
	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	 

 

Circular	27/04/2020	

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.		

  

	

ENFERMERÍA/AUXILIARES	ENFERMERÍA/	GERIATRÍA		

	

AUXILIAR	DENTAL	

Se	requiere	auxiliar	dental	con	titulación	para	trabajar	en	clínica	dental	de	Salamanca.	
Interesados	enviar	CV.	Gracias.	

http://www.infomed.es/portal/bolsa-de-trabajo/oferta-de-trabajo/auxiliar-dental-3	

	

SE	REQUIERE	AUXILIAR	DENTAL	

Se	requiere	auxiliar	dental	con	titulación	para	trabajar	en	clínica	dental	de	Salamanca.	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-requiere-auxiliar-dental-
344073658.htm	

	

Ofertas	de	hace	dos	semanas	

	

SELECCIONAMOS	AUXILIARES	DE	ENFERMERÍA,	GEROCULTORES/AS	Y	CUIDADORES/AS	

En	Criteria	Recursos	Humanos	somos	especialistas	en	aportar	soluciones	para	
potenciar	el	capital	humano	de	nuestras	empresas	clientes,	entendiendo	sus	
necesidades	y	ayudándolas	a	sacar	el	máximo	potencial	a	sus	capacidades.	
Queremos	prestarles	nuestro	apoyo	ante	esta	situación	de	alarma	y	estamos	
ayudándoles	a	buscar	a	profesionales	como	tú,	que	tanto	puedes	aportar	para	
superar	esta	crisis.	
Actualmente	seleccionamos	Personal	Auxiliar	de	Enfermería	/	Gerocultor	/	
Cuidadores/as	para	dos	centros	residencial	para	Personas	mayores	en	
Salamanca.	
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	Tus	Funciones	Principales	Serán	
	

• Atención	en	las	actividades	de	la	vida	diaria	de	las	personas	residentes	según	su	grado	
de	dependencia.	

• Soporte	en	la	higiene	personal	

• Acompañamiento	y	soporte	en	la	alimentación	

¿Cuáles	son	los	requisitos?	
Preferiblemente	experiencia	previa	en	el	cuidado	de	personas	dependientes,	
Formación	profesional	o	Certificado	de	profesionalidad.	Incorporación	inmediata	en	diferentes	
turnos	de	14h	con	dos	días	de	libranza	semanales.	
¿Quieres	formar	parte	de	este	equipo	y	ayudarnos	a	superar	juntos/as	esta	
situación?	¡Queremos	conocerte!	
Mándanos	tu	CV	a	seleccion@criteria.es	

https://www.linkedin.com/jobs/view/1819053386/?alternateChannel=search	

	

	

GEROCULTOR/A	SALAMANCA	

Sanitas	Mayores		

Atención	en	la	limpieza	e	higiene	personal	de	los	residentes:	Levantarse,	vestirse,	comer,	aseo,	
administración	de	la	medicación	diaria	bajo	supervisión	de	enfermería.	

Según	el	plan	funcional	de	las	residencias,	deberá	efectuar	la	limpieza	y	mantenimiento	de	los	
utensilios	del	residente,	hacer	las	camas,	recoger	la	ropa,	llevarla	a	la	lavandería	y	colaborar	en	
el	mantenimiento	de	las	habitaciones.	

Dar	de	comer	a	aquellos	usuarios	que	no	lo	puedan	hacer	por	si	mismos.	

En	este	sentido,	se	ocuparán	igualmente	de	la	recepción	y	distribución	de	las	comidas	a	los	
usuarios.	

Realizar	los	cambios	de	postura	y	aquellos	servicios	auxiliares	de	acuerdo	con	su	preparación	
técnica	y	le	sean	encomendados.	

Comunicar	las	incidencias	que	se	produzcan	sobre	la	salud	de	los	usuarios.	

Requisitos	

Formación	académica:	Certificado	de	Profesionalidad	en	Atención	Sociosanitaria	a	Personas	
Dependientes	en	Instituciones	Sociales.	O	Formación	Profesional	Grado	Medio	de	Técnico	de	
Cuidados	Auxiliares	en	Enfermería	o	de	Técnico	de	Atención	Sociosanitaria.	

Formación	Complementaria:	Formación	en	atención	al	cliente	o	comercial.	

Experiencia	requerida:	Deseable	6	meses	en	cuidado	de	las	personas	mayores.	

Competencias	requeridas:	Atención	y	concentración,	capacidad	para	escuchar,	habilidades	
para	las	relaciones	interpersonales/sociales,	orientación	al	cliente,	capacidad	de	gestión	de	
conflictos,	sentido	de	la	organización	y	el	método.	
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	Valoración	cualitativa:	Responsable,	amable,	agradable.	Respetuoso	con	la	intimidad	y	ética	de	
los	residentes.	Alta	estima	con	las	personas	mayores.	

Condiciones	Incorporación	inmediata.	

Contrato	temporal.	Turno	mañana,	tarde	o	noche.	

https://www.linkedin.com/jobs/view/1818102006/?alternateChannel=search	

	

10	AUXILIARES	DE	GERIATRIA	PARA	RESIDENCIA	DE	MAYORES	EN	BELEÑA	(SALAMANCA)	

Amanecer Duero necesita incorporar para su residencia de mayores en Beleña.  
 
Requisitos: Tener titulación de FP Auxiliar de Enfermería, FP Atención Sociosanitaria a 
Personas en Situación de Dependencia o Certificado de Profesionalidad Disponibilidad de 
desplazamiento a Beleña.  
 
Se ofrece: Contrato temporal Jornada completa Horarioa turnos de 08:00 a 15:00 y de 
15:00 a 22:00 horas;de lunes a domingo con los descansos legalmente establecidos 
Salario según convenio. 
 
Para solicitar: Ponerse en contacto directamente con la empresa: Amanecer Duero en 
calle de la Encina, 30 (Beleña) Teléfono923 381 023 O Contactar con la Oficina de Empleo 
de Guijuelo: Porteléfono en el 923 58 00 28  
 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1820298782/?alternateChannel=search	

	

SE	NECESITA	GEROCULTORA	PARA	RESIDENCIA	

-	Sanidad	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Se	necesita	gerocultora	con	experiencia	para	residencia	de	mayores	en	Salamanca.	Requisitos:	
tener	experiencia	en	residencias.	Interesados	asjuntar	el	curriculum	a	ricardo.	
lazaro@fundaciongruponorte.	es	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-gerocultora-para-
residencia-342922029.htm	

	

	

GEROCULTOR/A,	AUXILIAR	DE	ENFERMERIA		

Buscamos	 una	 persona	 a	 tiempo	 completo,	 con	 disponibilidad	 en	 todos	 los	 turnos	 y	
disponibilidad	 inmediata	 ,	 para	 trabajar	 en	 nuestro	 centro	 de	 trabajo	 en	 Alba	 de	 Tormes,	
Salamanca	 Titulación	 de	 auxiliar	 de	 enfermería,	 requisito	 imprescindible.	 Realizará	 labores	
propias	 de	 la	 categoría	 según	 se	 especifica	 en	 el	 convenio	 de	 referencia	 del	 sector.	
Solicitaremos	 referencias	 de	 anteriores	 trabajos.	 Rogamos	 seriedad	 y	 disponibilidad	 para	
incorporarse	 en	 breve	 plazo	 de	 tiempo	 al	 puesto	 de	 trabajo,	 realizaremos	 entrevista	 previa.	
Funciones:	Higiene	personal	del	usuario.	Efectuar	la	limpieza	y	mantenimiento	de	los	utensilios	
del	 residente,	 hacer	 las	 camas,	 recoger	 la	 ropa,	 llevarla	 a	 la	 lavandería	 y	 colaborar	 en	 el	
mantenimiento	de	las	habitaciones.	Dar	de	comer	a	los	usuarios	que	no	lo	puedan	hacer	por	sí	
mismos.	En	este	sentido,	se	ocupará	igualmente	de	la	recepción	y	distribución	de	las	comidas	a	
usuarios.	 Realizar	 los	 cambios	 de	 postura	 y	 aquellos	 servicios	 auxiliares	 de	 acuerdo	 con	 su	
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	preparación	 técnica	 y	 le	 sean	 encomendados.	 Tipo	 de	 puesto:	 Jornada	 completa,	 Media	
jornada,	Temporal	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/gerocultor-a-341865494.htm	

	

	

AUXILIAR	RESIDENCIA-GERIATRIA	

¿Quieres	participar	en	la	atención	de	nuestros	mayores	en	estos	momentos?	¿Necesitas	
contribuir	y	sentirte	bien	con	aquello	que	haces?	Estamos	buscando	personal	con	o	sin	
titulación	que	estén	dispuestos	a	realizar	tareas	auxiliares	en	una	Residencia	de	la	provincia	de	
Salamanca.	El	contrato	será	por	sustitución	directamente	a	través	de	la	empresa	

https://www.jobijoba.es/oferta-
empleo/69/537609de0758d88ce7f7d5fbe715a2cc?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_s
ource=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

ENFERMERO/A	SALAMANCA	

Sanitas	Mayores	,	Salamanca	

Si Te Unes a Nuestro Equipo Podrás 
 
• Cuidar y atender a los residentes: prestando atención a sus necesidades (sanitarias, 

alimentación, higiene, administración de medicamentos, etc) 
• Valorar a la persona cuando llega a nuestro centro y colaborar en la elaboración del 

Plan de Atención Individual con los demás profesionales del equipo. 
• Garantizar una adecuada atención sanitaria en curas, medicación, tratamientos. 

Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas. 
• Mantener comunicación interna fluida entre los diferentes turnos de trabajo y 

compañeros e igualmente registrar la información necesaria para la continuidad 
asistencial. 

• Contacto y conversaciones con el personal médico para informar de posibles 
incidencias de salud de los residentes. 

• Gestionar y coordinar el trabajo asistencial que realizan los profesionales 
gerocultores que coincidan en los turnos. 

• Realizar pedidos de farmacia, analítica y radiología. 
• Colaborar en los programas de formación e información a los trabajadores del centro 

y a los familiares de los residentes. 
	

https://www.linkedin.com/jobs/view/1818101387/?alternateChannel=search	

	

SE	NECESITA	ENFERMERA	A	DOMICILIO	

Se necesita enfermera a domicilio para mis padres an estado mucho tiempo en 
la uci y apenas tienen movimiento, sería necesarias 3 o 4 visitas diarias para 
ayudarles y hacerles un poco de rehabilitación muscular 
	

https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesita-enfermera-a-domicilio-
342840600.htm	
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COMERCIALES	/	PROMOTORES	/ASESORES	

	

TELEOPERADOR/A	

Desde	la	Fundación	Eurofirms	(entidad	que	trabaja	para	la	inserción	laboral	de	personas	con	
discapacidad)	estamos	buscando	un	teleoperador	(h/m)	con	Cert.	de	discapacidad	para	
importante	empresa	ubicada	en	Salamanca.	
	
https://jobtoday.com/es/trabajo/teleoperador-a-
W42QvY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

	

	

 

LOGÍSTICA	

	

SELECCIONAMOS	REPARTIDORES	PARA	RESTAURANTE	DE	COMIDA	RÁPIDA.	
	
Funciones:	
-	Realización	de	reparto	a	domicilio	
-	Ayuda	que	se	pueda	necesitar	
	
Se	requiere:	
-	Saber	utilizar	ciclomotor	
-	Licencia	de	ciclomotor	o	carné	de	conducir	B	
-	Vivir	en	el	centro	de	la	ciudad	
-	Capacidad	para	trabajar	en	equipo	
	
Se	ofrece:	
-	Salario	fijo	más	plus	por	entrega	
-	Contrato	inicialmente	temporal	
-	Moto	facilitada	por	la	empresa	
-	Horario	adaptable	

https://hosteleo.com/es/repartidor/salamanca/175937/repartidor	
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	REPARTIDORES	
 
Buscamos repartidores que se encarguen de entregar nuestras pizzas. Si te apetece 
ganarte un dinero extra haciendo feliz a la gente, sabes conducir ciclomotores y tienes 
disponibilidad para trabajar 12 horas semanales... ¡queremos conocerte! Inscríbete a esta 
oferta y te llamaremos. 
Tú pones las ganas, nosotros ponemos la moto. 
	
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/repartidora-de-telepizza-salamanca-
4908957?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic	

	

OFERTAS	DE	HACE	2	SEMANAS	

CONDUCTOR	DE	TRAILER	

Se	precisa	conductor	de	trailer	nacional	ruta	fija	abstenerse	sin	experiencia	interesados	
635236731	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/confuctor-de-trailer-342710967.htm	

	

CONDUCTOR-REPARTIDOR	

-	Transportistas	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Se	necesita	persona	seria	y	motivada	para	repartir	paqueteria	en	Salamanca.	Con	ganas	de	
superarse	y	mejorar	.	Requisitos	necesarios:	Carnet	de	conducir	B1(coche)	Experiencia	en	
reparto	Ganas	de	trabajar	Contacto	:	distribucionsalamanca@hotmail.	com	

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-repartidor-311159777.htm	

	

CONDUCTOR	PRIVADO	(SALAMANCA)	

Importante	empresa	de	transporte	busca	Conductores	Privados	para	transporte	de	personas	
en	coches	de	alta	gama	en	toda	la	provincia.	
	
Condiciones	
	

• Contrato	de	2	meses	prorrogable	

• Salario	1750€	brutos	mensuales	

• Jornada	completa	en	turnos	rotativos	

• Se	proporciona	vehículo,	gasolina	y	ruta	diaria	

	

	

	

	

	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

		

Requisitos	
	

• Mínimo	de	dos	años	desde	la	obtención	del	carnet	de	conducir	tipo	B	

• Deseable	experiencia	en	transporte	de	personas	

• Conocimiento	del	callejero	

• Garaje	propio	

• Persona	seria	y	responsable	

https://www.linkedin.com/jobs/view/1817850242/?alternateChannel=search	

	

	 HOSTELERÍA:	COCINER@S,	CAMARER@S		

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

COCINERO/A	DE	CATERING	EN	CASTELLAÑOS	DE	MORISCOS	EN	CASTELLAÑOS	DE	MORISCOS	

Buscamos	 personas	 para	 trabajar	 como	 Cocinero/a	 de	 catering	 en	 colaboración	 con	 una	
plataforma	que	dispone	clientes	en	Castellaños	de	Moriscos.	Cuáles	serán	tus	funciones	en	el	
trabajo	Te	encargarás	de	la	gestiones	y	la	realización	de	los	trabajos	de	Cocinero/a	de	catering,	
así	como	la	atención	de	los	clientes.	Horarios	flexibles.	Remuneración	flexible.		

https://es.jobrapido.com/jobpreview/76452935?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

COCINERO	EN	SALAMANCA	

Vincci Hoteles  Salamanca 

Seleccionamos	 a	 un	 a	 cocinero	 A	 con	 horas	 semanales	 para	 nuestro	 hovincci	 ciudad	 de	
salamanca	 4	 Las	 principales	 funciones	 a	 desarrollar	 por	 la	 persona	 que	 se	 incorpore	 serán	
colaborar	en	la	realización	de	pedidos	Conservar	las	materias	primas	y	productos	de	uso	en	la	
cocina	 Preparar	 cocinar	 y	 presentar	 los	 productos	 de	 uso	 culinario	 Colaborar	 en	 el	montaje	
servicio	 y	 desmontaje	 de	 bufetes	 Revisar	 y	 controlar	 el	 material	 de	 uso	 en	 la	 cocina	
comunicando	cualquier	incidencia	al	respecto	Colaborar	en	la	planificación	de	menús	y	cartas	
Colaborar	 en	 la	 planificación	 de	 costes	 e	 inventarios	 así	 como	 en	 las	 compras	 Controlar	 y	
cuidar	de	la	conservación	y	aprovechamiento	de	los	productos	puestos	a	su	disposición	Aplicar	
ciertas	labores	de	limpieza	y	mantenimiento	de	su	área	de	trabajo	especialmente	relacionadas	
con	el	cumplimiento	de	los	estándares	de	higiene	impuestos	por	la	salud	pública	Cumplimiento	
de	 las	 funciones	 del	 sistema	 de	 gestión	 ambiental	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 los	
procedimientos	 y	 registros	del	 sistema	de	gestión	ambiental	Colaboración	 con	el	 sistema	de	
gestión	ambiental	Desempeño	de	las	obligaciones	del	sistema	de	gestión	ambiental	Realizar	el	
trabajo	 definido	 en	 el	 sistema	 de	 gestión	mínimos	módulo	 de	 grado	medio	 de	 restauración	
Experiencia	mínima	de	1	año	en	un	puesto	similar	Experiencia	haciendo	inventarios	y	pedidos	
Trabajo	en	equipo	Comunicación	Orientación	al	cliente	Orden	y	limpieza	

https://www.linkedin.com/jobs/view/1822252337/?alternateChannel=search	
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CAMARERO EN SALAMANCA 
Vincci Hoteles  Salamanca 

seleccionamos a un a camarero A para nuestro hovincci ciudad de salamanca 4 la jornada 
de trabajó horas semanales Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore 
serán preparar el área de trabajo para el servicio Realizar la atención directa al cliente para 
el consumo de bebidas o comidas Elaborar para el consumo viandas sencillas Transportar 
útiles y enseres necesarios para el servicio Controlar y revisar mercancías y objetos de 
uso de la sección Colaborar en el montaje servicio y desmontaje de bufetes Realizar 
trabajos a la vista del cliente tales como flamear trinchar desespinar etc Colaborar con el 
la jefe a de comedor en la preparación y desarrollo de acontecimientos especiales 
Coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de su área Informar y 
aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los distintos productos a su 
disposición Podrá atender reclamaciones de los clientes Cobro en caja mínimostitulación 
mínima formación profesional grado superior medio experiencia de 2 a 3 años categoría 
profesional empleado residencia provincia vacante fp módulo de grado medio de 
restauración hostelería y turismo Experiencia mínima de 2 años en un puesto similar en 
hoteles de 4 y 5 estrellas Nivel alto de inglés Trabajo en equipo comunicación orientación 
al cliente orden y limpieza atención al detalle 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1822243181/?alternateChannel=search	

	

CAMARERO/A	

Restaurante	de	comida	rápida	saludable	necesita	camarer@s	y	cociner@s	para	próxima	
apertura	en	Salamanca	

Jornada	Completa	

Salario	1.100	€	–	1.200	€	mensual	

https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-
Jp98aY?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

	

LIMPIEZA	PROFESIONAL	

	

OPERARIO	DE	LIMPIEZA	EN	LEDRADA	SALAMANCA	

 
Se	necesitan	operarios	de	limpieza	industrial	(H	/	M)	para	trabajar	en	GUIJUELO	(SALAMANCA)	en	el	
centro	de	trabajo	de	una	empresa	que	se	dedica	al	sector	cárnico.	El	salario	ofertado	es:	8,	17	
€brutos/hora	durante	el	día	y	8,	99€	brutos/hora	durante	la	noche.	Lunes	a	miércoles	de	07:	00	a	17:	00.	
La	jornada	de	trabajo	puede	ser	modificable	dependiendo	de	la	producción.		
 
 
PERSONAL	DE	LIMPIEZA	HORAS/MES	EN	SALAMANCA	Randstad	

	
Trabajamos	con	clientes	de	distintos	sectores	que	en	estos	momentos	necesitan	reforzar	su	plantilla	
para	tareas	de	limpieza	y/o	servicios	de	comidas	y	cenas	y	queremos	saber	si	podemos	contar	contigo!	
	



	

innovaciónytalento PLAN		EMPLEO	

	https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/personal-limpieza-horas-mes-
salamanca-salamanca-
2487017/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

	
PERSONAL	DE	LIMPIEZA	

Seleccionamos	personal	de	limpieza	preferentemente	femenino	en	Salamanca	para	realizar	las	
funciones	de	mantenimiento	general	y	aseo	de	los	baños,	cocina,	salón,	entre	otras.	

REQUERIMOS:	

*	Disponible	para	contratación	inmediata.	

*	Experiencia	mínima	de	6	meses	

*	Edad	hasta	40	años.	

https://es.trabajo.org/oferta-personal-de-limpieza-22-
2703acd16c99?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_me
dium=organic	

	

OFERTAS	DE	HACE	DOS	SEMANAS	

SE	BUSCA	EMPLEADA	DE	HOGAR	

-	Servicio	doméstico	en	Carbajosa	De	La	Sagrada	(SALAMANCA)	

Se	busca	empleada	de	Hogar	para	trabajar	en	urbanización	cercana	a	Carbajosa	de	la	Sagrada.	
Es	imprescindible	carnet	de	conducir,	el	trabajo	que	se	ofrece	es	para	el	cuidado	de	menores,	
transporte	 y	 cuidados	 básicos	 de	 hogar.	 Entre	 20	 y	 25	 horas	 semanales	 con	 posibilidad	 de	
ampliación.	Experiencia	demostrable	con	el	cuidado	de	niños.	Enviar	curriculum	o	referencias.	
Insisto,	IMPRESCINDIBLE	CARNET	DE	CONDUCIR	

https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-busca-empleada-de-hogar-
342325953.htm	

			

	
	 PROFESIONES/OFICIOS	CUALIFICADOS		

 

SE NECESITAN ALBAÑILES.  

Se necesitan albañiles oficiales de segunda y primera para trabajar en empresa 
constructora. Incorporación inmediata. 

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitan-albaniles-343222119.htm	
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	TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN  

Se busca persona para trabajos relacionados con la construcción en Salamanca. 
Preferiblemente residente en Salamanca capital o comarca Alba de Tormes. 
Imprescindible carnet de conducir y coche propio. Gente responsable, seria y 
comprometida con el trabajo 

https://www.milanuncios.com/construccion/trabajo-provincia-de-salamanca-344239257.htm	

 

OPERARIO PRODUCCIÓN HORAS/MES 

¿Eres una persona activa y que se fija en los detalles? Si tienes habilidad manual, eres 
organizado y estás disponible para trabajar con carácter inmediato, apúntate a esta 
oferta. Queremos conocerte! 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-produccion-horas-mes-
salamanca-salamanca-
2487016/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium
=organic	

 

TRADUCTOR 

Se requiere intérprete para reuniones durante unos días. Se requiere: Ingles y Aleman o Ingles y 

Chino o Ingles, Alemán y Chino. Recibimos curriculums, escribidnos por privado. 

https://jobtoday.com/es/trabajo/interprete-
eAk5Qr?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic	

 

SE NECESITA TÉCNICO CONTABLE 

Asesoría de empresas necesita técnico contable con experiencia Mandar CV a apartado correos 227, 
Salamanca 

 

HACE 2 SEMANAS…. 

SE NECESITA PANADERO 

- Oficios profesion. en Rollan (SALAMANCA) 

Se necesita panadero. . . Para elaboración y reparto de pan. . Domingos descanso. . . 
Hora de entrada 6: 00 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/se-necesita-panadero-343066437.htm	

 

OFICIAL . EN MORTEROS YESOS Y MONOCAPA 

- Construcción en Peñaranda De Bracamonte (SALAMANCA) 

Más de veinte años en la profesión sobre todo mucha seriedad 
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	https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-en-morteros-yesos-y-monocapa-
343051537.htm	

 

SOLDADOR 

Oficios profesion. (SALAMANCA) 

Empresa de frío industrial busca trabajador que sepa manejarse con el uso de distintas herramientas 
tales como taladro, radial. . . , para trabajar fuera de Salamanca, casi siempre en zona norte de 
España. Imprescindible saber soldar con autógena, generalmente cobre. 

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/soldador-343047413.htm	

 

JEFE/A DE SECCION SALAMANCA	

Descripción	de	la	oferta	

·		3	años	de	experiencia	como	Jefe/a	de	Sección.	

·		Experiencia	en	el	sector	Retail.	

·		Tener	experiencia	en	gestionar	equipos	de	trabajo.	

·		Perfil	con	vocación	comercial.	
	
Perfil	buscado	

·		Coordinar	un	equipo	de	vendedores	de	entre	1-5	personas.	

·		Participar	en	la	estrategia	comercial	de	la	seccion.	

·		Interlocución	con	cliente	

https://www.linkedin.com/jobs/view/1819663536/?alternateChannel=search	

	

OFICIAL	DE	1ª-	ELECTRICISTA		

Empresa	de	mantenimiento	industrial,	buscamos	electricista.	Zona	provincia	de	
Salamanca.	Valorable	formación	PRL	20/	50h.	Curso	plataforma	elevadora,	carretilla	
elevadora.	Incorporación	inmediata.	Contrato	Jornada	completa.	

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-de-1a-electricista-342349524.htm	

	

AYUDANTE	DE	COCINA	

Se	busca	ayudante	de	cocina	para	próxima	apertura	de	una	hamburguesería.	
Buscamos	personas	jóvenes,	con	ganas	de	trabajar,	que	sean	dinámicas	y	acostumbradas	a	
trabajar	en	equipo.	
Con	formación	en	cocina.	
La	apertura	pensamos	que	sera	en	mayo.	
Se	facilitará	información	personalmente.	

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=1819068454&f_TPR=r604800&geoId=1
05178809&location=Salamanca%2C%20Castilla%20y%20Le%C3%B3n%2C%20Espa%C3%B1a	
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PROFESOR/A	O	EXPERT@	PARA	DAR	CLASES	PARTICULARES	DE	INGLÉS	

Profesor/a o expert@ para dar clases particulares de Inglés en Castellanos de Moriscos 
https://es.jobrapido.com/jobpreview/76300633?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_sou
rce=google_jobs_apply&utm_medium=organic	

	

MANICURISTA	

Nails Factory, Salamanca 
 
Es imprescindible depositar CV en nuestro centro de la calle doctor Piñuela n2 Dónde te 
haremos una prueba 
 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1822234089/?alternateChannel=search	

	

	
OTROS	OFICIOS		

	
	
SE	NECESITA	REPARTIDOR	Y	REPONEDOR	
		
Se	 necesita	 chico	 para	 repartir	 con	 carnet	 de	 conducir	 y	 reponer	 para	 media	 jornada	 de	
trabajo.		
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-repartidor-y-reponedor-
343204766.htm	

	
TRABAJADOR	FORESTAL	
		
Se	necesita	 trabajadores	 forestales	Con	experiencia	demostrable	para	 trabajos	a	destajo	con	
motosierra	 (trocear	 leña	 para	 estufas	 y	 calefacción)	 en	 la	 provincia	 de	 Salamanca	 altos	
ingresos	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-forestal-277257476.htm	

	
	
SE	PRECISA	PERSONAL	PARA	GRANJA	
		
Se	 precisa	 personal	 (encargado	 de	 personal,	 persona	 de	 mantenimiento,	 tractoristas,	
electricistas	 y	 peones)	 para	 trabajar	 en	 granja	 de	 cerdos	 en	 Salamanca.	 Sueldo	 desde	
1177€/mensuales.	40	horas	semanales,	alta	en	la	Seguridad	Social	a	jornada	completa.	1	mes	
de	vacaciones.	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-precisa-personal-para-granja-343186263.htm	
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	EMPLEO	PARA	TRABAJAR	EN	APICULTURA	
		
Se	 busca	 persona	 seria	 y	 responsable	 para	 trabajar	 en	 apicultura	 durante	 2-3	 meses.	
Interesados	contactar	por	teléfono.	
	
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/empleo-para-trabajar-en-apicultura-
344196130.htm	

	
	
OPERARIO/A	ALIMENTACIÓN	ADECCO	
¿Tienes	 experiencia	 en	 envasado,	 preparación	 de	 pedidos	 y/o	 etiquetado?	 ¿Quieres	
desarrollar	 tu	 labor	 profesional	 en	 industrias	 alimentarias	 en	 la	 provincia?	 Tenemos	 varios	
puestos	 para	 ti.	 Estamos	 seleccionando	 para	 diferentes	 industrias,	 perfiles	 como	 el	 tuyo	
Requisitos	Experiencia	previa	en	etiquetado,	envasado,	paletizado	Disponibilidad	para	trabajar	
a	jornada	completa	Vehículo	propio	para	poder	llegar	al	lugar	de	trabajo	
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-alimentacion?ID=74ae457d-7de5-42a4-
b899-
09f74bf6f09f&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic	

	
SE	BUSCA	CUIDADOR	DE	ANCIANOS	EN	SALAMANCA	
	
Necesitamos	 un	 cuidador	 de	 ancianos	 con	 experiencia	 y	 referencias.	 Sería	 ideal	 si	 vivieses	
cerca	 de	 Salamanca	 37003.	 Serás	 responsable	 de	 Cuidado	 y	 aseo	 personal	 y	 Servicio	 de	
acompañamiento.		
https://www.linkedin.com/jobs/view/se-busca-cuidador-de-ancianos-en-salamanca-at-care-
com-
1837335953/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic&originalSubdomain=es	

	
	
AUXILIAR	AYUDA	A	DOMICILIO	SALAMANCA	
	
COOPERATIVA	DE	SERVICIOS	PARA	PERSONAS	MAYORES	A	DOMICILIO	selecciona	personal	
como	socio	trabajador	para	incorporarse	para	el	cuidado	de	Personas	Mayores	que	realizará	
las	funciones	de:	
	
Cuidado	general	del	usuario.	aseo	personal,	alimentación,	limpieza,	ayuda	a	movilizarse,	
compra	alimentación,	ir	al	médico,	a	por	recetas,	etc.	
	
Posteriormente	de	un	periodo	formará	parte	de	la	cooperativa	como	socio	trabajador	de	pleno	
derecho	de	la	misma	con	arreglo	a	lo	exigido	en	los	Estatutos	y	el	Consejo	Rector.	
	
Trabajo	fijo	estable	con	incentivos	a	final	de	cada	ejercicio	con	arreglo	a	los	excedentes	de	la	
cooperativa.	
	
https://www.domestiko.com/bolsa-trabajo/empleo/72774/auxiliar-ayuda-a-domicilio-
salamanca/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_mediu
m=organic	
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	EMPLEADA	HOGAR,	MEDIA	JORNADA	
Estoy	buscando	empleada	de	hogar	de	lunes	a	viernes	4	horas	diarias.	Seria	limpieza	del	hogar	
y	cocina.	
	
https://yoopies.es/registration/housekeeping/applicant?utm_campaign=google_jobs_apply&u
tm_medium=organic&utm_source=google_jobs_apply	

	
	
	
SE	BUSCA	CUIDADOR	DE	ANCIANOS	
 
Estoy buscando un cuidador de ancianos responsable en Salamanca, 37005. Debería de 
ser una persona fiable y con algunos años de experiencia. Necesitaría que se encargue 
de: Servicios del hogar. Envíanos tu solicitud si crees que eres la persona adecuada para 
nuestra familia. 
 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1820248219/?alternateChannel=search	

 
	
	
CUIDADORA	INTERNA	FIN	DE	SEMANA	

Cuidadora interna (con pernocta en domicilio) para cubrir el fin de semana. Entrada el 
Sábado 9:00 y salida Domingo 21:00. Con conocimientos en aseo personal, movimientos 
posturales, preparación de comidas, control de medicación y tareas básicas del hogar. 
Interesados registrarse en nuestra plataforma www.selhome.com 
 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1820252386/?alternateChannel=search	

	

JARDINERO	Y	BRICOLAJE	HOGAR	
 
Provincia: SalamancaJ 
ardinero para trabajar en ámbito doméstico en distintas casas de la provincia. Se requiere 
experiencia mínima de 1 año. 
 
https://www.linkedin.com/jobs/view/1820252386/?alternateChannel=search	

	

TRABAJADOR	FORESTAL	

-	Otras	en	Salamanca	(SALAMANCA)	

Se	necesita	trabajadores	forestales	Con	experiencia	demostrable	para	trabajos	a	destajo	con	
motosierra	(trocear	leña	para	estufas	y	calefacción)	en	la	provincia	de	Salamanca	altos	
ingresos	contactar	por	llamadas	o	WhatsApp	no	atiendo	correos	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/trabajador-forestal-277257476.htm	

	

EXPENDEDORA	DE	GASOLINERA	

-	Otras	en	Alfoz	(SALAMANCA)	
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	Se	necesita	Chica	para	Estación	de	Servicio	del	Alfoz	de	Salamanca.	Se	Valorara	persona	con	
Discapacidad.	Necesario	Vehiculo	.	No	se	precisa	Experiencia	

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/expendedora-de-gasolinera-337818460.htm	

 

SE NECESITAN MECANICOS ELECTROMECANICOS 

Empresa de alquiler y venta de maquinaria necesita mecánicos 
electromecánicos para trabajar en Salamanca.  

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesitan-mecanicos-electromecanicos-
331086158.htm	

	

	

	

OFICIAL	CARPINTERÍA	METÁLICA	SOLDADOR	

Se necesita oficial con experiencia para carpintería metálica, Soldador, 
montador estructuras. Con experiencia demostrable. Incorporación inmediata. 
Se valorarán conocimientos en la fabricación de material ganadero. 

https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-carpinteria-metalica-soldador-
334719129.htm	

	


