atención Al Cliente. 

Categorías: Calidad, producción e I+D – Gestión de la calidad. 
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Departamento: MÁRKETING 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

 
Descripción de la oferta: 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. 

 
Requisitos: 

Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: RESIDIR EN ESTA POBLACION 
FACILIDAD EXPRESARME POR ESCRITO 
MANEJO WORD Y EXCEL 
CORREO ELECTRÓNICO 
SER MAYOR DE 25 AÑOS 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Indiferente 
Horario: RATOS LIBRES 

Fuente: Blog Noroccidente 

 

ADMINISTRATIVA/O PARA VALDÉS 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS) 

Datos adicionales 

Funciones: tareas de intermediación con empresas extranjeras del sector del cuero, 
total comunicación en ingles (hablado y escrito) para actuar como intérprete traductor, 
tareas administrativas de oficina (contabilidad, informática). Requisitos: titulación de 
grado superior o diplomatura en Administración o similar, dominio total del inglés, 
carnet de conducir tipo “B”,  coche propio. Preferible residencia en el municipio de 
Valdés. 
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Condiciones: contrato laboral temporal prorrogable. Jornada de trabajo completa en 
horario de 9 a 1 y de 2.30 a 6.30, de lunes a viernes. Sueldo: 1000 euros brutos 
mensuales. Incorporación inmediata. 

Datos de contacto 

Enviar curriculum a : cuerospiedra@hotmail.com 

Fuente: Blog Noroccidente  

COMERCIAL AUTÓNOM@ PUBLICIDAD 

Fecha de la oferta: 17-07-2012 

Nombre de la empresa: Ticket Impact 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial Autónom@ Publicidad 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Ticket Impact es una empresa de geo-marketing. Nuestra 
vocación es de ofrecer un medio de comunicación local al pequeño comercio y las 
pymes, para permitirles hacer llegar sus promociones de forma masiva a los 
consumidores, entregándoselas en mano.  

La originalidad de nuestro soporte publicitario es la utilización del dorso de los tickets 
de la compra de DIA y EROSKI. Ticket Impact, es el espacio publicitario más 
competitivo del mercado, que ofrece la mayor visibilidad de los mensajes y garantiza 
una entrega 100% en mano.  

Buscamos comercial Autónomo/a para publicidad 

Buena presencia y trato. 

El trabajo es sencillo, consiste en buscar 12 anunciantes en un radio de 1 km a la 
redonda de un supermercado DIA y/o EROSKI, para que se anuncien en el reverso de 
los ticket de compra de estas dos cadenas. 

El ingreso por campaña realizada es de más de 840 euros, pudiendo el comercial 
llegar a 5 campañas al mes y alcanzar así unos ingresos superiores a los 3.000 euros 

Envíanos CV con foto. 

Nuestro trabajo se desarrolla básicamente a puerta fría, requiere una gran constancia 
y autodisciplina, pero también es muy gratificante tanto desde el punto de vista de la 
libertad de organización de su jornada laboral que de los altos ingresos que ofrece a 
los buenos comerciales.  
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Es Importante que conozcas Word, correo electrónico...  

Otros requisitos: Carnet de conducir  

Beneficios: Te organizas el trabajo como quieras, tu jornada laboral, etc. 
Tipo contrato: Freelance 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Es Importante que conozcas Word, correo electrónico... 
Beneficios: Te organizas el trabajo como quieras, tu jornada laboral, etc... 
Tipo contrato: Freelance 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 1.500 € - 3.000 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL ZONA ASTURIAS 

 

Fecha de la oferta: 17-07-2012 

Referencia: electricidad,  fontanería,  comercial,  carpintería  

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

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

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, 



26 

 

instaladores, carpintería de aluminio y madera, con un catálogo de más 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 

-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:12.000 € - 36.000 € Bruto/año 
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Fuente: infojobs.net 

 

COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 17-07-2012 

Referencia: 3302-Selección Comercial 

Nombre de la empresa: Eulen Selección 

Población: Avilés-Occidente y Oviedo-Centro 

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. 
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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.net 

 

COMERCIAL ASTURIAS (SAST-COM) 

Fecha de la oferta: 18-07-2012 

Nombre de la empresa: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial Asturias (SAST-COM) 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos de corcho precisa un/a Comercial para Asturias. Sus funciones consistirán 
en la prospección comercial para la venta de tapones a sidrerías y bodegas. 
Pensamos en un/a comercial con experiencia previa en la comercialización de 
productos de corcho o afines, valorando especialmente contactos en el mundo de la 
sidrería y enología de la zona.  Relación profesional freelance (régimen autónomo). 
Permiso de conducir y vehículo propio. Posibilidad de compaginar con la 
representación de otros productos afines como envases. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Contrato 
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Jornada laboral: Indiferente 

 

Fuente: infojobs.net 

ASESOR COMERCIAL 

Fecha de la oferta:18-07-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Población: Gijón, Avilés y Occidente 

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: 

- 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.  
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- Ambición de desarrollo económico y profesional. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: infojobs.net 

AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO 

Fecha de la oferta: 18-07-2012 

Nombre de la empresa: Grupo DNA Formación Empresarial S.L. 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Agente Comercial Autónomo 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Empresa presente en el sector de Formación, en fase de 
expansión, necesita Agente Comercial de ámbito provincial, para realizar labores de 
asesoramiento, captación y comercialización de una oferta formativa a empresas de 
diversos sectores. Para ello contará con el apoyo de un equipo comercial, técnico y 
humano, que le proporcionará una formación específica y continua de cada producto, 
estabilidad económica y profesional. Estrategias comerciales propias y relación 
personalizada para lograr el desarrollo profesional. Incorporación inmediata. 

Alta de Autónomos a cargo de la empresa. 

Requisitos 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia Comercial mínimo 1 año 

- Estudios mínimos de Bachillerato 

- Dotes de venta y fluidez verbal 
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- Capacidad organizativa y capacidad resolutiva 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Salario: 18.000 € - 30.000 € Bruto/año 

 

Fuente: infojobs.net 

ADMINISTRATIVO/A DPTO. RR.HH 

Fecha de la oferta: 18-07-2012 

Nombre de la empresa: Grupo Norte ETT S.A. - Asturias 

Población: Salas 

Descripción 

Puesto vacante: ADMINISTRATIVO/A DPTO. RR.HH 

Categorías: Recursos humanos - Relaciones laborales  

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: empresa de reconocido prestigio ubicada en Salas precisa 
administrativo/a para departamento laboral. La persona seleccionada se encargará de 
la elaboración de nóminas y gestión administrativa laboral en general, tramitación de 
altas, bajas, accidentes de trabajo y contratación en general. Se valorará experiencia 
previa en departamento laboral y gestión de convenios. Formación en relaciones 
laborales, ciencias del trabajo, psicología o similar. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado - Relaciones Laborales 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Residencia en salas o alrededores, vehículo propio para el 
desplazamiento al lugar de trabajo y experiencia demostrable en puesto similar. 
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Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: 6 MESES + INDEFINIDO 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 

15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Fuente: infojobs.net 

 

1 COMERCIAL RESIDENCIAL DE TELEFONÍA FIJA Y MOVIL PARA 
CANGAS DEL NARCEA Y TINEO 

 

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

Datos adicionales 

Funciones: dirigido al canal residencial, venta domicilio de telefonía fija, venta domicilio 
de telefonía móvil. Requisitos: experiencia comercial en venta directa, carné de 
conducir, imprescindible vehículo propio y residir en la zona de Cangas del Narcea o 
de Tineo. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido. Jornada completa. Horario 
comercial de lunes a viernes. Sueldo de 1.100 euros brutos mensuales más 
comisiones, gastos de desplazamiento y teléfono de empresa.  

Datos de contacto 

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

Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

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

 

Fuente: Trabajastur 
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CUIDADOR/A DE COMEDOR ESCOLAR 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: COAÑA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

1 Cuidador/a de comedor escolar para la localidad de Jarrio, en Coaña. Condiciones 
del puesto: contrato de obra o servicio determinado por el curso escolar, no 
prorrogable, fecha de incorporación el 1 de octubre de 2012, jornada de trabajo 
parcial, 2 horas diarias a mediodía, de lunes a viernes, y salario según convenio en la 
actividad. Las tareas del puesto: preparación de las mesas del comedor, retirada de 
las mismas, educación del alumnado en unos correctos hábitos nutricionales, 
higiénicos y de comportamiento, dirigir actividades educativas y de tiempo libre y 
vigilancia en el patio escolar. Deseable experiencia en servicios de atención a la 
comunidad escolar y formación en manipulación de alimentos.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta han de enviar su Curriculum Vitae bien por 
correo electrónico (rrhh@motivac.com) o por correo ordinario a motiva Actividades sll 
edificio CEEI, s/n Parque Tecnológico de Asturias 33428 Llanera, a la atención en 
ambos casos de Juan Carlos Egocheaga.  

ivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Final del formulario 

Fuente: Trabajastur 

 

COCINERO/A 

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

Datos adicionales 

Se ofrece puesto de cocinero/a con experiencia de al menos 5 meses para Sidrería 
Restaurante en Tapia de Casariego. Se encargara de las tareas propias: elaboración 
de menús, de comidas a la carta, de tapas típicas. mantener la cocina y los utensilios 
en orden y limpieza, preparar y mantener en perfecto estado la zona de trabajo. 
Contrato temporal de duración determinada, incorporación inmediata y hasta mediados 
de septiembre, en jornada de mañanas, desde las 10 a fin de comidas. Salario de 
1.000 euros y participación en propinas.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta de empleo han de contactar con la empresaria 
Mª CARMEN CARBAJALES en el teléfono 650580314 para concertar visita. 

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

ivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

 

Fuente: Trabajastur 

 
 

AGENTE DE SEGUROS 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se ofrece puesto de agente de seguros para Navia y alrededores. Funciones: crear 
cartera de clientes, realizar ventas y contratación de productos financieros y de 
seguros; minimización del porcentaje de anulaciones y mantenimiento de cartera y 
clientes. Condiciones: contrato mercantil. Jornada completa. Generalmente la 
distribución del trabajo consiste en hacer gestiones de oficina a primera hora y 
después visitas comerciales. Salario: comisiones+ cartera. Se ofrece formación inicial. 
Requisitos: estudios mínimos de FP de grado medio, experiencia previa mínima de un 
año, residente en Asturias, personas motivadas por gestionar negocio propio, a 
quienes guste este trabajo, con ambición para no poner límite a sus ingresos, que 
pretendan mejorar en conocimientos financieros.  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta de empleo han de enviar su Curriculum Vitae a 
jmranon@mapfre.com  

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

Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

 

Fuente: Trabajastur 

 

EMPLEAD@ DE HOGAR 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Condiciones: contratación durante el mes de agosto; trabajo de lunes a viernes; 
horario de 9 a 2. Funciones: atención a anciana sin problemas de movilidad (solo 
habría que ayudarle a bañarse), limpieza de la casa, planchado de ropa, hacer la 
comida y efectuar la compra.  
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Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono 985752990 en 
horario de 10 a 12 ó entre las 14 y las 17 horas. Persona de contacto: Carlos Corsino.  

ivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

 

Fuente: Trabajastur 

 

COMERCIAL RESIDENCIAL PARA PRODUCTOS DE TELECABLE 

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

Duración del contrato: 0180 días 

Datos adicionales 

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

viernes. Sueldo de 1.191 euros brutos mes + comisiones en función de las ventas, se 
ofrece teléfono de empresa. Abstenerse quienes no tengan experiencia comercial en 
venta directa. 

Datos de contacto 

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

Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

ivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

 

Fuente: Trabajastur 

 

MANAGER MODELIZACION RECURSOS MINEROS 

Localidad de Ubicación del Puesto: BELMONTE DE MIRANDA (ASTURIAS)  
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Datos adicionales 

Requisitos: experiencia mínima de 20 años en Dirección de Diseños de Estructuras 
Mineras Explotables, Diseño de Planes de Producción, Calculo de Reservas en 
Minería metálica. Formación requerida: ingeniería en geología / geólogo/a; nivel muy 
alto de inglés. Condiciones: contratación indefinida a  jornada completa. Funciones: 
dirección de trabajos de modelización de recursos mineros.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán remitir su Currículum Vitae a la 
Oficina de Empleo de Grado, bien por vía postal (c/ La Moratina, s/n, 33820- Grado) o 
por correo electrónico: oegrado@asturias.org, indicando como asunto Manager.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

240 meses de experiencia en la ocupación. 

�ivel Profesional buscado 

DIRECTORES Y GERENTES 

 

Fuente: Trabajastur 

 

DIRECTOR DE OPERACIONES EN EXPLOTACION MINERA 

Localidad de Ubicación del Puesto: BELMONTE DE MIRANDA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisitos: experiencia mínima de 20 años en Dirección, Gestión y Asesoramiento de 
puesta en marcha o explotación integral de proyectos mineros, especialmente de oro y 
cobre a nivel mundial; nivel muy alto de ingles; titulación superior en Ingeniería de 
Minas. Condiciones: contratación laboral indefinida; jornada completa. Funciones: 
dirección de la gestión integral y de la producción de la explotación minera.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán remitir su Currículum Vitae a la 
Oficina de Empleo de Grado, bien por vía postal (c/ La Moratina, s/n, 33820- Grado) o 
por correo electrónico: oegrado@asturias.org, indicando como asunto Director de 
Operaciones.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

240 meses de experiencia en la ocupación. 

ivel Profesional buscado 

DIRECTORES Y GERENTES 
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Fuente: Trabajastur 

 

OFERTAS EMPLEO PÚBLICO ASTURIAS 

DELEGACIÓN ESPECIAL ECONOMÍA Y HACIENDA. SECRETARÍA GENERAL 

 

Puesto: Subgestor/ Subgestora D 

Población: Oviedo 

Nivel: 17 

Específico: 3.912,58 

Admón.: AE 

Grupo/Subgrupo: C1 C2 

Cuerpo: EX 11 

Funciones: Gestión y tramitación de expedientes administrativos de Secretaría 
General, especialmente de Clases Pasivas. Utilización de la aplicación informática 
ISLA/OLAS. Atención al ciudadano. 

Fuente: BOE 171 DE MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2012  

 

 

 

SUBALTERNOS 

 

Descripción: Subalternos - Turno Libre (OEP2008/2009)  

Número de plazas: 6  

Grupo de titulación: D-APNT 

Tipo: Turno libre  

Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón 

Plazos de presentación:  Del 22 de julio al 10 de agosto de 2012, ambos inclusive. 
(BOE Nº 174, de 21 de julio de 2012) 
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Fuente: Facebook Empleo Público de Asturias 

 

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN 

 

Puesto: Especialista I+D+I 

Población: Oviedo 

Nivel: 20 

Grupo cuerpo: A2C1 – EX27 

Descripción del Puesto: Tareas de apoyo económico – administrativo 

Fuente: BOE 172 DE JUEVES 19 DE JULIO DE 2012  
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CERTIFICADO COFPYD 

Entidad convocante: UNED 

Fin de plazo: 2012/07/25 

Resumen 

La UNED abre plazo de preinscripciones para la obtención del Certificado Oficial de 
Formación Pedagógica y Didáctica y Deportiva (COFPYD). Este Certificado es 
necesario para ejercer de profesor/a en la formación profesional y en las enseñanzas 
deportivas. Estos estudios están organizados por la Sede Central de la UNED desde 
una perspectiva interfacultativa e interdepartamental, con la colaboración del Centro 
Asociado de Asturias. El Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica 
(COFPYD) requiere la realización de 60 créditos ECTS, teórico-prácticos. Teniendo en 
cuenta que 1 crédito ECTS se desarrolla en 25 horas de trabajo del alumno, el 
COFPYD supone un total de 1.500 horas de dedicación. Los 60 créditos ECTS se 
distribuirán en dos semestres de 27 y 33 ECTS respectivamente. 

Materias 

CURSOS;  

URL 

http://www.unedasturias.es/cofpyd/index.htm 

Lugar 

ESPAÑA 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 

CURSOS DE TELEFORMACIÓN FOREM 

Entidad convocante: FOREM 

Fin de plazo: 2012/08/01 

Resumen 

FOREM pone a tu disposición un amplio programa de teleformación. Muchos cursos 
se inician a primeros de julio y otros no tiene fecha de inicio todavía. Las cuotas varían 
entre los 60 y los 160 euros. Para pre-inscribirte a un curso, haz clic en el espacio 
"Inscríbete" y cumplimenta tus datos. Esta pre-inscripción se considera una reserva de 
plaza en el curso a la espera de que formalices el pago. Se considera matrícula en 
firme en el momento en el que se realiza el pago del curso. 

Presentación 



41 

 

En caso de duda o consulta ponte en contacto con ellos a través del e-mail 
teleformacion@forem.ccoo.es o en el tfno. 900 460 392. 

Materias 

CURSOS;  

URL 

http://formate.forem.es/ 

Lugar 

ASTURIAS 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 

 

CURSOS EN ABIERTO DE LA UNED 

Entidad convocante: UNED 

Fin de plazo: 2012/12/31 

Resumen 

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

Materias 

CURSOS;  

URL 

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

Lugar 

ESPAÑA 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 
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CURSOS GRATUITOS “ON-LINE” PARA TRABAJADORES DEL SECTOR 
MADERA 

Entidad convocante: CONFEMADERA 

Otros responsables: SUMA CONSULTORES 

Fin de plazo: 2012/07/31 

Resumen 

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. 

Presentación 

Para formalizar inscripciones o solicitar información diríjete 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 

Materias 

C-MADERA;  

URL 

www.sumaconsultores.es 

Lugar 

ESPAÑA 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 

 

FORMACIÓN CONTINUA ON-LINE 

Entidad convocante: MÁSFORMACION 

Fin de plazo: 2012/12/30 

Resumen 
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Másformacion ofrece cursos de formación continua, que pueden ser gratuitos, en 
diversas materias. Oferta de e-learning en plataforma de formación Moodle • 
Prevención de Riesgos Laborales • Higiene Alimentaria (Cursos manipuladores de 
alimentos) • Medio Ambiente (cultivos ecológicos) • Logopedia Realizas el curso 
eligiendo tú la fecha, salvo los de logopedia que tienen un calendario. Si eres 
trabajador por cuenta ajena y cotizas a la Seguridad Social por formación profesional, 
puedes acceder a los cursos de manera gratuita, mediante el sistema de 
bonificaciones de la Fundación Tripartita. La bonificación de la Fundación Tripartita 
para Formación en el Empleo (FTFE) consiste, básicamente, en que las empresas por 
haber cotizado en concepto de formación profesional a la Seguridad Social generan un 
crédito a su favor frente a la Administración para financiar las acciones formativas o 
cursos que consideren oportunos y demanden para sus trabajadores que coticen por 
régimen general de la Seguridad Social. Desde MAS Formación se ofrece de manera 
gratuita la gestión de dicha bonificación para las empresas que lo soliciten. Si este no 
es tu caso, también puedes realizar los cursos, pero de manera privada, abonando el 
importe de la acción formativa antes de que esta comience. 

Presentación 

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

URL 

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

Lugar 

ASTURIAS 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 

 

MATRÍCULA EN CICLOS FORMATIVOS 

Entidad convocante: EDUCASTUR 

Fin de plazo: 2012/09/14 

Resumen 

El Principado de Asturias abre el primer plazo de solicitud para obtener plaza en 
Formación profesional, del 20 de junio al 5 de julio de 2012. El segundo plazo de abre 
del 10 al 14 de septiembre, y quienes no hayan obtenido plaza en una u otra 
convocatoria, aún pueden presentar su solicitud en un centro en el que haya vacantes. 
El procedimiento tiene cuatro pasos clave para los solicitantes: Presentación de 
solicitudes: presenta una única instancia en el centro que solicitas en primer lugar, en 
la que podrás pedir hasta cuatro opciones por orden de prioridad. Baremación: tu 
solicitud es ordenada por aplicación de los criterios de prelación establecidos en la 
normativa. Adjudicación: se adjudica plaza al alumnado por orden de baremación. 
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Matrícula: si has obtenido plaza tienes que formalizar la matrícula en la secretaría del 
centro correspondiente. 

Presentación 

http://www.educastur.es/media/fp/reglada/2012-05_orientaciones.pdf 

Materias 

FORMACION PROFESIONAL;  

URL 

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=3915&Itemid=
248 

Lugar 

ASTURIAS 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 

FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA. MATRÍCULAS 

Entidad convocante: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Fin de plazo: 2012/07/27 

Resumen 

La Consejería de Educación y Universidades establece las fechas de matrícula para 
las enseñanzas de Formación Profesional a distancia. Podrás matricularte en la 
secretaría del centro educativo en el que se imparte el ciclo formativo solicitado. En la 
página web Educastur puedes consultar los ciclos formativos disponibles en la 
modalidad a distancia y los centros en los que se imparten. 

Materias 

FORMACION PROFESIONAL;  

URL 

http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=454&Itemid=9
6; 
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=4001&Itemid=
248 

Lugar 

ASTURIAS 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 
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PREINSCRIPCIÓN EN TÍTULOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD 

Entidad convocante: UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Fin de plazo: 2012/09/17 

Resumen 

El Centro Internacional de Postgrado de la Universidad de Oviedo tiene abierto el 
plazo de preinscripción para los 65 títulos propios que oferta para el próximo curso. El 
plazo de presentación de documentación varía en función de la titulación que cada 
alumno quiera cursar, si bien se establecen unas fechas de matrícula del 11 al 17 de 
septiembre de 2012. La oferta de formación no reglada para el próximo curso consta 
de: 27 Títulos de Máster (60 ECTS) 22 Títulos de Experto (20 ECTS) 16 Títulos de 
Especialista (35 ECTS) 1º ciclo del Grado de Criminología 

Presentación 

Puedes realizar la preinscripción a través de su página web, o formalizando la 
documentación en la sede del Centro Internacional de Postgrado.  

http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc 

Materias 

C-MASTERS;  

URL 

http://cei.uniovi.es/postgrado/titulosyfc 

Lugar 

OVIEDO 

Fuente: Gobierno de Principado de Asturias 

BECAS PARA MÁSTERS EN ECONOMÍA Y FINANZAS EN LA LSE 

El Programa de Becas para Másters en Economía y Finanzas en la LSE se enmarca dentro 
del convenio entre Cajastur y la London School of Economics and Political Science 
(LSE) para potenciar la formación en economía y finanzas de jóvenes titulados. 

¿A quién va dirigido? 

A jóvenes titulados universitarios, con nacionalidad española, que hayan sido 
previamente admitidos en alguno de los Másters de la London School of Economics de 
esta lista, para el curso académico 2012-2013.  

¿En qué consiste? 

Tres becas anuales para la realización de Másters en la LSE.  
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¿Cuándo es? 

El disfrute de las becas se desarrollará a partir de Octubre de 2012, una vez concluido 
el proceso de selección de participantes, al que se puede concurrir presentando 
solicitud hasta el 22 de julio de 2012. 

Cuantía de las becas 

Cada beca concedida comprenderá los siguientes conceptos: 

El importe total de la matrícula del Máster en el que haya sido admitido el estudiante, 
cuyo pago efectuará Cajastur directamente a la LSE. 

Una asignación al becario para su manutención, alojamiento, gastos de transporte e 
instalación de 25.000 euros brutos. 

¿Cómo se solicita la beca? 

Si cumples todos los requisitos exigidos, sólo tienes que cumplimentar el siguiente 
formulario on-line. ¿A qué esperas? 

MÁS INFORMACIÓN 

Bases de la convocatoria 2012 

Lista de Másters de la LSE compatibles con las becas 

Para resolver cualquier duda o consulta sobre este Programa de Becas, envía un correo 
electrónico. 

Otros datos de interés: Este acuerdo con la LSE forma parte del proyecto de Cajastur 
de fomento y promoción del conocimiento como herramienta imprescindible de mejora 
y desarrollo de la sociedad para afrontar los retos actuales y futuros. 

Fuente: Al paro ofertas y demandas 

 

 


