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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. 

BBBBBBBBOOOOOOOOLLLLLLLLEEEEEEEETTTTTTTTÍÍÍÍÍÍÍÍNNNNNNNN        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVOOOOOOOO                
PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRAAAAAAAA        DDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEEMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEAAAAAAAADDDDDDDDOOOOOOOOSSSSSSSS        

BBoolleettíínn  NNºº2255--  MMaarrtteess  2277  ddee  NNoovviieemmbbrree  ddee  22001122  
DDeeppóóssiittoo  lleeggaall  AASS--0022220055--22001122  

 
DISEÑA Y EDITA: 

 
 

CONCEJALÍA DE EMPLEO, DESARROLLO LOCAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 AYUNTAMIENTO DE COAÑA 

 



 

PÁGINA 2 

 
 
 
 

 
    
    

OFERTAS OFERTAS OFERTAS OFERTAS     
DE EMPLEO DE EMPLEO DE EMPLEO DE EMPLEO     

 

- Del 19 al 25 Del 19 al 25 Del 19 al 25 Del 19 al 25 de Noviembrede Noviembrede Noviembrede Noviembre----        
 

 
 
 



 

 

PÁGINA 3 BOLETÍN INFORMATIVO PARA DESEMPLEADOS – AYUNTAMIENTO DE COAÑA (ASTURIAS) 

 
 

1 PELUQUER@ 

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

Datos adicionales 

Para peluquería situada en Belmonte de Miranda. Preferentemente con experiencia 
y conocimientos de estética. Condiciones: contratación laboral temporal para cubrir 
una baja durante el mes de diciembre; jornada a tiempo parcial: de lunes a jueves de 
9 a 1; el viernes de 9 a 1 y de 3 a 7, y el sábado de 9 a 5; sueldo según convenio de 
Peluquerías, Institutos de Belleza, Gimnasios y similares del Principado de Asturias. 
Funciones: asesorar al cliente sobre los servicios y/o posibles cambios en su imagen 
personal, lavar, peinar, cortar, teñir, poner mechas.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas en esta oferta deberán ponerse en contacto con María 
Silvana llamando a los teléfonos 985762325 ó 630209545.  

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

 

 

1 COMERCIAL DEL SECTOR MADERA 

Localidad de Ubicación del Puesto: EL FRANCO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se ofrece un puesto de comercial para el sector de la madera. Los requisitos son: 
experiencia de 3 años específicamente en el sector de la madera, permiso de 
conducir y disponibilidad para viajar. Las funciones consistirán en: visitas a clientes 
ya incluidos en cartera de la empresa; contactar y hacer nueva clientela por toda la 
península; colaborar en la política comercial de la empresa. Contrato mercantil. El 
horario se lo establece el propio trabajador/a; el salario en función de las ventas y 
comisiones a negociar con la empresa. Incorporación inmediata. Se trata del sector 
de la madera para 1ª y 2ª transformación  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta de empleo y cumplan los requisitos 
especificados han de enviar su Curriculum Vitae a vidalbedia@telefonica.net A LA 
ATENCIÓN DE LA SRA.LAURA  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 
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Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

CAMARERO/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Funciones: atención al cliente en cafetería, situada en Luarca (P.I. Almuña): tomar y 
servir pedidos en barra y sala, cobros y manejo registradora, preparación mesas, 
cubertería y vajilla, reposición productos nevera y almacén, preparar pinchos y 
tapas. Requisitos: experiencia mínima de 3 años en la ocupación; se valorará 
conocimientos de cocina. Condiciones: contrato temporal por 3 meses con 
posibilidad de continuidad, jornada de trabajo completa, horario de mañana (6 horas) 
y tarde (2 horas) con los descansos establecidos. Salario según Convenio de 
Hostelería. Fecha de incorporación: fin de noviembre o inicio diciembre  

Datos de contacto 

Contactar con M. Rosario en teléfono 650578783 de 16.00 a 18.00 horas  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

36 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE PRIMERA 

Fuente: Trabajastur 

 

 

LIMPIADOR/A DE CRISTALES 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Realizar limpieza de cristales en local de oficina situado en Luarca. Funciones: 
preparación de la superficie acristalada, aplicación de accesorios y productos de 
limpieza adecuados, eliminación de residuos, abrillantado de la superficie. 
Requisitos: experiencia de 6 meses en la ocupación. Se valorara disponer de 
material para ejecución del trabajo. Condiciones: contrato laboral temporal. Jornada 
parcial (4 horas mensuales) Salario: 7 euros brutos/ hora. Fecha prevista de 
incorporación al puesto: 1 de diciembre  

Datos de contacto: Enviar Curriculum a: gestiongijon@nortempo.com  
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Requerimientos Requeridos/Deseables 

6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

 

2 REPARTIDOR/A VENDEDOR/A 

Localidad de Ubicación del Puesto: VALDES (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Empresa de Ribadeo con dos rutas: Tapia/Navia y Navia/Luarca. Funciones: venta y 
reparto de pan y productos derivados, búsqueda de clientes, carga y descarga 
mercancía, cobro de ventas. Requisitos: carnet de conducir a partir de tipo "B", 
experiencia en la ocupación o similares de al menos 12 meses, seriedad, 
responsabilidad y facilidad de comunicación. Condiciones: contrato laboral temporal 
de tres meses con posibilidad de continuidad. Salario según convenio de Panadería 
de Lugo. Horarios de inicio; la ruta Tapia/Navia a las 8.30 y la ruta Navia/Luarca a 
las 7.30. Fecha de inicio 01 de diciembre. 

Datos de contacto 

Enviar Curriculum al correo electrónico: panificadoraeo@telefonica.net o al número 
de fax: 982 129 013.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

1 CAMARERA 

Localidad de Ubicación del Puesto: GRADO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisitos: mujer, con experiencia. Condiciones: jornada de 7 a 11 de la mañana, de 
lunes a viernes, y de 7 de la mañana a 3 de la tarde los sábados; contratación 
indefinida una vez superado el periodo de prueba. Funciones: servicio de 
consumiciones en barra y mesas, mantenimiento en buen orden de mesas y 
mostrador y reposición de mercancía.  
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Datos de contacto: 

Las personas interesadas en esta oferta deberán remitir su currículum vitae a la 
dirección de correo electrónico benjagrado@yahoo.es, o bien entregarlo 
presencialmente en la Gestoría Cuesta (c/ Valentín Andrés, 18, Grado)  

Nivel Profesional buscado 

AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 

Fuente: Trabajastur 

 

MECÁNICO/A CAMIONES 

Fecha de la oferta: 21-11-2012 

Referencia: 13654- Mecánica Vehículos Industriales 

Nombre de la empresa: Eulen Selección 

Descripción de la empresa: EULEN SELECCIÓN, es la división del GRUPO EULEN, 
especializada en la GESTIÓN DE PERSONAS, en su búsqueda y evaluación, cuyas 
competencias y profesionalidad se adecuen a las necesidades e intereses 
específicos de nuestros clientes, aportando un VALOR AÑADIDO a nuestro 
servicios. 

Nuestra estructura , con delegaciones en todas las provincias, nos permite afrontar 
demandas a nivel nacional, con un seguimiento específico para cada cliente. 
Nuestro objetivo, es garantizar la máxima adaptación del profesional seleccionado, 
contando para ello, con un equipo de profesionales altamente cualificados y de 
experiencia contrastada. 

La experiencia del GRUPO EULEN en gestión de recursos humanos, es la base del 
diseño de los procesos de EULEN SELECCIÓN, en los que apostamos por la 
excelencia empresarial y la mejora constante de nuestros estándares de calidad. 
Ahora, toda esa capacidad y experiencia se ponen al servicio de nuestros clientes, 
seleccionando personal para Vd., con criterio de gran empresa. 

EULEN SELECCIÓN es esa Consultoría de Selección de Personal, que hace posible 
que su empresa disfrute de personal seleccionado al más alto nivel. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Profesiones, artes y oficios - Automoción 

Departamento: Eulen Selección 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 
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Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Grupo EULEN, mayor grupo español de servicios a 
empresas con presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal 
y EEUU recientemente, selecciona un/a Mecánico/a de Camiones y Maquinaria de 
Limpieza Industrial para la zona de Asturias. 

Funciones: 
 - Reparación y puesta a punto de vehículos pesados: cabezas tractoras, 
semirremolques, rígidos, etc. y equipos accesorios: bombas de agua a presión, 
bombas de vacío, compactadores, etc. 

- Reparación y puesta a punto de maquinaria diversa de limpieza industrial: 
barredoras de viales, dumpers, palas, etc. 

- Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria. 

- Control e inspección de la flota de vehículos y maquinaria 

Requisitos: 
 - Imprescindible experiencia. Se valora conocimientos de mecánica en vehículos de 
limpieza industrial: camiones de aspiración-impulsión, portacontenedores, 
autocompactadores, etc. 

- Dotes de organización y mando. 

- Carnet de conducir C 

 Se ofrece: 

- Puesto estable. 

- Lugar de trabajo: zona centro Asturias 

- Condiciones económicas a convenir. 

- Incorporación inmediata. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Contrato 

Tipo de contrato: De relevo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 
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COMERCIAL 

Fecha de la oferta: 22-11-2012 

Referencia: Comercial Mimega 

Nombre de la empresa: GRUPO MIMEGA, S.L. 

Número de trabajadores: 2 

Sede central en: 

Cantabria 

Descripción de la empresa: 

GRUPO MIMEGA CONTROL de RIEGOS EMPRESARIALES, S.L. es una empresa 
dedicada a la gerencia de riesgos comerciales de empresa. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Venta y Asesoramiento técnico para empresas de nuestro 
producto MEGA 5. Captación de nuevos clientes, fidelización de la cartera actual. 

Requisitos: 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: Delegación y/o Delegado. Introducido en el mundo empresarial 
de la zona. Capacidad organizativa, comunicación y negociación a nivel de gerencia. 

Requisitos deseados: 

Entre 30 a 60 años. 

Vehículo propio. 
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Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

COMERCIAL VISITAS CONCERTADAS FIJO 1500. EUROS 

Fecha de la oferta: 22-11-2012 

Referencia: VENTAS 

Nombre de la empresa: GRUPO UNIVERSA - Zona Norte 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: Grupo Universa, líder del sector del descanso y la salud. 
Especializado en la investigación, desarrollo y creación de productos destinados al 
bienestar personal, con una fuerte implantación en el mercado europeo y con futura 
implantación americana y asiática, ha decidido, por su exitosa trayectoria comercial, 
inaugurar nuevas sedes para la que se crearán 500 nuevas vacantes. 

Uno de los éxitos de la compañía es la comercialización de más de 7 familias de 
artículos (descanso, salud, bienestar, hogar, confort, etc.), con más de 100 
referencias en catálogo. 

En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de más del 1000% en la 
red comercial. Teniendo a día de hoy más de 1000 personas destinadas a la red de 
vendedores. 
Pretendemos que nuestros trabajadores puedan desarrollarse y crecer tanto 
personal como profesionalmente, dándoles una formación continuada dentro de las 
aulas de nuestras sucursales. Creando así una estabilidad en el empleo. 

No se requiere experiencia en ventas ya que el éxito de nuestro personal, empieza 
cuando finaliza el curso. Lo que quiere decirse que se garantiza un promedio de 
ventas mínimo al mes. 

El sueldo medio de nuestra red comercial oscila entre 3500€- 4200€, teniendo 
siempre un mínimo garantizado de 1500€, desde el primer día. 

Aportamos entrevista concertada con el cliente particular de nuestra base de datos, 
a través de tele-operadoras de nuestra propia compañía. 
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Si estás leyendo este anuncio, es porque buscas cambiar de empleo o un trabajo 
nuevo. 
Test de autoselección: 

- ¿Crees que tu valía comercial requiere mejor remuneración? 1 2 3 4 5 

- ¿Quieres que llegar a fin de mes no se convierta en un problema? 1 2 3 4 5  

- ¿Deseas cumplir tus aspiraciones profesionales y alcanzar tus sueños personales? 
1 2 3 4 5 

-¿Darte un capricho te supone un esfuerzo, que no te puedes permitir? 1 2 3 4 5 

- ¿Estas cansado de asistir a entrevistas mal remuneradas? 1 2 3 4 5 

- ¿Deseas encontrar un trabajo donde te valoren y cumplan sus promesas? 1 2 3 4 5 

-¿Quieres que la crisis no te afecte? 1 2 3 4 5  
- ¿Necesitas crecer a nivel profesional? 1 2 3 4 5 

- ¿No quieres volver a ocupar la lista del INEM? 1 2 3 4 5 

- ¿Quieres sentirte satisfecho con el trabajo realizado? 1 2 3 4 5 
Suma el valor de todas las preguntas: 

Escala de 8 - 18: NO quiero cambiar de trabajo 

Escala de 19 - 30: Necesito cambiar de trabajo y ésta es mi oportunidad. 

Escala de 31 - 50: Debo inscribirme en la oferta 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: No Requerido 

Requisitos mínimos: 

DON DE GENTES 

BUENA PRESENCIA. 

VEHÍCULO PROPIO. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 1.800 € - 3.600 € Bruto/mes 
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Fuente: Infojobs.net 

 

COLABORADOR COMERCIAL. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 23-11-2012 

Nombre de la empresa: Agencia de Santalucía 

Población: Provincia 

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 Santalucía, selecciona personas con habilidades comunicativas, vocación 
comercial y capacidad para el trabajo en equipo. 

Ofrecemos: 

- Formación específica y continua de cada producto. 

- Funciones auxiliares de tramitación administrativa. 

- Posibilidades de promoción. 

- Incorporación inmediata a nuestra empresa. 

- Remuneración fija y variable. 

- Sin horario establecido. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: No Requerida 

Contrato 

Jornada laboral: Indiferente 

Fuente: Infojobs.net 
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TITULAR Y SUSTITUTO/A DEL JUZGADO DE PAZ.  

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS 

Plazo: 11 de diciembre 

Requisitos: no estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Más información: BOPA Nº 270 de 21 de Noviembre de 2012 

 

TITULAR Y SUSTITUTO/A DEL JUZGADO DE PAZ.  

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO 

 

Plazo: 5 de diciembre 

Requisitos: no estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad establecidas 
en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Más información: BOPA Nº 269 de 20 de Noviembre de 2012 

 

 

INGENIERO/A INDUSTRIAL. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE 
MEDIO AMBIENTE URBANO DE XIXÓN (EMULSA) 

Concurso-Oposición 

Plazo: 13 de diciembre 

Requisitos: Titulación Universitaria Superior en Ingeniería Industrial. 

Más información: http://cuidadoambiental.gijon.es 

 
 

CARRETILLERO CON CARNET DE CARRETILLA ELEVADORA 

Empresa del sector Trabajo temporal (ETT) 

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante 

Carretillero con carnet de carretilla elevadora 

Categoría Oficios y mantenimiento (Otros Oficios) 

LUARCA (Asturias) 
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Vacantes 1 

Se busca una persona que resida en la zona de Luarca que sepa manejar una 
carretilla elevadora 

Se requiere: EGB / ESO. 

Con experiencia, Menos de 1 año. 

Requisitos mínimos: Experiencia de carretillero y carnet de carretilla elevadora. 

Fuente: www.laboris.net 

 

COMERCIAL ENERGÉTICO 

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. 
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Requisitos valorados: Experiencia en ventas. 

Se ofrece 

20.000€ - 24.999€ Bruto anual. 

Contrato: Indefinido. 

Jornada: Jornada completa. 

Comisiones. 

Fuente: www.laboris.net 

 

2 REPARTIDOR/A - VENDEDOR/A 

PARA TAPIA/NAVIA Y NAVIA/LUARCA 
 

Interesados enviar currículum al correo electrónico: panificadoraeo@telefonica.net o 
al número de fax: 982 129 013. 

Fuente: OIJ EL Franco 
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III JORNADAS E-COAÑA: “EMPLEO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS” 
 

Fecha: Miércoles 12 de Diciembre. 

Lugar: Casa Municipal de Cultura (Ortiguera-Coaña) 

La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coaña, por tercer año 
consecutivo organiza unas jornadas tecnológicas en el municipio coañés. 

La jornada se llevará a cabo el miércoles 12 de Diciembre, en la Casa Municipal de 
Cultura, situada en Ortiguera-Coaña. 

Puede participar en la jornada cualquier persona interesada. Se trata de una jornada 
gratuita de especial interés para personas en situación de desempleo, empresas, 
personas que quieren iniciar un trabajo por cuenta propia y/o trabajadores de las 
Administraciones públicas locales. 

Las personas interesadas en participar en la Jornada, deben inscribirse previamente 
en el CDTL COAÑA, bien presencialmente o a través del teléfono 985 47 49 20. Se 
expedirá diploma acreditativo de la asistencia a la jornada. 

PROGRAMA DE LA JORNADA: 

 
- A partir de las 09:15h Recepción de participantes y entrega de documentación. 

- 09:30h- Inauguración de la jornada. Intervienen: Doña Rosana González 
Fernández (I Teniente Alcalde y Concejala de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento 
de Coaña), Doña Mª del Carmen Canga Sosa (Directora de la Oficina del Servicio 
Público de Empleo de Navia) 

- 09:50h Cámara de Oviedo: Apoyo a la creación y consolidación de empresas 
en el entorno TIC. Ponente: Doña Silvia Pérez Istillarty. Responsable Antena de 
Luarca. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo. 

10:30h “Las Agencias de Desarrollo: un recurso a disposición de 
desempleados y emprendedores”. Interviene: Doña Inmaculada Pérez González. 
Técnica de Empleo y Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Navia. 

11:10h Pausa-café 

11:30h “Apoyo para la incorporación de las TIC (Tecnologías de la información 
y la Comunicación) en la empresa”. A cargo de Doña Beatriz Suárez Martín, 
Responsable del CENTRO SAT El Franco. Fundación CTIC. 

12:00h Utilidades y trámites online a través de la web del Servicio Estatal de 
Empleo: SEPE. Interviene: Doña Berta Blanco García, Técnica en el Servicio de 
Prestaciones de la Oficina de Empleo en Navia. 

12:45h”Nuevas tecnologías y nuevas profesiones. Un reto desde las comarcas 
rurales”. Expone: Doña Enedina Mallada Paniagua, Coach profesional individual y 
de equipos, formadora y actual Directora del Taller de Empleo “Coaña Tecnológico” 
en el Ayuntamiento de Coaña. 
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13:20h Entrega de Diplomas a los alumnos del Curso para desempleados 2012. 
(organizado conjuntamente con AFAMER) y, desarrollado de Octubre a Noviembre 
de 2012 en el CDTL Coaña. 

13:30h Intercambio de experiencias, entrega de diplomas y clausura de la 
Jornada. 

INSCRIPCIONES: Hasta el 10 de Diciembre, en el CDTL Coaña, teléfono 985 47 49 
20. 
  

 

PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO 
EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS 

MAYORES DE 18 AÑOS 

Pruebas correspondientes al año académico 2012-2013. Plazo de inscripción del 19 
de noviembre al 5 de diciembre. 

Más información en el  BOPA de 10/XI/2012 

Fuente: OIJ Vegadeo. 

 

 

CURSO GESTOR/A ENÉRGETICO /A PARA LA INDUSTRIA  

 

Acuerdo TÜV Rheinland Group – Fundación Metal Asturias para desarrollar 
conjuntamente la formación especializada y la acreditación de Gestor Energético 
para la Industria, que cuenta con doble certificación: la específica del curso y la de 
Auditor Interno en Sistemas de Eficiencia Energética ISO 50001:2011. 

170 horas de formación, de las cuales 20 son presenciales. Coste de matrícula: 900 
€.  

El gestor energético es un perfil profesional clave en los nuevos modelos de gestión 
de empresas. 

Más información: Fundación Metal Asturias. Ref. Julio Fernández Robledo. Teléfono: 
985.99.00.20 (Ext. 1010) – juliofer@fundacionmetal.org  

 

 

  


