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PRESENPRESENPRESENPRESENTACIÓNTACIÓNTACIÓNTACIÓN
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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AVISO 
 

Con motivo de las próximas festividades de Navidad y Año Nuevo, los martes 25 
de Diciembre y 1 de Enero no habrá publicación de Boletín para desempleados. 

 

La próxima edición de este boletín se publicará el miércoles 2 de Enero de 2013 
a través de la web www.ayuntamientodecoana.com. 

El Ayuntamiento de Coaña aprovecha esta oportunidad para desearos Felices 
Fiestas y próspero Año Nuevo.  

 
 

AYUDANTE DE CAMARERA (TINEO) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato laboral temporal de tres meses de duración con 
posibilidad de prórroga. Jornada de tardes los fines de semana, descansara los 
domingos. Salario según Convenio de la Hostelería del Principado de Asturias. 
Funciones: servicio de barra y mesas, elaborar pinchos, cobro de consumiciones, 
limpieza del área de trabajo y reponer mercancía en estanterías y neveras. Requisitos: 
la empresa prefiere mujeres menores de 25 años residentes en la zona y amabilidad.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben llamar a María Josefa al número de teléfono 
646626797 de 11 a 1 de la mañana. Cualquier día de la semana.  

Fuente: Trabajastur.com 

 

COMERCIAL DE FORMACION E INFORMATICA  
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Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: dar a conocer servicios de la empresa en la zona de occidente, 
comercializar cursos de formación continua, de PRL, LOPD, medioambiente y 
seguridad alimentaria,  en empresas de la zona difundir otros servicios y productos 
informáticos. Requisitos de formación a nivel Bachiller y/o Superior. Experiencia y/o 
formación en Marketing y Ventas. Carnet de conducir tipo B y vehículo propio. 
Disponibilidad para viajar. Se valora nivel alto de inglés y formación en 
Medioambiente, Calidad, PRL, desarrollo informático, LOPD, Seguridad Alimentaria. 
Se ofrece contrato temporal (inicial de 3 meses) prorrogable, jornada completa, horario 
de 9 a 13.30 y de 15.30 a 19 horas, de lunes a viernes. Salario según convenio más 
incentivos y formación.  Incorporación en enero del 2013.  

Datos de contacto 

Enviar curriculum con fotografía a fidelizacion@ofinet.as en asunto indicar comercial 
occidente y al archivo identificarlo con el nombre y apellidos (ejemplo: Ana Pérez)  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

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

Fuente: Trabajastur.com 

 

 COLABORADORES FREELANCE  

330 vacantes para plataforma web especializada en certificación energética. 

ARQUITECTO/A E INGENIERO/A INDUSTRIAL PARA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES (CEEX) (Ingeniería) 300 Vacante(s) para 
todas las Comunidades Autónomas. Requisitos: Experiencia Laboral de al menos 1 
año, Estudios mínimos de Licenciado. Requisitos mínimos: Manejo del programa 
CALENER o programa CE3X de cálculo simplificado. Podemos facilitar la formación a 
los aspirantes. Tipo de contrato Freelance. Jornada Laboral Completa. 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

 CAMAREROS (RIBADEO) 
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Se necesitan camareros en Ribadeo para trabajar el día 21 de Diciembre en horario de 
22:30 a 02:00 h, para promoción de bebida en Pub. Sueldo neto: 10 € netos la hora. 
Interesados enviar C.V. con fotografía reciente a: personal@agenciaunic.com, 
Referencia Camareros Ribadeo 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

TELEOPERADOR/A ONLINE 

FORMAPUNTOS – Telemarketing 

FormaPuntos empresa de ámbito nacional dedicada al sector de la formación. 
Por la presentación de su Nuevo Sistema de Formación por Puntos está realizando una 
selección de personal para cubrir los puestos de Teleoperadores online en todas las 
provincias. 
La función principal será presentar a las empresas el nuevo Sistema de Formación por 
Puntos, cada Teleoperador dispone de su zona de actuación. 

50 Vacante(s) 

Requisitos: 

Experiencia Laboral: Al menos 1 año 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos mínimos: 

- Conocimientos de Internet 

- Dotes para comunicarse por teléfono 

- Disponer de Equipo informático, Internet y Teléfono 

Tipo de contrato: Freelance 

Jornada Laboral: Jornada Completa 

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 
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AYUDANTE DE COCINA 

 

Fecha de la oferta: 09/12/2012 

Nombre de la empresa: La Lola 

Población: Cudillero 

Categoría: Cocina 

Número de vacantes: 1 

 

Descripción de la oferta: Se necesita ayudante de cocina para Restaurante en 
Cudillero. Dias jueves, viernes, sábado y domingo de jornada partida. Imprescindible 
conocimientos de cocina. Persona entre 25 y 55 años, responsable y con experiencia 
demostrable. Interesados pasar por Restaurante La Lola en Cudillero en horario de 
tarde. No llamar, necesario presentarse en el Restaurante para entrevista. 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Graduado Escolar 

Experiencia mínima: 3 a 5 Años 

Requisitos mínimos: CONOCIMIENTOS DE COCINA VIVIR EN UN RADIO DE NO 
MAS 30KM. 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Parcial – Indiferente 

Duración del contrato: INDEFINIDA 

Horario: De mañana  

 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente de Asturias 

 

INGENIERO CON DISCAPACIDAD 

Fecha de la oferta: 12-12-2012 
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Nombre de la empresa: FSC INserta 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Ingeniero con discapacidad 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Análisis  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Fsc Inserta, consultora de RRHH de Fundación ONCE, 
selecciona ingenieros en informática o telecomunicaciones para importante consultora 
del sector tecnológico. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Técnico en Informática de Gestión 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos:  

- Ingenieros técnicos o superiores con especialidad en Informática o 
telecomunicaciones. 

- Conocimiento en lenguaje de programación 
- Nivel alto de inglés. 
- Imprescindible estar en situación de desempleo 
- Imprescindible certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

 

Contrato: 

- Tipo de contrato: A tiempo parcial 
- Jornada laboral: Completa 
- Fuente: Infojobs.net 

 

TELEOPERADORA/OR 

Fecha de la oferta: 12-12-2012 

Referencia: Marketing 

Nombre de la empresa: TEMPORING 

Descripción de la empresa: 

TÉMPORING S.L. nace en 1990, dedicada inicialmente a la selección de personal, se 
especializa en la gestión del personal eventual y se regula como E.T.T. en el año 
1995. 
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TÉMPORING S.L. con autorización 79/0058/95, puede ejercer la actividad de Empresa 
de Trabajo temporal por tiempo indefinido. 

 
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, nº 3678, folio 79, tomo 27561, 
inscripción 1ª nº 119125, con N. I. F. B-60579232. 

 
La dirección general, contable y económica está centralizada en Barcelona, desde 
donde se coordinan las diferentes delegaciones. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Marketing y comunicación - Marketing 

Departamento: Ventas 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing, consultoría de RRHH selecciona para 
importante empresa del tejido empresarial asturiano una/un teleoperadora/or para 
venta de productos de telefonía, ADSL y telecomunicaciones 

 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: Experiencia en ventas de productos de telefonía, asesoramiento 
de productos vía web. Se requiere grandes dotes y capacidad de venta. 
Acostumbrado a trabajo en emisión de llamadas. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: Temporal+fijo 

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

 

Fuente: Infojobs.net 
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DIRECTOR /A -GERENTE - OPORTUNIDAD PROFESIONAL 

Fecha de la oferta: 12-12-2012 

Nombre de la empresa: Grupo empresarial del sector de alimentación 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta  

Nivel: Dirección / gerencia 

Personal a cargo: 11 - 20 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: ¿Has recibido un mail de preselección a través de Infojobs?. 
Tu perfil puede encajar con la oportunidad que te ofrecemos. ¿No lo has recibido pero 
estas interesado en nuestra oferta? También puede ser tu oportunidad, valoraremos 
todas las candidaturas. 

Seleccionamos candidato/a entre 25-35 años con actitudes, aptitudes y habilidades 
para gestionar una empresa con total autonomía, que después de un período de 
formación renumerado de entre 6 y 12 meses en empresas del grupo, sea capaz de 
asumir la dirección de una distribuidora comercial del sector alimentario, trabajando 
con total autonomía con el objetivo de asegurar el crecimiento, consolidación y 
rentabilidad de la misma. 

Funciones: : 
- Seleccionar, organizar, formar, controlar, apoyar y motivar a las personas de cada 
departamento de su empresa, tomando especial relevancia la gestión del equipo 
comercial. 
- Elaborar rutas comerciales con criterios muy analizados y estudiados, para conseguir 
con su equipo comercial ajustado al territorio, el máximo de rentabilidad en cuanto a 
número de clientes y ventas, optimizando costes. 

- Concretar y negociar el portfolio de productos de su distribuidora. 

- Asegurar el logro de los objetivos de consolidación, crecimiento y rentabilidad de la 
distribuidora a través del servicio y la fidelización de los clientes. 

Ofrecemos:: 
Incorporación a consolidado grupo empresarial con interesante proyecto de negocio. 
El candidato/a realizará un proceso de formación y conocimiento retribuido a cargo del 
grupo, por un periodo de entre seis a doce meses, en empresas en funcionamiento en 
diferentes lugares de España. Remuneración inicial a partir de 40.000 Euros brutos 
anuales para llegar una vez su empresa esté consolidada a unos ingresos que 
superarán los 100.000 Euros brutos anuales a los que se añadirá en el futuro otros 
ingresos variables en función de la rentabilidad de la empresa. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado 
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Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 

- Persona joven, de 25 a 35 años 

- Estudios y experiencia valorables pero no imprescindibles. 

- Capacidad intelectual y personalidad para dirigir una empresa. 

- Sentido común, capacidad e iniciativa para la toma de decisiones con total 
autonomía. Fortaleza para tomar decisiones en situaciones complejas. 

- Capacidad para la gestión del equipo humano de la empresa y para interactuar con 
personas. 

- Predisposición para carga de trabajo y motivación para la gestión. 

- Mentalidad de empresario/a. 

- Dedicación exclusiva y disponibilidad total 

- Movilidad geográfica para cambio de residencia, zona Norte. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 42.000 € - 100.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

RESPONSABLE UNIDAD DE NEGOCIO 

Fecha de la oferta: 12-12-2012 

Nombre de la empresa: Policlínica de Especialidades 

Población: Asturias  

Descripción 

Categorías: Administración de empresas - Dirección y gerencia 

Nivel: Dirección / gerencia 

Personal a cargo: 11 - 20 

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Policlínica de Especialidades Dentales , precisa incorporar 
para la provincia de Asturias, en dependencia directa del Delegado de Zona, se 
responsabilizará de la gestión integral de la clínica, siendo su principal misión la 
consecución de los objetivos comerciales, gestión del equipo así como el control 
presupuestario y la cuenta de resultados. Deberá liderar y dirigir a un equipo 
aproximado de 15 personas. El candidato debe presentar un perfil comercial alto así 
como experiencia demostrable en Gestión de Equipos. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Diplomado - Ciencias Empresariales 

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:  

- Experiencia comercial  

- Experiencia en dirección de equipos 

Requisitos deseados: 

-Iniciativa  
-Proactividad  
-Responsabilidad 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: 6m + indefinido  

Jornada laboral: Completa 

Horario: De 10 a 14 y de 16 a 20 h. 

Salario: 

Salario: 21.000 € - 42.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADOR COMERCIAL VIDA. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 13-12-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Asturias 
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Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 
Santalucia de VIDA y Financieros, selecciona personas para su Departamento 
Comercial Vida con deseo de desarrollar una profesión de futuro y capacidad para el 
trabajo en equipo. 

Ofrecemos: 

- Formación específica y continua de cada producto. 

- Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 

- Posibilidades de promoción. 

- Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

- Remuneración fija y variable. 

- Sin horario establecido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando: Diplomado 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADOR COMERCIAL VIDA. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 13-12-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 5 
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Descripción de la oferta: Agencia de seguros que distribuye en exclusiva productos de 
Santalucia de VIDA y Financieros, selecciona personas para su Departamento 
Comercial Vida con deseo de desarrollar una profesión de futuro y capacidad para el 
trabajo en equipo. 

Ofrecemos: 
- Formación específica y continua de cada producto. 

- Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 

- Posibilidades de promoción. 

- Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

- Remuneración fija y variable. 

- Sin horario establecido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando: Diplomado 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIALES SECTOR ELECTRICIDAD-ENERGIA 

Fecha de la oferta: 13-12-2012 

Nombre de la empresa: Compañía cuya actividad es la Gestión Integral de Proyectos 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Importante empresa del sector industrial dedicada a la gestión 
de proyectos integrales busca comerciales para la zona de Asturias. 

Su función será comercializar a pie de calle productos energéticos de gas y 
electricidad en hogares. 
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Requisitos: 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: EXPERIENCIA EN TAREAS COMERCIALES, 
PREFERIBLEMENTE A PIE DE CALLE.  

 SE VALORARA ESPECIALMENTE LA EXPERIENCIA COMERCIAL CON 
PRODUCTOS DE COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS O DE GAS. 

Requisitos deseados: Se valorará experiencia en venta a PYMES y a puerta fría. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

JEFE DE EQUIPO SECTOR ELECTRICIDAD-ENERGIA 

Fecha de la oferta: 13-12-2012 

Nombre de la empresa: Compañía cuya actividad es la Gestión Integral de Proyectos 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Importante empresa del sector industrial dedicada a la gestión 
de proyectos integrales busca jefes de equipos comerciales para la zona de Asturias. 
Su función será coordinar su equipo de comerciales (4-5 personas) y dar apoyo a la 
venta a pie de calle de productos energéticos de gas y electricidad en hogares 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: EXPERIENCIA EN TAREAS COMERCIALES: VENTA DE 
PRODUCTOS Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS COMERCIALES (4-5), 
PREFERIBLEMENTE A PIE DE CALLE. 
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SE VALORARÁ ESPECIALMENTE LA EXPERIENCIA COMERCIAL CON 
PRODUCTOS DE COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS O DE GAS 

Requisitos deseados: Experiencia de venta a puerta fría 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

ASESORES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 13-12-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Población: Gijón, Aviles, Luarca 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar 
una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la 
Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva 
carrera de ventas: 

Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.  

Desarrollo de carrera profesional.  

Formación a cargo de la empresa.  

Trabajo en equipo.  

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.  
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- Aptitud para establecer relaciones comerciales.  

- Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos.  

- Ambición de desarrollo económico y profesional. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

JEFE DE ZONA 

Fecha de la oferta: 14-12-2012 

Nombre de la empresa: Multinacional 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Compras, logística y almacén - Distribución y logística 

Nivel: Mando intermedio 

Personal a cargo: 51 - 100 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Importante empresa de Distribución de ámbito nacional, 
precisa incorporar para una de sus próximas aperturas de supermercados, un/a Jefe/a 
de Zona para la provincia de Asturias. Bajo la supervisión del Delegado de Zona se 
responsabilizará del conjunto de ingresos y gastos generados por la actividad 
económica de la compañía, así como de la organización y gestión del equipo humano 
de la zona, con el fin de alcanzar los resultados marcados por la organización. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Formación académica: Licenciado/a en Administración y 
Dirección de empresas y/o Diplomado/a en Ciencias Empresariales. 



17 

 

Experiencia mínima: al menos tres años ejerciendo como Jefe/a de  
Zona de una cadena de distribución. 

Disponibilidad para desplazarse a los puntos de venta asignados. 

Requisitos deseados: 

Buscamos un profesional con elevada capacidad de trabajo, orientado al cliente 
interno/externo y con gran autonomía en la realización de 
sus funciones. 

Ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una empresa líder en continuo crecimiento, 
donde puedes desarrollar tu carrera profesional. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL AUTONOMO 

Fecha de la oferta: 14-12-2012 

Nombre de la empresa: SOLUCIONES INFORMATICAS DEL PRINCIPADO S.L. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Buscamos comercial autónomo para una empresa joven y 
dinámica que se encuentra en un amplio proceso de expansión y captación de nuevos 
clientes. Buscamos integrar a nuestro equipo de comerciales gente ambiciosa, 
emprendedora, que posea amplias dotes comerciales y acostumbrados a trabajar por 
objetivos. 

Las principales funciones serán: 

• Captación de clientes. 

• Seguimiento y cierre de contratos. 

• Experiencia contrastada como comercial de productos destinados a la pequeña y 
mediana empresa. 
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• Se valorarán conocimientos y experiencia en el sector energético. 

Se ofrece: 

• Alta remuneración según objetivos 

• Formación a cargo de la empresa. 

• Distribución por zonas geográficas,  

Se requiere: 

• Alta como autónomo 

• Contrato Mercantil. 

Competencias: 

• Dotes comerciales 

• Capacidad para trabajar por objetivos 

• Proactividad. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Otros títulos 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 

Alta autónomo 

Contrato mercantil 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Indiferente 

 

RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN 

 

Concurso- oposición. (Contrato relevo) 

 

Plazo: 26 de diciembre 
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Requisitos: Titulación universitaria (Licenciatura, Ingeniería, Diplomatura, Ingeniería 
Técnica), especialmente aquellas que posean créditos o asignaturas en formación 
medioambiental. Carnet de conducir B. 

 

Más información: www.puertogijon.es 

 

 

BOLSA DE EMPLEO DE TÉCNICOS/AS EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
AYUNTAMIENTO DE COLUNGA 

 

Concurso-Oposición. 

 

Plazo: 28 de diciembre 

 

Requisitos: Título de Técnico/a Superior en Educación Infantil (Ciclo Formativo de 
Grado Superior), Técnico/a Especialista en Jardín Infancia (FP II), Diplomatura en 
Maestro/a Especialista en Educación Infantil, Personal habilitado por Orden de 
11/01/1996 o Personal acreditado por Resolución de 11/11/1994. Imprescindible 
solicitar carta de presentación en las Oficinas de Empleo del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias (www.trabajastur.com). 

 

Más información: www.colunga.es. 

 

 

PEÓN DE SERVICIOS MÚLTIPLES CON DESTINO EN EL PARQUE DE 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO DE LLANES 

 

 Contrato relevo. Concurso-Oposición. 

 
Plazo: 20 Diciembre 

 
Requisitos: Certificado de Escolaridad o equivalente. Carnet de conducir clase B. Estar 
desempleado/a e inscrito/a en el Servicio Público de Empleo o tener concertado con el 
Ayuntamiento de Llanes, un contrato de duración determinada. 



20 

 

 

Más información: www.ayuntamientodellanes.com 

 

 

ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA. AYUNTAMIENTO DE PRAVIA 

 

Concurso-Oposición. 
 

Plazo: 20 de diciembre 

 

Requisitos: Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP 1 o equivalente. 
Estar en situación de desempleo e inscrito/a como tal en el Servicio Público de Empleo 
o tener un contrato laboral temporal con el Ayuntamiento de Pravia 

 

Más información: BOPA Nº 283 de 7 de Diciembre de 2012.  

 

COMERCIAL VISITA CERRADA 

Utilidade Internete 21 SL 

Datos de la empresa 
Empresa dedicada a la creación de redes de ventas. Call Center. Importación y venta 
de todo tipo de productos exclusivos anunciados en TV. Comercialización de ofertas 
vacacionales y ocio  

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

• Comercial visita cerrada 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
• ARTOSA (LA) (Asturias) 
• Vacantes 2 
• El trabajo consiste en la venta bajo visita cerrada a clientes que anteriormente 

han comprado a través de los canales de teletienda o bien por catálogo en 
cualquier empresa de nuestro grupo. Comercializamos todo tipo de productos 
outles en menaje, electrónica, máquinas médico estéticas 

Se ofrece: 

• 15.000€ - 19.999€ Bruto anual. 
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• Contrato: Obra y servicio. 
• Jornada: Intensiva Indiferente. 
• Personal a cargo 1-3 
• Alta en seguridad social, sueldo fijo mas incentivos. 

Fuente: www.laboris.net 

 

 

PROMOTOR EN SUPERMERCADO DE RIBADEO 

Para el Sábado 22 de Diciembre. 50 €. 

Más información en la web de  Yobalia. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

BOLSA DE EMPLEO DE PEONES/AS DE OBRAS Y SERVICIOS Y OFICIALES DE 
ALBAÑILERÍA. AYUNTAMIENTO DE ALLANDE 

 
Plazo: 31 de diciembre 

 

Requisitos: Estar en situación de desempleo y no percibir prestaciones del Estado o 
Comunidades Autónomas, exceptuando las derivadas de la situación de desempleo, 
las prestaciones familiares por hijos o el salario social 

 

Más información: www.allande.es 

 

JEFE/JEFA DE UNIDAD DE CONTROL. DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA 
Y HACIENDA. INTERVENCIÓN REGIONAL OVIEDO 

 

Funciones: Trabajos de Auditorías y Control Financiero 

Localidad: Oviedo 

 

Más información: BOE Nº 301 de 15 de Diciembre de 2012 

 

 

INSPECTOR/A TECNICO FACULTATIVO. 
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 GERENCIA REGIONAL ASTURIAS 

 

Funciones: Coordinación de la inspección inmobiliaria y la valoración catastral en el 
ámbito de la unidad administrativa. 

Localidad: Oviedo 

 

Más información: BOE Nº 301 de 15 de Diciembre de 2012 

 

 

JEFE/JEFA DE DECCIÓN GESTIÓN. GERENCIA REGIONAL ASTURIAS 

 

Funciones: Gestión administrativa de carácter catastral. 

Localidad: Oviedo 

 

Más información: BOE Nº 301 de 15 de Diciembre de 2012 

 

 

INSPECTOR/A ADSCRITO. SUBGERENCIA TERRITORIAL GIJÓN 

 

Funciones: Inspección inmobiliaria y valoración catastral urbana. 

Localidad: Gijón 

Más información: BOE Nº 301 de 15 de Diciembre de 2012 
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CURSO “PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL  

E INFORMACIÓN AL VISITANTES” (GRADO) 

 
Familia Profesional: HOSTELERÍA Y TURISMO 

  
Número de Alumnos: 15 

  
Requisitos mínimos: Título de bachiller. Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de 
profesionalidad al que desean acceder. Estar en posesión de un certificado de 
profesionalidad de nivel dos de la misma familia y área profesional. Quienes cumplan 
el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para los  

certificados de profesionalidad de grado nivel dos y a los ciclos formativos de grado 
superior para los niveles tres o bien hayan superado las correspondientes pruebas de 
acceso reguladas por las administraciones educativas. Licenciados, titulados de grado 
y quienes tengan superada la prueba de acceso a la Universidad mayores de 25 años. 

  
Objetivos del curso: Promocionar y comercializar destinos turísticos locales, 
gestionando servicios de información turística y participando en la creación, 
comercialización y gestión de productos y servicios turísticos del entorno local, 
utilizando en caso necesario la lengua inglesa. 

  
Contenido Formativo: módulo de prácticas profesionales no laborales, gestión de 
unidades de información y distribución turísticas, inglés profesional para turismo 
información turística, productos y servicios turísticos locales,fcoo03 inserción laboral, 
sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 

Entidad: E0091 – SRG GABINETE DE SOFTWARE, S.L.  
Dirección:  

CL CAMINO DEL VALLIN, 9 

GRADO 
33820 ASTURIAS 

  
Teléfono: 985750756 
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Fax: 985750756 

  
E- Mail: srg@srgnet.net 

CURSO “TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO” (NAVIA) 

Colectivo: PREFERENTEMENTE DESEMPLEADOS 

 
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 
Número de alumnos: 14 

 
Requisitos Mínimos 

 
Nivel académico o de conocimientos generales: 

 
- Ciclo formativo de grado superior o FP II preferentemente en la rama de informática 
- BUP bachiller o nivel de conocimientos equivalentes, con conocimientos de sistema 
operativo y software de base. 

 
Nivel profesional o técnico: 

 
- Conocimientos de un sistema operativo con interfaz orientada a ventanas, tipo 
Windows 
- Conocimientos de aplicaciones ofimáticas (procesadores de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, presentaciones gráficas). 

-Condiciones físicas: ninguna salvo aquellas que impidan el normal desarrollo del 
curso 

 
Objetivos del Curso: 

 
El alumno será capaz de realizar la instalación, configuración y adaptación de las 
aplicaciones ofimáticas a las necesidades de los usuarios  

 
Contenido Formativo: 

 
- Fundamentos de las aplicaciones ofimáticas. 
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-Procesadores de textos. 

 
-Hojas de cálculo. 

 
-Bases de datos. 

 
-Programación de aplicaciones ofimáticas. 

 
-Trabajo en equipo y seguridad ofimática. 

 
- Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género 

 
Prácticas no Laborales en empresa: SI 

 
Certificado de profesionalidad: NO  

 
Tele formación: NO 

Selección. Fecha: 10/01/2013  

Lugar:Ugt - Navia. La Vallina s/n. (SE CONVOCARÁ AL PROCESO DE SELECCIÓN 
A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO O EN SU DEFECTO MENSAJE AL MOVIL)  

 
Población: Navia 

 

Fecha de inicio prevista: 16/01/2012 

Fecha fin: 29/04/2012 

Fecha de Fin Prevista: 29/04/2013  

Nº Total de horas 360h. 

Horario: de LUNES a VIERNES de 08:30 h. a 14:00 h.  

Dirección centro IFES-UGT (NAVIA) (Nº Censo: 26682) 

CALLE LA VALLINA S/N 

NAVIA (NAVIA) 
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33710 ASTURIAS. ESPAÑA 

E-mail joseluis.molinero@asturias.ifes.es 

Teléfono: 984190174 

Nombre Entidad:E0237 - INSTITUTO DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES - 
IFES  

 
Dirección entidad: 

CL GENERAL ORDOÑEZ, 1, Piso 2 

OVIEDO 
33005 ASTURIAS 

Teléfonos: 984190174- 985271271 

 
Mail: andres.dedios@asturias.ifes.es 

Fuente: trabajastur.com 

 

 

 

 


