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Circular 01/04/2019 

Ofertas de Empleo  
Publicadas en la provincia de Salamanca 

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos elabora un boletín de empleo  de forma 

quincenal, para todos aquellos interesados en situación de búsqueda activa de empleo 

o mejora profesional. Especialmente, se recogen ofertas en función de los perfiles 

demandantes empadronados, a título meramente informativo y de soporte en la 

búsqueda. 

 

 

 

ADMINISTRATIVOS / RECEPCIONISTAS   

ADMINISTRATIVO@ ASESORÍA 

Experiencia previa en ASESOR/AÍA en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de 

empresas  

Manejo de programas informáticos de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad 

 

Serás la persona encargado/a de llevar a cabo la gestión de la contabilidad y fiscalidad de las 

empresas asignadas, coordinando dicha gestión con cada uno de los clientes 

https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-

7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m

edium=organic 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SECTOR SANITARIO EN SALAMANCA 

Se requiere experiencia previa en Sanidad de al menos un año, estar en posesión de un Grado 

Medio o Superior en Administración y disponibilidad de lunes a domingo. 

Se ofrece incorporación a empresa multinacional y oportunidades de desarrollo y promoción. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/55711769?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Se requiere persona con estudios administrativos para la realizacion de tareas administrativas 

y contables, ademas de manejo de plataformas documentales tipo Obralia. Se valoraran 

estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, y conocimientos en seguridad y 

salud. 

https://www.kitempleo.es/empleo/7456442/auxiliar-administrativo-dkz692-

salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=602943951# 

 

https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/administrativoa-asesoraia/?ID=5c2e65e8-29ab-43e9-b555-7903b68de596&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/55711769?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/55711769?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/7456442/auxiliar-administrativo-dkz692-salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=602943951
https://www.kitempleo.es/empleo/7456442/auxiliar-administrativo-dkz692-salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=602943951
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ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 

¿Tienes experiencia en ventas? ¿Te gusta trabajar como dependiente/a y además te gusta el 
sector de la construcción y/o obra civil? Esta es el puesto ideal para ti. Serás contratado de 
manera directa por la empresa 
 
Estudios mínimos: Estudios secundarios  
Experiencia mínima: Sin experiencia  
Imprescindible residir en: Provincia  
Tipo de contrato:  

Duración del contrato: Indefinido  
Jornada laboral: A tiempo parcial  
Salario: A negociar  

 
https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-
salamanca_ref_28684294.html 
 
RECEPCIONISTA 

Hotel de 4 **** situado en el centro de Salamcna busca recepcionista para incorporación a 
nuestro equipo. 
 
TIPO DE CONTRATO:INDEFINIDO 
Salario:15.000 anual € 
Experiencia:De 2 a 3 anos 
 
https://www.jobitur.com/trabajo/recepcionista-
6/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c 
 
 

AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA  

BOLSA DE SUSTITUCIONES CUIDADOR/A ASPRODES Úlltimo día 2 de Abril 

CATEGORÍA: Cuidador/a 
MODALIDAD CONTRACTUAL: Sustituciones 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Convocatoria abierta 
REQUISITOS: 

 Estar en posesión del certificado de profesionalidad de atención 
a personas dependientes en instituciones sociales o similar. 

 Conocimientos y/o experiencia en el cuidado y atención de personas con discapacidad 
intelectual y/o en enfermedad mental. 

SE VALORARÁ: 
 Estar en posesión de otra formación afín a la atención a personas con diversidad 

funcional 
https://asprodes.es/job/bolsa-de-sustituciones-cuidador-
a/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organi
c 
 
 
 

https://www.insertia.net/empleo/oferta-de-empleo_auxiliar-administrativo-en-salamanca_ref_28684294.html
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 CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

 
SE BUSCAN CAMARERAS CON EXPERIENCIA 
 
Se buscan Camareras con experiencia para trabajar en barra. Será el día 26 de Abril en 
Salamanca. CONCIERTO del grupo TABURETE Si estas interesada y quieres pasar una tarde con 
el mejor ambiente de trabajo, escríbenos y te daremos toda la info 
 
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-buscan-camareras-con-experiencia-
299491063.htm 
 
CAMAREROS Y COCINEROS 
 
Se necesitan camareros y cocinero/a con experiencia para jornada completa. 

Mandar CV a  
Información procedente de: El Periódico "La Gaceta de Salamanca" 
Nota: La oferta de empleo que usted esta consultado se trata de una oferta presentada en un 
periódico local y que nosotros hemos incluido en nuestra página web a modo meramente 
informativo. 
Para obtener información sobre el anuncio publicado, deberá dirigirse a la empresa anunciante 
a través del teléfono, dirección postal o correo electrónico que le indican en el anuncio. 
 
https://es.jooble.org/desc/1027269837525843374?extrlSrc=1&aplpopup=True&utm_source=li

nkedin&utm_medium=social&utm_campaign=ES 

AYUDANTE DE COCINA Y LIMPIEZA. LA FLECHA  

Horario de Lunes a Viernes de 8h a 11h, sábados descanso y domingos de  

11h-15h. 

https://neuvoo.es/view/?id=689418f2360d&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&ut

m_medium=jobijoba_bulk&puid=3deabda8dd974dacfdafada83aeagdde8ddd1dbacdag7aace

ea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert 

AYUDANTE DE COCINA 

Ayudante de cocina/reparto a domicilio 
Se requiere Experiencia 
Jornada completa 
Horario 12/16:30 19:30/24:00 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-

q113ao?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o

rganic 

CAMARERO BAR RESTAURANTE CENTRICO El Patio Chico de los Bandos 

Necesidad de manejar la bandeja.  
Experiencia: Se requiere 
Jornada: Jornada completa 
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-

JpM2bD?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-buscan-camareras-con-experiencia-299491063.htm
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-buscan-camareras-con-experiencia-299491063.htm
https://es.jooble.org/desc/1027269837525843374?extrlSrc=1&aplpopup=True&utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=ES
https://es.jooble.org/desc/1027269837525843374?extrlSrc=1&aplpopup=True&utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=ES
https://neuvoo.es/view/?id=689418f2360d&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3deabda8dd974dacfdafada83aeagdde8ddd1dbacdag7aaceea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=689418f2360d&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3deabda8dd974dacfdafada83aeagdde8ddd1dbacdag7aaceea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=689418f2360d&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3deabda8dd974dacfdafada83aeagdde8ddd1dbacdag7aaceea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-q113ao?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-q113ao?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/ayudante-de-cocina-q113ao?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-JpM2bD?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-JpM2bD?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-JpM2bD?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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CAMARERO EN BAR/RESTAURANTE   BUS STOP 

Experiencia: Se requiere  
Jornada: Media jornada  
Horario: 19:30/24:00 I 
 Incorporación inmediata  
 
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-

Jbxdmo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

COCINER@ COMEDOR ESCOLAR 

Buscamos Cocinero/a con experiencia mínima de 2 años para centro escolar  

en Salamanca quien se encargará de la gestión y produción de la cocina del  

centro: 

 

(70 comensales aprox.) 

 

1. elaboración de menús 

2. pedido materia prima y mercancía 

3. registros de autocontrol 

4. supervisión equipos de trabajo 

Ofrecemos: 

 

Contrato: Sustitución baja por hospitalización 

Jornada: 40H/S de Lunes a Sábado 

Horario: 10 A 16:30 HS 

Posibilidad de incorporarse de forma inmediata en una compañia lider en el  

sector de la restauración colectiva. 

https://www.jobijoba.es/oferta-

empleo/69/7de3de853e55b6c85c36ca11101a56ad?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_

source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

 

AGENTE TELEVENTA (JORNADAS INTENSIVAS DE TARDES) 

¿Te gustaría tener un dinero extra o un empleo de una horas con tus estudios? Tendrás la 

oportunidad de trabajar para las marcas más prestigiosas del sector de Telecomunicaciones a 

nivel nacional. 

Imagínate en un ambiente dinámico, rodeado de gente como tú y en un espacio ideal para 

pasar unas horas de trabajo diarias que te permitan sacarte un dinero al mes para cubrir tus 

gastos. 

Además siendo trabajador de Adecco contarás con múltiples beneficios como el Gympass, que 

te permitirá acceder a más de 1000 gimnasios en toda España! 

Requisitos 

Tener ganas de ayudar al cliente y hacerle mejorar su experiencia con el producto en un 

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-Jbxdmo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-Jbxdmo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-Jbxdmo?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/7de3de853e55b6c85c36ca11101a56ad?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/7de3de853e55b6c85c36ca11101a56ad?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/7de3de853e55b6c85c36ca11101a56ad?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 entorno de trabajo profesional y entretenido. 

Podrás conciliar tu situación personal con tus exigencias profesionales y contarás con 

posibilidades reales de crecimiento. 

Responsabilidades 

Tu principal función será orientar y asesorar telefónicamente a miles de personas sobre sus 

compañías de telecomunicaciones ofreciéndoles nuevos servicios o añadidos para que viva la 

mejor experiencia con su compañía. 

¿Aún te lo estás pensando?Empieza a desarrollarte profesionalmente y verás mejorar tus 

competencias y habilidades en un corto espacio de tiempo 

Estamos deseando conocerte...¡Inscríbete en la oferta! 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/agente-televenta-jornadas-intensivas-

de-tardes-

3621794?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

PROMOTOR COMERCIAL  

Descripción de la oferta: urge para salamanca un promotor comercial, para  

incorporación inmediata, con experiencia puerta fria en alimentación,  

jornada completa de lunes a viernes 

 

Estudios mínimos: Graduado E.S.O./Graduado escolar 

Experiencia mínima: 2 AÑOS 

Contrato 

Tipo de contrato: TEMPORAL 

Duración: TEMPORAL 

https://www.jobijoba.es/oferta-

empleo/69/997135a6ba3d6f2ccf84d87347e9767b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s

ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

20 TELEOPERADORES PERFIL COMERCIAL 

Conocimientos de programas informáticos ( excel, word, power point) - Acostumbrado al 

cumplimiento de objetivos y trabajo bajo presión. - Dotes de comunicación, orientación 

comercial, capacidad de trabajar por objetivos. - Comprometido y con actitud positiva. - Con 

muchas ganas de aprender y afrontar nuevo retos. Formación: Bachillerato 

Tus beneficios: - Salario según convenio de Call Center nivel nacional ( Ej 1242 euros brutos 

jornada completa) más comisiones de venta. - Contrato temporal y posibilidad de continuar en 

plantilla según tu desempeño. - Ambiente laboral agradable y dinámico, un equipo de trabajo 

muy profesional y comprometido. - Jornada laboral flexible turnos mañana, tarde o partido. - 

Dotes de comunicación y orientación comercial. - Acostumbrado al cumplimiento de objetivos y 

trabajo bajo presión. - Formación que te permitirá aprender las técnicas necesarias para una 

empresa líder en su sector. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/20-teleoperadores-perfil-

comercial-salamanca-salamanca-

2155527/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

 

 

https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/agente-televenta-jornadas-intensivas-de-tardes-3621794?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/agente-televenta-jornadas-intensivas-de-tardes-3621794?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/agente-televenta-jornadas-intensivas-de-tardes-3621794?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/agente-televenta-jornadas-intensivas-de-tardes-3621794?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/997135a6ba3d6f2ccf84d87347e9767b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/997135a6ba3d6f2ccf84d87347e9767b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/997135a6ba3d6f2ccf84d87347e9767b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/20-teleoperadores-perfil-comercial-salamanca-salamanca-2155527/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/20-teleoperadores-perfil-comercial-salamanca-salamanca-2155527/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/20-teleoperadores-perfil-comercial-salamanca-salamanca-2155527/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/20-teleoperadores-perfil-comercial-salamanca-salamanca-2155527/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

 
DEPENDIENTE/A MEDIA JORNADA 

Compañía de cosméticos, cuidado de la piel y perfumes fundada en 1976. Actualmente tiene 

una gama de 1. 000 productos que vende en más de 3. 049 tiendas propias y franquiciadas 

internacionalmente en 66 países. Envíanos tu CV. seleccionsalamancanature@gmail.com 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-a-media-jornada-299489008.htm 

VENDEDOR/A SECTOR JOYERÍA SALAMANCA MARKET PLACE NEW YORK 

full time 

Market Place llega a España tras nutrirse de la creatividad y nuevas tendencias en el mundo de 

la moda. Intercambios de energía artística que fueron tomando forma, en la mente de cuatro 

amigos, en lo más profundo de Nueva York, dando lugar a una firma de joyería sin 

precedentes: colectiva, artesanal, comprometida y global 

Una marca viva, en permanente ebullición, que se alimenta de las últimas tendencias, ha 

creado su primera colección gracias a la aportación de diferentes almas creativas que actúan 

como plataforma artística 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/55598943?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

APASIONADO/A DE LOS DEPORTES  Salamanca Decathlon  

Somos una multinacional especialista en la creación y distribución de  

artículos deportivos. Estamos presentes en España desde 1992 y hoy somos ya  

más de 160 tiendas y 6 centros logísticos. El perfil de los colaboradores que se unen a nuestro 

proyecto es el de personas deportistas, con capacidad de iniciativa, personas innovadoras con 

sentido de responsabilidad, con actitud positiva y que se atreven. 

https://neuvoo.es/view/?id=012cd881ae37&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm

_medium=jobijoba_bulk&puid=3degbdafdd9e4aadfaacada83de8gddf8adf1abbcdad7da9eea33

def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert 

 

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

CUIDADO DE NIÑOS 

busco persona sería responsable y simpática para que cuide de mi hija un finde cada 15 días 

los viernes y sábados de 8. 15 de la tarde a11. 15 de la noche y los domingos de 1. 15 del 

mediodía a 3. 45 de la tarde a cambio doy alojamiento con la comida e Internet sólo gente 

interesada x whatsApp 655947046 

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/cuidado-de-ninos-299502519.htm 

PERSONAL DE LIMPIEZA CASTELLANOS DE MORISCOS (SALAMANCA)   

Se precisa persona para la limpieza en residencia de la 3ª edad. Empadronada en Castellanos 

de Moriscos, contrato 36h semanales. Mandar cv 923355695 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-de-limpieza-299491269.htm 

mailto:seleccionsalamancanature@gmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/dependiente-a-media-jornada-299489008.htm
https://es.jobrapido.com/jobpreview/55598943?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/55598943?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://neuvoo.es/view/?id=012cd881ae37&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3degbdafdd9e4aadfaacada83de8gddf8adf1abbcdad7da9eea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=012cd881ae37&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3degbdafdd9e4aadfaacada83de8gddf8adf1abbcdad7da9eea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=012cd881ae37&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3degbdafdd9e4aadfaacada83de8gddf8adf1abbcdad7da9eea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/cuidado-de-ninos-299502519.htm
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/personal-de-limpieza-299491269.htm
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CUIDADO DE PERSONAS MAYORES EN SALAMANCA  
 
Necesito el cuidado de persona mayor por las mañanas en domicilio y para  
ayudarle a realizar recados. Es una persona de 97 años de edad. No requiere  
ningún cuidado especial. Vive en Salamanca Captial. Me gustaría que la  
cuidadora fuera una persona española. Da igual su edad. Será para  
incorporación inmediata.  
 
https://www.cronoshare.com/cuidado-de-personas-mayores-en-salamanca-salamanca-

tarea-300905-trovit?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed 

CUIDADO PERONA MAYOR DEPENDIENTE 

Se necesita chica para cuidar a una señora mayor dependiente, para dar descanso a la chica 

interna, normalmente los fines de semana. Imprescindible saber cocinar. Solo atiendo teléfono 

no atiendo ni email ni chats. . * El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:  

https://www.kitempleo.es/empleo/7479287/necesita-chica-para-fin-semana-

salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=602943951 

LIMPIEZA DE OFICINAS. LA FLECHA (SALAMANCA) 

Descripción de la oferta: Se necesita persona para limpieza de oficinas, 4  

horas a la semana, 2h al día durante dos días de la semana. 

 

Contrato Jornada laboral: Indiferente Salario: A convenir 

https://www.jobijoba.es/oferta-

empleo/69/b1eeee71af9e3fb6783aa54ad6096bf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_

source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

CUIDADO DE PERSONA MAYOR. MAÑANAS.  La Flecha (Provincia de Salamanca)  

Descripción de la oferta: Se necesita persona para ayudar a levantar, aseo,  

etc a persona mayor durante 2horas al día aproximadamente, de 09:30 a  

11:30. Requisitos: 

 

Estudios mínimos: Graduado E.S.O./Graduado escolar 

Requisitos mínimos: Disponibilidad horaria primera hora de la mañana. 

Contrato Jornada laboral: Indiferente 

Salario: A convenir  

SERVICIO DOMÉSTICO POR HORAS 

SELHOME selecciona personal para cuidado del hogar, limpieza y plancha. 

Diversos puestos en toda la provincia. 

Imprescindible experiencia en el sector así como buenas referencias de 

anteriores trabajos. 

Se valorará conocimientos en otras tareas de ámbito doméstico. 

Interesados registrarse en nuestra plataforma www.selhome.com para poder 

optar a este y a otros muchos empleos. 

 

www.selhome.com 

https://www.cronoshare.com/cuidado-de-personas-mayores-en-salamanca-salamanca-tarea-300905-trovit?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed
https://www.cronoshare.com/cuidado-de-personas-mayores-en-salamanca-salamanca-tarea-300905-trovit?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed
https://www.kitempleo.es/empleo/7479287/necesita-chica-para-fin-semana-salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=602943951
https://www.kitempleo.es/empleo/7479287/necesita-chica-para-fin-semana-salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=602943951
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/b1eeee71af9e3fb6783aa54ad6096bf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/b1eeee71af9e3fb6783aa54ad6096bf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/b1eeee71af9e3fb6783aa54ad6096bf5?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://www.selhome.com/
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 PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

OPERARIO/A - MANIPULADOR/A ALMACÉN 

Seleccionamos personal para realizar tareas de manipulado, retrabajos, control de calidad y 

gestión de almacén. Se valorar. Poseer certificado de discapacidad superior al 33%Licencia tipo 

B y cocheCarnet de carretillero Experiencia en fábricas, almacenes o manipulado de piezas 

Agilidad manual y visual Disponibilidad inmediata y trabajo a turnos 

https://es.jobomas.com/operario-a-manipulador-

a_iid_175011911?utm_source=jobijoba&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_conte

nt=xml-avisos 

OPERARIO CADENA MONTAJE 

Experiencia previa en trabajos en cadena 
Habilidades manipulativas 
Disponibilidad inmediata 
Disponibilidad para trabajar a jornada completa 
 
https://www.opcionempleo.com/jobad/da0b2ac0cb1678060350fc4ef5488cec.html?utm_cam
paign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 
NECESITAMOS OPERARIOS PARA MUDANZAS 

Empresa de mudanzas necesita operarios con carnet de conducir y disponibilidad para viatjar. 

Precisamos que tenga conocimientos para montaje y desmontaje de mobiliario. Interesados 

enviar currículum a: icecoldexpress @ hotmail.es 

https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-operarios-para-mudanzas-

298728199.htm 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

 
REPARTIDOR/A EN SALAMANCA INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL EN DEELIVERS  
Salamanca, ES  
 
Repartidor MOTO o BICI PROPIA. 
Seleccionamos repartidores para realizar reparto en SALAMANCA con MOTO o BICI PROPIA. Se 
valora experiencia previa y conocimiento del callejero. Alta en la Seguridad Social. Flexibilidad  
 
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/repartidor-salamanca-indefinido-tiempo-parcial-
deelivers-
ofBTVt48n5fR?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic 
 
REPARTIDOR/A 
 
Reparto con vehículo de la empresa 
 
https://hosteleo.com/es/repartidor/salamanca/168631/repartidor?utm_campaign=jobijoba&
utm_medium=classic&utm_source=feed 
 
 

https://es.jobomas.com/operario-a-manipulador-a_iid_175011911?utm_source=jobijoba&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
https://es.jobomas.com/operario-a-manipulador-a_iid_175011911?utm_source=jobijoba&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
https://es.jobomas.com/operario-a-manipulador-a_iid_175011911?utm_source=jobijoba&utm_medium=xml&utm_campaign=xml&utm_content=xml-avisos
https://www.opcionempleo.com/jobad/da0b2ac0cb1678060350fc4ef5488cec.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.opcionempleo.com/jobad/da0b2ac0cb1678060350fc4ef5488cec.html?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-operarios-para-mudanzas-298728199.htm
https://www.milanuncios.com/transportistas/necesitamos-operarios-para-mudanzas-298728199.htm
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=40.9701039,-5.663539700000001
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/repartidor-salamanca-indefinido-tiempo-parcial-deelivers-ofBTVt48n5fR?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/repartidor-salamanca-indefinido-tiempo-parcial-deelivers-ofBTVt48n5fR?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/repartidor-salamanca-indefinido-tiempo-parcial-deelivers-ofBTVt48n5fR?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/repartidor-salamanca-indefinido-tiempo-parcial-deelivers-ofBTVt48n5fR?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/repartidor/salamanca/168631/repartidor?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed
https://hosteleo.com/es/repartidor/salamanca/168631/repartidor?utm_campaign=jobijoba&utm_medium=classic&utm_source=feed
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 OPERARIO DE LOGÍSTICA SIN EXPERIENCIA  SALAMANCA  MCCG  
 
Si quieres ser operario de logística en una excelente empresa, es tu  
momento, presenta tu CV. La oferta laboral va orientada a personal responsable y con capacidad 
de  desarrollar trabajo operativo de forma eficiente. 
 
https://neuvoo.es/view/?id=e936a12659dc&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&u
tm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aebbda7dd9d4daafaafadaf3deegdda8ddb1db7caac7aad
eea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert 
 
 

TRANSPORTISTA PARA MUDANZAS OCASIONALES 

Te interesaría tener ingresos extra de vez en cuando Requerimos transportistas con vehículo 

propio para mudanzas. Servicios ocasionales y por horas, totalmente compatibles con otras 

actividades laborales. Organiza tus horarios y negocia los presupuestos. Trabaja de lo que te 

gusta y consigue un dinero extra de vez en cuando! Consigue trabajos extra cuando quieras y 

cerca de ti. 

https://www.jobijoba.es/oferta-

empleo/69/8796737e67b8fcff80d7372677013f8f?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_so

urce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

CONDUCTOR CAMION C+CAP 

Necesitamos para nuestras instalaciones de salamanca, un conductor de camion, con iniciativa 

para el trabajo, con carnet c y cap(importante) y de carretilla valorable. Se pedirán referencias. 

El puesto de trabajo es de 3+3+indefinido. Enviar c.v. gracias. Ofertas de empleo en 

tablondeanuncios. 

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/mozo_almacen_repartidor-

3969804.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med

ium=organic 

REPARTIDOR/A CUBERS CASTILLA S.L 

Empresa dedicada a la distribucion de productos congelados necesita repartidor para rutas en 

Salamanca (capital y provincia) y Zamora. .  

 

https://www.kitempleo.es/empleo/7476892/repartidor-a-salamanca/?utm_source=feed-

jobrapido&utm_content=60294395 

 

TRANSPORTISTAS PAQUETERIA PARA AMAZON 

Contratamos conductores categoría B - distribución de paquetes 

Si deseas formar parte de una compañía internacional que pueda proporcionarle la estabilidad 
de un trabajo por un período indefinido 

Requisitos mínimos: -para quienes vienen de ESPAñA - Pasaporte + carné de conducir SP! - 

Edad mínima 23 años - Permiso de conducir de al menos 2 años  

https://es.jobrapido.com/jobpreview/55530729?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 
 

https://neuvoo.es/view/?id=e936a12659dc&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aebbda7dd9d4daafaafadaf3deegdda8ddb1db7caac7aadeea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=e936a12659dc&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aebbda7dd9d4daafaafadaf3deegdda8ddb1db7caac7aadeea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=e936a12659dc&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aebbda7dd9d4daafaafadaf3deegdda8ddb1db7caac7aadeea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/8796737e67b8fcff80d7372677013f8f?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/8796737e67b8fcff80d7372677013f8f?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/8796737e67b8fcff80d7372677013f8f?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/mozo_almacen_repartidor-3969804.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/mozo_almacen_repartidor-3969804.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-repartidores/mozo_almacen_repartidor-3969804.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/7476892/repartidor-a-salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=60294395
https://www.kitempleo.es/empleo/7476892/repartidor-a-salamanca/?utm_source=feed-jobrapido&utm_content=60294395
https://es.jobrapido.com/jobpreview/55530729?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/55530729?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 MOZO ALMACÉN  
 
Importante empresa de mensajería selecciona, del sector de la distribución, transporte y 
logística, un/a mozo/a de almacén con conocimientos administrativos e informáticos (nivel 
usuario) para sus instalaciones. 
 
La persona seleccionada se centrará en realizar labores de reposición y ubicación de mercancía 
en almacén, colocación en palets y cinta de distribución de mercancía. Así como en la carga y 
descarga de vehículos en la nave, clasificación, archivo y control de paquetería. Manejo de PDA  
Se ofrece: Contrato temporal de duración determinada 
 
Horario a Jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 
 
Se requiere: Experiencia mínima de 2 años en el sector logístico.  
 
Seriedad y constancia en el trabajo 
Formación mínima de ESO . 
Conocimientos administrativos demostrables  
Informática – nivel usuario  
Experiencia en el manejo de PDA  
Disponibilidad de incorporación inmediata en turnos rotativos (mañana, tarde o noche). 
 
https://empleo.trovit.es/listing/mozo-
almacenadministrativo.1j51_13R1i42?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google
_jobs_apply&utm_medium=organic 
 
 
 

OFICIOS DIVERSOS 

 
PEON DE CONSTRUCCIÓN 

Peón de construcción para hormigonar. Necesaria experiencia y buen estado físico. 

Tener el curso de PRL 20h. Disponibilidad total e inmediata. 

Ganas de trabajar. Se ofrece contrato de trabajo con salario según convenio. 

9.24€/h brutos 

Necesaria experiencia y buen estado físico. 

https://www.jobijoba.es/oferta-

empleo/69/1e27637d96e6855373d2f22932b82f30?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s

ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

MODISTA/COSTURERA/SASTRE |  

full time 

Se busca modista, costurera o sastre con manejo de maquinaria industrial, para trabajar en 

producción textil en cadena. Tipo de maquinaria: máquina de coser plana, recubridora y 

remalladora, principalmente. Oferta de empleo para trabajar en Salamanca capital. 

https://es.jobomas.com/se-busca-modista-costurera-sastre-czi-248-en-

salamanca_iid_175555562 

 

 

https://empleo.trovit.es/listing/mozo-almacenadministrativo.1j51_13R1i42?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/mozo-almacenadministrativo.1j51_13R1i42?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.trovit.es/listing/mozo-almacenadministrativo.1j51_13R1i42?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/1e27637d96e6855373d2f22932b82f30?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/1e27637d96e6855373d2f22932b82f30?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/1e27637d96e6855373d2f22932b82f30?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobomas.com/se-busca-modista-costurera-sastre-czi-248-en-salamanca_iid_175555562
https://es.jobomas.com/se-busca-modista-costurera-sastre-czi-248-en-salamanca_iid_175555562
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 ELECTRICISTA 

¿Te gusta la electricidad? ¿Estás interesado/a en trabajar en el sector? ¿Quieres formar parte 

de una empresa en expansión? APÚNTATE ya que una Importante empresa ubicada en 

Salamanca busca incorporar electricistas para la realización del Montaje e Instalación Eléctrica 

de Casas Prefabricadas y Naves Industriales. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electricista-28408-

32/salamanca/2466790/?utm_source=prensaiberica&utm_medium=agregador&utm_campaig

n=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=salamanca 

EXPENDEDOR DE GASOLINERA EN SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) 
 
Disagrupo selecciona EXPENDEDOR DE GASOLINERA para estación de servicio en Santa Marta 
de Tormes (Salamanca). Funciones: 
Atención al cliente y  venta y promoción de productos asignados a la Estación de Servicio, con 
un alto nivel de concienciación en materia de seguridad, salud y medio ambiente 
Requisitos: 
Imprescindible persona con residencia en el municipio de Santa Marta de Tormes, Valdelagua, 
Carpihuelo, Carbajosa de la Sagrada, Pelabravo, Salamanca y limítrofes 
Formación Profesional, Bachillerato/COU. Valorable formación complementaria en el área 
comercial y de ventas. Carné de manipulador de alimentos 
Formación básica en prevención de riesgos laborales y seguridad. Persona con buena presencia, 
dinámica, don de gentes y con un alto sentido del deber y responsabilidad 
Se ofrece: 
Contrato Temporal por sustitución por vacaciones 
Jornada Completa  Trabajo a turnos rotativos Salario según Convenio 
Contacto: 
Si usted está interesado en la oferta siga el enlace que a continuación se adjunta. Para poder 
solicitar el empleo, debe primero registrarse en el portal de empleo de la propia empresa. 
Fuente: Internet/Prensa.  http://www.disagrupo.es  
 
https://www.disagrupo.es/trabajaconnosotros/ofertasdisponibles/2541 
 
OFICIAL DESPIECE DE CERDO 
 
Estamos seleccionando un/a oficial/a de Despiece de cerdo para una sala situada en las 
inmediaciones de Salamanca. 
Se realizará contrato a jornada completa de 3 meses a través de Adecco con posterior 
incorporación a plantilla 
Salario según convenio Industrias cárnicas 
Requisitos 
Experiencia en salas de despiece 
Buen manejo de cuchillo 
Disponibilidad a jornada completa 
Carnet de conducir y vehículo para llegar al lugar de trabajo 
Responsabilidades 
Despiece y otras tareas de apoyo en la fábrica 
 
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/oficiala-de-despiece-de-cerdo-
3621677?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic 
 
 
 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electricista-28408-32/salamanca/2466790/?utm_source=prensaiberica&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electricista-28408-32/salamanca/2466790/?utm_source=prensaiberica&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electricista-28408-32/salamanca/2466790/?utm_source=prensaiberica&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=profesionales-artes-y-oficios&utm_term=salamanca
https://www.disagrupo.es/trabajaconnosotros/ofertasdisponibles/2541
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/oficiala-de-despiece-de-cerdo-3621677?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/oficiala-de-despiece-de-cerdo-3621677?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/oficiala-de-despiece-de-cerdo-3621677?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 AZAFATO/A DE IMAGEN EN SALAMANCA 9-14 DE ABRIL 
 
Importante empresa de bebida va a realizar un scape room en Salamanca 
Precisamos azafatos/as con disponibilidad total, buena predisposición, proactividad y ganas de 
trabajar ya que la acción es dinámica de cara al público y en la calle. 
Martes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 22:30 
Miércoles de 17:30 a 22:30 
Jueves de 16:30 a 22:30 
Viernes de 16:30 a 22:30 
Sábado de 11:30 a 15:30 y de 16:30 a 22:30 
Domingo de 11:30 a 15:30 y de 16:30 a 22:30 
TOTAL por la acción 350 
Requisitos Estudios Graduado escolar Experiencia: Con experiencia. 
 
https://es.linkedin.com/jobs/view/azafato-a-de-imagen-en-salamanca-9-14-de-abril-at-staff-
global-
1197439947?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 
 
 

TÉCNICOS 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN SALAMANCA 
 
Grupo Oronaselecciona para su centro de trabajo en Salamanca y alrededores TÉCNICOS DE 
MANTENTIMIENTO DE ASCENSORES. 
 
Funciones 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores 
• Atención de avisos y pequeñas reparaciones 
• Gestión de parque de ascensores propio 
• Relación con clientes 
 
Requisitos 
• Disponer de Certificado de ascensorista o en su defecto una de las siguientes titulaciones de 
formación profesional: 
• Mantenimiento de equipo industriales 
• Mantenimiento electromecánico 
• Mecatrónica 
• Técnico de instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de 
líneas 
• IMAQ0110 -Certificado de profesionalidad de Instalación y mantenimiento de ascensores y 
otros equipos fijos de elevación y transporte 
• IMAQ0210 - Certificado de profesionalidad de Desarrollo de proyectos de instalaciones de 
manutención, elevación y transporte 
• Carnet de conducir en vigor 
• Residencia en Salamanca o alrededores 
 
Contacto 
• Si usted está interesado en la oferta y reúne los requisitos siga el enlace que a continuación se 
adjunta. 
Información obtenida de: Internet/Prensa. https://orona.talentclue.com 
 
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEm
pleo/1284860436979/Empleo 

https://es.linkedin.com/jobs/view/azafato-a-de-imagen-en-salamanca-9-14-de-abril-at-staff-global-1197439947?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/azafato-a-de-imagen-en-salamanca-9-14-de-abril-at-staff-global-1197439947?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/azafato-a-de-imagen-en-salamanca-9-14-de-abril-at-staff-global-1197439947?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/azafato-a-de-imagen-en-salamanca-9-14-de-abril-at-staff-global-1197439947?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://orona.talentclue.com/
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284860436979/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284860436979/Empleo
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CUALIFICADOS 

 

MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

Experiencia en el trabajo de monitor de tiempo libre requerida y muy valorable y además 

puntual. Imprescindible estar disponible en Salamanca o alrededor. 

Buscamos monitores de tiempo libre con cierta urgencia, no dudes en inscribirte a la oferta en 

seguida. 

Requisitos : 

Se necesita el servicio una sola vez (evento puntual), El monitor de tiempo libre trabajará una 

sola vez (evento puntual), Disponibilidad para trabajar 4 horas 

https://neuvoo.es/view/?id=ff0497c56baa&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm

_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeabaaadd9g4dacfda7ada93aedgddb8dda1abecaaf7aafeea33

def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert 

DOCENTE GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL 

Se precisa docente para impartir MF0980_2: GESTIÓN AUXILIAR DE PERSONAL en Salamanca 
desde el día 6 de mayo al 25 de junio en horario de 20:00-22:30 horas. 
Titulación académica 
Experiencia docente:  
 
-Certificado de profesionalidad de Docencia de la Formación Profesional para el Empleo. 
-Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP). 
-Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 
-600 horas de impartición en Formación Profesional para el Empleo o Sistema Educativo. 
 
Experiencia profesional: 1 año con titulación 4 años sin titulación en la materia a impartir. 
 
https://www.bebee.com/job/docente-mf0980-2-gestion-auxiliar-del-
25987204?bb_source=ibes 
 
DEPENDIENTE ESPECIALIZADO EN DISEÑO E INTERIORISMO. 
 
Titulación Requerida Titulación diseño de interiores 
Arquitecto de interiores y similares 
Se valora si, además de la titulación, se posee experiencia en tiendas de 
muebles y decoración. Trabajo de atención personalizada a clientes. 
Asesoramiento y venta de muebles y decoración. 
Necesaria actitud comercial. Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a 
sábado horario comercial. 
Salario según convenio e incentivos de venta. 
Se ofrece estabilidad. 
Tipo de puesto: Jornada completa, Indefinido 
 
https://es.linkedin.com/jobs/view/dependiente-interiorista-salamanca-at-intermediaria-con-
autorización-independiente-
1195199531?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic 
 

https://neuvoo.es/view/?id=ff0497c56baa&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeabaaadd9g4dacfda7ada93aedgddb8dda1abecaaf7aafeea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=ff0497c56baa&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeabaaadd9g4dacfda7ada93aedgddb8dda1abecaaf7aafeea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=ff0497c56baa&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aeabaaadd9g4dacfda7ada93aedgddb8dda1abecaaf7aafeea33def8ed39cdb9bdbebdeged3gddfcddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://www.bebee.com/job/docente-mf0980-2-gestion-auxiliar-del-25987204?bb_source=ibes
https://www.bebee.com/job/docente-mf0980-2-gestion-auxiliar-del-25987204?bb_source=ibes
https://es.linkedin.com/jobs/view/dependiente-interiorista-salamanca-at-intermediaria-con-autorización-independiente-1195199531?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/dependiente-interiorista-salamanca-at-intermediaria-con-autorización-independiente-1195199531?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/dependiente-interiorista-salamanca-at-intermediaria-con-autorización-independiente-1195199531?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/dependiente-interiorista-salamanca-at-intermediaria-con-autorización-independiente-1195199531?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

