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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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RESPONSABLE / REPRESENTANTE 

Fecha de la oferta: 19-12-2012 

Nombre de la empresa: Importante multinacional 

Población: Navia, Gijón, Cangas de Onis y Grado 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Departamento: COMERCIAL 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 4 

Descripción de la oferta: IMPORTANTE MUTUALIDAD PRECISA SELECCIONAR 
RESPONSABLE / RESPRESENTANTE EN ASTURIAS PARA LAS ZONAS DE 
NAVIA, GIJÓN, GANGAS DE ONÍS Y GRADO. GESTIONARÁ EL NEGOCIO DE LA 
MUTUA DEN LAS ZONAS DE INFLUENCIA DE LAS POBLACIONES CITADAS. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

* EL REPRESENTANTE / RESPONSABLE DE LA MUTUA DEBE SER UNA 
PERSONA DE REFERENCIA DENTRO DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA (NAVIA, 
GIJÓN, CANGAS DE ONÍS Y GRADO). 
* FACILIDAD PARA LAS RELACIONES SOCIALES. 
Requisitos deseados: 

* EXPERIENCIA EN EL SECTOR 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 
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COCINERO 

Fecha de la oferta: 17-12-2012 

Nombre de la empresa: ASESORIA Y APOYO EMPRESARIAL, S.L.L 

Población: Grado 

Descripción 

Categorías: Turismo y restauración - Restauración 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

COCINERO PARA RESTAURANTE. JORNADA A TIEMPO PARCIAL CON 
POSIBILIDAD DE PASAR A TIEMPO COMPLETO. SALARIO A CONVENIR. SE 
REQUIERE EXPERIENCIA. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Contrato 

Tipo de contrato: De duración determinada 

Duración: TRES MESES  

Jornada laboral: Parcial - Indiferente 

Horario: A CONVENIR 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL RETAIL 

Fecha de la oferta: 20-12-2012 

Nombre de la empresa: Empresa Internacional de servicios. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 
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Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa multinacional, líder en su sector, requiere incorporar 
un comercial que desarrolle uno de nuestros productos captando y manteniendo 
cuentas para la comercialización de dichos productos contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos de ventas y satisfacción de clientes. 

Sus principales funciones serán las siguientes: 

- Captación y apertura de nuevos clientes. Atención comercial del punto de venta. 

- Mantenimiento de cuentas asignadas, participando en la resolución de incidencias de 
distribución o facturación. 

- Dinamización en el punto de venta. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Comercio y Marketing 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

-Bachillerato o FP. 

- Experiencia mínima de 2 años en canales retail (tiendas de conveniencia, prensa, 
Estaciones de Servicio, Horeca, etc). 

- Dominio de Paquete Office (EXCEL) 

- Carnet de Conducir y coche propio. 

Requisitos deseados: 

- Se requiere una persona con habilidades comerciales, orientado a la consecución de 
objetivos y al cliente. 

- Fuerte adaptación al cambio. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Beneficios Laborales: 

- Porcentaje sobre objetivos 
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- Cheque restaurante 

- Kilometraje 

- Teléfono móvil 

 

Fuente: Infojobs.net 
 

JEFE/A DE PLANTA EDAR 

Fecha de la oferta: 21-12-2012 

Nombre de la empresa: EMPRESA DE SERVICIOS 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Jefe/a de Planta EDAR 

Categorías: Ingenieros y técnicos - Químico 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Desde esta posición se encargará del de realizar las 
siguientes funciones:  

- Control técnico y económico del contrato.  

- Supervisión de procesos, planes de mantenimiento y personal a su cargo.  

- Mantenimiento de los Planes de Gestión implantados en el contrato.  

- Responsabilizarse de la Prevención de Riesgos Laborales. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos: 

- Licenciatura en Química, Biología, Ingeniería Química o Ingeniería Industrial.  
- Formación en Prevención de Riesgos laborales.  
- Carnet de conducir.  
- Disponibilidad geográfica. 
- Experiencia de al menos 2 años trabajando como Jefe/a de Planta.  
- Se valorará la experiencia en obra civil y obras hidráulicas.  
- Experiencia trabajando con sistemas de automatismos PLC y SCADA, así como 
conocimientos básicos de programación. 
Contrato 
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Tipo de contrato: De duración determinada 

Jornada laboral: Completa 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

PERSONAL PARA TRATAMIENTOS DE DEPILACION LASER 

Fecha de la oferta: 02-01-2013 

Nombre de la empresa: TAHE PRODUCTOS COSMETICOS SL 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Estética y cosmética 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa líder en tratamientos de belleza y depilación láser, 
por expansión comercial, PRECISA en ASTURIAS: 

Buscamos personas emprendedoras, con iniciativa y capacidad de organización y 
gestión. Con alto sentido de la responsabilidad, proactivas. Capacidad y disposición 
para aprender. Buenas relaciones interpersonales, don de gente, comunicativas y 
extrovertidas. Con habilidades comerciales e ilusión por participar en un proyecto en 
expansión comercial. 

Se valorará muy positivamente: 

- Formación en ramas sanitarias o relacionadas con el mundo de la estética. 

-Experiencia en el mundo de la estética (no imprescindible), principalmente en 
Fotodepilación y Radiofrecuencia. 

- Experiencia en el área comercial y venta de producto. 

Imprescindible carnet de conducir 

Ofrecemos incorporación a sólida organización consolidada en el mundo de la estética 
con 50 años de antigüedad en el mercado. Atractivo paquete retributivo que incluye: 

- Todas las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo 

- Vehículo de empresa 

- Formación a cargo de la empresa 

Requisitos 
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Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Sanidad 

Experiencia mínima: No Requerida 

Requisitos mínimos:  

- Estudios relacionados con el campo de la estética o la sanidad, no imprescindible. 
Valorable Experiencia mínima de 6 meses en el mundo de la estética. Muy valorable 
Experiencia en área comercial y venta de producto. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Horario: LUNES A VIERNES 

Salario 

Salario: 12.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

FRESADORA/FRESADOR 

Fecha de la oferta: 27-12-2012 

Referencia: Metalurgia 

Nombre de la empresa: TEMPORING 

Población: Asturias 

Descripción 

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 consultoría de RRHH selecciona una/un 
oficial para manejo de Fresa CNC Fagor 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 
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Imprescindible residente en: No Requerido 

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

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

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Turnos 

Salario 

Salario: 21.000 € - 27.000 € Bruto/año 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

GESTOR PUNTO DE VENTA 

Fecha de la oferta: 28-12-2012 

Nombre de la empresa: Primer Impacto 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Empresa especializada en la gestión de publicidad en el 
punto de venta precisa urgentemente 1 GPV’s / gestor del punto de venta - para un 
proyecto permanente con una prestigiosa empresa de Cosmética con implantaciones 
en los canales de farmacia y parafarmacia. 

Las principales funciones consistirá en la gestión y fidelización de las farmacias 
asignadas: las personas seleccionadas realizarán visitas periódicas, en la provincia de 
referencia y provincias limítrofes, a las farmacias y parafarmacias de centros ECI con 
el objetivo de dar formación a los auxiliares de la farmacia, dar recomendaciones 
sobre las marcas representadas, conseguir los mejores espacios de visibilidad, 
defender el posicionamiento de las marcas gestionadas en los mejores lineales, 
realizar pequeñas colocación de materiales de plv (visibilidad, publicidad). 
Recomendación de incorporación de todas las referencias de la marca. 

Se trabajará de forma estrecha con la Red comercial de nuestro cliente.  
Están previstas 6 visitas diarias a farmacias /parafarmacias, realizando cada día una 
ruta. Dependiendo de la ruta se deberá pernoctar en hotel.  
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Para este proyecto buscamos personas con experiencia demostrada en ventas en el 
punto de venta, capaces de conseguir una excelente relación con las farmacias 
asignadas para su fidelización. Que tengan mucha empatía, don de gentes, una buena 
presencia, sean proactivas, responsables y comprometidas, honestas y con una 
importante motivación para implicarse en un gran proyecto. 
 
Ofrecemos: Incorporación inmediata, contrato laboral por Obra y Servicio a tiempo 
parcial, salario fijo más variable en función de objetivos, ½ dietas, dietas completas, 
pago de Kilómetros, gastos, gestión de hoteles por parte de la empresa, etc.  
 
Imprescindible disponibilidad inmediata, residencia en la zona de influencia, 
conocimiento del área asignada y estar familiarizado con herramientas informáticas. 
Formación a cargo de la empresa. Se hará formación específica durante el proyecto. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: 

Requisitos mínimos: 

• Experiencia demostrada como GPV 

• Buena presencia 

• Gran capacidad para empatizar, don de gentes, proactividad y orientación al cliente 

• Persona auto motivada, responsable y cumplidora. 

• Acostumbrada al trabajo por objetivos 

• Experiencia en gestión de rutas de trabajo. 

• Experiencia en Auxiliar de Farmacia o Visita Farmacéutica. 

• Dinamismo y buenas capacidades comunicativas 

• Experiencia en cosmética. 

• Carnet de conducir 

• Habituado al uso de herramientas informáticas (hoja de cálculo Excel, Word y 
entorno internet) 

Requisitos deseados / Valorables: 

• Experiencia previa en ventas / fidelización de clientes 

• Experiencia en punto de venta -GPV, comercial, merchand, dependiente,…. 

• Valorable experiencia en Canal Farmacia o cosmética/perfumería. 

Estudios mínimos: BUP, FPII o similar. 
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Imprescindible residir en el Área metropolitana de capital de provincia del puesto 
vacante. 

Contrato 

Tipo de contrato: A tiempo parcial 

Duración: 1 año prorrogable 

Jornada laboral: Completa 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

ASESORES DE SEGUROS FIATC PARA ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 28-12-2012 

Nombre de la empresa: FIATC SEGUROS 

Población: Asturias 

Descripción 

Puesto vacante: Asesores de seguros FIATC para Asturias 

Categorías: Finanzas y banca - Seguros  

Departamento: Comercial y Marketing 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 2 

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

Además, dispondrás de: 

- Ingresos fijos y variables mensuales. 

- Planes de formación y de carrera. 

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

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

Para más información, entra en w w w. fiatcemprende .com 

Se requiere:  

Dos requisitos fundamentales para desarrollar tu negocio asegurador con FIATC: 
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1. Carácter emprendedor: una persona con visión de negocio, tenaz y con un perfil 
generalista para gestión de empresas. 

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

Se desea:  

- Con título universitario (preferiblemente en gestión de empresas) y 2 años de 
experiencia laboral. 

- Con interés en tener una independencia profesional. 

Comisiones / Incentivos:  % sobre ventas 

Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 
Fuente: Infojobs.net 
 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 31-12-2012 

Nombre de la empresa: SERCABLE 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 2 

Descripción de la oferta: Sercable, distribuidor oficial de Telecable, selecciona 
personal para su equipo comercial en Asturias. Su cometido será la comercialización 
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de productos para particulares y empresas de Telefonía Móvil, Fija, Internet y 
Televisión en la zona asignada. 

Sus principales funciones serán: 

- Captación de nuevos clientes. 

- Consecución de objetivos establecidos. 

- Reporte con jefe de ventas. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 10.000 € - 18.000 € Bruto/año 

 

Fuente: Infojobs.net 
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PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE BACHILLER 
PARA MAYORES DE 20 AÑOS.  

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte convoca 
una prueba para la obtención directa del título de Bachiller 
para personas mayores de 20 años, correspondiente al año 
académico 2012-2013. 

 
Serán requisitos para concurrir a la prueba: 

 
• Ser mayor de 20 años, o cumplirlos en el año natural de celebración de la prueba. 
• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
declarado equivalente a efectos académicos. 

 
•No estar en posesión del título de Bachiller en cualquiera de sus modalidades o vías, 
o de cualquier otro título declarado equivalente a todos 
los efectos. 

 
•No estar matriculado en las enseñanzas de Bachillerato o no haber anulado la 
matrícula en los tres meses anteriores a la fecha establecida para el 
inicio de la prueba. 

 
Las solicitudes se presentarán en los siguientes IES: Carreño Miranda (Avilés), 
Bernaldo de Quirós (Mieres), Padre Feijoo y Doña Jimena (Gijón/Xixón) y Alfonso II 
(Oviedo/ Uviéu). 

 
El plazo de inscripción será del 16 al 31 de enero de 2013. 
Más información en el BOPA del 18 de diciembre de 2012 

Fuente: OIJ El Franco  

CURSO TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO (NAVIA) 

Colectivo: PREFERENTEMENTE DESEMPLEADOS 

 
Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 
Número de alumnos: 14 
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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. 

-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 

 
Fecha Selección: 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) 
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Población: Navia 

Hora:11:00 
 

Fecha de Inicio Prevista 16/01/2013 

Fecha de Fin Prevista 29/04/2013 

Fecha de fin de la preinscripción 02/01/2013 

Nº Total de horas 360 

Horario 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 

33710 ASTURIAS 

 
ESPAÑA 

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

Teléfono 984190174 

 
Fuente , información y preinscripciones en la web de trabajastur. 

 

CURSOS ONLINE Y PRESENCIALES ILABORA 

iLabora organiza varios cursos on-line y presenciales que darán comienzo en el mes 
de enero de 2013. 
-Reanimación Cardiopulmonar y Desfibrilación Semiautomática Externa, RCP-DESA. 
-Socorrismo y Primeros Auxilios en bebés y niños. 
-Iniciación a la informática y navegación por Internet. 
-Community Manager. 
-Risoterapia. 
-Monitor de Tiempo Libre. 
-Primeros Auxilios Psicológicos. 
-Pizarra digital. 
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Para más información e inscripción, puedes contactar a través de info@ilabora.com, o 
llamar al teléfono 984 196 732. 
Fuente: Mocedastur 

 

GAMES & NETWORKING EN NAVIA 

Desde el 9 de febrero de 2013 al 9 de febrero de 2013 

Hora de comienzo: 09:00:00 

Hora de finalización: 21:00:00 

Curso de Formación dirigido a Autónomos y a Trabajadores por cuenta ajena. Games 
& Networking trata de proporcionar las herramientas necesarias para potenciar 
nuestras habilidades de establecer colaboraciones o convenios entre empresas. 
Sesiones on line y presenciales. En las sesiones presenciales está programado un 
espacio para que los participantes puedan presentar sus empresas e iniciar 
colaboraciones con otros participantes. Los trabajadores por cuenta ajena pueden 
bonificar la formación a través de los créditos de la Fundación Tripartita. Descarga el 
folleto para más información o contacta con nosotros. 

Precio: 200,00€ 

Fuente: Blog Empleo y Desarrollo Local del Noroccidente 

 

MÁS DE 100 CURSOS GRATUITOS PARA TRABAJADORES 
Y DESEMPLEADOS 

Más de 100 cursos gratuitos para trabajadores y desempleados. (Teleformación) 

Cepyme. Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.cepyme.es 

 


