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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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OFICIAL METALISTA 

Fecha de la oferta: 12-11-2012 

Nombre de la empresa: INOXFORJA OCCIDENTE 

Población: Navia 

Descripción 

Puesto vacante: oficial metalista 

Categorías: Otros - Sin especificar 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: encargado taller, corte, plegado, trazado, replanteo y 
colocación de pasamanos, soldadura tig, electrodo y semiautomática, dominio del 
pulido inox, pintura a pistola, colocación en obra, capacidad de resolución de 
problemas e imprevistos 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Más de 5 años 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 1.500 € - 1.800 € Bruto/mes 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

OPERARIA/O DE PRODUCCION 

Fecha de la oferta: 13-11-2012 

Referencia: Producción 

Nombre de la empresa: TEMPORING 
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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. 
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 

Puesto vacante: Operaria/o de producción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios 

Departamento: Industrial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultoria de RRHH selecciona para 
importante empresa de Asturias operarias/operarios de cadena de producción del 
sector industrial 

Requisitos 

Estudios mínimos: Otros títulos 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos:  

- Se requiere experiencia en almacenes, cadenas de producción, cadenas de pintura. 
- Carne de carretilla. 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: Fin Obra 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 1.200 € - 1.800 € Bruto/mes 
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Fuente: Infojobs.net 

 

FRESADORA/FRESADOR 

Fecha de la oferta: 13-11-2012 

Referencia: Metalurgia 

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. 

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 

Puesto vacante: FRESADORA/FRESADOR 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios  

Departamento: Industrial 

Nivel: Mando intermedio 

Personal a cargo: 1 - 5 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultoria de RRHH selecciona una/un 
oficial para manejo de Fresa CNC Fahor 8050-8055 para importante empresa de 
mecanizado en el sector Asturiano. Contrato en plantilla de empresa indefinido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: Experiencia en programación y manejo de Fresa CNC (Fahor) 

Requisitos deseados: Al menos tres años de experiencia en programación CNC 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 
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Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Turnos 

Salario 

Salario: 21.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL SECTOR INDUSTRIAL 

Fecha de la oferta: 13-11-2012 

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. 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: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo Temporing selecciona para empresa de suministros 
industriales un/a comercial para prospección de mercado, venta y ampliación de 
cartera de clientes; por todo el tejido empresarial asturiano. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Vehículo propio. 
- Experiencia en el sector de los suministros industriales. 
- Habituado/a a desarrollar su actividad en Polígonos Industriales. 
- Predisposición para trabajar como Freelance. 
Requisitos deseados: 
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- Estudios técnicos a nivel Industrial (Ingeniería, Formación Profesional...) 

- Incorporación inmediata. 

- Cartera de clientes propia. 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 900 € - 1.200 € Bruto/mes 

Beneficios Laborales:  

- Porcentaje sobre objetivos 

- Kilometraje 

- Teléfono móvil 

Otros beneficios:  

- Salario fijo + incentivos 

 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL ZONA OCCIDENTE ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 15-11-2012 

Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS 

Descripción de la empresa: Ader es la primera empresa de trabajo temporal gallega, 
integrada por profesionales gallegos y con cobertura en toda Galicia (Delegaciones en 
La Coruña, Santiago, Lugo, Villagarcía y Orense). Ofrecemos nuestros servicios con 
todas las garantías, la eficacia es el principal objetivo de Ader y trabajamos día a día 
para lograrlo. 

Población: El Franco 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial zona Occidente Asturias 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del 
sector de la construcción con sede en El Franco un comercial para dar cobertura a la 
zona occidental de Asturias. 

Se responsabilizaría de tareas como: 

-Apertura y mantenimiento de la cartera de clientes. 

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

-Coordinación con el personal de tienda de cara a la gestión adecuada con el cliente 

-Coche y móvil de empresa. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

-Imprescindible experiencia como comercial el sectores relacionados. 
-Informática nivel usuario. 
-Disponibilidad horaria. 
-Total implicación y compromiso con la empresa y el cliente. 
-Posibilidad de establecer un contrato mercantil. 
Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: Estable 

Jornada laboral: Completa 

 
Fuente: Infojobs.net 

DEPENDIENTE 

Fecha de la oferta: 15-11-2012 

Nombre de la empresa: ADER RECURSOS HUMANOS 

Descripción de la empresa: Ader es la primera empresa de trabajo temporal gallega, 
integrada por profesionales gallegos y con cobertura en toda Galicia (Delegaciones en 
La Coruña, Santiago, Lugo, Villagarcía y Orense). Ofrecemos nuestros servicios con 
todas las garantías, la eficacia es el principal objetivo de Ader y trabajamos día a día 
para lograrlo. 

Población: La Caridad (El Franco) 

Descripción 
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Puesto vacante: Dependiente 

Categorías: Atención a clientes - Atención al cliente 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: ADER RRHH ETT selecciona para importante empresa del 
sector de construcción, un dependiente para la zona de El Franco. 

Bajo la dependencia del jefe de tienda se encargará de tareas como: 

-Atención al cliente. 

-Reposición, colocación de lineales y tienda. 

-Recuentos e inventarios. 

-Cajas, cobros... 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

-Imprescindible experiencia previa en el puesto en sectores como bricolaje, 
construcción, maquinaria industrial... 

-Disponibilidad horaria para trabajar de Lunes a Sábado. 

-Domicilio en la zona o alrededores. 

Contrato 

Duración: posibilidad estable 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Mañana y tarde 

 

Fuente: Infojobs.net 

ASESORES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 15-11-2012 

Referencia: aacc 
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Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Descripción de la empresa: NorteHispana es una de las Compañías líderes en el 
mercado de seguro de Decesos, además de ofrecer productos de seguros del Hogar, 
Vida-Riesgo y Jubilación.  

Desde su fundación en el año 1.966 ha desarrollado su vocación de protección a la 
familia con una variada oferta de seguros. Cuenta con una organización 
experimentada y capaz de responder al instante en momentos tan delicados.  

Nuestros productos, así como el servicio que dispensa nuestra amplia red de 
colaboradores han conseguido que esta sea una compañía con un constante 
crecimiento y una importante implantación en todo el territorio nacional.  

NorteHispana tiene uno de los niveles de solvencia más altos del mercado, y cuenta 
con el respaldo del Grupo Catalana Occidente. 

Población: Gijón, Avilés, Luarca 

Descripción 

Puesto vacante: Asesores Comerciales 

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 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 
Fuente: Infojobs.net 

ADMINISTRATIVO EN PRÁCTICAS CON DISCAPACIDAD 

Fecha de la oferta: 15-11-2012 

Nombre de la empresa: FSC Inserta 

Descripción de la empresa: FSC Inserta es la entidad de inserción laboral de 
Fundación ONCE.  

Gestionamos el Programa Por Talento de Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. Este programa tiene por objeto la integración laboral de personas con 
discapacidad.  FSC Inserta diseña planes personalizados de empleo para personas 
con discapacidad, las facilita formación adecuada a sus necesidades y las presenta a 
las empresas que se ajusten a su perfil. 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Administrativo en prácticas con discapacidad 

Categorías: Administración de empresas - Administración 

Nivel: Becario / Prácticas 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: Fsc Inserta, consultora de RRHH de Fundación ONCE. 
Selecciona para importante empresa multinacional del sector tecnológico, 
Administrativos con discapacidad. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Administración 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 
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Requisitos mínimos: 

- Titulados Superiores universitarios o con Formación Profesional (imprescindible 
haberlos finalizado en los dos últimos años) 
- Nivel medio-alto de inglés. 
- Conocimiento de herramientas informáticas 
- Imprescindible certificado e discapacidad igual o superior al 33%. 
- Imprescindible estar en situación de desempleo. 
Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 15-11-2012 

Nombre de la empresa: Bencex 

Descripción de la empresa: Empresa de servicios comerciales, externalización y 
creación de fuerza de ventas 

Población: Toda La Provincia 

Descripción 

Puesto vacante: COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Bencex distribuidor oficial de Telecable, selecciona personal 
para su departamento comercial. El puesto consistirá en la comercialización de los 
productos de Telecable solo y exclusivamente a empresas ofertando productos de 
telefonía móvil, fija, televisión e internet en las zonas asignadas por la compañía. El 
trabajo a desarrollar consistirá en la consecución de los objetivos marcados por la 
compañía así como la captación y fidelización de clientes. Experiencia comercial 
demostrable de al menos un año. Buen ambiente de trabajo con un equipo joven y 
dinámico. Imprescindible vehículo propio. Formación a cargo de la empresa. La 
retribución consistirá en un salario fijo más comisiones. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 
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Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año 

Beneficios Laborales:  

- Kilometraje 

- Teléfono móvil 

 

Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL FIDELIZACIÓN 

Fecha de la oferta: 16-11-2012 

Nombre de la empresa: ZAITEL 500 SOCIEDAD LIMITADA 

Descripción de la empresa: Distribuidor de telefonía móvil 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Zaitel 500 S.L. es un distribuidor de telefonía móvil de ámbito 
nacional con consolidada presencia en las principales ciudades de España. 
Zaitel es hoy una empresa joven en expansión, que para cubrir sus necesidades de 
crecimiento precisa incorporar a su plantilla de profesionales especializados 2 
comerciales.  

Si eres una persona joven, con iniciativa y clara vocación comercial Zaitel te ofrece la 
posibilidad de formar parte de nuestro equipo comercial en Asturias. 
Ofrecemos buenas condiciones económicas, compuestas de un salario fijo más 
variable, y altas posibilidades de promoción en un sector muy actual y dinámico. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 
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- Edad entre 20 y 45 años 
- Persona organizada 
- Vocación comercial y de atención al cliente 
- Buena presencia 
- Conocimientos de informática 
- Experiencia en el sector de las telecomunicaciones y en concreto en el de la telefonía 
móvil 
Contrato 

Jornada laboral: Completa 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

COCINERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: preparar los platos del menú del día, elaborar pinchos, limpieza de los 
utensilios y de la cocina del restaurante. Requisitos: experiencia en la profesión, carnet 
de manipulador de alimentos, coche propio para desplazarse al lugar de trabajo a 2 
km. de Tineo. Condiciones: la empresa ofrece un contrato temporal por obra o servicio. 
Jornada completa en horario de mañanas de lunes a viernes. Salario según convenio 
de la Hostelería.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben enviar su Currículum Vitae a la dirección de correo: 
davidponte1979@hotmail.com  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 
Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
Permisos de conducir requeridos 

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

 

AYUDANTE DE COCINA PARA CUDILLERO 

Localidad de Ubicación del Puesto: CUDILLERO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Colaborar con la cocinera en la elaboración del menú del día, tapas sencillas y 
pinchos; revisión y control del material y limpieza y mantenimiento del lugar de trabajo. 
Contrato temporal a tiempo parcial con posibilidad de prórroga. Trabajo de jueves a 
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domingos por la mañana, 4 horas al día. Experiencia de al menos 6 meses en puesto 
similar. Salario según convenio de la hostelería.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán llamar al teléfono de contacto: 
985.59.04.44 en horario de mañanas (los miércoles cierran por descanso).  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

EMPLEADA DE HOGAR INTERNA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: limpieza de la casa, cocinar, atención y cuidados de 3 personas mayores, 
suministro de medicamentos. Condiciones: se ofrece un contrato temporal a jornada 
completa. Los días de trabajo serán de lunes a sábado. Salario según convenio del 
servicio de empleados de hogar. Requisitos: el empresario prefiere mujeres. Deseable 
experiencia en cuidado de personas mayores.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas deben llamar al número de teléfono 684. 614. 517.  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

 

Fuente: Trabajastur 

 

TÉCNICOS EN EDIFICACIÓN E INGENIERA INDUSTRIAL 100 VACANTES TODAS 
LAS PROVINCIAS 

La plataforma web www.certifacil.es dedicada a la certificación energética de edificios 
busca técnicos colaboradores en régimen free lance de zona en toda España. 
Imprescindible titulación habilitante: arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos e 
ingenieros técnicos. Compatible con cualquier otra actividad. Buena oportunidad para 
jóvenes profesionales. 
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Requisitos 

Experiencia Laboral: Al menos 1 año 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Requisitos mínimos: Titulación en Ingeniería de la Edificación, ingeniería técnica 
industrial, arquitectura técnica, arquitectura superior e ingeniería industrial. 

Contrato 

Tipo de contrato: Freelance 

Jornada Laboral: Indiferente 

   

Inscríbete en esta Oferta de Empleo: 

http://aquihaytrabajo.rtve.es/empleos/oferta/87404/tecnicos-en-edificacion-e-ingeniera-
industrial.html 

 

Fuente: Blog Agencia Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

BENETTON FINANCIARÁ 100 PROYECTOS EMPRESARIALES DE JÓVENES 
DESEMPLEADOS EN SU NUEVA CAMPAÑA 

La marca United Colors of Benetton a través de su fundación Unhate ha puesto en 
marcha una campaña de comunicación dirigida a jóvenes parados (de 18 a 30 años) 
con el objetivo de financiar 100 proyectos empresariales, según ha informado la 
compañía. 

Los proyectos más valorados a la hora de escoger los 100 que recibirán financiación 
serán aquellos que tengan un impacto social concreto en su comunidad y serán 
elegidos en función del apoyo que logren entre los internautas. Las propuestas pueden 
enviarse ya a la web de la fundación Unhate (www.unhate.benetton.com). 

   En apoyo a la campaña, Benetton ha lanzado una campaña paralela de fotografías 
de jóvenes desempleados vestidos con ropa formal de trabajo y ha anunciado que 
próximamente publicará un vídeo que se emitirá a modo de anuncio en televisión y a 
través de las redes sociales e Internet. 



17 

 

   De este modo, la compañía pretende poner de manifiesto que no tener trabajo “no 
significa ser un inútil, perezoso o anarquista” así como la necesidad de crear valor 
para el “inmenso capital humano que son los jóvenes”, según el presidente de 
Benetton Group, Alessandro Benetton. 

Fuente: Blog Agencia Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

COMERCIAL ENERGÉTICO (CUDILLERO) 

 

Nature-Gas S.C. 
Datos de la empresa 
Empresa de distribución dedicada al sector energético -luz y gas-  
Datos de la oferta de empleo 
Descripción del puesto vacante 
Comercial energético 
Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 
CUDILLERO (Asturias) 
Vacantes 1 

Empresa de ámbito nacional, líder en su sector, selecciona personal comercial para 
sus delegaciones en Asturias. 
 

Formación a cargo de la empresa. 
Plan de carrera interno. 
Trabajo estable todo el año 
 
Se requiere:  
 
-EGB / ESO. Especialidad de EGB 
-Con experiencia, Menos de 1 año. 
-Requisitos mínimos: Buena presencia, mayor de edad. 
-requisitos valorados: Experiencia en ventas. 
 
Se ofrece: 
-20.000€ - 24.999€ Bruto anual. 
-Contrato: Indefinido. 
-Jornada: Jornada completa. 
-Comisiones. 
 
Fuente: www.laboris.net 

 
 

PELUQUERA CANINA AUTÓNOMA 
 
 

Se busca peluquera canina autónoma, para trabajar en una clínica veterinaria en el 
occidente.  
 
Interesados: apaoccidenteastur@hotmail.com 
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Fuente: Pro-animales occidente astur 
 

 

BOLSA DE TRABAJO PARA SUSTITUCIÓN DE RESPONSABLE DE 
ATENCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y EL TELECENTRO. 

(AYUNTAMIENTO DE TEVERGA) 

Plazo: 23 de noviembre 

Requisitos: Diplomatura o FP2. Conocimientos de informática nivel medio. 

Más información: www.aytoteverga.org 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE RESOLUCIÓN 
DE 30 DE OCTUBRE DE 2012, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCAN PARA SU 
PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DIVERSOS 

PUESTOS VACANTES. 

Puesto: Secretario/a de Despacho. 
Viceconsejería de Cultura y Deporte. 
Dotación: 1. 
Clase de complemento de destino: Nivel 17. 
Clase de complemento específico: Tipo C. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Concejo: ES/33/044 (Oviedo). 
Requisitos de participación: 
Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias). 
Grupo: C/D. 

 
Puesto: Secretario/a de Despacho. Dotación: 1  
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Clase de complemento de destino: Nivel 16. 
Clase de complemento específico: Tipo C. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Concejo: ES/33/044 (Oviedo). 
Requisitos de participación: 
Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias). 
Grupo: C/D. 

Puesto: Secretario/a de Despacho. 
Dirección General de Deporte. 
Dotación: 1. 
Clase de complemento de destino: Nivel 16. 
Clase de complemento específico: Tipo C. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Concejo: ES/33/044 (Oviedo). 
Requisitos de participación: 
Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias). 
Grupo: C/D. 

Puesto: Secretario/a de Despacho. 
Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa. 
Dotación: 1. 
Clase de complemento de destino: Nivel 16. 
Clase de complemento específico: Tipo C. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Concejo: ES/33/044 (Oviedo). 
Requisitos de participación: 
Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias). 
Grupo: C/D. 

Puesto: Secretario/a de Despacho. 
Dirección General de Universidades e Investigación. 
Dotación: 1. 
Clase de complemento de destino: Nivel 16. 
Clase de complemento específico: Tipo C. 
Tipo de puesto: Singularizado. 
Concejo: ES/33/044 (Oviedo). 
Requisitos de participación: 

Adscripción: AP (Administración del Principado de Asturias). 
 
Más información: BOPA Nº 262 de 12 de Noviembre de 2012 
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CURSOS ON LINE PARA EMPRENDEDORES/AS 

La Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME) pone a su disposición 
cursos de formación on-line en colaboración con la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). Estos cursos de carácter gratuito han sido desarrollados por la EOI y 
cofinanciados por la DGIPYME y la Unión Europea. Los cursos que ofrecen son los 
siguientes: 

El plan de negocio 

• Este curso analiza el contenido de un plan de negocio. Aspectos tales como: el 
resumen ejecutivo, la descripción de negocio, estudio de mercado, plan 
comercial y marketing, plan de operaciones y en general todos los 
componentes del plan de negocio son analizados de una forma sencilla y 
gráfica. 

Contabilidad y finanzas 

• La finalidad de este curso es procurar el acercamiento a la comprensión de las 
normas y reglas que rigen la contabilidad. Asimismo, se aprende a elaborar los 
documentos básicos contables y cuentas de pérdidas y ganancias 

Marketing 

• Este curso permite, entre otras cosas comprender las utilidades que una PYME 
puede conseguir a través del marketing identificando las claves del mercado, 
de la competencia y de los proveedores 

Propiedad intelectual y patentes 

• Aspectos prácticos de la solicitud de patentes  

Este curso explica la protección de la propiedad industrial por derechos de 
patente. Asimismo analiza los requisitos, los trámites y la solicitud de las 
patentes, incluyendo casos prácticos 

• Estrategias para la PYME para la explotación de la Propiedad Industrial e 
Intelectual  

Este curso explica las características de la Propiedad Industrial y de la 
Propiedad Intelectual, los mecanismos de protección y las estrategias de 
explotación, incluyendo casos prácticos 

• Mecanismos de búsqueda de información  

Este curso nos acerca a la búsqueda de información de patentes a través de 
las bases de datos INVENET y ESPACENET, incluyendo un cuestionario de 
evaluación 
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http://www.ipyme.org/es-es/cursos_on-line/Paginas/Cursos_On-Line.aspx 

Fuente: Blog Agencia Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 


