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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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COMERCIAL AUTOVENTA (PRAVIA) 
 

DISTRIBUCCIONES COMERCIALES L.G.MORAN S.C. 

Datos de la empresa: distribuimos para hostelerÍa y restauración productos en 
exclusiva, entre ellos vinos, orujos, celulosas y embutidos.  

Datos de la oferta de empleo 

Descripción del puesto vacante: Comercial-Autoventa 

Categoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas) 

PRAVIA (Asturias) 

Vacantes: 6 

Se le designara una ruta de trabajo que tendrá que realizar diariamente, captando 
nuevos cliente y atendiendo a los ya existentes, se valorara positivamente actitud 
comercial, seriedad y puntualidad 

Se requiere: 

-EGB / ESO. 

-Especialidad de EGB 

-Con experiencia, Menos de 1 año. 

-Carnet de conducir. 

-Vehículo propio. 

-Requisitos mínimos: Carnet de conducir y coche. 

-Requisitos valorados: Experiencia en autoventa, comercial. 

Se ofrece: 

-15.000€ - 19.999€ Bruto anual. 

-Contrato: Freelance. 

-Jornada: Jornada completa. 

-Incentivos y bono gastos. 

Fuente: laboris 
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PROFESOR/A DE MATEMATICAS, FISICA-QUÍMICA  

(TAPIA DE CASARIEGO) 
 

Sector: Educación-Formación-Idiomas 

Descripción: Se necesita profesor de matemáticas, física-química, a todos los niveles, 
para academia en Tapia de Casariego. 

Interesados en esta oferta pueden contactar a través de la oferta publicada en la 
página web de segundamano.es 

Fuente: http://www.segundamano.es 
 

PROFESORES DE INGLÉS PARA ACADEMIAS 

Sector: Educación-formación-Idiomas 

Descripción: Se necesitan profesores de inglés filólogos, para varias zonas de 
Asturias. Interesados escribir al mail, o bien llamar al  Fernando 677. 794.283 
(fernando). 

Fuente: www.segundamano.es 

 

1 PROFESOR/A DE VIOLÍN  ESCUELA DE MÚSICA   

 CANGAS DEL NARCEA 

 

-  DENOMINACIÓN: Profesor/a de Violín 

- CATEGORÍA: Personal Laboral Temporal  

- SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso 

- Nº DE PLAZAS A CUBRIR: Una 

- REQUISITO ESPECIFICO: Grado Medio de Violín 

- Plazo: 8 de Octubre. 

Bases de la convocatoria y más información: en la sede electrónica de la web del 
Ayuntamiento de Cangas del Nancea. 

Fuente: OIJ Vegadeo. 
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PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS, 
FARMACÉUTICOS Y OTROS GRADUADOS,…. 

 

Convocatoria de pruebas selectivas 2012 para el acceso en el año 2013, a plazas de 
formación sanitaria especializada (residentes) para Médicos, Farmacéuticos y otros 
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la 
Biología y la Física. 

Plazo: del 25 de septiembre hasta el 4 de octubre. 

Más información en el BOE (Boletín Oficial del Estado) del sábado 22 de Septiembre. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

OFICIAL ADMINISTRATIVO 

Localidad de Ubicación del Puesto: CASTROPOL (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

La persona a desempeñar el puesto estará encargada de llevar tanto la contabilidad 
laboral como la comercial, así como la atención a clientes y gestionar también las 
llegadas de material y la atención a los proveedores. La empresa requiere al menos de 
un año de experiencia en puestos análogos. Se ofrece contrato laboral temporal de 12 
meses con posibilidad de prórroga a indefinido, con salario según convenio y en 
horario de 9 a 14 y de 17 a 20 horas.  

Datos de contacto 

Los interesados deberán ponerse en contacto con José Luís en el teléfono 618304 546 
en horario comercial.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

12 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

OFICIALES DE SEGUNDA 

Fuente: Trabajastur 

Las personas interesadas deberán consultar las bases: www.ayto-cnarcea.es, en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, así como en la Oficina de  
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FISIOTERAPEUTA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisitos: mujer desempleada e inscrita en el Servicio Pub lico de Empleo, diplomada 
en fisioterapia, discapacitada o perteneciente a un colectivo de exclusión social 
(perceptor del salario social, víctima de violencia de género, procedente de 
instituciones penitenciarias, ...), carnet de conducir tipo B y coche propio. Condiciones: 
la empresa ofrece un contrato temporal de 8 meses de duración, jornada parcial de 5 
horas diarias de lunes a viernes en horario de 9 a 14 H. Salario de 930 brutos 
mensuales. Funciones: servicio de fisioterapia a domicilio, cursos de capacitación para 
cuidadores de personas dependientes, talleres multidisciplinares de envejecimiento 
activo. Se valorara experiencia en ley de dependencia , con personas mayores, 
cuidadores y en dar formación.  

Datos de contacto 

Las personas que cumplan los requisitos deben enviar el currículum a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

empleo@solidaridadintergeneracional.es 

Deberán acreditar documentalmente que cumplen todos los requisitos.  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

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

Fuente: Trabajastur 

 

PSICÓLOGA 

Localidad de Ubicación del Puesto: TINEO (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Requisitos: mujer desempleada e inscrita en el Servicio Público de Empleo, licenciada 
en psicología, discapacitada o pertenecer a colectivo de exclusión social (perceptor de 
salario social, víctima de violencia de género, procedente de instituciones 
penitenciarias,...), carnet de conducir tipo B y coche propio. Condiciones: la empresa 
ofrece un contrato temporal de 8 meses de duración, jornada parcial de 5 horas diarias 
de lunes a viernes en horario de 9 a 14 H. Salario de 1.000 brutos mensuales. 
Funciones: servicio de psicología a domicilio, cursos de capacitación para cuidadores 
de personas dependientes, talleres multidisciplinares de envejecimiento activo. Se 
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valorara experiencia en ley de dependencia, con personas mayores, cuidadores y en 
dar formación.  

Datos de contacto 

Las personas que cumplan los requisitos deben enviar el currículum a la siguiente 
dirección de correo electrónico: 

empleo@solidaridadintergeneracional.es 

 Deberán acreditar documentalmente que cumplen todos los requisitos.  

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Permisos de conducir requeridos 

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

 

Fuente: Trabajastur 

APRENDIZ DE CAMARERO/A  

Localidad de Ubicación del Puesto: CANGAS DEL NARCEA(ASTURIAS)  

Duración del contrato: 0180 días 

Datos adicionales 

La empresa ofrece un contrato para la formación y el aprendizaje, a tiempo completo, 
salario según convenio de hostelería para Asturias. Requisitos: edad menor de 30 
años, sin experiencia en esta ocupación, la empresa prefiere mujeres valorará 
residencia en la zona de Cangas o vehículo disponible para poder llegar al puesto de 
trabajo en Posada de Rengos. Las funciones a realizar consistirán en aprendizaje 
teórico-práctico de la ocupación de camarero/a, atender la barra del bar, los pedidos 
de los clientes, el cobro de las facturas, vigilancia de las existencias de productos y 
mantener en buen estado los utensilios y el lugar de trabajo.  

Datos de contacto 

Las personas interesadas y que cumplan los requisitos deberán ponerse en contacto 
telefónico con Julia en el teléfono: 680 64 33 98  

Nivel Profesional buscado 

APRENDICES 

Fuente: Trabajastur 
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1 MONITOR/A DE CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB 
PARA TALLER DE EMPLEO EN COAÑA   

Localidad de Ubicación del Puesto: COAÑA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

1 Monitor/a de confección y publicación de páginas Web para Taller de Empleo en 
Coaña. Requisitos: si cuenta con titulación en informática experiencia de un año; si no 
cuenta con titulación relacionada, experiencia de 3 años. Permiso de conducir. 
Acreditar aptitud docente. Condiciones: contrato de trabajo por un año, en horario de 
8:30 a 15:30 H. a partir del 2/11/2012, salario a partir de 1. 000euros brutos 
mensuales. Funciones: impartición de los módulos de construcción de páginas Web, 
integración de componentes software y publicación, impartición de los contenidos 
teóricos y prácticos, control de las prácticas y trabajos, evaluación y planificación de 
estrategias formativas. Se dará preferencia a residentes en el concejo de Coaña y en 
el ámbito del occidente de Asturias  

Datos de contacto 

Quienes tengan interés en esta oferta de empleo y cumplan los requisitos espe-
cificados han de acudir a su oficina de empleo para que, una vez verificado su 
cumplimiento, les entreguen carta de presentación. Con esta carta y con Curriculum 
Vitae acreditado con documentación original (certificados de empresa, contratos, 
cursos, formación pedagógica) e informe de vida laboral, se presentarán a la selección 
en el Ayuntamiento de Coaña el 8 de octubre a las 9.30 horas. La admisión se cerrara 
una vez se cuente con suficientes aspirantes al puesto.  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: Trabajastur 

 

1 DIRECTOR/A MAESTRO/A TALLER DE EMPLEO COAÑA  

Localidad de Ubicación del Puesto: COAÑA (ASTURIAS)  

Datos adicionales 

Se ofrece un puesto para director/a maestro/a para Taller de Empleo subvencionado al 
Ayuntamiento de Coaña. Requisitos: titulación de Magisterio, experiencia como 
director/a maestro/a en proyectos de empleo formación (taller de empleo, escuela 
taller o casa de oficios) mínimo 2 años y permiso de conducir B. Funciones: dirección, 
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coordinación, planificación y seguimiento del proyecto, gestión del alumnado, tareas 
administrativas. Condiciones: contrato temporal por un año a partir del 2 de noviembre, 
en horario de 8.30 A 15.00 H. Salario a partir de 1.000  euros brutos mensuales. Se 
dará preferencia a residentes en el concejo de Coaña o en el occidente asturiano. La 
oferta se cerrara cuando se tengan suficientes aspirantes. Gestiona la oferta la oficina 
de empleo de Navia.  

Datos de contacto: 

Quienes tengan interés en esta oferta y cumplan los requisitos especificados han de 
acudir a su oficina de empleo para que, una vez verificado su cumplimiento, les 
entreguen la carta de presentación. Con esta carta y con Currículo Vitae acreditado 
con documentación original (titulación, certificaciones de empresa, contratos, 
formación pedagógica, cursos, etc) y el informe de vida laboral acudir a la preselección 
el día 8 de octubre de 2012 a las 9.30 horas en el Ayuntamiento de Coaña. Plazo 
hasta contar con suficientes aspirantes  

Requerimientos Requeridos/Deseables 

24 meses de experiencia en la ocupación. 

Nivel Profesional buscado 

MANDOS INTERMEDIOS, ENCARGADOS DE INSTALACIONES, DIRECTORES DE 
ÁREA DIRECTORES DE GRANDES DEPARTAMENTOS, ETC. 

Permisos de conducir requeridos 

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

Fuente: Trabajastur 

 

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD ONLINE 

Fecha de la oferta: 25-09-2012 

Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Empresa sector internet precisa incorporar profesional con 
experiencia 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 

Contrato 
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Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

JEFE COMERCIAL ZONA SECTOR TIC 

Fecha de la oferta: 26-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital[ Ocultar ]  

Web de la empresa: 

www.rayhumancapital.es/ 

Número de trabajadores: 

40 

Sede central en: 

Madrid 

Descripción de la empresa: 

Ray Human Capital, antes Hay Selección, S.A., es una empresa líder en Consultoría y 
Servicios de Capital Humano.  
Desde 1990 trabaja con las mayores empresas de cada sector, aportando, desde sus 
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Lisboa soluciones en Selección, 
Assessment/Desarrollo, Soluciones On.line, Formación y Consultoría para sus 
proyectos y estrategias empresariales.  
Expertos en identificar, evaluar y desarrollar el talento de las personas, los equipos de 
Ray Human Capital poseen un profundo conocimiento de las empresas que conforman 
cada uno de los diferentes mercados en los que operan: Banca, Seguros, Servicios y 
Sector Público, Energía, Industria e Ingeniería, Sanidad, Consumo y Distribución, 
Tecnología, Transporte, Comunicación y Ocio. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta 

Nivel: Mando Intermedio 

Número de vacantes: 2 



12 

 

Descripción de la oferta: Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones en 
ASTURIAS. 
Se encargará del seguimiento de equipos comerciales externos en la zona de Asturias, 
planificando y controlando la actividad comercial así como la calidad del servicio 
prestado al cliente. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: Formación universitaria, preferentemente en Empresariales, 
Administración y Dirección de Empresas o Económicas. 

Experiencia de al menos tres años en la supervisión de equipos comerciales, 
valorándose de manera muy positiva experiencia en el sector TIC. 

Iniciativa, capacidad de análisis, planificación y capacidad para coordinar equipos de 
trabajo serán las competencias valorables para esta posición. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 

COMERCIALES FINANCIEROS. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 26-09-2012 

Referencia: VBARTJ33COMB/1542 

Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES[ Ocultar ]  

Web de la empresa: 

www.salesland.net 

Número de trabajadores: 

900 

Sede central en: 

Madrid 

Descripción de la empresa: 

En Salesland estamos especializados en la gestión y dirección de equipos comerciales 
donde podemos ofrecerte un desarrollo profesional dentro del mundo comercial. 
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Tenemos experiencia en múltiples sectores: financiero, telecomunicaciones, seguros, 
media y comunicación… 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Salesland, empresa especializada en la creación y gestión de 
equipos comerciales, selecciona Comerciales para importante entidad bancaria.  
Las personas seleccionadas se encargaran de la captación de clientes para la venta 
de tarjeta de crédito.  

El trabajo se realiza en Asturias. 

La jornada laboral será de Lunes a viernes, en jornada completa 

Se ofrece: 

- Contrato laboral con alta en la S.S. y de larga duración 

- Salario: 815 – 1.500 € mensuales (fijo: 815 € bruto/mes + comisiones en función de 
las ventas) 

- Formación en producto y técnicas de venta a cargo de la empresa 

- Proyecto de futuro 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Experiencia como comercial de al menos un año (preferiblemente en el sector 
bancario). 
- Capacidad de trabajo en equipo y orientación a los objetivos. 
- Disponibilidad inmediata. 

Requisitos deseados: 

- Se valorará la experiencia en el sector financiero/banca 
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Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: obra y servicio 

Jornada laboral: Completa 

Horario: Jornada completa de lunes a viernes 

Salario 

Salario: 600 € - 1.500 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 26-09-2012 

Referencia: 13265-Comercial TIC 

Nombre de la empresa: Flexiplan 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Eulen Selección 

Nivel: Empleado 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

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 (PUERTA FRIA).  

Se requiere: 

* Iniciativa, responsabilidad, alta implicación y dotes comerciales. 

* Valorable experiencia previa como comercial y/o en el sector de la telefonía móvil. 
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* 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: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos deseados:  

Experiencia como comercial 

Experiencia y/o conocimientos de telefonía móvil 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

RESPONSABLE DE PUBLICIDAD/CAMPAÑAS 

Fecha de la oferta: 26-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital[ Ocultar ]  

Web de la empresa: 

www.rayhumancapital.es/ 

Número de trabajadores: 

40 

Sede central en: 

Madrid 
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Descripción de la empresa: 

Ray Human Capital, antes Hay Selección, S.A., es una empresa líder en Consultoría y 
Servicios de Capital Humano.  

 
Desde 1990 trabaja con las mayores empresas de cada sector, aportando, desde sus 
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Lisboa soluciones en Selección, 
Assessment/Desarrollo, Soluciones On.line, Formación y Consultoría para sus 
proyectos y estrategias empresariales.  

 
Expertos en identificar, evaluar y desarrollar el talento de las personas, los equipos de 
Ray Human Capital poseen un profundo conocimiento de las empresas que conforman 
cada uno de los diferentes mercados en los que operan: Banca, Seguros, Servicios y 
Sector Público, Energía, Industria e Ingeniería, Sanidad, Consumo y Distribución, 
Tecnología, Transporte, Comunicación y Ocio. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Marketing y comunicación - Publicidad  

Nivel: Mando Intermedio 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: Importante compañía del sector de Gran Consumo. 
Responsable de Publicidad/Campañas y Relaciones con los Medios 
Asturias. Se encargará del desarrollo de estrategias de publicidad en los diferentes 
medios, coordinando con la agencia los pasos a seguir. Definirá la estrategia de 
desarrollo de producto, marca y corporación a través de la publicidad impulsando el 
posicionamiento de la marca en redes sociales, coordinándose asimismo en su trabajo 
con las áreas en temas de comunicación externa y participación en eventos y 
patrocinios. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: De 3 a 5 años 

Requisitos mínimos: Formación universitaria superior valorándose de manera positiva 
titulaciones en el ámbito del Marketing o Publicidad. Experiencia mínima entre tres y 
cinco años en el desempeño de las funciones descritas adquiridas en departamentos 
de marketing o publicidad en compañías de relevancia o en agencias de medios. Se 
valorará experiencia en empresas de Gran Consumo y/o posicionamiento online. 
Elevada orientación al cliente, capacidad de análisis y facilidad para trabajar en 
equipo. 

Contrato 
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Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

RESPONSABLE COMERCIAL SECTOR IMAGEN CORPORATIVA 

Fecha de la oferta: 26-09-2012 

Nombre de la empresa: Ray Human Capital[ Ocultar ] Web de la empresa: 

www.rayhumancapital.es/ 

Número de trabajadores: 

40 

Sede central en: 

Madrid 

Descripción de la empresa: 

Ray Human Capital, antes Hay Selección, S.A., es una empresa líder en Consultoría y 
Servicios de Capital Humano.  

 
Desde 1990 trabaja con las mayores empresas de cada sector, aportando, desde sus 
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña y Lisboa soluciones en Selección, 
Assessment/Desarrollo, Soluciones On.line, Formación y Consultoría para sus 
proyectos y estrategias empresariales.  

 
Expertos en identificar, evaluar y desarrollar el talento de las personas, los equipos de 
Ray Human Capital poseen un profundo conocimiento de las empresas que conforman 
cada uno de los diferentes mercados en los que operan: Banca, Seguros, Servicios y 
Sector Público, Energía, Industria e Ingeniería, Sanidad, Consumo y Distribución, 
Tecnología, Transporte, Comunicación y Ocio. 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Dependiendo del Director Comercial y Marketing, su misión 
será comercializar grandes proyectos a medida de identidad corporativa en ámbitos 
como la señalética, rotulación, decoración lumínica, impresión digital, metalistería 
decorativa, etc.  

Sus funciones serán:  

- Prospección del mercado para la captación de nuevas cuentas, colaborando en el 
mantenimiento de las actuales (sector retail, gran distribución, etc.).  
- Prescripción en ingenierías, arquitecturas, estudios de diseño gráfico, etc. 

- Asesoramiento técnico-comercial, en colaboración con ingeniería y producción para 
la formulación de propuestas Técnicas / Económicas. 

Oferta: Incorporación a una empresa consolidada en su sector. Posibilidad de 
desarrollo de carrera profesional y crecimiento ligado a la consecución de resultados. 
Salario negociable compuesto de retribución fija y variable. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: Se requiere un/a profesional con Formación Técnica de Grado 
Medio o Superior (Ingeniería, Arquitectura o similar), se valorarán idiomas y 
preferiblemente con conocimientos de diseño gráfico, proyectos de iluminación, 
decoración, etc. Usuario ofimático habitual y deseable de herramientas de diseño, 
Autocad, etc.  

Experiencia mínima de 3 años preferiblemente en Identidad Corporativa (rotulación, 
decoración luminosa, impresión digital, señalética, metalistería decorativa…) habiendo 
realizado tareas desde la identificación de posibles prescriptores (ingenierías, 
arquitecturas, etc.) y el asesoramiento en la mejor solución, hasta la participación en la 
elaboración de presupuestos y su defensa final ante el cliente. 

Requisitos deseados: 

No se descartarán personas que provengan de otros sectores afines como 
instalaciones, iluminación, revestimientos decorativos, etc.  

Disponibilidad para viajar por todo el territorio nacional, residencia habitual en Asturias 
o alrededores. 

 
Buscamos una persona proactiva, empática, resolutiva, organizada, con capacidad 
para trabajar con autonomía y marcadamente orientada a resultados. 

Contrato 
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Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

ASESORAS DE BELLEZA GANA UN EXTRA 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Referencia: Comerciales-Cosmética 

Nombre de la empresa: Importante Empresa Cosmética[ Ocultar ]  

Número de trabajadores: 1 

Sede central en: Murcia 

Descripción de la empresa: Importante Empresa Cosmetica. 

Población: Asturias 

Descripción 

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 COMISION. 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: 
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Buena presencia  

Iniciativa 

Entusiasmo 
Asertividad  
Interés por el sector de la cosmética y la nutrición 

Requisitos 

Estudios mínimos: Cursando: Sin estudios 

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.net 

COMERCIAL SERVICIOS 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Nombre de la empresa: Importante empresa Multinacional 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 1 
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Descripción de la oferta: Importante empresa multinacional ubicada en Asturias 
selecciona comerciales con gran actitud emprendedora y entusiasmo hacia el mundo 
de las ventas. Ofrecemos la oportunidad de trabajar en una gran compañía, con un 
excelente ambiente de trabajo y grandes posibilidades de desarrollo profesional para 
realizar las siguientes funciones: 

- Ampliación de la cartera de clientes. 

- Visitas comerciales a puerta fría. 

- Mantenimiento y fidelización de los clientes. 

- Realización de propuestas. 

- Negociación. 

- Reporte de su actividad comercial. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Licenciado/a.  

Se valorarán cursos de ventas y/o gestión de equipos. 

Experiencia en un puesto similar habiendo desarrollado labores de venta directa y 
dirección de equipos entre 6 meses y 1 año. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Horario: 9-18h 

Fuente: Infojobs.net 

ANALISTA PROGRAMADOR J2EE 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Nombre de la empresa: CSC Computer Sciences España 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Programación  



22 

 

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Debido al proceso de expansión de nuestra oficina de 
Asturias, CSC selecciona profesionales de Tecnologías de la Información con buen 
nivel de Francés para trabajar en Asturias. 

Buscamos Analistas-Programadores Web para un proyecto de desarrollo de 
aplicaciones Web para una importante firma Francesa 

Funciones principales: diseñar y desarrollar aplicaciones Web usando tecnologías 
HTML5, jQuery y Spring para aplicaciones J2EE. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Informática 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: Mínimo un año de experiencia en HTML5, jQuery and Spring 
Francés, Inglés, J2EE, Spring, HTML5,  jQuery 

Requisitos deseados: Otras tecnologías de desarrollo Web 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

BECARIOS INFORMÁTICA/TELECOMUNICACIONES 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

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. 
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Requisitos 

Estudios mínimos: Ingeniero Técnico 

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 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Parcial – Mañana 

Fuente: Infojobs.net 

ASESORES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Referencia: aacc 

Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS 

Población: Gijón, Aviles y Luarca 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Número de vacantes: 3 

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

Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.  

Desarrollo de carrera profesional.  

Formación a cargo de la empresa.  
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Trabajo en equipo.  

Incentivos comerciales, premios, viajes, etc... 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: No Requerida 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:  

Capacidad de comunicación y organización.  

Aptitud para establecer relaciones comerciales.  

Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos.  

Ambición de desarrollo económico y profesional. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Duración: indefinido 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

 

JAVA J2EE. TODOS LOS PERFILES-  PROYECTOS GALICIA 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Nombre de la empresa: ZEMSANIA Galicia 

Población: Centro De Trabajo Galicia. 

Descripción 

Categorías: Informática y telecomunicaciones - Análisis  

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 5 

Descripción de la oferta: ZEMSANIA ICT OUTSOURCING SERVICES es una 
Multinacional española líder en Servicios de Outsourcing en las Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones, con más de 600 profesionales operando en cinco 
países. Somos una empresa con espíritu innovador, dedicada a ofrecer soluciones y 
servicios tecnológicos en el ámbito de las TIC. Nuestro principal activo consiste en 
contar con un equipo humano de alto nivel técnico y plenamente motivado, con un 
equipo directivo con amplia experiencia en el sector TIC, siendo por lo tanto los 
principales compromisos, la calidad, la innovación, y el desarrollo de nuestros 
profesionales. 
En la actualidad, debido al creciente proceso de expansión, buscamos TODO TIPO 
DE PERFILES (Programadores/as, Analistas Programadores/as, Analistas, Jefes/as 
de Proyecto,...), CON DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR EN GALICIA, con 
experiencia en JAVA J2EE. 

Los candidatos seleccionados se incorporarán a departamento de Ingeniería de 
Software de gran dimensión y avance en el manejo de las últimas tecnologías del 
mercado. Se trata además de un departamento consolidado y en crecimiento, y las 
personas seleccionadas participarán en los diferentes proyectos con los que cuenta 
esta compañía. 

 
SOMOS LO QUE BUSCAS, ÚNETE A NOSOTROS. TE OFRECEMOS: 
-TRABAJO EN EQUIPO: Las personas que forman nuestro equipo son el primer activo 
de nuestra organización. Ponemos todos los medios para nuestros colaboradores para 
acompañarles en su desarrollo profesional y personal. Podrás participar en proyectos 
interesantes, innovadores y de larga duración, con importantes profesionales del 
sector que compartirán contigo sus conocimientos y experiencia. 

-DESARROLLO PROFESIONAL: Te ofrecemos la posibilidad de realizar carrera 
profesional dentro de nuestra plantilla, sin necesidad de cambiar de consultora cuando 
quieras promocionar. Nosotros te ofrecemos un plan de carrera a tu medida. 
-BENEFICIOS SOCIALES: Las personas que conforman Zemsania son nuestro mayor 
activo, por eso les ofrecemos ventajas, promociones y beneficios sociales 
personalizados. Ofrecemos varios beneficios sociales a la carta: Seguro Médico,..., 
además de planes de formación continua. A través de nuestra Intranet tendrás acceso 
a promociones, beneficios, toda la información y documentación que necesitas en sólo 
un click. 

-RETRIBUCIÓN: Nivel salarial competitivo y remuneración atractiva, siempre 
negociable según tu experiencia, perfil y valía.  

-PARTICIPACIÓN EN IMPORTANTES PROYECTOS EN ALIANZA CON LAS 
EMPRESAS TECNOLÓGICAS MÁS DESTACADAS DEL MERCADO: Participación en 
IMPORTANTE proyecto e incorporación a importante empresa del sector tecnológico 
líder en el mercado. 

 

Requisitos 

Estudios mínimos: Ciclo Formativo Superior - Informática 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Requisitos mínimos: 
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- Experiencia laboral demostrable trabajando en entorno Java J2EE.  

- Todos los perfiles: Programadores/as Junior y Senior, Analistas Programadores/as, 
Analistas, Arquitectos/as, Jefes/as de Proyecto, Consultores/as,... 
- Disponibilidad para trabajar en Galicia (puestos en La Coruña, Santiago de 
Compostela y/o Vigo), donde se encuentran los centros de trabajo. 

Persona motivada, dinámica, resolutiva y con capacidad de comunicación y trabajo en 
equipo. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Duración: MUY ESTABLES!!! 

Jornada laboral: Completa 

Fuente: Infojobs.net 

 

AGENTE COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Agente comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

IBERFER, Empresa Mayorista de Ferretería, Bricolaje, Menaje, Jardín y Material 
Eléctrico, debido a su proceso de expansión a nivel nacional, precisa para la zona de 
ASTURIAS Agente Comercial en régimen de autónomos, para venta en el Canal 
Tradicional.  

Se requiere: 

• Estar dado de alta en régimen de trabajadores autónomos (O estar dispuesto a darse 
de alta en dicho régimen). 

• Experiencia en el sector de la ferretería. 

• Seriedad e implicación. 
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• Ordenador con conexión a Internet y vehículo propio. 

Se ofrece: 

• Amplia gama de referencias de primeras marcas. 

• Empresa seria y solvente con amplia experiencia en el sector. 

• Asistencia y apoyo comercial. 

• Altas comisiones. 

• Compatibilidad con otras representadas. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Sin estudios 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Duración: Indefinida 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuente: Infojobs.net 

 

AGENTES COLABORADORES P. VASCO/ASTURIAS/CANTABRIA 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Nombre de la empresa: SANTANDER BANCA COMERCIAL - ASTURIAS 

Población: Asturias/P.Vasco/Cantabria 

Descripción 

Categorías: Finanzas y banca - Productos y servicios bancarios  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 20 

Descripción de la oferta: 
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LOCALIDADES:  
P. VASCO: Lezama, Leguitiano, Alonsotegi, Landa, el Ciego, Usurbil, Arextxbaleta, 
Armas, Igorpe, Elorrio, Deba, Valle de Carranza, Zubiaur. 

ASTURIAS: Colunga, Grado, Las Arenas (Cabrales), Salas, Posada de Llanes, 
Vegadeo, Luarca, Infiesto, Candás, Noreña, Ribadesella, El Entrego.  

CANTABRIA: Liengres, Selaya y Lierganes. 

Grupo Santander para su Red de Agentes Colaboradores desea contactar con 
personas que puedan estar interesadas en desempeñar en régimen de cuenta propia, 
mediante contrato mercantil, funciones de intermediación financiera, mediante la 
apertura de una Oficina de Agente Colaborador en un municipio de los descritos. 
FUNCIONES: 
Se responsabilizarán principalmente de: 

- Captación de clientes, promocionando activamente todos los productos financieros 
de la entidad, tanto de activo como de pasivo. 

- Venta de servicios, productos financieros, seguros, tarjetas de crédito, gran consumo 
o similares. 

- Intermediación financiera entre el cliente y el Banco. 

SE OFRECE: 

- Contrato mercantil 

- Confidencialidad absoluta durante el proceso de selección. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Otros títulos 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Requisitos mínimos: 

- Personas con capacidad y actitud comercial. 

- Acostumbradas a trabajar por resultados. 

- Dinámicas y con capacidad de inspirar confianza y credibilidad. 

- Marcada orientación al cliente. 

- Conocimiento del entorno geográfico. 

- Orientación por formación o por experiencia, al mercado financiero. 

Contrato 

Jornada laboral: Completa 
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Fuente: Infojobs.net 

 

PROMOTOR@S FINANCIEROS. 6 HORAS. ASTURIAS 

Fecha de la oferta: 27-09-2012 

Referencia: VBARTJ33PVST/968 

Nombre de la empresa: SALESLAND EQUIPOS COMERCIALES 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial  

Nivel: Empleado 

Número de vacantes: 10 

Descripción de la oferta: Salesland, consultora especializada en la creación y gestión 
de equipos comerciales, selecciona Promotores para importante entidad bancaria.  
Las personas seleccionadas se encargaran de la promoción y venta de productos de 
la compañía. El trabajo se realiza en stands situados en Centros Comerciales de 
Asturias. 
La jornada laboral será de Lunes a Sábado, en turnos rotativos semanalmente de 6 
horas diarias. 

Se ofrece: 

- Contrato laboral con alta en la S.S. y de larga duración 

- Salario: 815 – 1.500 € mensuales (fijo: 815 € bruto/mes + comisiones en función de  
las ventas) 

- Formación en producto y técnicas de venta a cargo de la empresa 

- Proyecto de futuro 

Requisitos 

Estudios mínimos: Bachillerato 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

- Preferiblemente edad entre 20 y 35 años 
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- Personas extrovertidas, con interés por desarrollar sus habilidades comunicativas y 
comerciales. 

- Capacidad de trabajo en equipo y orientación a los objetivos. 

- Disponibilidad inmediata. 

Requisitos deseados: 

- Se valorará la experiencia comercial o relacionada con la atención al cliente. 

Contrato 

Tipo de contrato: Otros contratos 

Jornada laboral: Intensiva - Indiferente 

Horario: 6 horas al día 

Salario 

Salario: 600 € - 1.800 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 

 

AGENTES COMERCIALES 

Fecha de la oferta: 28-09-2012 

Referencia: Técnicos comerciales 

Nombre de la empresa: Satecma 

Población: Asturias 

Descripción 

Categorías: Comercial y ventas - Comercial 

Departamento: Comercial 

Nivel: Especialista 

Personal a cargo: 0 

Número de vacantes: 3 

Descripción de la oferta: 

*Empresa con 35 años de experiencia en el mercado 

*Fabricamos más de 400 productos alto valor añadido. Líneas de productos 
específicos por sectores: ganadería, construcción, industria, etc. 
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OFRECEMOS 

*Formación específica sobre actividad a desarrollar, inicial y continuada. 
*Estabilidad profesional. Tenemos Asesores Técnicos con más de 20 años en la 
empresa 
*Alta remuneración en base a consecución de objetivos, además de premios, 
incentivos, viajes, etc. 

*Ingresos anuales superiores a los 25.000,00 € 

* Posibilidad de desarrollo profesional 

Requisitos 

Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria 

Experiencia mínima: Al menos 1 año 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos: 

IMPRESCINDIBLE 
*Conocer o haber trabajado en el sector rural, ovino, vacuno. 

*Vehículo propio 

*Ganas de crearse un futuro económico o trabajar de lleno para conseguir ser un 
vendedor de alto nivel dentro de una empresa líder en España que exporta a más de 
20 países 

POR FAVOR, SI USTED NO TIENE VEHÍCULO O NO HA SIDO VENDEDOR NO 
CONTESTE A ESTE ANUNCIO 

Requisitos deseados: 

* Se valorará licenciatura en veterinaria y cartera de clientes 

Contrato 

Tipo de contrato: Autónomo 

Jornada laboral: Completa 

Salario 

Salario: 2.400 € - 4.200 € Bruto/mes 

Fuente: Infojobs.net 
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CHICA PARA TRABAJAR COMO PARTENAIRE EN ESPECTÁCULOS Y EN 
TAREAS DE PRODUCCIÓN 

Se busca chica entre 17 y 30 años para trabajar como partenaire en espectáculos y en 
tareas de producción en productora artística. Aspectos a valorar: 

-       Buena presencia. 

-       Motivación para trabajar en espectáculos y producción artística. 

-       Compromiso y seriedad. 

Otros aspectos que se valorarían, pero no excluyentes: 

-       Aptitud para el canto. 

-       Aptitud para el baile. 

-       Aptitud para las artes escénicas. 

-       Experiencia artística 

Interesadas, enviad currículum a produccion@elilusionista.es 

Fuente:  Blog Agencia de Empleo y Desarrollo Local Noroccidente 

 

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN: 4 PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS.  

Oposición. 
Plazo: Del 25 de septiembre al 15 de octubre.  

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

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

PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA 
MÉDICOS/AS, FARMACÉUTICOS/AS Y OTROS GRADUADOS/AS 

LICENCIADOS/AS UNIVERSITARIOS/AS DEL ÁMBITO DE LA 
PSICOLOGÍA, LA QUÍMICA, LA BIOLOGÍA Y LA FÍSICA. 

 
Plazo: Del 25 de septiembre al 4 de octubre.  

Requisitos: estar en posesión del titulo universitario que en cada caso corresponda 
según lo previsto en la Base I, DE LA certificación sustitutoria del mismo o, cuando 
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se trate de títulos extranjeros, de la resolución de su reconocimiento u 
homologación expedida por el Ministerio competente. 

Más información: BOE de 22 de Septiembre de 2012. 

 

PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA 
GRADUADOS/DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA. 

Plazo: Del 25 de septiembre al 4 de octubre. 

Requisitos: Estar en posesión del título de graduado/a diplomado/a en enfermería, 
de la certificación sustitutoria  del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, 
de la resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio 
competente. 

Más información: BOE de 22 de Septiembre de 2012. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN  EN NANOMATERIALES Y 
NANOTECNOLOGÍA HABILITADO/HABILITADA PAGADOR. OVIEDO 

Descripción del puesto: Tramitación y control de documentos contables. Control de 
tesorería y justificaciones. 

Más información: BOE de 24 de septiembre de 2012.  

 

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN. ESPECIALISTA I+D+I. OVIEDO 

Descripción del puesto: Tareas de divulgación y cultura científica. 

Más información: BOE de 24 de septiembre de 2012  

 

NSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN: 
COLABORADOR/COLABORADORA I+D+I. OVIEDO 

Descripción del puesto: Análisis petrigráficos y tareas de apoyo a la elaboración de 
informes 

Más información: BOE de 24 de septiembre de 2012  
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN: AYUDANTE DE BIBLIOTECA Y 
DOCUMENTACIÓN. OVIEDO 

Descripción del puesto: Gestión de fondos bibliográficos y servicios bibliotecarios. 

Más información: BOE de 24 de septiembre de 2012  

 

 INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN: AYUDANTE DE 
INVESTIGACIÓN I+D+I. OVIEDO 

Descripción del puesto: Tareas de laboratorio y apoyo a la investigación 

Más información: BOE de 24 de septiembre de 2012  

 

INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN: AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN 
I+D+I. OVIEDO 

Descripción del puesto: Tareas de análisis textural de muestras. 

Más información: BOE de 24 de septiembre de 2012  
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PREMIOS REINA SOFÍA CONTRA LAS DROGAS 

La Fundación para la atención a las Toxicomanías de Cruz Roja Española (CREFAT) 
convoca la 21ª edición nacional de los Premios Reina Sofía contra las drogas en las 
siguientes modalidades: “Labor Social”, “Medios de Comunicación Social”, “Prevención 
en el ámbito Educativo y Comunitario” e “Investigación y ensayo”, así como la 12ª 
edición iberoamericana, que comprende todas las modalidades anteriores. 

Podrán concurrir a estos premios las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
de nacionalidad española o de cualquier país de la comunidad iberoamericana. 

Los trabajos tratarán sobre cuestiones relacionadas con las drogodependencias 
prestando un especial interés al consumo abusivo de alcohol, y a la problemática que 
se genera en su entorno, especialmente el familiar. 

Pueden ser realizados en cualquier idioma de los utilizados en el territorio español o 
iberoamericano, debiendo enviar, en todos los casos, traducción del texto en 
castellano. 

Se concederá un premio de 6.000 € por cada una de las modalidades. 

El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 31 de enero de 2013. 

Encontrarás las bases y formularios en la página web de la 
Fundación: www.cruzroja.es/crefat 

Fuente: OIJ  Vegadeo 

 

CURSOS DE INGLÉS Y FRANCÉS EN LUARCA  

Fechas: del 8 al 20 de octubre. 

CURSOS SECTOR TURISMO (octubre 2012). 

•Inglés y Francés Nivel Básico . 

• Inglés y Francés nivel Intermedio. 

30 horas de duración. 

Precio: 120 euros* 

*Bonificado para trabajadores en activo a través de la Fundación Tripartita. 
Lugar de Impartición: Luarca . 
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Horario: de 5 a 8 de la tarde. 

Contacta para más información con 4All Gestión de Recursos, teléfono 696 66 67 58. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

BECAS DE FORMACIÓN EN EL SENADO 

El Senado convoca las siguientes becas dirigidas a jóvenes titulados: 

• 15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria. 3 becas de 
formación sobre comunicación institucional, interna y externa. Las becas se 
otorgan con una duración de un año (desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2013) y consistirán en doce pagos por meses vencidos de 800 €, 
en el caso de las becas de formación archivística, y 900 € para las de 
comunicación institucional. 

Pueden solicitar la beca los ciudadanos españoles y los de otros países miembros de 
la Unión Europea nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1985, que no hubieran 
disfrutado en años anteriores de la misma beca. 

Además, aquellos que deseen optar a las becas de formación archivística deberán 
estar en posesión del título universitario de Diplomatura o Licenciatura en 
Biblioteconomía y Documentación, o de Grado en Información y Documentación. 

Quienes opten a las becas de formación sobre comunicación institucional deberán 
poseer el título de Licenciatura, Grado o equivalente en Periodismo. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 25 de octubre de 2012. 

Fuente: Mocedastur 

MICROCRÉDITOS PARA MUJERES 
 

Destinados a emprendedoras y empresarias que quieran iniciar una nueva actividad o 
lleven tres años con el negocio en marcha y con un tipo fijo de interés máximo del 
7,5%. No serán necesarios avales y el plazo de respuesta a la solicitud de microcrédito 
no podrá superar el mes. 

Más información: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 
INJUVE-MICROBANK MICROCRÉDITOS 2012 

Serán beneficiarios del Programa de Microcréditos desarrollado por el INJUVE jóvenes 
emprendedores cuya edad no supere los treinta y cinco años, sin capacidad 
económica suficiente para acceder al sistema crediticio ordinario, residentes en el 
Estado español y que, en su caso, cuenten con el correspondiente permiso de trabajo 
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para trabajar por cuenta propia o se encuentren en disposición de obtenerlo y reciban 
asesoramiento técnico empresarial de las Oficinas de Emancipación Joven que se 
adhieran al convenio. 

¿Quién concede el Microcrédito?. 

 
MicroBank de "la Caixa". 

 
Características financieras: 

Los préstamos sin avales se someterán a las siguientes condiciones: 

• El porcentaje máximo de la financiación será del 95% del coste total del proyecto, 
teniendo cada préstamo, de ser aprobada la operación por los servicios 
correspondientes de Microbank, una cuantía máxima de 25.000 euros. 

• El plazo de amortización será de 5 años, más 6 meses de carencia optativo. 

• El tipo de interés será del 7,5% y se mantendrá fijo durante toda la vida de la 
operación. 

• La comisión de apertura será del 0%. 

• La comisión de estudio será del 0%. 

•La comisión de amortización anticipada será del 0%. 

Procedimiento para solicitar un Microcrédito 

Los solicitantes del préstamo formularán la correspondiente solicitud, de acuerdo con 
el modelo habitual establecido por MicroBank de "la Caixa", al que acompañarán el 
Plan de Empresa, el informe de viabilidad emitido por la Oficina de Emancipación 
Joven, así como cualquier otra documentación que les sea solicitada para facilitar el 
estudio y resolución de la solicitud. 

MicroBank de "la Caixa" responderá a la Oficina de Emancipación y al solicitante sobre 
la concesión o denegación del microcrédito en un plazo aproximado de un mes, a 
contar desde el momento en que MicroBank de "la Caixa" reciba el expediente con la 
iformación completa. 

Comunidades Autónomas donde se tramita este programa de microcréditos 
Este año han manifestado su decisión de adherirse al convenio, las siguientes 
Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia y la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
Más información:  

Oficina de Emancipación Joven. Consejería de Presidencia. 

D. G. del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud. 
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Instituto Asturiano de la Juventud. 

Pz del Sol, 8, 33009 Oviedo. 

985 10 83 62 985 10 55 00 Ext 1 4752 

Fuente: OIJ EL Franco 

CURSO GALLEGO-ASTURIANO EN VEGADEO 

CURSO D'ALFABETIZACIÓN PR'ADULTOS EN GALEGO-ASTURIANO en Vegadeo 
Plazo de inscripción hasta el 25 de septiembre. 

Más información: 985 634 067. 

Fuente: OIJ Vegadeo 

 

JORNADA INFORMATIVA NAVIA “MEDIDAS DE APOYO A LAS 
EMPRESAS ASTURIANAS” 8 DE OCTUBRE 

• Ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial 
• Ayudas a Proyectos Innovadores INNOVA IDEPA 
• Ayudas a la Promoción Internacional 
• Avales a través de ASTURGAR, SGR 

 Fecha: 8 de octubre 

Hora: 19.00 horas 

Lugar: Espacio cultural El Liceo 

         C/ Maestro Sama s/n, Navia 

 

100 BECAS ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA PARA ABOGADOS/AS 

Mutualidad General de la Abogacía 

• Programa Becas Cátedra Mutualidad 
• Requisitos: titulados en Derecho, matrícula en cualquiera de las Escuelas de 

Práctica Jurídica de toda España siempre que estén homologadas por el 
Consejo General de la Abogacía Española 

• Contacto: 914351256 
• Solicitudes solo a través de la web www.mutualidadabogacia.com 

 Plazo: 15 de octubre 

 


