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PLAN  EMPLEO 

  

 

Circular 15/04/2019 

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 RESIDENCIA 3ª Edad 

Requisitos.  

Se solicita una experiencia mínima de Más de 5 Años. 

Responsabilidades 

El puesto a desempeñar es de administrativo.La jornada será Completa. 

El trabajo se desarrollará en Salamanca, Salamanca. 

Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del mismo 

https://buscadordetrabajo.es/administrativo/salamanca/87417/administrativo-con-

experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu

m=organic 

ADMINISTRATIVO/A ASESOR/AÍA 

Requisitos.  

Experiencia previa en asesoría en la parte contable y fiscal llevando un alto volumen de 

empresas  

Manejo de programas informáticos de contabilidad y aplicaciones de fiscalidad 

Responsabilidades 

Serás la persona encargadoa 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 

 

 

https://buscadordetrabajo.es/administrativo/salamanca/87417/administrativo-con-experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/administrativo/salamanca/87417/administrativo-con-experiencia?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://buscadordetrabajo.es/administrativo/salamanca/87417/administrativo-con-experiencia?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://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
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 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 

Requisitos  

Estamos seleccionando una persona con experiencia para ocupar el puesto de 

Administrativo/a Contable 

Responsabilidades 

Contabilización de asientos contables en SAPRealizar cierres contables, reporting mensual. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56174417?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 2 VACANTES 

Descripción Affidea, empresa del sector sanitario especializada en radiodiagnóstico, busca para 

su centro de Salamanca dos auxiliares administrativos, uno a jornada completa y otro en 

jornada part time. 

Requisitos  

Se requiere persona con estudios administrativos para la realización de tareas administrativas y 

contables, además de manejo de plataformas documentales tipo Obralia.  FP Grado Medio 

(Requisito mínimo) Se valoraran estudios superiores (licenciado o diplomado) en empresariales, 

y conocimientos en seguridad y salud. 

Responsabilidades 

Tramitación de altas de pacientes, y recepción de los mismos Gestión de las citaciones vía 

telefónica Seguimiento de incidencias Facturación y entrega de las pruebas diagnósticas Entrega 

y/o envío de informes a los pacientes 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56136211?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

RECEPCIONISTA  

Hotel de VINCCI 4 **** situado en el centro de Salamcna busca recepcionista para 

incorporación a nuestro equipo. 

Responsabilidades 

• Atención al cliente en el mostrador. Responder a las peticiones de información que formulen 

los clientes. Informar y asesorar de los servicios turísticos. 

• Uso de una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas y conectándolas con las 

diferentes extensiones. 

• Mantenimiento del puesto de trabajo, informando de cualquier anomalía. 

• Gestión de reservas y ventas de las habitaciones. 

• Gestionar las entradas y salidas de los clientes del Hotel. 

• Facturación, cobro, cierre de caja. 

• Gestionar las reclamaciones de los clientes y solucionar las incidencias. 

• Contacto con el resto de departamentos del Hotel para el correcto funcionamiento. 

• Identificar y ubicar al personal del Hotel. 

• Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salamanca/recepcionista-hotel-4-salamanca-

of98376?cid=partner_trovit___es 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56174417?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56174417?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56136211?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56136211?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salamanca/recepcionista-hotel-4-salamanca-of98376?cid=partner_trovit___es
https://www.turijobs.com/ofertas-trabajo-salamanca/recepcionista-hotel-4-salamanca-of98376?cid=partner_trovit___es
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AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA  

 AUXILIAR GERIATRÍA EN SALAMANCA 
Trabaja con nosotros en Centros de Mayores de toda España dependiendo de tu residencia te 
informaremos de la oferta que mas se ajuste a tu origen y necesidad. El trabajo es para ejercer 
tu profesión dentro de uno de nuestros centros. 
 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56096736?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 
 
 

CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES 

 
CAMARERO DE BARRA Y TERRAZA 

Se necesita camarero para barra y terraza para temporada de terraza hasta octubre. 

Incorporación inmediata. Imprescindible experiencia. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarrro-de-barra-y-terraza-

WLP3Zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=

organic 

JEFE DE RESTAURANTE 

Buscamos para incorporación rápida un jefe de sala para un restaurante situado en el centro 

de la ciudad. 

 

Experiencia previa en el puesto, acostumbrado a trabajar con volúmenes altos de clientes, 

tolerante al estrés, buena imagen, conocimientos de ofimática, inglés (muy valorable) y de 

vinos 

https://hosteleo.com/es/sala/salamanca/170038/jefe-de-

sala?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=orga

nic 

COCINERO 

Se necesita cocinero/a con experiencia mínima de 2 años en elaboración de menú del día y 

carta de cocina creativa. Experiencia demostrable, ganas de trabajar, imprescindible higiene y 

rapidez en el trabajo. Buen ambiente de trabajo, para un nuevo proyecto. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-

WMP3k6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

PIZZERO 

Se necesita pizzaiolo con experiencia para trabajar en restaurante italiano  

en Salamanca ciudad. Solo pizzeros con experiencia. 

https://www.gastroempleo.com/oferta/51496/pizzaiolo/ 

 

 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56096736?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56096736?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarrro-de-barra-y-terraza-WLP3Zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarrro-de-barra-y-terraza-WLP3Zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarrro-de-barra-y-terraza-WLP3Zg?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/sala/salamanca/170038/jefe-de-sala?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/sala/salamanca/170038/jefe-de-sala?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://hosteleo.com/es/sala/salamanca/170038/jefe-de-sala?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-WMP3k6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-WMP3k6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-WMP3k6?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.gastroempleo.com/oferta/51496/pizzaiolo/
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 CAMARERO/A DE PISO 

Las funciones de un camarero de piso pueden ser muy variadas, pero todas se relacionan con el 

área de la limpieza: - Limpiar las habitaciones respetando la intimidad y pertenencias de los 

huéspedes. - Tener preparadas sábanas limpias y si el hotel cuenta con las instalaciones 

adecuadas, lavar las sucias. - Asegurarse que el baño tiene todos los elementos de higiene 

necesariosy que al minibar no le falta nada. - Si los huéspedes quieren lavar ropa, deben 

encargarse de que el servicio de lavanderíaatienda esta petición. - Responder a las necesidades 

que tengan los clientes. - Recoger y entregar cualquier objeto olvidadopor los huéspedes en el 

departamento apropiado. - Encargarse de que el siguiente turno de limpiezatiene todo lo 

necesario para cumplir con sus funciones satisfactoriamente. - Reportar cualquier problemacon 

los huéspedes y/o las habitaciones. 

Tipo de puesto: Media jornada, Temporal 

Salario: 9,00€ a 10,00€ /hora 

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

empleo/69/23bdedf315148d83e330bdb1b0515c75?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_

source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

 

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES 

ASESOR COMERCIAL  

Dentro de sus funciones estarán:  

- Asesoramiento comercial al paciente 

- Captación de nuevos clientes 

- Elaboración de presupuestos 

Se ofrece 

- Estabilidad 

- Salario fijo más importantes comisiones 

- Plan de carrera  

- Empresa en plena expansión internacional 

- Empresa joven y dinámica 

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-salamanca/of-

i567fbe015e442fabad0db1ca439b61?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E35033682906 

COMERCIAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA 

8€ - 10€ por hora. Dar a conocer la SEEA entre toda la comunidad universitaria 
Resolver las dudas de los universitarios y proporcionan folletos con información más detallada 
Informar de la misión que llevamos a cabo de forma presencial en la universidad 
Ofrecer su código promocional con el que conseguirán los estudiantes un descuento a la hora 
de hacerte miembro de las SEEA. Tipo de puesto: Comisión 
Salario: 8,00€ a 10,00€ /hora Experiencia: Comercial: 1 año (Requisito deseable) 
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=c260374c887d41f6&qd=3KWi5bVXe-

mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDXctp-

j2wltc6PyFU98IADNZQOTxeg7YVbaS-

t7kJBi4&atk=1d8acbj6ig2eg801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&ut

m_campaign=affiliate 

https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/23bdedf315148d83e330bdb1b0515c75?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/23bdedf315148d83e330bdb1b0515c75?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobijoba.es/oferta-empleo/69/23bdedf315148d83e330bdb1b0515c75?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-salamanca/of-i567fbe015e442fabad0db1ca439b61?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-salamanca/of-i567fbe015e442fabad0db1ca439b61?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-salamanca/of-i567fbe015e442fabad0db1ca439b61?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=c260374c887d41f6&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDXctp-j2wltc6PyFU98IADNZQOTxeg7YVbaS-t7kJBi4&atk=1d8acbj6ig2eg801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=c260374c887d41f6&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDXctp-j2wltc6PyFU98IADNZQOTxeg7YVbaS-t7kJBi4&atk=1d8acbj6ig2eg801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=c260374c887d41f6&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDXctp-j2wltc6PyFU98IADNZQOTxeg7YVbaS-t7kJBi4&atk=1d8acbj6ig2eg801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=c260374c887d41f6&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDXctp-j2wltc6PyFU98IADNZQOTxeg7YVbaS-t7kJBi4&atk=1d8acbj6ig2eg801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=c260374c887d41f6&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDXctp-j2wltc6PyFU98IADNZQOTxeg7YVbaS-t7kJBi4&atk=1d8acbj6ig2eg801&utm_source=publisher&utm_medium=organic_listings&utm_campaign=affiliate
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 PROMOTOR TELEFONÍA 

¿Te gustaría trabajar como promotor/a de telefonía para una compañía líder en el sector? En 

Randstad buscamos candidatos como tú. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-de-

tecnologia-

2211316/?utm_source=Engenha&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engenha&utm_campaig

n=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

JOVENES CON/SIN EXPERIENCIA PARA NUEVA CAMPAÑA DE CAPTACION. 

Por aumento de trabajo se precisan nuevas incorporaciones en el grupo de trabajo. El objetivo 

es incentivar y promover campañas informativas de clientes de las diferentes empresas con las 

que trabajamos. Orientado a la representación de diferentes campañas y captación incluyendo 

eventos. Dando una gran importancia y valor al ambiente de trabajo en nuestra Empresa. No se 

precisa experiencia. Requisitos · Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria · 

Experiencia mínima No Requerida · Requisitos mínimos - Imagen profesional. - Permiso de 

trabajo en España. - Mayor de 18 años. - Capacidad de trabajo, colaboración en equipo y 

empatía. - Ganas de trabajar y afán de superación. - Disponibilidad inmediata.  

https://www.cornerjob.com/es/trabajo/promotor-salamanca-tiempo-completo-a-r-marketing-

ofxyvQiY9Gan?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

TELEOPERADORES/AS PARA SALAMANCA DISPONIBLE EN CARGA DE PUESTO DE GRUPO CRIT  

Seleccionamos para Majorel, una de las principales marcas del sector de las telecomunicaciones 
a nivel internacional, teleoperadores/as para trabajar en los diferentes departamentos que 
componen la empresa. Majorel basa todo lo que hace en los valores de creatividad, excelencia 
y respeto, se encuentra en 28 países y cuenta con más de 48.000 empleados. ¿Quieres ser el 
siguiente en formar parte de esta gran empresa? ¡Con nosotros tendrás la oportunidad, no la 
dejes escapar! 
- Recepción de llamadas de clientes para gestionar incidencias y/o reclamaciones, además de 
informar, asesorar y orientar sobre los productos de la compañía. 
- Recepción o emisión de llamadas a clientes o potenciales clientes con el fin de comercializar 
los diferentes productos de la compañía. 
Requisitos: 
- Estudios medios finalizados (Bachillerato/COU/FPII/Grado o equivalente) 
- Manejo y habilidad para trabajar con herramientas informáticas. 
- Ganas y motivación por el puesto de trabajo. 
¿Qué ofrecemos? 
- Contrato temporal de larga duración con oportunidades reales de continuidad y promoción 
interna. 
 
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/Teleoperadores-as-para-Salamanca-Salamanca-ES-
Carga-de-puesto-de-GRUPO-CRIT/91375286-1d8e-4dbc-b5fc-
32e46eadf04d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic 
 

PROMOTOR/A EN SALAMANCA INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO EN WESSER & PARTNER 

Buscamos Promotores Captadores de socios para ONG.Trabajamos a pie de calle a través del 

diálogo directo con las personas para la promoción de socios para Cruz Roja, AECC (Asociación 

Española Contra el Cáncer), WWF / Adena y Fundación Josep Carreras. 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-de-tecnologia-2211316/?utm_source=Engenha&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engenha&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-de-tecnologia-2211316/?utm_source=Engenha&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engenha&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-de-tecnologia-2211316/?utm_source=Engenha&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engenha&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-de-tecnologia-2211316/?utm_source=Engenha&utm_medium=cpc&utm_campaign=Engenha&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/promotor-salamanca-tiempo-completo-a-r-marketing-ofxyvQiY9Gan?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/promotor-salamanca-tiempo-completo-a-r-marketing-ofxyvQiY9Gan?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.cornerjob.com/es/trabajo/promotor-salamanca-tiempo-completo-a-r-marketing-ofxyvQiY9Gan?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/Teleoperadores-as-para-Salamanca-Salamanca-ES-Carga-de-puesto-de-GRUPO-CRIT/91375286-1d8e-4dbc-b5fc-32e46eadf04d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/Teleoperadores-as-para-Salamanca-Salamanca-ES-Carga-de-puesto-de-GRUPO-CRIT/91375286-1d8e-4dbc-b5fc-32e46eadf04d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/Teleoperadores-as-para-Salamanca-Salamanca-ES-Carga-de-puesto-de-GRUPO-CRIT/91375286-1d8e-4dbc-b5fc-32e46eadf04d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://ofertas-de-trabajo.monster.es/Teleoperadores-as-para-Salamanca-Salamanca-ES-Carga-de-puesto-de-GRUPO-CRIT/91375286-1d8e-4dbc-b5fc-32e46eadf04d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 Media jornada 25H. / semana de L. a V.Sueldo fijo 700€ / mes+inc.Contrato laboral indefinido 

con alta en S.S. Imprescindible permiso de trabajo. 

https://neuvoo.es/view/?id=a1a2a5f9a9f2&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm

_medium=jobijoba_bulk&puid=3aefbdafda9f4daefaafadab3aeagdd78adf1db7caaa7daeeea33

defced3ccdbfbdbdbdefed3eddfbddbbd&splitab=1&action=emailAlert 

COMERCIAL-ASESOR DE FORMACIÓN 

Requisitos del puesto: -  

Las labores a desempeñar por el futuro trabajador comprenden la actividad comercial de la 

empresa en su provincia. Presentación del producto de formación bonificada y asesoramiento 

y cumplimientos legales. Ampliación, mantenimiento de la cartera de cliente. Trabajar codo a 

codo con todo el equipo con la finalizad de conseguir un cliente satisfecho. 

https://es.jobrapido.com/jobpreview/56097901?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou

rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic 

PROMOTORES O PROMOTORAS DE TECNOLOGÍA 

Requisitos del puesto: 
Experiencia previa en el puesto ofertado o similar ( promotor, promotora, comercial, 
dependiente o dependienta ) 
- Orientación al cliente 
- Comunicativo 
- Proactivo  
- Dotes comerciales 
 Formación: Ciclo Formativo Grado Medio, Ciclo Formativo Grado Superior: Informática 
 Idiomas: Inglés: MEDIO 
 Experiencia: 1 año 
 
Funciones: 
 Promoción y animación comercial orientada a ventas de productos 
- Información y asesoramiento al cliente. 
- Control de stock, correcta gestión del espacio asignado y posicionamiento de marca. 
- Reporte de información. 
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-

tecnologia-salamanca-salamanca-

2211316/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

 

 

DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA 

 
DEPENDIENTE PARA SECCIÓN DE LIBROS, MÚSICA Y CINE El Corte Inglés selecciona 
Requisitos Se valorará positivamente experiencia en comercio, especialmente en venta de 
libros, música, comic... 
Se Ofrece contrato a jornada completa, en turno rotativo semanal. 
Si usted está interesado en la oferta siga el enlace que a continuación se adjunta. Para solicitar 
el empleo debe inscribirse previamente en el portal de empleo. 
https://empleo.elcorteingles.es/ 

https://neuvoo.es/view/?id=a1a2a5f9a9f2&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aefbdafda9f4daefaafadab3aeagdd78adf1db7caaa7daeeea33defced3ccdbfbdbdbdefed3eddfbddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=a1a2a5f9a9f2&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aefbdafda9f4daefaafadab3aeagdd78adf1db7caaa7daeeea33defced3ccdbfbdbdbdefed3eddfbddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://neuvoo.es/view/?id=a1a2a5f9a9f2&source=jobijoba_bulk&utm_source=partner&utm_medium=jobijoba_bulk&puid=3aefbdafda9f4daefaafadab3aeagdd78adf1db7caaa7daeeea33defced3ccdbfbdbdbdefed3eddfbddbbd&splitab=1&action=emailAlert
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56097901?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.jobrapido.com/jobpreview/56097901?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-tecnologia-salamanca-salamanca-2211316/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-tecnologia-salamanca-salamanca-2211316/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-tecnologia-salamanca-salamanca-2211316/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/promotores-o-promotoras-tecnologia-salamanca-salamanca-2211316/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.elcorteingles.es/
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 PERSONAL SUPERMERCADO MERCADONA 
 
Empleado/a Personal a cargo: 0 Número de vacantes: 10 Descripción de la  

oferta Todos los puestos. Jornada laboral de lunes a sábado. Formación a  

cargo de la empresa. Requisitos Estudios mínimos: Educación Secundaria  

Obligatoria Experiencia mínima: No requerida Imprescindible: Residente en  

provincia del puesto vacante Requisitos mínimos: Don de gentes. Carné de  

conducir para puesto de reparto. Disponibilidad horaria de lunes a sábado.  

Contrato Tipo de contrato: Temporal Jornada laboral: Jornada Completa40h  

semanales Salario Salario: 1.328€ bruto/mes 

https://es.wizbii.com/referral/jobijoba/company/mercadona/job/personal-de-

supermercado-en-salamanca-1 

DEPENDIENTE/A 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 de cocina y 
decoración. 
Necesaria actitud comercial. 
- Salario según convenio de Contact Center + incentivos por consecución de objetivos. 
- Jornada laboral en turno de mañana, tarde o partido. 
- Puesto de trabajo en Salamanca. 
Se ofrece contrato de trabajo a jornada completa de lunes a sábado horario comercial. Salario 
según convenio e incentivos de venta. 
Se ofrece estabilidad. 
Si es tu perfil y quieres trabajar, ponte en contacto con nosotros: 
-Oficina: Avd. Alfonso IX de León 42 bajo, 37004, Salamanca.(Horario de 16:00-19:00) 
-Tlfno: 923226616 
 
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/ananda/job/dependiente-a-

interiorisa?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral 

 

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES 

LIMPIEZA DE UN RESTAURANTE CON NOCIONES DE COCINA 

https://jobtoday.com/es/trabajo/limpieza-

JPPMnK?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

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://es.wizbii.com/referral/jobijoba/company/mercadona/job/personal-de-supermercado-en-salamanca-1
https://es.wizbii.com/referral/jobijoba/company/mercadona/job/personal-de-supermercado-en-salamanca-1
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/ananda/job/dependiente-a-interiorisa?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral
https://es.wizbii.com/referral/trovit/company/ananda/job/dependiente-a-interiorisa?utm_source=Trovit_es_ES&utm_medium=referral
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpieza-JPPMnK?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpieza-JPPMnK?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://jobtoday.com/es/trabajo/limpieza-JPPMnK?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
http://www.selhome.com/
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 PEONES /MOZOS/OPERARIOS 

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.adeccostaffing.es/job/oficiala-de-despiece-de-cerdo/?ID=48f85ff5-f63f-4015-

aeaa-

0f6f7435ded2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me

dium=organic 

OPERARIO DE MONTAJE 

Requisitos: 

Experiencia previa en trabajos en cadena  

Habilidades manipulativas  

Disponibilidad inmediata  

Disponibilidad para trabajar a jornada completa 

Responsabilidades: 

Te encargarás del montaje y ensamblado de piezas en la cadena de fabricación bajo los 

estándares y procedimientos marcados por la empresa 

https://www.adeccostaffing.es/job/operariosas-de-montaje/?ID=c49235e3-a69c-4ba5-9ef8-

ae057b3099ea&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_m

edium=organic 

MOZO DE ALMACÉN 

Experiencia mínima de dos años en puesto similar, realizando tareas de inventariado, 
expediciones, y con amplios conocimientos además en gestión de pedidos, albaranes y trato 
con clientes. 
Persona dinámica, activa y resistente al trabajo bajo presión.  
Adjuntar currículum vitae en ésta oferta para validar candidaturas. 
requisitos del puesto 
Conocimientos informáticos a nivel de usuario 
Manejo de traspaleta eléctrica y carretilla 
Persona ordenada, organizada, y con clara orientación al cliente. 
Experiencia: 2 años  
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-

salamanca-

2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

https://www.adeccostaffing.es/job/oficiala-de-despiece-de-cerdo/?ID=48f85ff5-f63f-4015-aeaa-0f6f7435ded2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/oficiala-de-despiece-de-cerdo/?ID=48f85ff5-f63f-4015-aeaa-0f6f7435ded2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/oficiala-de-despiece-de-cerdo/?ID=48f85ff5-f63f-4015-aeaa-0f6f7435ded2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/oficiala-de-despiece-de-cerdo/?ID=48f85ff5-f63f-4015-aeaa-0f6f7435ded2&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operariosas-de-montaje/?ID=c49235e3-a69c-4ba5-9ef8-ae057b3099ea&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operariosas-de-montaje/?ID=c49235e3-a69c-4ba5-9ef8-ae057b3099ea&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adeccostaffing.es/job/operariosas-de-montaje/?ID=c49235e3-a69c-4ba5-9ef8-ae057b3099ea&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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 MOZO DE ALMACÉN Empresa fabricante de colchones 

Seleccionamos mozo de almacén para empresa ubicada en Salamanca.  
Experiencia mínima de dos años en puesto similar, realizando tareas de inventariado, 
expediciones, y con amplios conocimientos además en gestión de pedidos, albaranes y trato 
con clientes. 
Persona dinámica, activa y resistente al trabajo bajo presión.  
Adjuntar currículum vitae en ésta oferta para validar candidaturas. 
Funciones: 
- Funciones de almacén 
- Montaje 
- Cadena de producción manual 
REQUISITOS DEL PUESTO 
- Experiencia previa demostrable 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
CONDICIONES DE LA OFERTA 
- Ubicación: Santa Marta de Tormes, Salamanca 
- Incorporación inmediata 
- Salario: 9,89€/hora 
 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-

salamanca-

2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium

=organic 

 

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES 

 
CONDUCTOR / A DE AUTOBÚS ALSA SALAMANCA 
 full time 
Conducción segura y eficiente de autobuses de 13 a 15 metros realizando servicios de línea 
regular de largo recorrido con base en Salamanca. Atención profesional y adecuada al cliente. . 
* 
https://www.kitempleo.es/empleo/7584430/conductor-autobus-
salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido 
 
REPARTIDOR MOTO O BICICLETA A DOMICILIO 
 
Entre 6000 y 18.000 brutos anuales no se requiere experiencia 
 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/rider-repartidor-en-bicicleta-o-
moto/salamanca/2405292/ 
 
REPARTIDOR PIZZA 
 
PapaJohns necesita un/a REPARTIDOR/A en Salamanca. 
 
Se Ofrece contrato indefinido a jornada parcial de12 horas a la semana 
La empresa proporciona todo lo necesario para tu trabajo: moto, gasolina, uniforme y casco 
 
Si usted está interesado en la oferta siga el enlace que se adjunta. Para solicitar el empleo debe 
registrarse en el portal de empleo. 
Información obtenida de: Internet/Prensa. http://www.papajohns.es 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/mozo-almacen-salamanca-salamanca-2206203/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.kitempleo.es/empleo/7584430/conductor-autobus-salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido
https://www.kitempleo.es/empleo/7584430/conductor-autobus-salamanca/?utm_source=feed&utm_campaign=jobrapido
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/rider-repartidor-en-bicicleta-o-moto/salamanca/2405292/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/rider-repartidor-en-bicicleta-o-moto/salamanca/2405292/
http://www.papajohns.es/
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OFICIOS DIVERSOS 

 
MECANICO 
 
Se precisa mecánico para incorporación inmediata. Taller dedicado a la reparación maquinaria 
de obra civil y de tractores. Se busca persona proactiva para formar núcleo de empresa. Se 
requiere conocimientos en la materia y ganas de aprender. No imprescindible experiencia. 
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-
ic5fdaf56db47d3ac206f24eb982722?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
SOLDADOR-A HILO/CARPINTERÍA METÁLICA 
 
Experiencia demostrable en el sector del metal. 
- Valorable estudios relacionados con el puesto de trabajo. 
- Contrato inicial con Adecco a Jornada completa. 
- Posibilidades reales de continuidad y desarrollo profesional. 
- Posibilidad de pasar a formar parte de la empresa. 
https://www.infojobs.net/huerta/soldador-hilo-carpinteria-metalica/of-
i2d1709121c4b9681da7cf9dcbced99?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
 

TÉCNICOS 

TÉCNICO/A SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA Plazo: 22 de abril de 2019 
Convoca: SACYL Gerencia de Atención Especializada de Salamanca 
Cuerpo:  Plazas: Bolsa de Empleo 
Acceso: Valoración de méritos 
Titulación: Técnico/a Superior Sanitaria en Documentación Clínica  
  
Información obtenida de: Empleo público.  
 
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEm
pleo/1284863429981/Empleo 
 
TÉCNIC@ MICROINFORMÁTICO 
 
Abrimos proceso de selección para cubrir un puesto de Técnica/o de soporte Microinformático 
para realizar las siguientes funciones: 
* Atención in situ a las demandas de los usuarios 
* Resolución in situ de cualquier problema relativo al puesto usuario: instalación de SW, correo, 
navegadores,  
* Directorio activo 
* Ticketing 
 
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnic-microinformatico/of-
i2c98311a1c46bca8fd2309fe03becb?applicationOrigin=search-
new%7Celement%7E35033682906 
 
 
 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-ic5fdaf56db47d3ac206f24eb982722?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-ic5fdaf56db47d3ac206f24eb982722?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/mecanico/of-ic5fdaf56db47d3ac206f24eb982722?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/huerta/soldador-hilo-carpinteria-metalica/of-i2d1709121c4b9681da7cf9dcbced99?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/huerta/soldador-hilo-carpinteria-metalica/of-i2d1709121c4b9681da7cf9dcbced99?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/huerta/soldador-hilo-carpinteria-metalica/of-i2d1709121c4b9681da7cf9dcbced99?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284863429981/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284863429981/Empleo
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnic-microinformatico/of-i2c98311a1c46bca8fd2309fe03becb?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnic-microinformatico/of-i2c98311a1c46bca8fd2309fe03becb?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnic-microinformatico/of-i2c98311a1c46bca8fd2309fe03becb?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E35033682906
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 TÉCNICO DE VALIDACIONES PARA LA ZONA DE SALAMANCA 
 
Formando parte del departamento de Customer Sevice, la persona seleccionada se ocupará de:  

 Desarrollar las asistencias técmicas que se le asignen. 
 Realizar los ensayos de Control Ambiental en Salas, Cabinas, Equipos y locales de 

ambiente controlado, y documentar los resultados siguiendo los procedimientos 
normalizados de trabajo establecido. 

 Ejecutar las acciones correctoras necesarias para el logro de los objetivos de las tareas 
que se le asignen. 

 Informar al Responsable de Linea y a los responsables de Planificación de la evolución, 
incidencias y acciones asociadas a sus tareas. 

Perfil buscado (h/m) 
Técnico de validaciones de laboratorios de ensayos 
Conocimientos de normativa ISO 14644 y GMP 
Inglés alto 
Experiencia realizando validación de equipos de laboratorio 
Qué ofrecemos 
Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional. 
Contacto:  
Antonio Tejero 
Indicar número de referencia para la oferta: 298435 
 
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/técnico-de-
validaciones/ref/298435?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply
&utm_medium=organic 
 
DISEÑO GRÁFICO. 

Se valoran conocimientos en manejo de Ploter 
Buscamos profesionales responsables y con dedicación. 
Tipo de puesto: Jornada completa 
Experiencia: puesto similar: 2 años (Requisito mínimo) 
https://www.indeed.es/ver-
oferta?atk=1d8accatnf0mr801&from=iaBackPress&jk=5b4d6430757633fd&qd=3KWi5bVXe-
mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDzG7hG3PDOxpdo6YDtHzcz2m
ZP3Q9LzG7Dz8MAqejk38&utm_campaign=affiliate&utm_medium=organic_listings&utm_source=p
ublisher 
 

 

 

https://www.pagepersonnel.es/job-detail/técnico-de-validaciones/ref/298435?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/técnico-de-validaciones/ref/298435?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.pagepersonnel.es/job-detail/técnico-de-validaciones/ref/298435?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.indeed.es/ver-oferta?atk=1d8accatnf0mr801&from=iaBackPress&jk=5b4d6430757633fd&qd=3KWi5bVXe-mL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI76quWpvezdP_0DjvlOAAnDzG7hG3PDOxpdo6YDtHzcz2mZP3Q9LzG7Dz8MAqejk38&utm_campaign=affiliate&utm_medium=organic_listings&utm_source=publisher
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