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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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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL (ASTURIAS) 
 
 
Nombre de la empresa: SELECCION & FORMACION  
Descripción de la empresa: CONSULTORIA DE RR.HH. 
Población: Asturias 
Descripción puesto vacante: ingeniero técnico industrial (sin experiencia) 
Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial  
 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: E.ON ESPAÑA, compañía eléctrica-energética líder en su 
sector, precisa para la zona occidental de Asturias ingeniero técnico industrial 
(factible sin experiencia). 
 
Funciones: 
 
- Atención y supervisión de la explotación de una agrupación de Centrales 
Hidráulicas (CC.HH.).  
 
-Coordinación de equipos para trabajos de operación y mantenimiento 
electromecánico.  
 
-Programación y seguimiento de trabajos y pedidos. 
 
-Dirección y ejecución de proyectos para CC.HH.  
 
-Gestión y coordinación de trabajos realizados por contratas. 
 
-Definición y seguimiento de procedimientos de seguridad y medio ambiente. 
 
Se ofrece: 
 
- Incorporación en empresa líder. 
 
- Puesto estable y proyección profesional. 
 
- Interesante retribución y posibilidad de desarrollo. 
 
Requisitos: 
 
- Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
- Experiencia mínima: No Requerida 
 
Requisitos mínimos: 
 

- Ingeniero Técnico Industrial joven de reciente titulación. 

- Cumplir los requisitos para ser contratado mediante contrato en prácticas: 
haber obtenido la titulación hace no más de 4 años y no haber consumido los 
2 años de contrato en prácticas que posibilita la ley. 

- - Buen expediente académico (deberá aportarse a lo largo del proceso de 
selección). 
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- Nivel al menos medio-alto de inglés.  
- Disponibilidad para desplazamientos entre las distintas Centrales y carnet 
de conducir. 
- No es imprescindible aportar experiencia previa, si bien se valorará la 
desarrollada en puestos de similares contenidos a los descritos arriba. 

Contrato: Jornada laboral: Completa 

Fuente: infojobs 

 
VENDEDOR/A SORTEO ORO CRUZ ROJA ASTURIAS (ASTURIAS)  

 
Referencia: VENDEDORES SORTEO ORO CRUZ ROJA ASTURIAS 
 
Nombre de la empresa: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 
Web de la empresa: www.cruzroja.es 
Sede central en: Madrid 
Descripción de la empresa: institución humanitaria de carácter voluntario e interés 
público. 
 
Población: Oviedo, Gijón, Avilés y resto de poblaciones de Asturias 
 
Descripción puesto vacante: vendedor/a sorteo oro cruz roja Asturias 
Categorías: Ventas al detalle  
Número de vacantes: 20 
Descripción de la oferta: trabajo horario flexible para campaña del sorteo de oro de 
cruz roja. 
 
Buscamos personas responsables, dinámicas y extrovertidas para trabajar con 
nosotros colaborando en la venta de boletos del Sorteo de Oro. 
Recibirás una interesante retribución en función del tiempo que dediques y de tus 
ventas. 
Podrás escoger el horario que prefieras y trabajar por semana o fines de semana. 
La campaña durará hasta la fecha del Sorteo el 21 de Julio y podrás trabajar en la 
localidad de Asturias que prefieras siempre que haya plaza disponible.  
 
Si te parece interesante, envíanos tu curriculum 
 
Requisitos: 
-Estudios mínimos: Sin estudios 
-Experiencia mínima: No Requerida 
-Imprescindible residente en: Provincia puesto vacante 
-Requisitos mínimos: ser responsable, dinámico, extrovertido y con iniciativa propia. 
 
Contrato:  
-Jornada laboral: Indiferente 
-Horario: Mañanas ó Tardes ó Fines de Semana 
 
Salario: 
-Comisiones / incentivos: según ventas. 
 
Fuente: infojobs 
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CAMARERA/O (TINEO) 

 
Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  
 
 
Funciones: servir las mesas, atender la barra, cobro de las consumiciones, limpieza 
mantenimiento de utensilios y centro de trabajo.  
 
Condiciones: contrato temporal con posibilidad de prórroga, periodo de prueba. 
Jornada completa en horario a negociar,  realizándose parte de la jornada en fines 
de semana y festivos. Salario según convenio de hostelería. 
 
Requisitos: saber escanciar sidra. Disponibilidad para incorporarse el 1 de julio y 
acudir al centro a conocer sus funciones y adquirir nuevas habilidades si fuera 
necesario con anterioridad. Se valorará ser de la zona.  
 
Datos de contacto: interesados llamar al 661931549 ó presentarse en la calle 
Eugenia Astur Nº 6, Mesón La Fogaza  
Nivel Profesional buscado: TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL 
DETERMINADA 
 
Fuente: trabajastur 
 
 

2 CAMAREROS/AS (EL FRANCO) 

Localidad de Ubicación del Puesto: FRANCO, EL (ASTURIAS) 

Funciones: atención de mesa y barra, acogiendo, acomodando y asesorando a la 
clientela, tomando comandas y trasladándolas a la cocina, sirviendo pedidos y 
cobrando. 

Condiciones de trabajo: contrato laboral temporal, durante la temporada de verano. 
Jornada completa, en turnos rotativos, con día de descanso entre semana. Salario 
aproximado de 1200 euros al mes, negociables según valía. 

 Requisitos experiencia mínima previa de 12 meses. Preferiblemente con residencia 
cercana al puesto de trabajo. La empresa muestra preferencia por mujeres.  

Datos de contacto: Quienes tengan interés en la oferta han de contactar con José 
Antonio en el teléfono 985 637 397; o bien enviar su curriculum vitae a la siguiente 
dirección de correo electrónico: hrtelaxungueira@hotmail.com.  

Requerimientos requeridos/deseables: 12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL 
DETERMINADA. 

Fuente: trabajastur. 

 
2 AYUDANTES DE COCINA  (EL FRANCO) 

Localidad de Ubicación del Puesto: FRANCO, EL (ASTURIAS)  

Funciones: apoyo en la elaboración de platos de la carta y del menú, preparación de 
platos sencillos, mantenimiento de la limpieza y el orden del utillaje y del puesto de 
trabajo.  
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Condiciones de trabajo: contrato laboral temporal durante la temporada de verano. 
Jornada completa. Horario en turnos rotativos, con descanso entre semana. Salario 
1.000-1.100 euros, negociables según valía.  

Requisitos: experiencia previa de 12 meses. Preferiblemente residencia cercana al 
puesto de trabajo. La empresa muestra preferencia por mujeres.  

Datos de contacto: Quienes tengan interés en los puestos de trabajo han de 
contactar con José Antonio en el teléfono 985 637 397; o bien enviar su curriculum 
vitae a la siguiente dirección de correo electrónico: hrtelaxungueira@hotmail.com.  

Requerimientos requeridos/deseables: 12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS. 

Fuente: trabajastur. 

 
 

CAMARERO (TARAMUNDI) 
 

Localidad de Ubicación del Puesto: TARAMUNDI (ASTURIAS)  

Funciones: atención de barra y comedor, tomar comanda, transmitirla a cocina o 
barra, servir mesas y todas las demás asociadas al puesto. Se valora experiencia. 
Tipo de contrato: laboral temporal fin de obra o servicio prorrogable. Fecha de 
incorporación: inmediata. Jornada de trabajo: completa, horario de trabajo: de lunes 
a domingo. A convenir descansos y salario.  

Datos de contacto: Interesados contactar en el Teléfono: 985646727 Persona: 
Consuelo Rodríguez Cotarelo.  

Nivel Profesional buscado: Oficiales OFICIALES DE TERCERA. 

Fuente: trabajastur 

 
 

1 COCINERO/A  (CASTROPOL) 
 

Localidad de Ubicación del Puesto: CASTROPOL (ASTURIAS)  
 
Funciones: en el bar del camping, cuidado de la despensa, preparación de 
almuerzos y cenas y mantenimiento del orden de los útiles y del puesto de trabajo.  
 
Se busca a una persona con experiencia en cocina de al menos 2 años, 
especialmente acostumbrada a trabajar en verano y con residencia cercana al 
puesto de trabajo. Incorporación inmediata. Contrato labora temporal, para los 
meses de julio y agosto. Jornada completa, en horario partido. Aproximadamente de 
10:00 a fin de comidas y de 20:00 a 22:00h. Salario según convenio de hostelería 
del Principado de Asturias (negociable).  
 
Datos de contacto: Quienes tengan interés en la oferta han de contactar con Cristian 
en el teléfono 690103924.  
Requerimientos requeridos/deseables: 24 meses de experiencia en la ocupación. 
Nivel Profesional buscado: oficiales de tercera. 
 
Fuente: trabajastur 
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MECANICO REPARADOR MAQUINARIA AGRICOLA  (VALDÉS) 

 
Localidad de Ubicación del Puesto: VALDÉS (ASTURIAS)  
Funciones: mecánico oficial 2ª para taller situado en Brieves (Valdés) para tareas de 
mantenimiento preventivo maquinaria agrícola, reparación  y diagnóstico de averías, 
verificación  y control de funcionamiento de la maquinaria, seguir  normativa de 
seguridad y calidad. 
 
 Requisitos: experiencia mínima de 2 años en la ocupación, contar con la formación 
necesaria para el desempeño del trabajo, carnet de conducir tipo B1 y se valorará 
estar en posesión del C, tener disponibilidad para desplazarse al centro de trabajo.  
 
Condiciones: contrato temporal para sustituir a trabajador durante incapacidad 
temporal, jornada completa partida: en horario de mañana y tarde. Salario1.100 
euros brutos mensuales. Fecha de incorporación inmediata.  
Datos de contacto: enviar curriculum a: agricolaabel1@hotmail.com y/o contactar 
con Abel Rubio en el teléfono: 985 47 72 97.  
 
Requerimientos requeridos/deseables: 24 meses de experiencia en la ocupación. 
 
Nivel Profesional buscado: OFICIALES DE SEGUNDA 
 
Permisos de conducir requeridos: B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, 
CON REMOLQUE <=750KG  
 
Fuente: trabajastur 
 

 
RECEPCIONISTA DE HOTEL (VEGADEO) 

 

Localidad de Ubicación del Puesto: VEGADEO (ASTURIAS)  

Las funciones a realizar serán la atención de la recepción, la gestión de reservas y 
facturaciones, así como la atención y supervisión de desayunos y otras tareas 
inherentes al puesto. Se busca una persona con formación y experiencia en turismo, 
fundamentalmente en hoteles y preferentemente residente en Vegadeo. Se realizará 
un contrato laboral temporal, por jornada completa con descansos y salario a 
negociar entre trabajador y empresa.  

Datos de contacto: los interesados deberán enviar C.V. a la dirección de correo 
electrónico: choni.guzman@gmail.com.  

Nivel Profesional buscado: oficiales de primera 

Fuente: trabajastur 

 

1 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  
 

Localidad de Ubicación del Puesto: NAVIA (ASTURIAS)  

Datos adicionales: 1 Auxiliar de ayuda a domicilio en la localidad de Navia. 

Funciones principales: cuidado y mantenimiento del entorno en domicilio, apoyo en 
la preparación de alimentos en el hogar, lavado de ropa, planchado y limpieza de la 
vivienda. Se requiere experiencia en el puesto y poseer como mínimo curso de 
formación ocupacional de auxiliar de ayuda a domicilio o FP Grado Medio de la 
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especialidad. Contrato temporal de obra o servicio de duración aproximada de 4 
semanas. No prorrogable. Jornada diaria de 2 horas en horario de mañanas. Salario 
según el Convenio de Auxiliar de Ayuda a Domicilio y afines. Residencia en la zona 
o en las proximidades.  

Datos de contacto: enviar curriculum vitae a través de la página Web 
www.acservicios.com. Enlace en bolsa de empleo.  

Requerimientos requeridos/deseables: 6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS. 

Fuente: trabajastur 

 
 

SOCORRISTA (VILLANUEVA DE OSCOS)  

Localidad de Ubicación del Puesto: VILLANUEVA DE OSCOS (ASTURIAS)  

Funciones: permanecer en la zona de baño y vigilar el vaso de la piscina y las 
instalaciones durante el horario, aplicar primeros auxilios así como colaborar en el 
traslado de accidentados en caso de ser necesario. Los requisitos para acceder a 
las pruebas de admisión para este puesto se encuentran en las bases que están 
depositadas en el ayuntamiento de Villanueva de Oscos. Contrato laboral temporal 
por medio de un concurso de méritos, con jornada a tiempo parcial.  

Datos de contacto: podrán consultar las bases  así como disponer y entregar la 
instancia en el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos. Plaza del Ayuntamiento 
Villanueva de Oscos.  

Nivel Profesional buscado: TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL 
DETERMINADA 

Fuente: trabajastur 

CAMARERA/O PARA TINEO  

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Requisitos: imprescindible residir en la zona. Experiencia mínima de 6 meses. 

Condiciones: contrato eventual. Jornada completa. Convenio de hostelería. 

Funciones: atención a clientes en cafetería y restaurante, preparar las mesas del 
restaurante,  tomar comandas y  recoger los servicios de las mesas.  

Datos de contacto: Enviar CV actualizado a la dirección de correo electrónico: 
EMPRESAS-LUG@asturias.org /// Abstenerse no residentes en la zona.  

Requerimientos requeridos/deseables: 6 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado: AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS. 

Fuente: trabajastur 
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SOCORRISTA CON TITULACIÓN DE PATRON DE EMBARCIONES 

 DE RECREO (CASTROPOL) 

Localidad de Ubicación del Puesto: CASTROPOL (ASTURIAS) 

Además de las funciones de vigilancia, asistencia y prestación de primeros auxilios 
en el arenal y zona de baños también realizará funciones de reconocimiento y 
vigilancia en el litoral próximo a la playa desde lancha. Imprescindible titulación de 
socorrista, primeros auxilios y de patrón de embarcaciones de recreo. Abstenerse 
aquellos que no dispongan de dichos títulos. Contrato laboral temporal, a jornada 
completa. 

Datos de contacto: interesados contactar con Rosa en el Ayuntamiento de Castropol 
en el teléfono 985 63 50 01. 

Nivel Profesional buscado: TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL 
DETERMINADA 

Fuente: trabajastur 

 
ACOMPAÑANTE DE AUTOBÚS – ZONA OCCIDENTAL 

 
GRUPO EXTERNA  - Empresa de externalización de servicios 

Descripción del puesto vacante: Acompañante Autobús 

Categoría: Limpieza / Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros) 

SAN ANTOLIN (Asturias) 

Vacantes: 10 

Externa Servicios busca acompañantes para autobuses, de transporte escolar, 
centros de día, centros de atención especial, etc. para San Antolin de Ibias, Luarca, 
Luanco y otras localidades de Asturias. 

Se requiere: Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1. 

Con/Sin experiencia 

Fuente: Blog agencias desarrollo local Noroccidente 

 
ACOMPAÑANTE ESCOLAR (RIBADEO) 

 

NORTEMPO ETT, S.L.  - Empresa de Trabajo Temporal 

Descripción del puesto vacante: Acompañante escolar 

Categoría: Otros  

RIBADEO (Lugo) 

Vacantes: 1 

Seleccionamos a un acompañante para transporte escolar en la zona de Ribadeo. 

Se requiere: con experiencia, menos de 1 año. 

Requisitos mínimos: Don de gentes. 

Fuente: Blog Agencias Desarrollo Local Noroccidente 
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 ATENCIÓN A CLIENTES (MARIÑA LUCENSE) 
 

Nombre de la empresa: Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones. 

Ubicación: A Mariña Lucense (Lugo) 

Puesto vacante: Atención a Clientes para zona “A Mariña Lucense” 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Su función será la comercialización de los productos de la 
compañía: telefonía fija, móvil e Internet. 

Buscamos personas con talento, innovadoras, apasionadas y que disfruten 
buscando siempre lo mejor. 

Tus responsabilidades serán el mantenimiento y fidelización de clientes actuales y la 
captación de nuevos clientes que entren en tu tienda. 

Buscamos gente: 

- Con residencia en “a Mariña lucense“ 

- Que quiera orientar su actividad profesional al mundo de las nuevas tecnologías. 

- Coche propio. 

- Nivel avanzado en informática 

 

Se ofrecen: 

- Posibilidades reales de desarrollo profesional. 

- Formación continua a cargo de la empresa. 

- Competitiva remuneración compuesta de sueldo fijo (alta en la Seguridad Social ) 
más incentivos y premios. 

- Apoyo de una gran multinacional líder en su sector 

 

Requisitos: 

- Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

- Experiencia mínima: Al menos 1 año 

 

Requisitos mínimos: 

 – Residencia en A Mariña Lucense. 

- Persona honrada, alegre y ambiciosa. 

- Permiso de conducir y vehículo propio. 

 

Contrato: 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: Prueba + Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 
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Salario: 1.200 € – 1.500 € Bruto/mes 

Fuente: Blog Agencias Desarrollo Local Noroccidente 

 

4 OPERARIOS DE MEDIO AMBIENTE  (AYUNTAMIENTO DE RIBADEO) 

 

Plazo: Hasta las 14:00 horas del 9 de julio. 

 
OFERTA DE EMPREGO, para o concello de Ribadeo. Ábrese convocatoria para 4 
operari@s de medio ambiente para a limpeza da praia de As Catedrais, por un 
período de 2 meses a tempo parcial. 

 
Requisitos: Certificado de estudios primarios ou de escolaridade e permiso de 
conducir clase B. 

Prazo presentación solicitudes: Ata as 14:00h do día 9 de xullo de 2012. 
+ info: Concello de Ribadeo, tl.: 982128650 

 
Fuente: ADL RIBADEO 

 

OFICIAL ALTA TENSIÓN (DISTANCIA) 

 

Fecha de la oferta: 25-06-2012 
Nombre de la empresa: ELECNOR, S.A 
Web de la empresa: www.elecnor.com 
Número de trabajadores: 10000 
Sede central en: Madrid 
 
Descripción de la empresa: Elecnor es uno de los más destacados grupos 
empresariales españoles y de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables y nuevas tecnologías con más de 50 años de continuo 
crecimiento, presencia en 20 países y más de 10.000 empleados. La diversificación 
de sus actividades ha sido uno de los ejes estratégicos a lo largo de su historia, lo 
que le ha permitido abarcar distintos sectores que van desde la electricidad hasta la 
ingeniería aeroespacial englobándose en cuatro grandes áreas de negocio. 
 
-Infraestructuras 
-Energías renovables 
-Concesiones  
-Nuevas tecnologías 
 
Comprometida con su filosofía empresarial, la compañía imprime en todas sus 
actuaciones los valores corporativos de innovación, sostenibilidad y calidad total. Un 
Grupo, en definitiva, cuya solvencia técnica y financiera le permite promover, 
desarrollar y construir todo tipo de infraestructuras en los cinco continentes. 
 
Población: Asturias 
Categorías: 
Profesiones, artes y oficios - Electricidad  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Importante empresa del sector industrial dedicada a la 
gestión de proyectos integrales busca para su delegación en ASTURIAS oficiales 
con experiencia en trabajos en tensión para realizar trabajos en: 
 
-Alta tensión. 
-Redes de distribución eléctrica aéreas. 
-Operador o agente de descargo en redes de compañías .suministradoras. 
-Trabajos en altura en apoyos de líneas aéreas. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Electricidad y Electrónica 
 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Requisitos mínimos: experiencia en trabajos en alta tensión en altura desde apoyos 
de líneas aéreas. FP de grado medio en electricidad 
 
Requisitos deseados: 
- Nivel básico de prl 
- Tarjeta profesional de la construcción 
 
Contrato: Jornada laboral Completa 
Fuente: infojobs 

 
DELEGADO TERRITORIAL ASTURIAS 

 
Nombre de la empresa: CIMGONBA SL 
Número de trabajadores: 2 
Sede central en: Asturias 
Descripción de la empresa: empresa de servicios energéticos con ámbito nacional 
especializada en proyectos de iluminación con tecnología led. 
 
Población: Asturias 
Descripción: 
Puesto vacante: DELEGADO TERRITORIAL ASTURIAS 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  
Nivel: Especialista 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: será el representante comercial en el área asignada, 
impulsara las ventas en dicha zona, de acuerdo a las directrices del director 
comercial y con la cobertura de todos los departamentos de la empresa. Se tratará 
de una relación mercantil 
 
Requisitos:  
 
-Estudios mínimos: sin estudios 
-Experiencia mínima: al menos 2 años 
-Requisitos mínimos: conocimientos y experiencia profesional en el sector de la 
iluminación y clara inclinación comercial, deseable experiencia como responsable de 
equipos de ventas. 
 
No es necesaria formación técnica, aunque se valorará. 
La vacante se cubrirá con una relación mercantil, no laboral, por lo que se requiere 
persona acostumbrada a trabajar por objetivos, organizada, autónoma, con buenas 
dotes de comunicación, actitud proactiva y resolutiva. 
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Contrato: 
Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Completa 
 
 

COORDINADOR SECTOR LOGÍSTICO 

 
Fecha de la oferta: 25-06-2012 
Nombre de la empresa: Consultoría de RRHH 
Población: Asturias 
Descripción:  
Puesto vacante: Coordinador/a sector logístico 
Categorías: Compras, logística y almacén 
Nivel: Mando Intermedio 
Personal a cargo: 11 - 20 
Número de vacantes: 1 
 
 
Descripción de la oferta: Compañía líder en la externalización de servicios, 
selecciona para empresa cliente del sector siderometalúrgico ubicado en Asturias 1 
Coordinador/a.   
 
Funciones principales: 
 
- Coordinación y supervisión de un equipo de 16 operarios distribuidos en dos 
turnos, que desarrollan funciones de montaje, pintura y soldadura de componentes. 
 
-Organizar las órdenes de trabajo en plantilla. 
 
- Coordinación de los RRHH para asegurar la cobertura del servicio (planificación 
vacaciones de la plantilla, solicitud de personal al dpto. de RRHH, reportar 
información sobra las bajas, gestionar y asegurar el cumplimiento de PRL), así como 
tareas administrativas derivadas. 
 
- Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos y reportar 
cualquier incidencia. 
 
- Colaborar en la actividad de los operarios, si fuera necesario. 
 
- Interlocución directa con el cliente. 
 
- Recepción del material y de las órdenes de fabricación. 
 
Se ofrece:  
 
-Contrato de obra y servicio (estable). 
-Salario: 13.200€/brutos anuales. 
- Incorporación inmediata en importante empresa del sector siderometalúrgico. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 
Experiencia mínima: Al menos 3 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos:  
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- Experiencia aproximada de 2 años gestionando equipos (15-20 pax) y realizando 
tareas similares de responsabilidad en entorno industrial. 
 
- Deseable conocimientos técnicos en cabinas de pintura y/o en procesos continuos 
“just-in-time”.  
 
- Disponibilidad horaria para realizar horas extras si fuera necesario. 
 
- Buen nivel de ofimática, en especial Excel. 
 
-  Habilidades de comunicación. Persona organizada, metódica, acostumbrada a 
manejar equipos. 

Contrato: 

-Tipo de contrato: Jornada laboral: Completa. 

- Horario: L a V: 7-15h o 15-23h. 

Salario: Salario: 12.000 € - 15.000 € Bruto/año 

 

PROMOTORES/AS 

 
Fecha de la oferta: 25-06-2012  
Referencia: 3302- Promoción telecomunicaciones  
Nombre de la empresa: Eulen Selección  
Población: Asturias 
 
Descripción: 
Puesto vacante: Promotores/as 
Categorías: Atención a clientes- Promoción y ferias 
Departamento: Eulen Selección 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos 
perteneciente al Grupo EULEN, mayor grupo español de servicios a empresas con 
presencia en más de 9 países hispanoamericano, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona Promotores/as para importante compañía de 
telecomunicaciones. 
 
Sus principales funciones serán el asesoramiento a los clientes sobre terminales y 
resolver las dudas que sobre los terminales puedan tener los clientes. 
  
Se requiere: 
 
* Experiencia en atención al cliente (venta al detalle), valorándose experiencia en el 
sector de las telecomunicaciones. 
* Conocimiento e interés por las nuevas tecnologías 
*Orientación al cliente, capacidad de venta. 
* Capacidad para trabajar de forma autónoma y de resolución de problemas. 
  
Se ofrece: 
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* Formación a cargo de la empresa. 
*Incorporación inmediata. 
* Contrato de 20 horas/semana, de lunes a sábado (cinco días de trabajo efectivo), 
en horario de tarde, inicialmente de 16:30 a 20:30 
 
Requisitos: 
 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
 
Contrato: 
 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Parcial - Tarde 
Salario: Comisiones / incentivos: Sin especificar 
 

GERENTE 

Fecha de la oferta: 26-06-2012 
Nombre de la empresa: Grupo empresarial del sector de la Distribución Alimentaria 
(Charcutería) 
 
Descripción de la empresa: Grupo de empresas del sector de Distribución 
Alimentaria  (Charcutería) en proceso de expansión, busca un candidato/a joven 
para gestionar con autonomía una distribuidora. 
 
Población: Asturias 
 
Descripción: 
Puesto vacante: Gerente 
Categorías: Administración de empresas- Dirección y gerencia 
 
Nivel: Dirección / gerencia 
 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Oferta de empleo para personas jóvenes (25-36 años) con 
ganas y aptitudes para gestionar la dirección de una empresa con autonomía. 
 
Funciones del candidato/a: 
 
1 - Conocer el funcionamiento del grupo, para conseguir ser gerente de una de las 
distribuidoras. 
 
2 - Realizará un periodo de formación renumerado de seis a doce meses, en 
diferentes lugares de España, con el apoyo total de la empresa. 
 
3 - Ser responsable directo de la distribuidora, trabajando con autonomía para 
asegurar la conciliación, crecimiento y rentabilidad de la misma. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: No Requerida 
Requisitos mínimos: Una persona joven de 25 a 36 años, con: 
 
- Interés por aprender. 
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-Capacidad intelectual para dirigir la empresa y las personas. 
-Predisposición para soportar carga importante de trabajo. 
 
-Capaz de tomar decisiones en situaciones complejas. 
 
-Dotes para interactuar con personas internas y externas. 
 
-Dedicación exclusiva y disponibilidad total. 
 
Una vez su empresa esta consolidada, le puede aportar un nivel de ingresos 
superior a los 100.000 euros anuales. 
 
FORMACIÓN: Si bien los estudios no son condición necesaria se valorará la 
formación en Empresariales, ADE o similares. 
 
No es necesaria EXPERIENCIA, pero se valorará haber trabajado en el mundo 
empresarial y haber gestionado grupos de personas. 
Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario: 46.000 € - 100.000 € Bruto/año 
 

COORDINADOR CAMPAÑAS ONG D2D (PUERTA FRIA) 

 

Fecha de la oferta: 26-06-2012 
 
Nombre de la empresa: UN GRANO DE ARENA INICIATIVAS 
Descripción de la empresa: CAPTACIÓN DE FONDOS PARA ONGS. 
Población: Asturias 
Descripción: Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 5 
 
Descripción de la oferta: CAMPAÑAS D2D (puerta fría) para nuestra delegación en 
ASTURIAS. 
Si eres coordinador de un grupo de comerciales y estáis buscando un cambio y 
dedicar vuestros esfuerzos y experiencia comercial hacia la solidaridad, esta es 
vuestra oportunidad! 
 
Buscamos un agente comercial con poder de liderazgo que posea su equipo de 
trabajo muy coordinado y motivado.  
 
Campañas de captación de socios D2D (puerta fría) en la provincia de Asturias.  
 
Se valorará: 
 
-Capacidad de comunicación y habilidad para las relaciones humanas. 
-Motivación para la Ayuda Social y/o la Solidaridad. 
-Preferentemente mayor de 25 años 
-Experiencia demostrable como comercial a puerta fría. 
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Ofrecemos: 
 
- Contrato mercantil 
- Remuneración entre 800€ y 2000€ según su capacidad. 
 
- Formación y apoyo constante para alcanzar los objetivos. 
- Posibilidad de promoción. 
- El poder trabajar con su propio equipo de comerciales. 
- Incorporación inmediata. 
 
Requisito indispensable: debes contar con tu propio equipo de trabajo 
 
Requisitos: 
 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: mayor de 22 años, estar dado de alta como autónomo, poseer 
un equipo de trabajo. 

 
Requisitos deseados: 

Ser una persona inquieta, emprendedora, abierta y comunicativa, dinámica y con 
ganas de trabajar, capaz de trabajar por objetivos. 

Contrato: 

Tipo de contrato: autónomo 
Duración: largo plazo. 
Jornada laboral: completa 

 
 

COMERCIAL PUBLICIDAD ONLINE 

 

Nombre de la empresa: Anuntis  
Población: Asturias 
Descripción: Categorías: Comercial y ventas - Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
La persona a incorporar realizará la venta de espacios publicitarios de los portales 
inmobiliarios de la compañía.  
 
Sus funciones serán: 
 
-Prospección y apertura de cartera de nuevos clientes. 
 
-Gestión, seguimiento y fidelización de clientes. 
 
-Asesorar a los clientes sobre las aplicaciones de nuestros productos. 
 
-Visitar de forma periódica y programada a los clientes actuales y potenciales de su 
zona. 
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-Cumplir con los objetivos comerciales fijados. 
 
 
Ofrecemos: 
 
-Incorporación a una compañía dinámica y en constante desarrollo. 
-Pertenecer a un equipo joven con un buen ambiente laboral. 
-Formación a cargo de la empresa.  
-Interesante retribución fija+variable en función de la consecución de los objetivos 
- Incorporación inmediata. 
 
Si te atrae el proyecto y eres la persona seleccionada te incorporarás a una 
compañía líder en su sector con productos altamente competitivos por su gran 
calidad. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 

Requisitos mínimos:  

-Orientación comercial. 

-Dotes de comunicación.-Manejo de herramientas informáticas. 

-Disponibilidad para desplazarse por la zona asignada. 

- Vehículo propio. 

Requisitos deseados: 
 
-Experiencia en venta de productos online. 
-Conocimientos avanzados del medio Internet 
 
Contrato: Jornada laboral completa.  
 

 

COLABORADOR AUTÓNOMO 

 
Nombre de la empresa: REDCOM.  
 
Descripción de la empresa: El Grupo Redcom, inicia su actividad en el año 1.977 
con un pequeño taller de auto-radios y electricidad del automóvil en la ciudad de 
Vigo.  
 
Hoy en día es un importante grupo de empresas consolidadas y dedicadas a las 
siguientes actividades: 
 
- Distribución e instalación de redes de comunicaciones para empresas.  
- Desarrollo y venta de aplicaciones avanzadas de seguimiento, gestión y 
localización vía GPS.  
- Desarrollo de sistemas de video-control avanzados a través dispositivos móviles 
por medio de tecnología IP. 
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- Venta y suministro de papelería, material de oficina, consumibles y ofimática a 
profesionales y empresas.  
- Tienda virtual de productos informáticos, electrónica de consumo, bricolaje, 
papelería, electrodomésticos, telefonía móvil y fija, car-audio y artículos de 
delicatesen entre otras. 
 
 
- Centro profesional de reparación de telefonía móvil. 
- Central receptora de alarmas 24 horas homologada por la DGP. 
 
El Grupo Redcom es un grupo empresarial en constante expansión y desarrollo, 
creando nuevas líneas de negocio y buscando siempre los máximos estándares de 
calidad y eficacia. Cuenta con un equipo humano joven y muy cualificado de más de 
350 personas que cada día intentan dar el mejor servicio, siendo una de sus 
prioridades la calidad y satisfacción del cliente. 
 
Algunas de nuestras empresas y marcas más representativas son:  
 
• Redcom Empresas (Redes de Comunicaciones para Empresas). 
• Locatel Flotas (Sistemas de Localización vía GPS). 
• Megavisión (Sistemas de video-control a través de IP) 
• Consupyme (Venta y suministro de material para oficinas) 
• Hipervirtual (Tienda virtual). 
• Teleprix (Distribuidor Nacional de comunicaciones para el sector de particulares) 
• Dataphone (Soluciones integrales en movilidad para empresas 
Población: Asturias 
 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 
Departamento: Autónomos 
Nivel: Especialista 
 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Redcom, importante empresa distribuidora (fundada 1975) 
a nivel nacional de productos de Bricolaje ferretería, pequeño electrodoméstico y 
electricidad, presenta una línea de interesantes productos para el mercado 
tradicional, con colaboradores autónomos. 
Colaboración válida para instaladores, empresas de mantenimiento, empresas de 
eficiencia energética, etc. 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
 Don de gentes. Disponibilidad para viajar por su zona. Experiencia en ventas 
mínimo de 4 años. Dedicación laboral mínima del 85% de su tiempo. Se valorará 
experiencia y fondo de comercio. 
 
Manejo de ordenadores y Tablet. 
 
Condiciones: Reporte diario de visitas y rutas. Visita mensual a los todos los clientes. 
Venta profesional con conocimiento del producto. No se podrán vender productos 
que sean competencia directa. Gastos de viaje incluidos. Consumibles, dietas y 
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comunicaciones de cuenta del autónomo. Deberá visitar y gestionar los clientes 
según las pautas dictadas desde Central.  
 
Retribuciones.- Durante los 6 primeros meses la Central le garantiza un importe 
mínimo de comisiones de: 2.000€. 300€ para el pago del recibo de autónomos y 
200€ si el coche lo aporta el comercial. TOTAL 2.500 antes de retenciones. 
Deberán aportarse un mínimo de 20 nuevos clientes al mes que realicen compras en 
firme, en caso de que la cifra sea inferior se le descontarán en las siguientes 
facturas. 
Se ofrece: Comercializar productos innovadores de alto consumo en unas 
condiciones muy favorables en el canal de venta de ferreteros, almacenes, 
instaladores de electricidad. (Mercado tradicional). Garantizado mensual de 2.500. 
Interesantes comisiones en productos de alta rotación. Formación y apoyo desde la 
empresa. Aportación del fondo de comercio existente. Contrato Mercantil. 
Interesados envíen historial reciente o propuesta de colaboración. Rogamos se 
abstengan los candidatos que no reúnan el perfil. 
 
Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Indiferente 
Salario: 12 € - 12 € Bruto/hora 
Fuente: infojobs 
 
 

ASESOR/A COMERCIAL 

 

Nombre de la empresa: CEAC 
Población: Asturias 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas 
Departamento: COMERCIAL 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
 
Número de vacantes: 3 
Descripción de la oferta: Centro de Estudios CEAC, empresa del Grupo Planeta, 
líder en el sector de la formación a distancia, para desarrollar su planes de 
crecimiento, precisa: Comerciales expertos en la venta de productos de formación. 
 
Ofrecemos: 
 
Retribución por encima de la media del sector. Grandes posibilidades de desarrollo 
de carrera profesional. Incorporación a una empresa sólida y con apoyo en medios 
publicitarios. Actividad diaria garantizada de solicitudes de posibles alumnos. 
Formación continua en Escuela de Negocios. Plan de Carrera. Contrato laboral con 
alta en Seguridad Social desde el primer día. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: Edad entre 25 y 45 años. Se requieren profesionales con 
ambición y con ganas de trabajar en la mejor empresa del sector de la venta de 
productos de formación. Indispensable espíritu emprendedor, proactividad y con 
compromiso con la organización. 
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Contrato: 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: completa 
 

 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

 
Referencia: 12110-Comercial TIC 
Nombre de la empresa: Eulen Selección 
Población: Asturias 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas  
Departamento: Eulen Selección 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Eulen Selección, consultoría en Recursos Humanos, 
perteneciente al Grupo Eulen, mayor grupo español de servicios a empresas con 
presencia en más de 9 países hispanoamericanos, España, Portugal y EEUU 
recientemente, selecciona comerciales para el sector de Telecomunicaciones en la 
zona de Asturias.  
 
Misión del puesto: Venta y comercialización de servicios de televisión, telefonía 
móvil, fija e internet a particulares y PYMES.  
 
Se requiere: Experiencia previa demostrable como comercial, valorable experiencia 
en el sector de la telefonía móvil. Iniciativa, autonomía, alta implicación, 
responsabilidad y dotes comerciales. Disponibilidad para viajar dentro de la 
provincia.  
 
Se ofrece: Contrato por obra o servicio. Jornada Completa (de lunes a viernes). 
Salario: Fijo + comisiones. 
 
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: 
Comisiones / incentivos: SI 
Fuente: infojobs 

 

GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN ASTURIAS 

 

Fecha de la oferta: 27-06-2012 
Nombre de la empresa: Multinacional del Sector Industrial 
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Población: Asturias 
 
Descripción: 
Categorías: Administración de empresas - Organización de la empresa  
Nivel: Dirección / gerencia 
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Se busca un profesional consolidado en esta función y con 
capacidad para asumir retos adicionales. Sus funciones básicas serán: 
 
-Garantizará la fiabilidad y pertinencia de los diferentes indicadores y herramientas 
de gestión.  
-Participando junto a la Dirección de la gestión general y los elementos de análisis 
necesarios para el control de la empresa. 
-Identificará, seguirá, analizará y mejorará los sistemas de validación de los costes 
directos e indirectos de producción y de reparto de los costes centrales de la 
compañía. 
-Coordinará los métodos de trabajo y el seguimiento de flujos con los 
departamentos, estableciendo políticas y procedimientos para mejorar la calidad de 
la información para el correcto análisis y posterior toma de decisión. 
-Propondrá y promoverá planes de mejora continua en materia de reducción de 
costes. 
-Participará en la evolución del ERP de la empresa e implementará procedimientos y 
herramientas nuevas de control interno.  
 
Requisitos: 
 
-Estudios mínimos: Licenciado 
-Experiencia mínima: Más de 10 años 
 
Requisitos mínimos: Formación superior financiera o en ingeniería complementada 
con postgrado. Imprescindible nivel alto de inglés. 
 

Experiencia: 

•10 años en funciones similares en empresas industriales o consultoría 

•Sólidos conocimientos en materia de costes. 

•Conocimientos avanzados de contabilidad y de los procesos de auditoría financiera 
 
Informática: 
•Habituado a trabajar en entorno ERP 

•Ofimática a nivel usuario avanzado 

 

Habilidades: 

•Profesional Proactivo 

•Capacidad de relación interpersonal 

•Capacidad analítica y de planificación 

•Acostumbrado a trabajar con plazos de tiempo 
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Contrato: Jornada laboral Completa 

Salario: 6.000 € - 90.000 € Bruto/año 

Fuente: infojobs 

 

TELEOPERADOR/A CON MINUSVALÍA 

 

Fecha de la oferta: 28-06-2012 
Nombre de la empresa: Signo Editores JM. 
Población: Asturias 
 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas - Televenta y marketing telefónico  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 5 
 
Descripción de la oferta: empresa a nivel nacional con más de 30 años de 
experiencia en el sector precisa teleoperadoras/es por inicio de importante y nueva 
campaña comercial en septiembre en nuestra oficina de Asturias.  
 
Signo Editores, líder en el sector, con más de 30 delegaciones repartidas por todo el 
territorio nacional, necesita ampliar su plantilla de teleoperadoras/es. Buscamos 
gente con iniciativa, decisión y ganas de trabajar. 
Ofrecemos trabajo en equipo, formación exhaustiva y profesional a cargo de la 
empresa, y posibilidad real de promoción a puestos de mayor responsabilidad. 
Alta en la RGSS, horario de media jornada, sueldo fijo (642,06€) + comisiones. 
Signo Editores facilita la inserción de personas con minusvalía, priorizando su 
candidatura. 
No dejes pasar ésta oportunidad única de formar parte del equipo profesional de 
Signo Editores. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: No Requerida 
 
Contrato: 
Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Jornada laboral: Parcial - Indiferente 
Salario: 8.000 € - 12.000 € Bruto/año 
 
Fuente: infojobs 
 

ADMINISTRATIVO/A DPTO. RR.HH 

 
Fecha de la oferta: 28-06-2012 
Nombre de la empresa: grupo norte ett s.a. - asturias 
Población: Salas 
Categorías: recursos humanos - relaciones laborales  
Nivel: empleado 
Personal a cargo: 0 



 

PÁGINA 24 

Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: empresa de reconocido prestigio ubicada en Salas precisa 
administrativo/a para departamento laboral. La persona seleccionada se encargará 
de la elaboración de nóminas y gestión administrativa laboral en general, tramitación 
de altas, bajas, accidentes de trabajo y contratación en general. Se valorará 
experiencia previa en departamento laboral y gestión de convenios. Formación en 
relaciones laborales, ciencias del trabajo, psicología o similar. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Diplomado - Relaciones Laborales 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: residencia en salas o alrededores. Vehículo propio para el 
desplazamiento al lugar de trabajo. Y experiencia demostrable en puesto similar. 
 
Contrato: 
Tipo de contrato: De duración determinada 
Duración: 6 MESES + INDEFINIDO 
Jornada laboral: Completa 
Salario: 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
Fuente: Infojobs 

 

AYUDANTE PRODUCCIÓN 

 
Fecha de la oferta: 28-06-2012 
Nombre de la empresa: Grupo Norte ETT S.A. - Asturias 
Población: Asturias 
 
Descripción: 
Categorías: Otros - Sin especificar 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Empresa ubicada en la zona de Navia precisa incorporar 
ayudante de producción, se requiere experiencia en procesos productivos. 
 
Requisitos: 
 
Estudios mínimos: Ingeniero Superior - Industrial 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Requisitos mínimos: Se requiere experiencia en procesos productivos. 
 
Contrato: 
 
Jornada laboral Completa 
 
Fuente: infojobs 
 

AUDITOR. ASTURIAS 

 
Fecha de la oferta: 28-06-2012 
Referencia: VMPRGB33COHB/1448 
Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES 
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Población: Asturias 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas 
Nivel: Empleado 
 
Número de vacantes: 10 
 
 
Descripción de la oferta: Salesland, importante Empresa especializada en la 
creación y gestión de fuerzas de ventas, selecciona, forma y contrata comerciales 
para trabajar con su cliente, importante grupo de Comunicación. La función principal 
de las personas seleccionadas será visitar y auditar locales públicos en Asturias. 
 
El trabajo se realizaría en media jornada, 20 horas semanales. 
 
Ofrecemos: 
- Contrato laboral + Alta en Seguridad Social 
- Salario: 500 € brutos/mes + importantes comisiones  
- Incorporación 1 de Agosto 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: 
- Disponibilidad inmediata 
- Responsabilidad para desempeñar el puesto 
- Experiencia comercial demostrable 
- Don de gentes. 
- Capacidad resolutiva de problemas 
- Habilidad trabajo en equipo y objetivos 
- Iniciativa para toma de decisiones 
- Compromiso profesional para el desempeño del puesto 
 
Requisitos deseados: 
- Flexibilidad horaria para el desempeño del trabajo de campo. 
- Manejo herramientas informáticas (office, aplicaciones web). 
- Se valorará el conocimiento estratégico de los locales públicos en Asturias. 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: Obra y Servicio 
Jornada laboral: Parcial - Indiferente 
Horario: Media jornada, 20 horas semanales 
 
Salario: 
450 € - 1.200 € Bruto/mes 
 
Fuente: Infojobs 
 

OFICIAL CENTRO DE MECANIZADO 

 
Fecha de la oferta: 28-06-2012 
Nombre de la empresa: TEMPORING 
Web de la empresa: www.temporingett.com 
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Número de trabajadores: 110 
Sede central en: Barcelona 
 
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: Profesiones, artes y oficios 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Grupo Temporing selecciona para importante empresa 
situada en la zona norte de Asturias, a un Oficial para manejo, tanto en producción 
como en programación, de Centros de mecanizado CNC de 5 ejes. 
 
Requisitos:  
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica 
Experiencia mínima: De 3 a 5 años 
Imprescindible residente en: No Requerido 
 
Requisitos mínimos: Manejo de Centros de Mecanizado de 5 ejes. 
Requisitos deseados: Conocimientos en mecanizado CNC Fagor y Heidenhain. 

Tipo de contrato: Indefinido. Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs 

 

Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs 
 

ASESOR COMERCIAL 

Referencia: aacc 
 
Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 
Población: 
Gijón, Avilés y Occidente 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas  
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... 
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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. Ambición de desarrollo económico y profesional. 
 
 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: indefinido 
Jornada laboral: Completa 
Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 
Comisiones / incentivos: 2% sobre ventas 
 
Fuente: Infojobs 
 

BECARIO DEPARTAMENTO DE ESTRUCTURAS 

 

Fecha de la oferta: 28-06-2012 
Nombre de la empresa: GONVARRI STEEL SERVICES 
Población: Cancienes - Corvera De Asturias 
Descripción:  
Categorías: Ingenieros y técnicos - Industrial 
Departamento: ESTRUCTURAS 
Nivel: Becario / Prácticas 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Se precisa incorporar en la Planta de Asturias ( HIASA) un 
Ingeniero Técnico Industrial o de Obras Públicas con la especialidad de estructuras 
para colaborar en la realización de las siguientes funciones: 
 
- Cálculo de estructuras 
- Desarrollo de proyectos 
- Desarrollo de productos 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Ingeniero Técnico - Industrial 
Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: 
- Ingeniero Técnico. 
- Perfecto manejo de software de dibujo y cálculo de estructuras (CYPE, AUTOCAD, 
TRICAL, ROBOT, POWERCONNECT, ANSYS Y CATIA). 
- Nivel elevado de inglés. 
 
Requisitos deseados: 
- Se valorará titulación superior. 
- Se valorará experiencia en el campo de estructuras metálicas y / o obras 
industriales 
 
Contrato: jornada laboral  completa 
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Fuente: Infojobs 
 

COMERCIAL SENIOR PUBLICIDAD ON LINE 

 
Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet 
Número de trabajadores: 50 
Sede central en: Madrid 
Descripción de la empresa: Empresa líder del sector de internet. 
Población: Asturias 
Categorías: Comercial y ventas 
Departamento: Comercial 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Empresa líder en publicidad online, presente en 8 países, 
precisa incorporar de manera estable a un Profesional comercial. 
 
.Las principales funciones a desempeñar serán las siguientes:  
 
- Venta de espacios publicitarios de nuestra web, 
-gestión de la cartera actual y captación de nuevos clientes potenciales (casas 
rurales, balnearios ,restaurantes, empresas multiaventura, etc..) 
-Responsable de desarrollo de negocio  
 
Se ofrece:  
 
-Incorporación en destacada empresa en plena fase de expansión 
-Posibilidad de desarrollo profesional. 
-Trabajo estable: Contrato indefinido.  
-Interesantes condiciones económicas (fijo+variable) a negociar según valía del 
candidato 
 
Requisitos:  
 
-Estudios mínimos: Diplomado 
-Experiencia mínima: Al menos 3 años 
-Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: mínimo 3 años de experiencia comercial demostrable, muy 
valorable experiencia en venta directa, preferentemente en publicidad o sector 
servicios o experiencia como organizador de bodas y eventos. Disponibilidad para 
viajar. Capacidad para aplicar la estrategia de la compañía y adaptarse al mercado. 
Competencias personales requeridas: persona dinámica, empática, don de gentes, 
independiente, organizada, resolutiva, con iniciativa, autonomía en el desempeño de 
su función, buen nivel de interlocución y gran orientación al cliente. Imprescindible: 
Acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos. Disponibilidad de vehículo 
propio. 
 
Requisitos deseados: Conocimiento del sector de las bodas y eventos 
 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs 
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ASESOR/A COMERCIAL 

 

Referencia: Comercial 
Nombre de la empresa: CEAC 
Población: Asturias 
Descripción: 
Categorías: Comercial y ventas  
Departamento: COMERCIAL 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
 
Número de vacantes: 3 
 
Descripción de la oferta: Centro de Estudios CEAC, empresa del Grupo Planeta, 
líder en el sector de la formación a distancia, para desarrollar su planes de  
 
crecimiento, precisa: comerciales expertos en la venta de productos de formación. 
Ofrecemos retribución por encima de la media del sector. Grandes posibilidades de 
desarrollo de carrera profesional. Incorporación a una empresa sólida y con apoyo 
en medios publicitarios. Actividad diaria garantizada de solicitudes de posibles 
alumnos. Formación continua en Escuela de Negocios. Plan de Carrera. Contrato 
laboral con alta en Seguridad Social desde el primer día. 
 
Requisitos:  
- Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
- Experiencia mínima: Al menos 1 año 
- Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: 
-Edad: entre 25 y 45 años.  
-Se requieren profesionales con ambición y con ganas de trabajar en la mejor 
empresa del sector de la venta de productos de formación. Indispensable espíritu 
emprendedor, proactividad y con compromiso con la organización. 
 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: Infojobs 
 
 

BECARIOS INFORMÁTICA / TELECOMUNICACIONES 

 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España 
Población: Asturias  
Descripción:  
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  
Número de vacantes: 1 
Descripción de la oferta: Debido a la expansión de CSC en Asturias, seleccionamos 
para diferentes departamentos de la empresa, Becarios titulados / estudiantes de 
últimos cursos de Ingenierías Técnica / Superior en Informática o 
Telecomunicaciones. 
 
Requisitos:  
-Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 
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-Experiencia mínima: No Requerida 
 
Requisitos mínimos: 
- En últimos cursos / habiendo finalizado en los últimos cuatro años Ingeniería 
Técnica o Superior en Informática / Telecomunicaciones 
- Inglés nivel alto 
 
Requisitos deseados: Se valorarán otros idiomas 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Jornada laboral: Parcial – Mañana 
Fuente: Infojobs 
 

 

PROFESIONALES MICROSOFT .NET CON INGLÉS /FRANCÉS 

 
Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España 
Población: Asturias 
Descripción:  
Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Debido al proceso de expansión de nuestra oficina de 
Asturias, CSC selecciona diferentes perfiles de desarrollo con tecnologías Microsoft : 
- Analista Programador .NET (Web y Escritorio) 
- Analista Programador SQL Server 
- Analista Programador de Integración con BizTalk 
 
Los candidatos se incorporarán al departamento de Ingeniería de Aplicaciones y 
formarán parte de un ambiente profesional, con puestos estables y proyección 
internacional para un nuevo programa de proyectos de desarrollo. 
 
Requisitos: 
- Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior 
- Experiencia mínima: Al menos 2 años 
 
Requisitos mínimos: Desarrollo .NET 
- Framework .NET 2.0/3.5 
- C#, ASP.NET, WinForms, WPF, LINQ 
- Web Services, XML, XSD, JavaScript, jQuery 
- SQL Server 2005/2008 : SQL, T-SQL, SSIS 
- Inglés / Inglés y Francés 
- Desarrollo SQL Server 
- SQL Server 2005/2008 : SQL, T-SQL, SSIS, Réplication 
- Experiencia en sistemas de gran volumen.  
- Valorable experiencia en Framework .NET 2.0/3.5, C#, LINQ 
- XML/XSD 
- Inglés / Inglés y Francés Microsoft BizTalk 
- Microsoft BizTalk 
- SQL Server Integration Services 
- Experiencia demostrable en EAI 
- Experiencia en desarrollo .NET (C#, ASP.net, MVC, WPF, WCF) 
- Inglés / Inglés y Francés 
 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
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Fuente: Infojobs 

 

BECARIO ADMVO. CON INGLÉS Y ALEMÁN 

 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España 
Población: Asturias 
Descripción:  
Categorías: Administración de empresas - Administración 
Nivel: Becario / Prácticas 
Personal a cargo: 0 
 
Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Debido a la expansión de CSC en Asturias, seleccionamos 
un Becario que se integrarán en uno de los departamentos de la empresa, apoyando 
en funciones de soporte técnico y trato con cliente.  
 
Imprescindible el dominio del Inglés y alemán, se valorarán conocimientos de 
informática. 
 
Requisitos:  
 
Estudios mínimos: Cursando: Diplomado 
Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
 
Requisitos mínimos: 
 
- Estar cursando o haber finalizado (en los últimos cuatro años) Diplomatura o 
Licenciatura 

- Inglés nivel alto 

- Alemán nivel alto 

Requisitos deseados: 
- Otros idiomas 
 
Tipo de contrato: Formativo 
Duración: 6 meses + incorporación 
Jornada laboral: Parcial - Mañana 
Horario: 9 a 15 
 
Fuente: Infojobs 
 

AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO 

 
Nombre de la empresa: ALGECO Construcciones Modulares S.A.U. 
Población: Asturias 
 
Descripción:  
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 0 
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Número de vacantes: 1 
 
Descripción de la oferta: Multinacional líder en su sector precisa incorporar agentes 
comerciales autónomos para la prospección, promoción y representación de sus 
productos y servicios. Buscamos colaboradores que tenga experiencia en todos los 
sectores de la industria, valorándose su nivel de introducción comercial y su cartera 
potencial en Asturias 
 
Se ofrece: Formación inicial. Comisiones interesantes. 
Requisitos: Estudios mínimos: formación profesional grado medio - comercio y 
marketing. 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: provincia puesto vacante 
 
Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Indiferente 
 
Fuente: Infojobs 

 

ASESORAS DE COSMETICA / DISTRIBUIDOR@S 

 
Referencia: Comerciales-Cosmética 
Nombre de la empresa: Importante Empresa Cosmética 
Población: Asturias 
 
Descripción:  
Categorías: Comercial y ventas  
Departamento: asesoras de belleza 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 1 - 5 
Número de vacantes: 30 
 
Descripción de la oferta: Se precisan asesoras de belleza a comisión. 
Empresa de belleza para formar parte de una de las más prestigiosas y serias 
compañías de alta cosmética del mercado internacional: 
 
Se ofrece: 
 
- Amplia y continua formación 
- Altas comisiones según dedicación 
- Posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la compañía 
- Horario flexible sin obligaciones 
- Crecimiento personal  
- Mejora de la imagen  
 
Se requiere: Buena presencia, iniciativa, entusiasmo, asertividad. Interés por el 
sector de la cosmética y la nutrición. 
 
Requisitos:  
- Estudios mínimos: Sin estudios 
- Experiencia mínima: No Requerida 
- Imprescindible residente en: No Requerido 
 
Requisitos mínimos: Ganas de trabajar, entusiasmo y compromiso. 
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Requisitos deseados: Interés por la cosmética y la nutrición, iniciativa, entusiasmo, 
asertividad. 
 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: para siempre 
Jornada laboral: Indiferente 
Horario: cualquiera 
Fuente: Infojobs 

 

TELEOPERADOR / A CON MINUSVALÍA 

 
Fecha de la oferta: 29-06-2012 
Nombre de la empresa: Signo Editores JM. 
Población: Asturias 
Descripción:  
Categorías: Comercial y ventas - Televenta y marketing telefónico  
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 5 
 
 
Descripción de la oferta: empresa a nivel nacional con más de 30 años de 
experiencia en el sector precisa teleoperadoras/es por inicio de importante y nueva 
campaña comercial en septiembre en nuestra oficina de Asturias.  
 
Signo Editores, líder en el sector, con más de 30 delegaciones repartidas por todo el 
territorio nacional, necesita ampliar su plantilla de teleoperadoras/es. Buscamos 
gente con iniciativa, decisión y ganas de trabajar. 
 
Ofrecemos trabajo en equipo, formación exhaustiva y profesional a cargo de la 
empresa, y posibilidad real de promoción a puestos de mayor responsabilidad. 
 
Alta en la RGSS, horario de media jornada, sueldo fijo (642,06€) + comisiones. 
Signo Editores facilita la inserción de personas con minusvalía, priorizando su 
candidatura. No dejes pasar esta oportunidad única de formar parte del equipo 
profesional de Signo Editores. 
 
Requisitos:  
 
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
-Experiencia mínima: No Requerida 
 
Tipo de contrato: A tiempo parcial 
Jornada laboral: Parcial – Indiferente 
 
Salario: 8.000 € - 12.000 € Bruto/año 
Fuente: Infojobs 
 

BOLSA DE EMPLEO TRABAJADORES/AS SOCIALES 

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 10 días desde publicación en BOPA 
(25/06/2012) 

Más información BOPA 25/06/2012. 
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AYUNTAMIENTO DE CARREÑO: PROFESOR/A DE CLARINETE. 
CONCURSO 

 
Plazo: 5 de julio 

Requisitos: Los establecidos para todas las bolsas de Profesores/as de Música del 
Ayuntamiento de Carreño, publicadas en el BOPA del 21 de junio de 2012.  

Más información: http://www.ayto-carreno.es 

Fuente:  www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias.   

 
AYUNTAMIENTO DE XIXÓN: 16 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS. 

OPOSICIÓN. 
 

Plazo: 10 de julio  

Requisitos: Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes.  

Fuente: www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias  

Anuncio de la convocatoria publicado en el BOE del 20 de junio. 
https://sedeelectronica.gijon.es 

 

AYUNTAMIENTO DE XIXÓN: TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. CONCURSO-OPOSICIÓN. 

 
Plazo: 10 de julio  

Requisitos: Titulo Universitario de Grado, Diplomatura Universitaria, Ingeniería 
Técnica, Arquitectura Técnica o equivalente.  

Fuente: www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias. Anuncio de la convocatoria 
publicado en el BOE del 20 de junio.  

Más información: https://sedeelectronica.gijon.es  

JÓVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA 
AGENCIAL (NAVIA) 

Ocaso es hoy día una de las compañías de seguros mejor valoradas; no sólo por 
sus clientes sino también por el propio mercado.  
 
La prestigiosa firma A.M. Best -www.ambest.com-, especialista en análisis y 
calificación de la solvencia y capacidad financiera. 
 
Descripción del puesto vacante: 

• Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de Navia- 
• Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas). 
• Vacantes 5 

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes Profesionales 
para realizar un Completo Plan de Carrera. 
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OFRECEMOS: 

Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los medios, 
herramientas y conocimientos necesarios: 

• Completo Plan de Carrera Profesional • Permanente Apoyo en Formación • Formar 
parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con 400 oficinas en 
todo el territorio nacional • Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de 
Cartera de Clientes • Óptimas condiciones económicas desde la incorporación en  

 

nuestro Plan de Carrera •Contrato mercantil • Apoyo en la captación de clientes, 
técnicas de venta, acciones de Marketing, etc. •Incorporación a cualquiera de 
nuestra amplia red de oficinas •Ingresos desde el primer mes. 

REQUISITOS: 
 
•Ambición profesional y personal. •Interés por integrarse en uno de los principales 
grupos aseguradores de nuestro país. •Actitud comercial y aptitud para querer 
desarrollarse en el mundo de los negocios. •Carácter emprendedor con clara 
vocación comercial. •Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo. •Se 
valorará formación media-superior. • Se valorará Permiso de Conducir y vehículo 
propio. 
 
FUNCIONES: 
 
Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de: 
 
-Búsqueda y captación de clientes 

-Análisis de mercado para la distribución de los productos de la empresa. 

-Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de la Compañía. 

-Gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. 

-Creación de nuevas líneas de negocio. 

-Seguimiento de la cartera de clientes. 

Los candidatos/as interesados deben inscribirse en esta oferta 

Fuente: www.laboris.net 
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ACOMPAÑANTE AUTOBÚS (LUARCA,…-) 

 
Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios  
Datos de la oferta de empleo 
Descripción del puesto vacante 

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

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

Se requiere 

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

Fuente: www.laboris.net 
 

 
PROGRAMADORES C# / VISUAL STUDIO (NAVIA) 

 

Empresa: Tecnologías PLEXUS  

Plexus es una firma de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
especializada en la prestación de servicios de consultoría y outsourcing, la 
realización de proyectos en el ámbito de las soluciones de telecomunicaciones, el 
desarrollo de aplicaciones WEB y sistemas de información, y la provisión de 
infraestructura informática.  

Plexus ofrece soluciones originales, fiables y altamente rentabilizables, con un 
impecable diseño. Esto nos ha permitido establecernos en poco tiempo en un 
mercado tan exigente y competitivo como el de las TIC. Con una dilatada 
experiencia en la realización de proyectos a nivel nacional, Plexus ha basado su 
crecimiento y expansión en la prestación de servicios de calidad y con un claro 
compromiso de permanencia en el tiempo, ya que nos esforzamos para ofrecer a 
nuestros clientes las mejores soluciones, adaptándonos constantemente a los 
últimos avances tecnológicos. 

Lugar: Navia - Asturias - España  
Puestos vacantes: 3 
Referencia: 1452403 

Funciones: Buscamos Programadores C# / Visual Studio 2010 para incorporación 
inmediata en un equipo de trabajo en importante empresa ubicada en Navia, 
Asturias. 
 
Buscamos personas dinámicas, con iniciativa e ilusión para crecer profesionalmente 
en una empresa en expansión y crecimiento sostenido, con buen ambiente de 
trabajo. 
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La retribución será en función de la valía y experiencia del candidato. 

Requisitos: Experiencia previa demostrable de al menos 2 años desarrollando en C# 
y Visual Studio 2010. 

Se ofrece: Salario en función de valía y experiencia de los candidatos. Proyecto de 3 
meses de duración. 

Tipo de contrato: De duración determinada 
Jornada laboral: Completa 
 
Fuente: www.infoempleo.com 
 

 
ASESOR COMERCIAL RESIDENCIAL 

 
Título de la oferta: Asesor comercial residencial 
Fecha:  27/06/2012 
Empresa: Renovacom, S.L.  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios: Sin Estudios 
Área 1: Marketing - Comunicación  
 
Profesión 1: Marketing 
 
Requisitos: Motivación por trabajar y por labrarse una carrera profesional. 
Años de experiencia: sin experiencia  
 
Descripción de la oferta  
Salario mínimo: 1000 € 
Salario máximo: 2500 € 
Tipo de jornada Laboral: Indiferente 
Tipo de contrato: Indefinido  
 
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: Toda la provincia de Asturias 
Funciones a desarrollar: Comercializar los productos que maneja la empresa. 
Número de vacantes: 4 
Fuente: www.trabajos.com 

 
 RECEPCIONISTA DE HOTEL PARA VEGADEO 

 
Se requiere persona con formación y experiencia en turismo, fundamentalmente en 
hoteles y preferente residir en Vegadeo.  
 
Contrato laboral temporal a jornada completa con descansos y salario a negociar 
entre trabajador y empresa. Interesados enviar curriculum a 
choni.guzman@gmail.com. 
 
Fuente: Revista Bolsa 
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AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO PARA NAVIA 
 

Se requiere experiencia en el puesto y poseer como mínimo un curso de formación 
ocupacional de auxiliar de ayuda a domicilio. Contrato temporal por obra o servicio 
de 4 semanas no prorrogable. Jornada diaria de 2 horas en horario de mañanas.  
Enviar curriculum a través de la página web www.acservicios.com. 
Fuente: Revista Bolsa. 

 

SOCORRISTA CON TITULACION DE PATRON DE EMBARCACIONES 

DE RECREO PARA CASTROPOL. 
 
Imprescindible titulación de socorrista, primeros auxilios y de patrón de 
embarcaciones de recreo.  
 
Abstenerse aquellos que no dispongan de dichos títulos. Contrato laboral temporal a 
jornada completa. Interesados contactar con Rosa en el Ayuntamiento de Castropol 
en el teléfono 985 635 001. 
 
Fuente: Revista Bolsa. 

 

SOCORRISTA PARA VILLANUEVA DE OSCOS. 
 
Los requisitos para el puesto se encuentran en las bases depositadas en el 
Ayuntamiento de Villanueva de Oscos. Contrato laboral temporal por medio de 
concurso de méritos con jornada a tiempo parcial. 
Fuente: Revista Bolsa 
 

4 OPERARIOS DE MEDIO AMBIENTE PARA LIMPIEZA DA PRAIA DE AS 
CATEDRAIS 
 
Plazo: Hasta las 14:00 horas del 9 de julio 
oferta de emprego para o concello de Ribadeo. Ábrese convocatoria para 4 
operari@s de medio ambiente para a limpeza da praia de As Catedrais, por un 
período de 2 meses a tempo parcial. 
 
Requisitos: Certificado de estudos primarios ou de escolaridade e permiso de 
conducir clase B.  
 
Prazo presentación solicitudes: Ata as 14:00h do día 9 de xullo de 2012.  
 
Más información: Concello de Ribadeo, tl.: 982128650 
 
Fuente: ADL RIBADEO 
Más información en la web:www.ribadeo.org 
Fuente: OIJ Vegadeo 
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7 SOCORRISTAS PARA LAS PLAYAS DE RIBADEO 

 
Durante la temporada de verano (2 realizarán funciones de jefes de equipo-
coordinadores). 
 
Requisitos: Graduado Escolar, Graduado en Eso, título equivalente o superior. 
Además deberá estar en posesión del título oficial de socorrista. Los jefes de 
equipo/coordinadores, título de patrón de embarcaciones deportivas 
Plazo de presentación hasta las 14:00 horas del 6 de julio de 2012 
Bases: 
http://www.ribadeo.org/imxd/procedementos/doc/13408839407_socorristas_para_pr
aias_durante_a_temprada  
www.ribadeo.org 
 
Fuente: OIJ Vegadeo 

 

EVALUADOR DE ATENCION AL CLIENTE. 
 
Título de la oferta: Evaluador De Atención Al Cliente. 
Empresa: ANT Servicalidad  
 
Perfil del candidato 
Nivel de estudios: Bachillerato o equivalente 
Área 1: Producción - Calidad  
Profesión 1: Control de Calidad 
 
 
 
Requisitos:  
- Residir en esta población 
- Facilidad expresarse por escrito 
- Manejo WORD y EXCEL 
- Correo electrónico 
- Ser mayor de 30 años 
- Imprescindible residente en: provincia puesto vacante 
- Años de experiencia mínima: 1  
 
Descripción de la oferta: 
- Salario: A convenir 
- Tipo de jornada Laboral: Indiferente 
- Tipo de contrato: Temporal  
- País puesto vacante: España  
- Provincia puesto vacante: Asturias 
- Población: Luarca 
 
Funciones a desarrollar: Es un trabajo sencillo e interesante que consiste en acudir a 
los establecimientos que te indiquemos, haciéndote pasar por un cliente más para 
ver cómo te tratan. Tras la visita, cumplimentarás un cuestionario que te 
facilitaremos, donde responderás a una serie de preguntas acerca de lo sucedido en 
la visita. Se trata de un trabajo a ratos libres, compatible con otros trabajos o 
estudios. No se trata de ventas. 
 
Buscamos a personas preferiblemente mayores de 30 años. 
Número de vacantes: 10 
Fuente: www.trabajos.com 
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COMERCIALES AUTÓNOMOS PARA VENTA DIRECTA DE PERFUMERÍA 
 
Título de la oferta: Se buscan comerciales autónomos para venta directa de 
perfumería 
Empresa: Mon Privee, S.L.  
 
Perfil del candidato: 
-Nivel de estudios: Graduado Escolar/Primarios 
-Área 1: Ventas - Comercial  
-Profesión 1: Comerciales: Salud 
-Área 2: Ventas - Comercial  
-Profesión 2: Comercial / Ventas  
-Requisitos: Formación básica. 
 
Abstenerse aquellos que no se quieran hacer autónomos. 
Años de experiencia mínima: 1  
Años de experiencia máxima: 3  
 
Descripción de la oferta  
Salario: A convenir 
Tipo de jornada Laboral: Freelance 
Tipo de contrato: Autónomo / Freelance  
País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
 
Población: Toda España 
 
Funciones a desarrollar: 
 
-Incorporación de nuevos comerciales autónomos. 
-Autónomos al corriente de pago, con 1 año de experiencia mínimo. 
-Experiencia preferida: con Avon o Cristian Lay. 
-Relación directa con la venta a Peluquerías y centros de estética. 
 
Número de vacantes: 20 
 
Fuente: www.trabajos.com 
 

ASESOR COMERCIAL RESIDENCIAL 
 
Título de la oferta:Asesor comercial residencial 
Empresa: Renovacom, S.L.  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios:  Sin Estudios 
Área 1: Marketing - Comunicación  
Profesión 1: Marketing 
 
Requisitos: Motivación por trabajar y por labrarse una carrera profesional. 
Años de experiencia:  Sin Experiencia  
 
Descripción de la oferta  
Salario mínimo: 1000 € 
Salario máximo: 2500 € 
Tipo de jornada Laboral: Indiferente 
Tipo de contrato: Indefinido  
País puesto vacante: España  
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Provincia puesto vacante: Asturias 
Población: toda la provincia de Asturias 
 
Funciones a desarrollar: comercializar los productos que maneja la empresa. 
Número de vacantes: 4 
Fuente: www.trabajos.com 

 
TRABAJAR 100% DESDE CASA 

 
Título de la oferta: Actividad para trabajar 100% desde casa 
Empresa: Magdalena Carrillo Balastegui  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios:  Graduado Escolar/Primarios 
Área 1: Ventas - Comercial  
Profesión 1: Comerciales: Salud 
Área 2: Sanidad - Salud - Investigación  
Profesión 2: Dietética y Nutrición  
Requisitos: Seriedad, disciplina 
Años de experiencia:  Sin Experiencia  
 
Descripción de la oferta: 
-Salario: A convenir 
Tipo de jornada laboral: Indiferente 
-Tipo de contrato: Otros  
-País puesto vacante: España  
-Provincia puesto vacante: Asturias 
-Población: Asturias 
 
 
Funciones a desarrollar:  Multinacional en expansión incorpora a equipo de trabajo a 
personas con iniciativa, para distribución, supervisión, administración, promoción, 
patrocinio. Asesoramiento y capacitación en el área del bienestar, nutrición y 
marketing. No ofrecemos actividades manuales, ni ventas puerta a puerta. 
Desarrollamos un negocio con oficinas en toda España. Tiempo parcial o total. 
Actividad compatible. No necesaria experiencia. 
Número de vacantes:  4 
Fuente: www.trabajos.com 
 

ACTIVIDAD COMPATIBLE 
 
Título de la oferta: Actividad compatible 
Empresa: Magdalena Carrillo Balastegui  
Perfil del candidato 
Nivel de estudios:  Graduado Escolar/Primarios 
Área 1: Marketing - Comunicación  
Profesión 1: Marketing 
Área 2: Ventas - Comercial  
Profesión 2: Atención al cliente  
Requisitos: Actitud positiva, personas emprendedoras 
Años de experiencia:  Sin Experiencia  
 
Descripción de la oferta  
Salario : a  convenir 
Tipo de jornada Laboral: Indiferente 
Tipo de contrato: Otros  
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País puesto vacante: España  
Provincia puesto vacante: Asturias 
Población : Asturias 
 
Funciones a desarrollar: Incorpora nuevos Distribuidores para actividad 
independiente. Compatible con tu actual ocupación. Posibilidad de realizar a tiempo 
parcial o a tiempo completo. Nosotros nos encargamos de darte la formación 
necesaria para comenzar. 
Número de vacantes:  3 
Fuente: www.trabajos.com 
 

GANA MÁS POR TU TIEMPO 
 
Empresa: www.NegocioenBienestar.com 
Sector laboral: trabajo desde casa 
Provincia: Asturias 
 
Descripción: Si pudieras elegir dedicar 4 o 8 horas del día a una actividad laboral, 
¿trabajarías para ti o para otra persona?.  
 
En esta actividad tú decides el horario, tú decides el esfuerzo, tú decides tus 
objetivos, tú recibes tu beneficio. Por años somos empresarios independientes que 
como tú un día nos cansamos del plan tradicional para poner nuestro presente y 
futuro en nuestras manos.  
 
Al principio no teníamos experiencia pero nos encantó el sistema de apoyo paso a 
paso y los resultados llegaron. Ahora nuestros negocios están consolidados y no 
somos víctimas de la situación actual sino personas como tú que decidimos salir de 
la carrera de trabajar 40 años por un sueldo mísero.  
Si esto es lo que buscas, entra a la web www.NegocioenBienestar.com y sigue los 
pasos web de la empresa: http://www.negocioenbienestar.com 
 
Fuente: trabajo.segundamano.es 
  
 

COMERCIAL AUTÓNOMO 
Empresa: DH Vending 
Sector laboral: Hostelería - Turismo 
Provincia: Asturias 
 
Descripción: Empresa líder en el sector busca comerciales autónomos para el 
ramo de la hostelería para la venta de maquinaria. Importantes comisiones 
 
Fuente: trabajos.segundamano.es 
 

COMERCIAL DE COSMÉTICA PROFESIONAL (ASTURIAS) 
 
Empresa: Sublime Cosmética 
Sector laboral: 
Comercial - Ventas - Compras 
Provincia: Asturias 
Descripción: 
Buscamos Comercial de Cosmética Profesional para Salones de Belleza. 
Imprescindible experiencia en ventas mínimo dos años. 
Enviar C.V y teléfono de contacto.  
Fuente: trabajos.segundamano.es 
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JEFES DE EQUIPO SECTOR ENERGÉTICO (ASTURIAS) 
 
Empresa: ENR WATIO 
Sector laboral: 
Comercial - Ventas - Compras 
Provincia: Asturias 
 
Descripción: 
ENR WATIO, líderes en equipos de venta directa, precisa incorporar JEFES DE 
EQUIPO a su división de energía, trabajando exclusivamente como proveedores 
oficiales de multinacional energética. 
 
Funciones: 
-Liderar un equipo de comerciales. 
 
-Asesorar a clientes residencial / pymes sobre tarifas de luz y gas. 
-Captación, recuperación y fidelización de clientes a través de los descuentos y 
servicios existentes. 
 
Ofrecemos: 
-Fijo + Importantes Comisiones e incentivos por logros obtenidos. 
-Proyecto estable en un sector en pleno apogeo. Estabilidad y crecimiento 
profesional, máximo apoyo a la labor comercial. 
-Formación continua a cargo de la empresa. 
 
Fuente: trabajos.segundamano.es 
 
 
 

AYUDANTE DE CAMARERO/A (RIBADEO) 

1 puesto vacante 

Se precisa ayudante de camarero o camarera, para trabajar en bar con ambiente 
joven de fin de semana y durante semana a todo tipo de clientela, especialmente 
joven. Se necesita experiencia y buena presencia. 

Detalles de la oferta 

• Empresa de servicios 
• Hostelería y Turismo - Camareros y sala 
• Ribadeo (Lugo) 

Requisitos mínimos 

• Sin estudios 
• 1 Año de experiencia 
• Persona joven (menor de 28 años), buena presencia. Se valorara 

experiencia y referencias. 

Requisitos deseados 

• Experiencia, don de gentes, buena presencia, persona joven, 
referencias. 
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Condiciones 

• Salario: A negociar 
• Contrato: Temporal-Fijo 
• Duración: 6 meses 
• Jornada: Completa 
• Comisiones/incentivos: no hay 

Fuente: www.iberoempleos.es 

PROMOCION TURISTICA AEROPUERTO DEL 9 AL 15/07-7 DIAS-400€ 
 
Núm. inscripciones 4  

Canal Azafatas y Eventos Categoría Azafata/o  

Subcategoría Azafata/o Agencia AZAFATAS TOTE VIGNAU PEOPLE FOR 
EVENTS Provincia Asturias Localidad AEROPUERTO DE OVIEDO Seleccionamos 
a equipos de 2 personas de 20 a 30 años, 1 azafata y 1 azafato para promocionar en 
aeropuerto una Isla Ibérica. Físico llamativo y capacidad de empatizar con la gente 
para conseguir inscripciones a un sorteo. El trabajo se desarrolla en interior y el 
atuendo será muy playero, shorts, bikini, etc... Esta acción se va a desarrollar en 7 
ciudades a la vez y exigimos absoluta seriedad y experiencia demostrable. Se 
trabajara en el aeropuerto de Oviedo los siguientes días: 9, 11, 13, 14, 15/07 de 
10:00 a 19:00 con 1 hora para comer y los DÍAS 10 y 12/07 de 15:00 a 21:00. Tarifa: 
350€ + 50€ de dieta (para los 5 días de jornada completa) + desplazamiento 
Aeropuerto 
 
Requisitos 
 
Sexo: indiferente Altura mínima: 173 Talla: 36/38 Edad mínima: 20 Disponibilidad: 
Nivel de estudios: BUP/COU - pro ACTIVIDAD - ESPÍRITU alegre y 
COMUNICATIVA - don de GENTE - disponibilidad total toda la COMPAÑA de los 
DÍAS y horas descritas Interesada mandar este mismo fin de semana fotos (por lo 
mínimo 3) y curriculum demostrando experiencia a staff@totevignau.com con titulo 
///OVIEDO//// y indicando: - Teléfono -Altura - Talla de ropa - Talla de pie – DNI 
Escaneado Gracias 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas de empleo. 

 

CAMARERO PARA PAELLADA  (TINEO, SALAS,…) 
 

Funciones: Buscamos tres camareros para paellada el día 7 de julio en la zona de 
Tineo, Salas, etc. 

Nº puestos vacantes: 3 

Se ofrece: Contrato temporal. 

Lugar de trabajo: Asturias, 

Requisitos  Experiencia en hostelería de al menos 1 año. 
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Delegación que publica la oferta: ADECCO Avilés. 

Fuente: Al paro, ofertas y demanda de empleo. 

 
CAMARER@ Y AYUDANTE/A DE COCINA para RIBADEO (Lugo) 

 
 
Empresa: Mesón- Cervexaría O ALÉN de Ribadeo precisa:  
 
1- Camareir@, xornada completa, do 15 de xullo ao 15 de setembro. 
Preferiblemente con experiencia.  
2- Axudante cociña, xornada completa, do 15 de xullo ao 15 de setembro.  
 
Enviar curriculums: oalenribadeo@yahoo.es , info: 625104274 

Fuente: ADL Ribadeo 

 
 

CAMARERA PARA RIBADEO 
 

Para los meses de verano con experiencia y jornada completa, los interesados 
pueden llamar al 982129633, mandar el currículo al correo: 
pensionlinares@gmail.com o pasarse por la cafetería Linares. 

Fuente: ADL Ribadeo 

 
COMERCIAL PUBLICIDAD ONLINE 

 
Nombre de la empresa: Anuntis 

Población: Asturias 

Provincia: Asturias 

País: España 

 

Descripción 

Puesto vacante: Comercial publicidad online 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

 

Departamento: Negocio Online 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Anuntis, empresa líder en su sector precisa incorporar en 
Asturias un/a: 

 
Comercial de publicidad online 
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La persona a incorporar realizará la venta de espacios publicitarios de los portales 
inmobiliarios de la compañía. 

  
Sus funciones serán: 

 
- Prospección y apertura de cartera de nuevos clientes 

 
- Gestión, seguimiento y fidelización de clientes 

 
- Asesorar a los clientes sobre las aplicaciones de nuestros productos 
- Visitar de forma periódica y programada a los clientes actuales y potenciales de su 
zona 

 
- Cumplir con los objetivos comerciales fijados 

 
Ofrecemos: 
-Incorporación a una compañía dinámica y en constante desarrollo 
-Pertenecer a un equipo joven con un buen ambiente laboral 
-Formación a cargo de la empresa. 

-Interesante retribución fija+variable en función de la consecución de los objetivos. 

 
- Incorporación inmediata 

Si te atrae el proyecto y eres la persona seleccionada te incorporarás a una 
compañía líder en su sector con productos altamente competitivos por su gran 
calidad 

 

Requisitos: 

- Estudios mínimos: Bachillerato 

- Experiencia mínima: Al menos 2 años 

- Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

 

Requisitos mínimos: 

- Orientación comercial 

- Dotes de comunicación 

- Manejo de herramientas informáticas 

- Disponibilidad para desplazarse por la zona asignada 

- Vehiculo propio 

 

Requisitos deseados: 

- Experiencia en venta de productos online 

- Conocimientos avanzados del medio Internet 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs 
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ASESORES COMERCIALES 

 
 
Nombre de la empresa: Energizalia  
   
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
 
Descripción 
Puesto vacante: asesores comerciales. 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 5 
 
Descripción de la oferta: Colaboradora de la primera multinacional energética, con 
experiencia en el sector, por ampliación de su división de energía, selecciona, para 
su Delegación Centro: 
 
 
Funciones de los asesores: 
 
-  Desarrollar el trabajo organizado por su Jefe de Equipo: 
- Asesorar a clientes, residenciales y PYMES, sobre nuevas tarifas de luz y gas. 
- Recuperación de clientes, según base de datos asignada. 
- Captación de nuevos clientes, tanto Residenciales como PYMES, para ampliación 
de su cartera. 
- Fidelización de clientes a través de los servicios ofrecidos para futuras campañas. 
 
Ofrecemos: 
 
- Importantes comisiones e incentivos, por objetivos conseguidos. 
 
- Proyecto a largo plazo, en sector en pleno crecimiento. 
 
- Formación continua. 
 
- Elección entre Contrato laboral o trabajar por cuenta propia, tras período de 
formación inicial. 
 
- Integración en un proyecto con gran futuro a través de una compañía con amplia 
experiencia. 
 
- Posibilidad de desarrollar su propio negocio dentro del sector energético. 
 
Valoraremos: 
 
- Experiencia comercial y de gestión, a nivel residencial y/o PYMES, en visitas 
concertadas y a puerta fría. 
 
- Experiencia en sector energético, seguros, libros. 
 
- Capacidad para planificar, coordinar y hacer seguimiento del equipo. 
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- Ganas de enfocar y desarrollar su futuro dentro de un sector en pleno crecimiento. 
 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
Requisitos mínimos: abstenerse quienes no cumplan requisitos de comercial 

Contrato: 
Tipo de contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Indiferente 
Horario: flexible 
Salario:900 € - 3.000 € Bruto/mes 
 

Fuente: Infojobs  

 

ASESORAS DE COSMETICA / DISTRIBUIDOR@S 
 
Nombre de la empresa: Importante Empresa Cosmética 
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Asesoras de cosmética / distribuidor@s 
Categorías: Comercial y ventas - Comercial  
 
Departamento: asesoras de belleza 
Nivel: Empleado 
Personal a cargo: 1 - 5 
Número de vacantes: 30 
Descripción de la oferta: Se precisan asesoras de belleza a comisión. 
 
Empresa de belleza para formar parte de una de las más prestigiosas y serias 
compañías de alta cosmética del mercado internacional: 
 
Se ofrece: 
 
-Amplia y continua formación 
 
- Altas comisiones según dedicación 
 
- Posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la compañía 
 
- Horario flexible sin obligaciones 
 
-Crecimiento personal  
 
-Mejora de la imagen  
 
Se requiere: buena presencia, Iniciativa entusiasmo, asertividad interés por el sector 
de la cosmética y la nutrición. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Sin estudios 
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Experiencia mínima: No Requerida 
Imprescindible residente en: No Requerido 
Requisitos mínimos: Ganas de trabajar, entusiasmo y compromiso. 

Requisitos deseados: 
* Interés por la cosmética y la nutrición 
* Iniciativa 
*Entusiasmo 
* Asertividad 
 

Contrato 
Tipo de contrato: Otros contratos 
Duración: para siempre 
Jornada laboral: Indiferente 
Horario: cualquiera 

Fuente: Infojobs  

 

COMERCIAL/IMPULSOR DE VENTAS DE TELECOMUNICACIONES 
 
Referencia: Investigación de Mercado  
Nombre de la empresa: Ideas Originales de Investigación  
 
Ubicación 
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
 

Descripción 
Puesto vacante:Comercial/Impulsor de Ventas de Telecomunicaciones 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  
 
Departamento: Comercial 
Nivel: Especialista 
Personal a cargo: 0 
Número de vacantes: 5 
Descripción de la oferta: Empresa líder de Estudios de Mercado de 
telecomunicaciones, especializada en el sector de la TELEFONIA MOVIL, busca 
incorporar a su plantilla comerciales/impulsores de ventas del sector de las 
telecomunicaciones a nivel provincial, se necesita personas cualificadas, para llevar 
a cabo un proyecto, para el cual hay que evaluar las herramientas comerciales de 
venta en los PVP (Puntos de Venta al Público). 
 
 
Absténganse de enviar candidaturas personas que no se encuentren disponibles al 
100% y con una gran implicación en un gran proyecto, o en su defecto estén 
trabajando. Se requiere disponibilidad INMEDIATA, cuyas funciones serán: 
 
Visitar tiendas de telefonía móvil por los lugares ya predeterminados y asignados a 
cada Comercial, con sus rutas diseñadas. 
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Trabajar en el punto de venta, recogiendo información sobre el PVP, para mejorar la 
calidad de sus servicios. 
Formar a la plantilla del PVP, para incrementar las ventas del PVP. 
 
 
Reportar la información a la central (la información será verificada y comprobada) 
 
Se busca principalmente AUTÓNOMOS, pero no se descartan candidaturas de 
personas que quieran trabajar con contrato laboral (con contrato). 
 
 
Ofrecemos sueldo variable (4500€) por los objetivos de calidad y de ventas 
cumplidos + dietas y gastos derivados del trabajo, el total del sueldo bruto anual son 
24000€ brutos (se reparten en 18000€ fijos+ 6000€ de variables) 
 
La formación en ventas se hará por cuenta de la empresa. 
 
La entrevista se realizara vía SKYPESOLO gente de Asturias o alrededores 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior 
Experiencia mínima: Al menos 2 años 
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos: Para ello buscamos: 

- Profesionales con al menos 2 años de experiencia en ventas y en formación en 
ventas de telefonía móvil. 

- Experiencia como comercial en el sector de tal telefonía móvil. 

- Conocimientos altos del sector de la telefonía móvil. 

- Persona resolutiva, con ganas de crecimiento personal y profesional, persona 
implicada con el proyecto 

- Vendedores/Comerciales profesionales a los que le apasione la tecnología y las 
telecomunicaciones, con un claro perfil captador, positivos, acostumbrados a trabajar 
por objetivos y orientados a resultados. 

- Imprescindible poseer carnet de conducir y vehículo propio. 

- Habilidades de comunicación. 

- Se valorará formación técnica en telecomunicaciones y el ser un apasionado de los 
dispositivos móviles. Así como, el manejo de programas de correo y manejo de 
dispositivos de datos en movilidad (PDA, Blackberry, etc.). 

Requisitos deseados: Altos conocimientos de Marketing, Ventas, y en el ámbito 
comercial. 
 
Licenciados/as en ITM (Investigación en Técnicas de Mercados), Marketing, 
Administración y Dirección de Empresas con clara vocación comercial. 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 
Jornada laboral: Completa 
Horario: 09:00 a 18:30 (L - S) 
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Salario:18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

Fuente: Infojobs  

 

AGENTE COMERCIAL AUTÓNOMO 
   
Población: Asturias 
Provincia: Asturias 
País: España 
Descripción 
Puesto vacante: Agente Comercial Autónomo 
Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial  
 
Nivel: Empleado 
Número de vacantes: 10 
Descripción de la oferta: Empresa presente en el sector de Formación, en fase de 
Expansión, necesita Agente Comercial de ámbito provincial, para realizar labores de 
asesoramiento, captación y comercialización de una oferta formativa a empresas de 
diversos sectores. 
 
Para ello contará con el apoyo de un equipo comercial, técnico y humano, que le 
proporcionará una formación específica y continua de cada producto. 
Estabilidad económica y profesional. 
 
 
Estrategias comerciales propias y relación personalizada para lograr el desarrollo 
profesional. 
Incorporación inmediata. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos: Bachillerato 
Experiencia mínima: Al menos 1 año 
 
Contrato 
Tipo de contrato: Autónomo 
Duración: Indefinido 
Jornada laboral: Completa 
 
Salario: 18.000 € - 30.000 € Bruto/año. 
 
Fuente: Infojobs  
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CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN DE POSTGRADO EN LA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES Y SALUD. 

 

El objeto específico de la convocatoria es la concesión de cuatro becas: 
 

Dos becas para la formación teórica y práctica de postgrado en las actividades que 
se realizan en el Centro de Medicina del Deporte: 

– Unidad de Psicología. Licenciados/Graduados en Psicología. 

– Laboratorio de Fuerza. Licenciados/Graduados en Medicina o Medicina y Cirugía, 
(especialistas en Medicina de la Educación Física y el Deporte) y 
Licenciados/Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 

Y dos becas en el Servicio de Documentación: 

– Licenciados en Documentación o Graduados en Información y Documentación. 

 

Requisitos de los candidatos: 

1. Podrán solicitar las becas convocadas en la presente resolución las personas que 
reúnan los siguientes requisitos: 

 
a) Poseer la nacionalidad española o la de un país miembro de la Unión Europea o 
pertenecer a un Estado signatario del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo. 
Ser residente en España en el momento de incorporarse a la beca y poseer plena 
capacidad de obrar. 

b) Los candidatos de las becas de formación de postgrado en el Centro de Medicina 
del Deporte deberán estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
Licenciatura o Grado en Psicología. Licenciatura o Grado en Medicina o Medicina y 
Cirugía, especialidad en Medicina de la Educación Física y el Deporte. 
Licenciatura o Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
Por su parte, los candidatos a las becas de formación de postgrado en el Servicio de 
Documentación deberán estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: 
Licenciatura en Documentación. Grado en Información y Documentación. 
 

c) La fecha de finalización de los estudios solicitados, no podrá ser anterior al curso 
académico 2006/2007. También se podrán solicitar las becas destinada al Centro de 
Medicina del Deporte si, actualmente, se encuentran matriculados en la especialidad 
de Medicina de la Educación Física y el Deporte o la han finalizado con posterioridad 
al curso académico 2006/2007. 

Dotación de las becas: 

1. La cuantía de cada beca será de 14.400,00 euros anuales íntegros, divididos en 
doce mensualidades, que se percibirán, en las mensualidades que correspondan, 
por meses vencidos. 

El plazo de presentación de instancias se iniciará el día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» (25/06/12) y finalizará 
transcurridos 20 días naturales. 

Más información BOE 25/06/2012 
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ABIERTO EL PLAZO PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO 

UNIVERSITARIO PARA ADULTOS 

 

El centro de adultos del Noroccidente, con aulas en las villas de Vegadeo, Luarca, 
Navia y Tapia, ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos de obtención del 
graduado en Secundaria, las pruebas de acceso a módulos de grados medios y 
superior y las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Los interesados pueden llamar al teléfono 985 476 387 o bien enviar su solicitud al 
correo electrónico ceavegadeo@educastur.princast.es. 

Fuente: LNE  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL – OFERTA FORMATIVA CURSO 2012/2013 
COMARCA NOROCCIDENTAL ASTURIANA Y MARINA LUCENSE 

Especialidades formativas que se pueden cursar en los centros de formación 
profesional de la comarca Noroccidental Asturiana (Vegadeo, Tapia de Casariego, 
Navia y Luarca) y Mariña Lucense (Ribadeo, Foz, Burela y Mondoñedo) 

Más información de plazos e inscripciones en: 

Asturias:  http://www.educastur.es/ 

Galicia: http://www.edu.xunta.es/ 

Fuente: Agencia de Desarrollo Local de Vegadeo 

 

CURSOS DE TELEFORMACIÓN FOREM 

 

FOREM pone a tu disposición un amplio programa de teleformación. 

Muchos cursos se inician a primeros de julio y otros no tiene fecha de inicio todavía. 

Las cuotas varían entre los 60 y los 160 euros. 

Para pre-inscribirte a un curso, haz clic en el espacio “Inscríbete” y cumplimenta tus 
datos. Esta pre-inscripción se considera una reserva de plaza en el curso a la espera 
de que formalices el pago. Se considera matrícula en firme en el momento en el que 
se realiza el pago del curso. 

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

Fuente: Blog agencias desarrollo local del noroccidente 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO EN FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
CURSO 2012-13 (MODALIDAD PRESENCIAL) 

Información sobre la presentación de solicitudes, calendarios y bases reguladoras. 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación y 
Universidades, por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado, en 
centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de  
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Asturias, para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior en 
régimen presencial. 

- BOPA nº 81 del lunes 9 de abril de 2012 

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2012, de la Consejería de Educación y 
Universidades, por la que se aprueba el calendario de actuaciones y se concretan 
otros aspectos del procedimiento de admisión del alumnado, en centros docentes no 
universitarios públicos y privados concertados del Principado de Asturias, para 
cursar ciclos formativos de grado medio y grado superior en régimen presencial en el 
año académico 2012-2013. 

- BOPA nº 108 del viernes 11 de mayo de 2012 

Existen dos períodos para presentar solicitud: 

Convocatoria ordinaria (Julio) 

Convocatoria extraordinaria (Septiembre) 

El procedimiento tiene cuatro pasos clave para los solicitantes: 

Presentación de solicitudes: presenta una única instancia en el centro que solicitas 
en primer lugar, en la que podrás pedir hasta cuatro opciones por orden de prioridad. 
(Documentación) 

Baremación: tu solicitud es ordenada por aplicación de los criterios de prelación 
establecidos en la normativa. 

Adjudicación: se adjudica plaza al alumnado por orden de baremación. 

Matrícula: si has obtenido plaza tienes que formalizar la matrícula en la secretaría 
del centro correspondiente. 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión 

Convocatoria Ordinaria: del 20 de junio al 5 de julio de 2012 

Convocatoria Extraordinaria: del 10 al 14 de septiembre de 2012 

Fuente: educastur 

 

BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS 2012-2013  

PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON DISCAPACIDAD.  

 

Tres modalidades: 

 
1- De acceso: dirigidas a estudiantes que se matriculan por primera vez en estudios 
universitarios. 

2- De progreso: dirigidas a estudiantes que ya hayan accedido a la universidad. 
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3- De movilidad: dirigidas a estudiantes que, en virtud de un programa de 
intercambio de la propia universidad, deseen realizar un período de formación, como 
mínimo de un trimestre, en una universidad distinta a la suya de origen. 

 
Plazos: Para las becas de movilidad, hasta el 1 de octubre de 2012. Para las demás, 
hasta el 15 de noviembre. 

 
Solicitudes a través de la web: www.fundacionuniversia.net 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

8 BECAS FUNDACIÓN SEPI - ICO (INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL) 
 

Son becas para titulados superiores en administración y dirección de empresas, 
derecho o economía. 

Plazo hasta el 8 de julio 

Bases y formulario: http://www.fundacionsepi.es/becas/ico-fsepi.asp 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 
 
Un espacio de formación gratuito online en igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres que el Instituto de la Mujer.  

 
- Curso "Sensibilización en Igualdad de Oportunidades". Su duración es de 30 horas. 

 
- Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito de empleo". Su 
duración es de 65 horas. 

 
- Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en Servicios Sociales". Su 
duración es de 65 horas. 

 
- Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en la empresa y los 
RR.HH.". Su duración es de 65 horas. 

 
- Curso "Igualdad de oportunidades: aplicación práctica en el ámbito Jurídico". Su 
duración es de 65 horas. 

 
Web: http://www.escuelavirtualigualdad.es/ 

 

Fuente: OIJ Navia 
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BECAS SCHUMAN PARA PERIODISTAS Y TITULADOS/AS 
UNIVERSITARIOS 

 
Parlamento Europeo. Prácticas remuneradas de cinco meses de duración. 
Modalidades: opción general y opción periodismo. 

 
Requisitos opción general: título universitario; presentación de un trabajo académico 
redactado para obtener el título o publicado en un medio de carácter científico. 

 
Requisitos opción periodismo: título de Periodismo o equivalente o acreditar 
competencia profesional con prueba documental de publicaciones o pertenencia a 
un colegio o asociación de periodistas de la Unión. 

 
Más información en www.europarl.europa.eu en la sección “Parlamento” siguiendo la 
información “Traineeships”. 

Plazo: 15 de octubre. 

Fuente: Al paro, ofertas y demandas. 

 
 

BECAS FORMACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
 

Resolución de 22 de junio de 2012, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
adjudican becas de formación para titulados universitarios. 

Fuente: BOE 29-06-2012 

 

 
 


