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Circular 08/02/2021

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
ADMINISTRATIVO CON PORTUGUÉS
Sólida empresa precisa incorporación con carácter estable de personal para
el puesto de auxiliar administrativo
https://www.opcionempleo.com/jobad/
esc7e7a0838ffbec1bedc0f2102007fe86?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic
OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ADMINISTRATIVO CON CONTRATO
Empresa en expansión y ubicada en Salamanca necesita personal con
certificado de discapacidad para trabajar como auxiliar administrativo en el
sector inmobiliario, construcción, ventas, etc. Se requiere conocimientos a
nivel usuario de informática, redes sociales, insertar datos, etc. Se valora
persona con don de gentes, buenas relaciones, así como experiencia laboral
como comercial, ventas, agente seguros, inmobiliaria, etc. Contrato laboral
con alta en la S. S. y retribuciones según convenio, posibilidad en indefinido
e incentivos. Remita por whatsapp TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo-concontrato-372290127.htm
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SE NECESITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Ref: 384435220 Oferta - Administrativos (SALAMANCA)
Se necesita auxiliar administrativo, con conocimiento de realización de
impuestos y presentacion de los mismos. Con Carnet de conducir y coche
propio. Puesto a media jornada de lunes a viernes. Abstenerse sin los
requisitos mencionados anteriormente
https://www.milanuncios.com/administrativos/se-necesita-auxiliaradministrativo-384435220.htm

COMERCIALES/VENTAS

ASESORES /AS COMERCIALES SOLUCIONES DE PAGO. EMPRESAS Y
NEGOCIOS. JORNADA INTENSIVA. FLEXIBILIDAD HORARIA
Buscamos Asesores/as Comerciales CON EXPERIENCIA en captación dirigida
a pequeñas y medianas empresas.
Trabajarás comercializando y ofreciendo el servicio/producto de nuestro
cliente, te encargarás de ofrecer soluciones financieras de pago para
negocios.
El trabajo se desempeñará de forma autónoma e independiente,
gestionando tu propia agenda comercial en la provincia de SALAMANCA.
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-sin-experiencia/
of-ice5ea4ee5d46ebbf47dcd14de9e570?applicationOrigin=searchsaved%7Celement%7E40370533168&searchId=40370533168&page=1&sor
tBy=PUBLICATION_DATE
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Agente inmobiliario SIN EXPERIENCIA

Gestión de venta de inmuebles
- Reuniones y negociación con propietarios
- Firmas ante Notario
- Captación/Valoración de inmuebles
- Gestión de una Zona delimitada, sin necesidad de transporte por estar en
el área de la oficina.
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-inmobiliario-sin-experiencia/ofice5ea4ee5d46ebbf47dcd14de9e570?applicationOrigin=searchsaved%7Celement%7E40370533168&searchId=40370533168&page=1&sor
tBy=PUBLICATION_DATE
COMERCIAL CON CONTRATO Y ALTA EN S. S.
Empresa en expansión y ubicada en Salamanca necesita comerciales,
requisitos: Certificado de discapacidad. Experiencia, conocimientos o cursos
en el sector inmobiliario, seguros, construcción, ventas, etc. Conocimientos
a nivel usuario de informática, redes sociales, etc. Se valora persona con
don de gentes, buenas relaciones, así como experiencia laboral como
comercial, ventas, agente seguros, inmobiliaria, etc. Contrato laboral con
alta en la S. S. y retribuciones según convenio, posibilidad indefinido e
incentivos. Remita por wasap TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-con-contrato-y-altaen-s-s-368898715.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
ASESOR FORMACION BONIFICADA
Empresa del sector formación bonificada, selecciona asesor/comercial de
formación. Como requisitos, debe tener experiencia en venta de formación
bonificada de al menos un año, conocedor de toda la normativa, carácter
positivo, profesional, perfil comercial, trabajo en equipo, gestión de equipo
y muchas ganas de trabajar y ascender. Ofrecemos jornada completa.
Abstenerse aquellos que no cumplen el perfil por favor, solo serán
seleccionados personas con experiencia. Déjanos tu currículum.
Incorporación inmediata
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https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/asesor-formacionbonificada-332950439.htm

COMERCIAL CON CONTRATO Y ALTA EN S. S.
Empresa en expansión y ubicada en Salamanca necesita comerciales,
requisitos: Certificado de discapacidad. Experiencia, conocimientos o
cursos en el sector inmobiliario, seguros, construcción, ventas, etc.
Conocimientos a nivel usuario de informática, redes sociales, etc. Se
valora persona con don de gentes, buenas relaciones, así como
experiencia laboral como comercial, ventas, agente seguros,
inmobiliaria, etc. Contrato laboral con alta en la S. S. y retribuciones
según convenio, posibilidad indefinido e incentivos. Remita por wasap
TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-con-contrato-yalta-en-s-s-368898715.htm
COMERCIAL SECURITAS DIRECT SALAMANCA
Buscamos personas dinámicas, con ganas de crecer como profesional y
lanzar tu carrera comercial. somos una compañía con más de 25 años de
experiencia en el sector servicios y con el mejor ambiente de trabajo. desde
el primer día proporcionamos la formacion y el material necesario para que
puedas crecer en un oficio con la demanda. ofrecemos: sueldo fijo de 1.
000€ + altas comisiones-; alta en la seguridad social desde el primer día;
contrato laboral; incorporación inmediata; ropa (uniforme) y material
(teléfono de empresa, tablet etc. ); posibilidades reales de promoción;
formacion proporcionada por la compañía; buen ambiente de trabajo y
dinámico; solo necesitas : vehículo propio y carnet de conducir . Envie su
CV a seleccion. salamanca@securitasdirect. es
https://www.milanuncios.com/comerciales/comercial-securitas-directsalamanca-355014526.htm

DEPENDIENTES/AS
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RECEPCIONISTA HOTEL
Se precisa incorporar de manera inmediata un recepcionista en el turno de tarde a
jornada completa.
Valoramos desde recién titulados con experiencia en el puesto, imprescindible nivel
alto de ingles e informática y residencia en la zona.
https://www.linkedin.com/jobs/view/recepcionista-hotel-at-hotel-4-2409937721/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic&originalSubdomain=es
DEPENDIENTE/A TIENDA VODAFONE
Un proyecto a medio y/o largo plazo con posibilidades de promoción.
- Sueldo fijo más generosas comisiones por objetivos.
- Contrato estable tras periodo de prueba,
- Formación modular especializada para que llegues donde tú quieras.
Y unos compañeros con muy buen rollo... que te harán sentir bien desde el
primer día...
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-tienda-vodafonesalamanca/of-iccb94e1c4041dcbb926da7824e7952?
applicationOrigin=searchsaved%7Celement%7E40370533168&searchId=40370533168&page=1&sor
tBy=PUBLICATION_DATE

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
DEPENDIENTE RECAMBIOS -SALES SPARE PARTS
Empresa dedicada a la venta de recambios del automóvil y vehículo industrial
precisa incorporar vendedor de mostrador para la nueva delegación de
SALAMANCA. Requisitos: - Al menos 5 años de experiencia comercial en el
sector automoción, recambios, industrial o similar. Funciones: - Mantenimiento
y fidelización de los clientes en mostrador. - Prospección de mercado y
consecución de nuevas cuentas. -atención telefónica La empresa por su parte
ofrece un trabajo estable y retribución fija más incentivos.
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https://www.milanuncios.com/comerciales/dependiente-recambios-sales-spareparts-375028577.htm

OFERTAS HACE 15 DÍAS
VENDEDOR/A DEPORTISTA
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.
.
Decathlon tiene una Universidad Corporativa, a través de la cual
formamos a todos nuestros colaboradores, proporcionándoles las
herramientas y conocimientos necesarios para disfrutar de su
trabajo a diario.
https://decathlon.talentclue.com/es/node/6997318/445
DEPENDIENTE
Importante cadena de zapaterías busca un dependiente (H/M) para su tienda
en Salamanca. Las funciones que realizarán serán:
- Venta y asesoramiento al cliente.
- Cobro en caja.
- Orden y limpieza de la tienda y el almacén.
- Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.
Función:
Dependiente/a
- Experiencia mínima en el sector retail moda.
- Buscamos a una persona con habilidades comunicativas y orientación al
cliente.
- Valorable residencia cercana al puesto de trabajo.
Formación:
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- GM en Comercio y Marketing.
- Imprescindible manejo de herramientas informáticas.
Idiomas:
Castellano hablado y escrito correctamente.
https://es.hacendo.com/empleo/24224479/dependiente-m-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

DEPENDIENTE/A DE TIENDA
LA CASA DE LAS CARCASAS está en búsqueda de dependientes/as para sus
tiendas situadas en Salamanca. Funciones -Asesoramiento a clientes -Trabajo
en equipo para mantenimiento de tienda -Visual merchandising -Organización y
limpieza de tienda.
https://jobtoday.com/es/trabajo/dependiente-a-de-tienda-salamanca-JPXpBo?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic

ENFERMERÍA/AUXILIARES ENFERMERÍA/ GERIATRÍA /TARIO
GEROCULTOR PARA RESIDENCIA
BUSCAMOS PROFESIONALES CON TITULACIÓN EN CUIDADOS AUXILIARES
DE ENFERMERÍA PARA EMPLEO ESTABLE EN TURNOS DE MAÑANA Y TARDE.
Con capacidad para el trabajo en equipo, empatía, iniciativa e ilusión por
asumir nuevos retos y responsabilidades.
https://www.uzoes.com/es/details/2d7839bfa95183dd3fe81380748b973e?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic

SE BUSCA ENFERMERO
Jornada completa o parcial incorporación inmediata no se requiere
experiencia previa contrato indefinido
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https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-buscaenfermero-384590524.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
NORUEGA BUSCA ENFERMEROS
Eres enfermero y título finalizado y cursado en territorio europeo. pasaporte
europeo quieres: sueldo mensual bruto: entre 3. 000/5. 200 euros paga
extra mayo del 12% del bruto trabajado año anterior te asesoramos en la
tramitacion de la autorización noruega de enfermería y el permiso de
residencia te pagamos: curso cultura noruega curso de noruego nivel a2-b1
viaje a noruega vivienda no requiere: experiencia (se valora) se requiere:
carnet de conducir b flexibilidad para viajar mínimo 12 meses de contrato
curso febrero-mayo te interesa ?? contactame visita nuestra pagina www.
helsenor. no noruega te la oportunidad que estabas esperando de tener un
buen trabajo. . . fiordos, auroras boreales, naturaleza en vivo, tecnología a
la última. . . importante !! SE RUEGA: abstenerse no europeos abstenerse
no titulados homologados abstenerse no enfermeros (no buscamos otras
profesiones)
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/noruega-buscaenfermeros-382351620.htm
NEUROPSICÓLOGO/A
Empresa de servicios sociosanitarios necesita neuropsicólogo con
experiencia en evaluación neuropsicológica. requisitos: formación en
neuropsicología funciones: evaluación ydiagnóstico, emisión de informes y
plantear tratamiento.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/neuropsicologoa-382188748.htm
SE NECESITA ENFERMERO/A
Se necesita enfermero/a para Residencia La Atalaya en Beleña. Se ofrece
jornada laboral completa en horario de mañana. Requisitos: estar en
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posesión de la titulación de enfermería, disponibilidad de incorporación
inmediata y vehículo propio.
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/se-necesitaenfermero-a-380671093.htm

HOSTELERÍA: COCINER@S, CAMARER@S
NECESITAMOS CAMARERA PARA RESTAURANTE
Necesitamos camarera para restaurante en la provincia de Salamanca.
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio Experiencia
demostrable en sala. Jornada completa
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/necesitamoscamarera-para-restaurante-383918136.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
SE NECESITA COCINERA/O
Se necesita cocinera/o para residencia en villamayor. Interesados enviar C.
V. al emai incluido en la oferta. Incorporación inmediata
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-cocinerao-381858251.htm

ASISTENTES HOGAR/LIMPIEZA PROFESIONAL
TRABAJO DE LIMPIADORA DE LIMPIEZA
Empresa de servicios de limpieza busca limpiadores y limpiadoras para
trabajar en en diferentes turnos: jornada parcial, turnos rotativos, fines de
semana y jornada completa (depende del servicio asignado).
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https://www.jobitur.com/trabajo/trabajo-de-limpiadora-en-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic

OFERTA DE TRABAJO DE LIMPIEZA
EMPRESA DE LIMPIEZA BUSCA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS
CLIENTES
LIMPIADORAS Y LIMPIADORES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE DISTINTAS
COMUNIDADES.
NO ES NECESARIA EXPERIENCIA, PERO SI TENER DOCUMENTACIÓN EN REGLA
YA QUE SE HACE CONTRATO LABORAL
SALARIO SEGÚN CONVENIO
xhttps://www.google.com/search?
q=trabajo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=trabajo+salamanca&aqs=c
hrome.0.69i59j0l4j69i61l3.6425j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&v
ed=2ahUKEwjqx9Cl6NXuAhUJh1wKHdn6CfsQutcGKAB6BAgEECI&sxsrf=ALeKk01w
oWovSHJKz1LCvwjC3lr65UjqSw:1612633597034#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichip
s=date_posted:3days&htischips=date_posted;3days&htidocid=9uMpQaFrkKfqabDAAAAAA%3D%3D

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PROFESIONALES LIMPIEZA
EMPRESA DE LIMPIEZA BUSCA PERSONAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTOS
CLIENTES
LIMPIADORAS Y LIMPIADORES PARA REALIZAR LA LIMPIEZA DE DISTINTAS
COMUNIDADES.
NO ES NECESARIA EXPERIENCIA, PERO SI TENER DOCUMENTACIÓN EN
REGLA YA QUE SE HACE CONTRATO LABORAL
SALARIO SEGÚN CONVENIO
https://www.jobitur.com/trabajo/ofertas-de-trabajo-limpieza-de-comunidadessalamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=or
ganic
CUIDADOR/A EXTERNO/A SALAMANCA
Cuidador/a externo/a en Salamanca capital. horario: lunes miercoles y
viernes de 12: 00 a 15: 00 y martes y jueves de 11: 00 a 15: 00. atender a
un señor de 77 años que tuvo un cancer de estomago y tiene problemas de
movilidad. salario: 482 €/mes netos + alta en ss + contrato indefinido en
régimen de empleada de hogar. tareas: cocinar, insistir para comer
compañía y limpieza. imprescindible: documentación en regla + referencias
de antiguos empleos.
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https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/cuidador-a-externo-asalamanca-382088277.htm

EMPLEADA DE HOGAR
Se necesita señora para tareas domésticas en Santa Marta de Tormes.
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/empleada-dehogar-382540176.htm

CONSTRUCCIÓN
OFICIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Necesito OFICIALES 1ra para construcción. Salario según convenio 40 horas
semanales Abstenerse peones solo necesitamos oficiales mandar currículum
a este correo anibalruizzarate@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-para-laconstruccion-364922690.htm
NECESITO UN OFICIAL DE 1
Trabajador responsable y que tenga medio de transporte Salario según
convenio Solo WhatsApp
https://www.milanuncios.com/construccion/necesito-un-oficialde-1-384758640.htm
OFICIALES OBRA CIVIL SALAMANCA
Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Oficiales con
experiencia demostrable (se valorara experiencia en encofrados), para
incorporar en obra de larga duración (+ de 2 años) en la zona de Poveda de
las Cintas (Salamanca) / Imprescindible curso de 20 horas albañilería y
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experiencia / Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331,
incluir Ref. Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficiales-obra-civilsalamanca-353047655.htm
ENCOFRADORES OBRA CIVIL SALAMANCA

Empresa constructora de obra civil y edificación / Precisa: - Encofradores
con experiencia demostrable / Imprescindible curso de 20 horas /
Interesados enviar curriculum por whatsapp al 650 895 331, incluir Ref.
Salamanca.
https://www.milanuncios.com/construccion/encofradores-obra-civilsalamanca-355665591.htm
SE NECESITA CARPINTERO , EBANISTA
Se necesita Carpintero , ebanista en Salamanca , con experiencia en el
oficio. Necesario carnet de conducir , sueldo a convenir entre las dos
partes . Interesados enviar Curriculum a ebanistería2021@gmail. com
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpinteroebanista-374821441.htm
EMPRESA CONSTRUCTORA BUSCA MAQUINISTAS
Ref: 383577385 Oferta - Construcción en Salamanca (SALAMANCA)
Empresa constructora de salamanca busca maquinista de obra pública.
Interesados pueden enviar su c. v.
https://www.milanuncios.com/construccion/empresa-constructora-buscamaquinistas-383577385.htm
OFICIAL DE 1ª
Se necesita oficial para construcción serio y responsable de mediana edad
que sea limpio y ordenado (importante), con buenos conocimientos en
alicatados, solados, realización y replanteamiento de cubiertas, todo lo
relacionado con la reforma interior, se tendrá en cuenta también

PLAN EMPLEO

innovaciónytalento

conocimientos de Fontanería, Electricidad, Calefacción, Pintura etc. Se
valorará liderazgo para tener bajo su cargo a otras personas. Empresa seria
y responsable. Se ofrece contrato indefinido y remuneración según
convenios establecidos. Enviar CV, No contactar personas que no cumplan
estas características.
https://www.milanuncios.com/construccion/oficial-de-1a-357768897.htm
NECESITAMOS ELECTRICISTA
Incorporamos electricista imprescindibile titulo electricista, categoría básica
mínimo, para instalación de energía solar, con carnet de conducir,
disponibilidad para viajar, con experiencia en electricidad o mantenimiento.
curriculum a info@solartecrenovables. com
https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamoselectricista-304141888.htm

NECESITAMOS MONTADOR
Incorporamos montador de energía solar, para suelo y tejados. Preferible
experiencia en el sector y PRL, para diferentes proyectos con continuidad.
https://www.milanuncios.com/construccion/necesitamosmontador-348972491.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
Se necesita Pintor, Albañil y Fontanero, con experiencia y carnet
de conducir. Contrato laboral.
https://www.milanuncios.com/construccion/senecesita-382048303.htm
SE NECESITA PERSONA MANTENIMIENTO
Se necesita persona para mantenimiento con conocimientos electricidad y
fontanería enviar C. V. porWhassap al número 665507931
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https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-personamantenimiento-381708120.htm
SE NECESITA PINTOR
se necesita pintor con experiencia , responsable y trabajador. Solo wasap

https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesitapintor-381681921.htm

TRANSPORTES/LOGÍSTICA

CAMIONERO SALAMANCA
Ref: 382442079 Oferta - Transportistas (SALAMANCA)
Empresa de transporte busca conductor / chofer profesional con experiencia
mínima demostrable en camión C+E con lona Tauliner. Servicios nacional +
Portugal. Adjuntar CV
https://www.milanuncios.com/transportistas/camionerosalamanca-382442079.htm
CHOFER DE TRÁILER PARA RUTA CISTERNA ADR
Ref: 377305450 Oferta - Transportistas en Salamanca (SALAMANCA)
Chofer para nueva ruta nacional e internacional (sur de francia y portugal)
de movimiento de cisternas. imprescindible experiencia en conducción de
cisternas y posesión de adr básico + cisternas incorporación en enero 2021
https://www.milanuncios.com/transportistas/chofer-de-trailer-para-rutacisterna-adr-377305450.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
BUSCO CHOFER TRAILER
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Se busca conductor trailer para ruta ambito nacional con piso movil (nada
de internacional tampoco Portugal). Buenas condiciones, empresa seria y
familiar. Imprescindible residente en SALAMANCA y CON EXPERIENCIA.
Abstenerse gente sin experiencia, y sin residencia en Salamanca, si no
tienes experiencia no llames por favor. solo llamadas no mandar wasap, ni
email, no los contesto. Gracias un saludo.
https://www.milanuncios.com/transportistas/busco-chofertrailer-378084731.htm
CONDUCTOR C + E
Rutas fijas. Fines de semana en domicilio. Varias alternativas y rutas. Enviar
currículum a sac@glalfonso. es. incorporación inmediata.

https://www.milanuncios.com/transportistas/conductor-ce-315557678.htm
CAMIONERO SALAMANCA
Empresa de transporte busca conductor / chofer profesional con experiencia
mínima demostrable en camión C+E con lona Tauliner. Servicios nacional +
Portugal. Adjuntar CV

https://www.milanuncios.com/transportistas/camionerosalamanca-382442079.htm
OFERTA EMPLEO REPARTIDOR DE COMIDA
Se busca personal para reparto de comida a domicilio，en moto。Para más
información llamar por teléfono 688111257, POR FAVOR MANDAD VUESTRO
CV AL WHATAPPS
https://www.milanuncios.com/transportistas/oferta-empleo-repartidor-decomida-381961293.htm

BUSCO CONDUCTOR CLASE C +E
Se necesita conductor clase c+e para ruta fija
https://www.milanuncios.com/transportistas/busco-conductor-clase-ce-381906523.htm
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REPARTIDOR
Empresa de mudanzas necesita trabajador con carnet C, C1 con flexibilidad
horaria y disponibilidad inmediata
https://www.milanuncios.com/transportistas/repartidor-349089399.htm

EDUCACIÓN/PROFESORES
MONITOR/A TALLERES CONSUMO
Empresa de servicios selecciona profesional para la impartición de Talleres
formativos relacionados con el Consumo. Se requiere formación de Grado
en Educación Social, Trabajo Social, Psicología, Pedagogía. . . , formación en
Consumo, y experiencia en la materia. Retribución acorde al puesto.
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/monitor-a-talleresconsumo-383496960.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PROFE DE INFORMÁTICA PARA ACADEMIA
Profesores de Ingeniería Informática en Salamanca. Imprescindible: haber
cursado la carrera en la universidad de salamanca. Muy valorable: poder
impartir con soltura las asignaturas de computadores e interfaces gráficas.
Dos opciones de contratación: 1) Profesor: dependiendo de las asignaturas
que se puedan impartir la jornada sería desde 4-6 horas a la semana hasta
15. 2) Profesor y ayudante de tareas web: Además de lo anterior, se añade
la tarea de ayuda en elaboración de páginas web y en el mantenimiento de
la plataforma moodle. Esto puede suponer un aumento de 10 horas
semanales a la jornada. Ofrecemos formación continua. 100% teletrabajo.
¡No es necesaria experiencia! Esperamos tu candidatura. Enviar CV
actualizado a nuestro correo: busco. profesor. salamanca@gmail. com
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-deinformatica-para-academia-313255611.htm
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En función de tus conocimientos y experiencia, podrás impartir
clases y crear tantos anuncios como quieras. Ven y forma parte del
equipo Superprof haciendo clic aquí y comienza a dar clases cerca
de casa, a alumnos de todos los niveles y de todas las edades.
95% de profes inscritos encuentran más alumnos en Superprof que
en otras plataformas.
PROFESORES
•

¿Deseas transmitir tus conocimientos, tu pasión y tu saber a tus
alumnos/as?

•

¿Eres paciente, puntual y pedagógico/a?

•

¿Piensas, como nuestro equipo, que todo el mundo tiene algo que
enseñar y que aprender?Ventajas

•

Inscripción totalmente gratis

•

Remuneración atractiva, neta y sin sorpresas (no cobramos comisión)

•

Gestión de tu propio tiempo

•

Multitud de alumnos/as: más de 15 000 búsquedas diarias

•

Posibilidad de dar clases por webcam

Nivel de experiencia
No corresponde
Sector
•

Deportes Gestión educativa Internet

Tipo de empleo
Jornada completa
Funciones laborales
•

Otro

https://www.linkedin.com/jobs/view/buscamos-profesores-particulares-deen-salamanca-at-superprof-2392024247/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&
utm_medium=organic&originalSubdomain=es
PROFESOR/A DE PORTUGUÉS
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Somos una academia de Salamanca en búsqueda de profe de portugués.
Queremos contar con una persona con el título de Traducción o Filología. Si
eres nativo necesitamos que tengas un título que acredite que puedes dar
portugués como lengua extranjera. Jornada semanal según demanda de
estudiantes. Contáctanos y te pasaremos un email al que puedes enviarnos
tu CV actualizado. Obrigado!
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-deportugues-361205298.htm
PROFE DE MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
¡Hola, Hola! Somos una academia de Salamanca. Buscamos profe de
Matemáticas y Estadística para carreras de ciencias. Las clases impartidas
serán a nivel universitario por lo que necesitamos que tengas la carrera de
Matemáticas puras o en su caso estadística. Ofrecemos una jornada de
10-15 horas semanales ampliables. Si eres licenciado/graduado en
Matemáticas o estás terminando la carrera, contáctanos y te dejaremos un
email en el que puedes adjuntarnos tu CV y participar en el proceso de
Selección. ¡Gracias!
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profe-dematematicas-y-estadistica-314762204.htm
PROFESOR/A DE INGLÉS
Buscamos PROFESORES de INGLéS con los siguientes requisitos: Titulación en filología o traducción. - Experiencia en cursos de preparación
de exámenes de Cambridge (valorable). - Sentirse cómodo impartiendo
hasta niveles de C1. - Disponibilidad de tardes hasta enero y ampliable
desde febrero. - Ofrecemos: trabajo estable, en remoto y presencial y
formación. ¡Si estás interesado en participar en el proceso de selección,
contáctanos! Gracias.
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/profesor-a-deingles-374718831.htm

PROFESIONES/OFICIOS CUALIFICADOS
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NECESITAMOS PINTOR/CHAPISTA EN SALAMANCA
INCORPORACION INMEDIATA. Concesionario multimarca necesita incorporar
al departamento de carrocería un pintor/chapista. Se precisa experiencia
demostrable en el puesto solicitado. Ofrecemos: la posibilidad de formar
parte de un equipo joven y dinámico con gran proyección de fututo en
Salamanca. Puesto estable con formación continua y plan de carrera.
Salario según convenio + incentivos negociables por productividad.
Interesados, enviar curriculum a chapistasalamanca@gmail. com

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/necesitamospintor-chapista-en-salamanca-383967826.htm

CARNICERO
Se necesita carnicero para despacho al público en Salamanca. Con
experiencia demostrable. Interesados enviar currículum a:
personal@aureliocarrero. com

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/
carnicero-379919962.htm

INSTALADOR DE RIEGOS AGRICOLAS
Se necesita instalador de riegos agrícolas, preferentemente con carnet tipo
c y cap. Enviar curriculum a: riegosagrohelmantica@yahoo. es
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/instalador-de-riegosagricolas-384119312.htm
TECNICO MANTENIMIENTO GALINDUSTE
Se requiere Técnico de Mantenimiento para realizar pequeñas reparaciones
del hogar en domicilios ubicados en Galinduste (Salamanca) y cercanías.
Servicios por horas, para días sueltos, compatibles con otros trabajos.
Posibles tareas a realizar: reparación de persianas, cisternas, cambio de
grifos, colocación de lámparas, cuadros, cortinas, etc. Posibilidad de
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realizarlos como Autónomo o por cuenta ajena (con contrato y alta en SS).
IMPRESCINDIBLE aportar referencias telefónicas de al menos 2 años
realizando estas tareas para empresa (ej. hoteles, inmobiliarias,
comunidades, hospitales, colegios, empresas multiservicio, etc. ). Residir en
Galinduste o proximidades.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-mantenimientogalinduste-383981244.htm

MANTENIMIENTO
Tenemos en estos momentos la necesidad de contratar a un mecánico
( vehículos agrícolas ) y electricista ( baja tensión. ) para llevar el
mantenimiento en una finca ganadera. ( a 25 km de salamanca ) es
necesaria tener experiencia y poder demostrarla. pueden pasar su
curriculum a este correo pascuhal@yahoo. com . se requiere el que tenga
carnet y coche el trabajo es para horario de mañana o de tarde a convenir y
también nos valdría media jornada.

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/
mantenimiento-358292573.htm

OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES.
Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con
experiencia demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en Salamanca.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-demotores-372083847.htm
TÉCNICO REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL
Se necesita oficial con experiencia en reparación de maquinaria industrial,
secadores frigoríficos, maquinaria de limpieza, bombas de agua, motores
eléctricos y compresores de aire. Oferta sólo para personas que cumplan los
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requisitos. Se ofrece puesto estable en empresa consolidada en Salamanca
Jornada completa partida. Salario según Convenio y alta Seguridad Social.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-reparacionmaquinaria-industrial-381677859.htm

COMMUNITY MANAGER-+POSICIONAMIENTO
Buscamos un profesional con al menos 3 años de experiencia en proyectos
SEO y campañas SEM. Además de actualizar las webs de la empresa tendrá
que realizar las tareas de community manager. Grupo de empresas de
sector energía. Media jornada mañanas de lunes a viernes. Presencial,
imprescindible. Enviar CV admin@rondaoesteenergia. com
https://www.milanuncios.com/disenadores-web/community-managerposicionamiento-381846576.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
INSTALADOR FIBRA ÓPTICA EN CASAS
Se necesita personal para instalaciones de fibra óptica en domicilios (altero)
para Movistar, Orange y Jazztel, en salamanca. imprescindible cursos de
60h de prl, y cursos de normativa telco, alturas, espacios confinados, riesgo
eléctrico y operaciones telco. solo se contratarán personas de la provincia
de Salamanca o Zamora , abstenerse otras provincias no contactar si no se
poseen los cursos
https://www.milanuncios.com/construccion/instalador-fibra-optica-encasas-344497202.htm
SE NECESITA PERSONAL MONTAJES ELECTRICOS
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Se necesita personal para empresa de montajes eléctricos contrata de
iberdrola en toda castilla y león, imprescindible cursos de prevención de
60h, curso de trabajos en altura y segundo ciclo de electricidad.
incorporación inmediata, sede en salamanca pero los trabajos serían por
toda castilla y león, si se sale fuera alojamiento y dietas por parte de la
empresa. sólo se contratará a personas de salamanca o alrededores
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-personalmontajes-electricos-382175578.htm
ENCARGADO DE ALMACEN
Empresa líder en el sector de los productos para el agricultor busca un
encargado de almacén de productos fitosanitarios, semillas y abonos.
Recomendable con conocimientos en el sector. Imprescindible manejo de
carretilla elevadora. Persona responsable, metódica, dinámica y con ganas
de aprender. Incorporación inmediata. Contrato laboral. Jornada completa.
Enviar CV a empleovillares@yahoo. com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/encargado-dealmacen-382260420.htm

INSTALADOR FTTH
Se buscan técnicos de fibra óptica para jazztel y orange con experiencia y
que tengan los cursos. seria para salamanca incorporación inmediata alta en
la ss y sueldo fijo+producción

https://www.milanuncios.com/otras-empleo/instalador-ftth-381152339.htm

CARNICERO
Se necesita carnicero para despacho al público en Salamanca. Con
experiencia demostrable. Interesados enviar currículum a:
personal@aureliocarrero. com
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https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/
carnicero-379919962.htm
OFICIAL BOBINADOR DE MOTORES.
Se necesita oficial bobinador de motores eléctricos y bombas con
experiencia demostrable. Puesto fijo en empresa consolidada en Salamanca.
Abstenerse personas que no cumplan los requisitos. Pueden enviar
currículum por wassap.

https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oficial-bobinador-demotores-372083847.htm
OFERTA CHICO PARA TALLER REPARACIÓN
Se necesita chico con FP electricidad o similar, para taller de reparación de
motores y bombas. (No somos taller de reparación de vehículos) Empresa
estable y puesto fijo para persona implicada y trabajadora. Contactar por
wassap y enviar currículum o presentarlo en persona en Paseo de la
estación 141.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/oferta-chico-para-tallerreparacion-369859743.htm
TÉCNICO REPARACIÓN MAQUINARIA INDUSTRIAL
Se necesita oficial con experiencia en reparación de maquinaria industrial,
secadores frigoríficos, maquinaria de limpieza, bombas de agua, motores
eléctricos y compresores de aire. Oferta sólo para personas que cumplan los
requisitos. Se ofrece puesto estable en empresa consolidada en Salamanca
Jornada completa partida. Salario según Convenio y alta Seguridad Social.
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/tecnico-reparacionmaquinaria-industrial-381677859.htm

COMMUNITY MANAGER-+POSICIONAMIENTO
Buscamos un profesional con al menos 3 años de experiencia en
proyectos SEO y campañas SEM. Además de actualizar las webs de la
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empresa tendrá que realizar las tareas de community manager.
Grupo de empresas de sector energía. Media jornada mañanas de
lunes a viernes. Presencial, imprescindible. Enviar CV
admin@rondaoesteenergia. com
https://www.milanuncios.com/disenadores-web/communitymanager-posicionamiento-381846576.htm

TRABAJOS EN AGRICULTURA, GANADERÍA
TRACTORISTA
Se sepa andar con todo tipo de maquinaria agricola
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/
tractorista-383866329.htm

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
TRACTORISTA-MOZO CUADRA
Se necesita persona para mantenimiento de Finca situada en un
pueblo de Valladolid. Realización de labores de campo, cultivo de
regadío, forrajes, etc. Imprescindible manejo de TRACTORES.
Cuidado y alimentación de CABALLOS.
https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/tractoristamozo-cuadra-382183271.htm
SE NECESITA EMPLEADO PARA FINCA. URGE
Empresa necesita empleado con experiencia para finca ganadera/agrícola.
Provincia de Salamanca. Imprescindible acreditar experiencia en el campo
con ganado vacuno y/ó porcino y/ó ovino. Carnet de conducir. Incorporación
inmediata. Interesados llamar en horario de 9: 00 a 13: 00 horas, de lunes
a viernes.
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/se-necesita-empleado-parafinca-urge-381996641.htm
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OTROS OFICIOS
REPONEDOR ZONA SALAMANCA
Tus tareas serán:
Implantación de cabeceras y expositores de cosmética.
Implantación de vinilos.
Actualización de muebles, reposición de productos.
https://www.infojobs.net/salamanca/gpv-reponedor-zona-salamanca/ofi161dd19000492e82b5b2d667357b52?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E40370572882&searchId=40370572882&page=3&sort
By=PUBLICATION_DATE

Mozo/a descarga y clasificado textil
Trabajarás como mozo/a de almacén para una empresa líder en el sector
textil en la tienda o centro comercial situado en Salamanca por días sueltos
https://www.google.com/search?
q=trabajo+salamanca&rlz=1C5CHFA_enES917ES917&oq=trabajo+salamanca&aqs=c
hrome.0.69i59j0l4j69i61l3.6425j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&v
ed=2ahUKEwjqx9Cl6NXuAhUJh1wKHdn6CfsQutcGKAB6BAgEECI&sxsrf=ALeKk01w
oWovSHJKz1LCvwjC3lr65UjqSw:1612633597034#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips
=date_posted:3days&htischips=date_posted;3days&htidocid=65oiwBPd1o8QG9WEAA
AAAA%3D%3D
CONSERJE
Empresa de servicios busca conserjes para trabajar en turnos de 8-12
horas, en turnos rotativos de día, noche y fines de semana, con los
descansos que establece la ley.
Es para trabajar en una comunidad de propietarios.
https://www.jobitur.com/trabajo/trabajo-de-conserje-en-salamanca/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic

OFERTAS PUBLICADAS HACE 15 DÍAS
PEÓN ALMACÉN
En I-Tec queremos incorporar a nuestra plantilla un peón almacén con
conocimientos de electrónica con experiencia para Salamanca. Se valorará
muy positivamente a personas proactivas, con energías y ganas de trabajar.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden apuntarse en
la oferta Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado. El
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puesto a desempeñar es de peon almacen. La jornada laboral se
comunicará en la entrevista El trabajo se desarrollará en Salamanca,
Salamanca. Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la
duración del mismo Se solicita una experiencia mínima de 1 Año. Sobre el
salario hablaremos en la entrevista de trabajo. Necesitamos cubrir una
vacante.
https://es.trabajo.org/oferta-579-aefbe917496eb6afc3531a6bdcc236ef?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic

CONSERJES
Empresa líder en el sector servicios a comunidades, selecciona para su
división de conserjería, conserjes para diferentes comunidades de
propietarios.
Tus funciones :
– Las propias del puesto de trabajo. Formación a cargo de la empresa.
Te ofrecemos:
– Contrato de obra o servicio
– Jornada parcial de 40 horas semanales
– Salario por 40h/s, 1050 euros brutos/mes 15 pagas
https://www.linkedin.com/jobs/view/conserjes-en-salamanca-atcomunidades-10-2384831781/?
utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_
medium=organic&originalSubdomain=es

URGE MOZO/A DÍAS SUELTOS SALAMANCA 21/01
Para empresa dedicada a productos sanitarios incorporamos un mozo para
descarga el día 21/01 en Salamanca. Se ofrece contrato por 4 horas en
horario de 9. 00 a 13. 00 horas. Salario 8, 55 euros brutos hora Interesado/
s remitir cv a info@atelodisett. com con la Ref. MOZO/AS SALAMANCA
https://www.milanuncios.com/transportistas/urge-mozo-a-dias-sueltossalamanca-21-01-381893222.htm

