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PLAN EMPLEO

Circular 15/01/2019

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
ANALISTA ADMINISTRATIVO – SALAMANCA RESIDENCIA PARK TERCERA EDAD L'H
Se requiere formación de algún tipo acorde al puesto solicitado el puesto a desempeñar es de
administrativo. Se solicita una experiencia mínima de más de 5 años. Necesitamos cubrir una
vacante el trabajo se desarrollará en salamanca, salamanca. La jornada será completa.
https://es.linkedin.com/jobs/view/analista-administrativo-salamanca-at-residencia-parktercera-edad-l-h1062633921?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medi
um=organic
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AGROPAL GANADERA, S.L.
Colaborar con el supervisor administrativo para atender las necesidades diarias que surjan en
los diferentes de los departamentos, contribuyendo con ellos al óptimo funcionamiento de los
procesos administrativos de la empresa.
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/auxiliar-administrativo/ofi4b73b3931549b9b7045dc600421957?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34914763972
ADMINISTRATIVO-COMERCIAL DE SEGUROS. GLOBAL SALAMANCA SL.
Descripción: El puesto de trabajo se desarrolla principalmente por teléfono. Recepción de
llamadas atendiendo siniestros y grabando nuevas pólizas. Se valorará experiencia en seguros.
- Atención y calidad telefónica orientada al cliente.
- Experiencia mínima de 1 año en este sector.
- Persona responsable, dinámica y acostumbrada a trabajar en equipo.
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/administrativo-comercial-seguros/ofif2616a0c49448c995a2d3d8726c88d?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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RECEPCIONISTA CLÍNICA DENTAL
Full time
Se requiere recepcionista para clínica dental en Salamanca, contrato a jornada completa.
Imprescindible experiencia en el mismo puesto o similar. Incorporación inmediata. Enviar CV
por correo electrónico
https://es.jobomas.com/se-necesita-recepcionista-ka-665-en-salamanca_iid_161146303

RECEPCIONISTA HOTEL MB-311 EN VILLARES DE LA REINA - VILLARES DE LA REINA
Necesitamos recepecionista, conocimientos de inglés/francés con experiencia en puesto para
tareas de Check in/out
Atención telefónica todo lo derivado de este puesto.
https://es.jobomas.com/recepcionista-hotel-mb-311-en-villares-de-la-reina_iid_160959076

RECEPCIONISTA - Vincci Hoteles
Seleccionamos a un/a RECEPCIONISTA para nuestro Hotel Vincci Ciudad de Salamanca 4*,
ubicado en el centro de la ciudad. Requisitos :
• Grado en Turismo.
• Experiencia de 2 años en un puesto similar, preferiblemente en Hoteles de 4 y 5 estrellas.
• Experiencia tratando con clientes VIP
• Experiencia usando programas de gestión hotelera.
• Experiencia resolviendo incidencias.
• Habilidad para comunicarse claramente.
• Nivel alto de Inglés.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Habilidad para adaptarse a diferentes situaciones y/o clientes.
https://www.jobijoba.es/detalle-oferta/72/595abc6cf0136436bf8360bb11add050

AUXILIARES CLÍNICA/ GERIATRÍA / AYUDA DOMICILIO
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
Se requiere personal con titulación en Ayuda a domicilio para el cuidado de persona con
discapacidad. Acompañamiento, aseo, médicos… El horario y el sueldo concretamos en la
entrevista. Inscríbete en Asistesocial.es
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/auxiliar-de-ayuda-a-domicilio290188627.htm
AUXILIAR DE ENFERMERÍA Castellanos de moriscos (SALAMANCA)
Se necesita auxiliar de enfermería con titulación para residencia de la tercera edad.
Incorporación inmediata, mandar cv al correo indicado. Bella vista 923355695
https://www.milanuncios.com/medicos-y-farmaceuticos/auxiliar-de-enfermeria290411617.htm
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CAMAREROS / COCINEROS /AYUDANTES
CAMARERO RESTAURANTE
Buscamos camareros para varios restaurantes de nuestro grupo. Condiciones según convenio,
alta en la seguridad social y un excepcional ambiente de trabajo. Oportunidad de crecer dentro
del a empresa. Requisito INDISPENSABLE 2 años de experiencia en restaurante. Jornada
completa. Sueldo según convenio.
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-de-restauranteJ5DE3b?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic
CAMARERO
Se necesita camarero responsable con ganas de trabajar puntual, buena presencia con
iniciativa. Se valora persona que maneje la plancha.
Horarios de tarde de lunes a domingo, descansando los miércoles. Jornada de 30 h con
posibilidad de aumento a 40h.
Cualificaciones y habilidades Manejo de plancha Jornada de30h con posibilidad de aumento a
40h.
Tipo de puesto: Jornada completa Certificado de manipulador de alimentos (Requisito
deseable)
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=d72a4b3e67044b4c&qd=3KWi5bVXemL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI5p8QCMfahqLrFkzYCV1KVOO36DKUUvZe2k6lc_DAgu
SuBNRkfAa7_LnhmSN6FoDbA&atk=1d15avp9qf393801&utm_source=publisher&utm_medium
=organic_listings&utm_campaign=affiliate
SE NECESITA CAMARERA Villares de la reina (SALAMANCA)
Se busca camarera, media jornada, necesario coche, y experiencia. Mandar email.
coronahotel@hotmail. com
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/se-necesita-camarera-292099925.htm
AYUDANTE COCINA Doñinos de Salamanca (SALAMANCA)
Se necesita ayudante de cocina con experiencia y con vehículo para restaurante en Doniños
https://www.milanuncios.com/cocineros-y-camareros/ayudante-cocina-290852633.htm
COCINERO/A CENTRO ESCOLAR
Buscamos Cocinero/a con experiencia mínima de 2 años para centro escolar en Salamanca
quien se encargará de la gestión y producción de la cocina del centro: (70 comensales aprox.)
-elaboración de menús
-pedido materia prima y mercancía
-registros de autocontrol
-supervisión equipos de trabajo
Ofrecemos:
Contrato: Sustitución baja por hospitalización
Jornada: 40H/S de Lunes a Sábado Horario: 10 A 16:30 HS
https://empleo.trovit.es/listing/cocineroa-centro-escolar.1sh1q16a1U9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
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COCINERO
Requisitos
Experiencia como cocinero/a en establecimiento de 4 y 5 estrellas Formación acorde al puesto
Realización de cocina tradicional y creativa. Posibilidad de desplazamiento puntual.
https://www.bebee.com/job/cocinero-a25159598?bb_source=tves&trv_cid=14d36b71300c9ad8c1468b5652852e0b299ddd29&bb_so
urce=tves

COMERCIALES/PROMOTORES VENTAS/ASESORES
JEFE/A EQUIPO ONG MEDIA JORNADA FIJO + VARIABLE
25hs. Fijo+comisiones. Contrato directo ONG
- Conseguir tus objetivos individuales.
- Motivar y ser responsable de tu equipo al que juntos ayudaremos a cumplir sus objetivos
mensuales.
- Reportar resultados.
- Solicitar la atención de los transeúntes para establecer diálogo directo.
- Cumplimentar los formularios oportunos.
- Realizar las llamadas necesarias para completar los datos de los formularios que no queden
cerrados en calle (sin coste para el trabajador).
REQUISITOS: - Se valorará positivamente actitud, experiencia, conocimiento del sector
social/ONG, y sobre todo tu forma de ser
https://www.infojobs.net/salamanca/jefe-equipo-ong-media-jornada-fijo-variable/ofif6cd8db0f547f98e7b5ec13c753bae?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
GESTOR/A COMERCIAL VENTAS ELECTRYCONSULTING - CASTILLA LEÓN
Experiencia Comercial y en el trato diario con clientes.
Iniciativa, implicación, proactividad y dotes comerciales. Acostumbrado/a trabajar por
objetivos y a realizar prospección continuada y diaria. Capacidad organizativa. Experiencia en
herramientas informáticas. Buena presencia y trato agradable. Imprescindible DNI o
documentación en regla, NIE Comunitario, permanente o cuenta propia.
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial-ventas/ofi6b5aea1c00494eb56d01dfb2783fb8?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
COMERCIALES PRODUCTOS ORTOPEDIA
Don de gentes, VEHÍCULO PROPIO y ganas de trabajar y de crecer en una empresa en plena
expansión. Empresa nacional, líder en la venta de productos de ortopedia y rehabilitación,
selecciona comerciales en Salamanca, Sevilla, León, Toledo, Vitoria y Burgos por ampliación de
personal. Imprescindible buena presencia y don de gentes. Valoramos muy positivamente a los
candidatos que les guste trabajar en equipo. Ofrecemos cartera de cliente, gastos e
importantes comisiones
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/seleccion-comerciales/ofif3e48d1d8b40beb56f57f89ec7acdb?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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COMERCIAL GANADERÍA Y AGRICULTURA
IMPRESCINDIBLE
* Conocer o haber trabajado en el sector rural, ovino, vacuno.
* Vehículo propio.
* Ganas de crearse un futuro económico o trabajar de lleno para conseguir ser un vendedor de
alto nivel dentro de una empresa líder en España que exporta a más de 20 países.
* POR FAVOR, SI USTED NO TIENE VEHÍCULO O NO HA SIDO VENDEDOR NO CONTESTE A ESTE
ANUNCIO.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-ganaderia-agricultura/ofi7b2c52b18d40b1a1b7cfd12879c1f9?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
GESTOR COMERCIAL SEGUROS SALAMANCA
Ofrecemos:
· Formación continuada y apoyo a la venta.
· Fijo mensual + variable en función de la consecución de objetivos
· Posibilidad de realizar una carrera profesional en el sector asegurador, en expansión y con
elevado nivel de empleabilidad.
· Soporte en la captación de nuevos clientes, así como cartera de clientes para realizar venta
cruzada.
· Promoción y venta de nuestros productos
· Gestión integral de los clientes que contraten nuevas pólizas
· Fidelización de la cartera de clientes de la compañía.
https://www.infojobs.net/salamanca/gestor-comercial-seguros-salamanca/ofi2c6e0c877343e09ce0aad73c0ce40f?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
DELEGADO COMERCIAL PARA EMPRESAS.
Imprescindible experiencia de 2 años como Delegado/Asesor Comercial para Empresas en el
sector de la Telefonía. Persona acostumbrada a trabajar por objetivos.
Excelentes dotes comerciales, responsable, con actitud y dinámico/a.
Vehículo propio. (se pagan gastos); posibilidad de vehículo de empresa una vez superado el
periodo de prueba.
Disponibilidad inmediata.
https://www.infojobs.net/salamanca/delegado-comercial-para-empresas./ofi5f951661014c59aa58c1cbf3e77dee?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915348700
COMERCIAL - SISTEMAS DE SEGURIDAD – PROSEGUR
Te ofrecemos un Contrato Laboral Indefinido, una retribución fija y un sistema de altos
incentivos por comisión en venta; vehículo de empresa, herramientas de trabajo, etc.
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-sistemas-seguridad-salamanca/ofi9768857a6b4752b64b0e1b2a6e5ead?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915348700
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DEPENDIENTES /PERSONAL TIENDA
DEPENDIENTE/A VISUAL MERCHANDISER 5,5H/S SALAMANCA
- Sensibilidad hacía el producto y sentido de la decoración (visual merchandising).
- Persona responsable, organizado/a, metódico/a y autónomo/a.
- Dinámico/a y con ganas de crecer.
- Valorable tener experiencia relacionada con el puesto (venta, escaparatismo, visual...)
- Acceso a un ordenador con conexión a Internet y teléfono móvil.
- Disponer carné de conducir y vehículo propio.
Requisitos deseados
- Dispuesto/a a desplazarse con su propio coche entre los puntos de venta.
- Estudiante en escaparatismo/moda, persona con experiencia en moda y que busca
flexibilidad.
- MUY VALORABLE disponer de un trabajo o estudios a jornada parcial para poder
compaginarlo con nuestras 5,5 horas semanales ofertadas.
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-visual-merchandiser-5-5h-s-salamanca/ofi2ab10a6d8c4d7488372650d0490fca?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915430540
DEPENDIENTE/A SALAMANCA EL CORTE INGLÉS
Si te apasiona la venta y quieres compartir tus conocimientos… ¡Esta es tu oferta!
La atención personalizada es uno de nuestos fuertes y esto nos lleva a querer incorporar en
nuestro equipo personas con habilidades comunicativas, vocación comercial y carisma.
Recibirás formación sobre producto, atención al cliente y técnicas de venta, de esta manera
podrás asesorar al cliente y ayudarle en aquello que necesite.
¿Te sientes identificado/a con lo que estás leyendo y quieres unirte a El Corte Inglés?
¡Esperamos tu candidatura!
https://www.bebee.com/job/dependiente-a-salamanca24826079?bb_source=tves&trv_cid=86a7dddc9e642918847ab91e26a60ba8e025c3e4&bb_so
urce=tves

LIMPIEZA /HOGAR/ CUIDADOS NIÑOS-MAYORES
SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR
Servicio doméstico en Santa Marta de Tormes (SALAMANCA)
Se necesita empleada de hogar para Valdelagua en horario de mañana de 9 a 13 de Lunes a
Viernes Contrato y alta en la Seguridad Social Se piden referencias Experiencia demostrable
https://www.milanuncios.com/servicio-domestico/se-necesita-empleada-de-hogar292124111.htm

innovaciónytalento

PLAN EMPLEO

PEONES /MOZOS/OPERARIOS
OPERARIO/A CÁRNICAS
Empresa del sector cárnico de la zona de Guijuelo incorporará a través de Adecco operarios/as
cárnicos/as para la realización de la campaña de este año
Se ofrece:
Apoyar en la cadena de despiece durante la campaña
https://empleo.trovit.es/listing/operarioacarnicas.Bcv0q1qR1z?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&ut
m_medium=organic
OPERARIO/A CÁRNICAS 28325/757 Adecco
Empresa del sector cárnico de la zona de Guijuelo incorporará a través de Adecco operarios/as
cárnicos/as para la realización de la campaña de este año * Nº de puestos vacantes: 5
Experiencia previa como operario/a, manejo de cuchillo en matadero o sala de despiece
https://www.opcionempleo.com/jobad/47f72bcbd42570b6b92ec938422a5120.html?utm_ca
mpaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic

TRANSPORTISTAS /CONDUCTORES/REPARTIDORES
URGE REPARTIDOR PARA DUOMO’S PIZZA SANTA MARTA
Salario A convenir
Urge repartidor para duomo’s pizza santa a tiempo parcial imprescindible carnet para moto de
125cc interesados llamar al 923 139999 o 923 621121 en horario de tienda de 13:00 a 16:00 o
bien de 19:00 a 24:00 cualquier día de la semana.
https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-tiempoparcial/urge_repartidor_para_duomos_pizza_santa_marta_4061480.htm?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_med
ium=organic
REPARTIDOR A DOMICILIO
BUSCAMOS A GENTE POR LARGO TIEMPO
Cualificaciones y habilidades
TENER MOTO O BICICLETA PROPIO
Sobre la empresa
JORNADA COMPLETA
Tipo de puesto: Jornada completa, Media jornada
Salario: 500,00€ a 1.000,00€ /mes
https://www.indeed.es/ver-oferta?jk=f91988015e09beca&qd=3KWi5bVXemL7mr940V60G1HWxPNoN3tVT31QJ1ZzI5p8QCMfahqLrFkzYCV1KVOO36DKUUvZe2k6lc_DAgu
SvM4a8i9LadrqoyVxAfyTwA&atk=1d15b09elf393801&utm_source=publisher&utm_medium=o
rganic_listings&utm_campaign=affiliate
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REPARTIDORES DE MOTO
Se buscan repartidores por ampliación de plantilla. Moto de 125 cc a cargo de la empresa. Se
busca gente con buena presencia, responsabilidad y con ganas de trabajar.
Se requiere Experiencia
Jornada: Media jornada
Horario: Unas 20 horas semanales aproximadamente
Salario: €400 – €600 mensual
https://jobtoday.com/es/trabajo/repartidor-a-en-motoJEpEa3?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic

OFICIOS DIVERSOS
REDACTOR DE CONTENIDOS
Se busca redactor de contenidos para agencia de Marketing Online. Valorable experiencia,
pero no imprescindible. Buen ambiente de trabajo y ganas de sumar al nuevo proyecto.
https://jobtoday.com/es/trabajo/redactor-de-contenidoseNpZYj?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic
MASAJISTA
Funciones:
Realización de masajes y tratamientos corporales
Tratamientos de belleza y estética
Asesoramiento al cliente
Requisitos:
Sesiones para un particular
El servicio se ofrecerá cada semana
Cada martes
Hora: entre las 12:00 y 14:00
Especificaciones para la sesión: deseo un masaje relajante
El servicio se ofrecerá a domicilio
https://trabeja.com/o/masajista-salamanca-2019-01-12
MYSTERY SHOPPER CIUDAD RODRIGO
Desde AgioGlobal, empresa de Recursos Humanos,estamos buscando a personas interesadas
en trabajar como Mystery Shopper
Es una técnica utilizada por las empresas para evaluar y medir la calidad en la atención al
cliente.
Su labor consistiría en valorar la atención del comercial hacia usted a través de un sencillo
cuestionario.
Categoría Empleado/a
Número de vacantes 5
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/mystery-shopper-ciudad-rodrigo/ofid7c63483ea4aeb9e7b4f8352f1625b?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
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MONTADOR DE MUEBLES
Requisitos
Personal para montaje de muebles para importante empresa de trasteros y mudanzas.
Imprescindible experiencia montando y desmontando muebles.
Disponibilidad total.
Educación y buena presencia.
Se realiza contrato de trabajo por obra. Salario según convenio.
Se ofrece
Personal para montaje de muebles para importante empresa de trasteros y mudanzas.
Imprescindible experiencia montando y desmontando muebles.
Disponibilidad total.
Educación y buena presencia.
Se realiza contrato de trabajo por obra. Salario según convenio.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/montadora-de-muebles/salamanca/2430870/
AUXILIAR DE LABORATORIO
Contrato directo a través de la empresa.
Jornada intensiva en turno de mañanas de Lunes a Viernes
Salario según convenio
Se ofrece:
Control de materiales.Preparado re reactivos y soluciones. Transcripción de resultados de los
exámenes. Mantenimiento del instrumental de trabajo.
https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/salamanca/auxiliar-de-laboratorio3456044?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
AZAFATO/A DE IMAGEN
Seleccionamos azafatas y azafatos de imagen para trabajar en diferentes campañas y para
diferentes clientes de alto prestigio. Requisitos imprescindibles: Chicas altura mínima 170 cm,
chicos 180 cm, buena imagen y disponibilidad.
https://jobtoday.com/es/trabajo/azafato-a-de-imagenWdjPMB?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=
organic
ESTETICISTA
Se necesita esteticista con experiencia. Depilación Láser
Trataìentos faciales y corporales con aparatología (radiofrecuencia, Velasmooth...)
Uñas, pestañas..... Persona responsable y con don de gentes.
Requisitos dos años experiencia en puesto similar
Se ofrece Incorporación inmediata
Contrato indefinido.
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/esteticista/salamanca/2427007/
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ANIMADORES INFANTILES MONITORES DE OCIO
¡BUSCAMOS Animadores y/o Monitores de Ocio!! Para realizar fiestas infantiles ¡a domicilio!
en tu provincia fines de semana. Realizar juegos con música, pintacaras y globloflexia básica.
Formación GRATUITA a cargo de la empresa.
Experiencia No se requiere
Jornada Media jornada
Horario Fines de semana
Salario €10 – €20 por hora Propinas
https://jobtoday.com/es/trabajo/animador-a-infantile6bVL9?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=o
rganic

TÉCNICOS
TECNICO PRL
PRINCIPALES FUNCIONES: -Inspecciones de Seguridad. -Revisión de evaluaciones de riesgos de
los puestos de trabajo y su seguimiento (presencia en terreno). -Promover la prevención en la
empresa y participar en su planificación. -Realizar actividades de información y formación en
materia de PRL a los trabajadores. -Proponer medidas para controlar y reducir los riesgos
laborales, así como su seguimiento. -Evaluar todas las actividades especiales de riesgo
(biológico, ambiental, etc.) -Planificar acciones preventivas para situaciones especiales. Realizar la coordinación de actividades empresariales entre las empresas concurrentes y con
los clientes. -Diseño de protecciones en máquinas y adecuación de las mismas
https://es.jobomas.com/tecnico-prl-supervision-condiciones-de-trabajo-h-m-ensalamanca_iid_161754206

PERSONAL PARA FIBRA ÓPTICA PLANTA EXT
Se necesita personal con experiencia para instalación de fibra óptica y cambio de postes de
madera de Telefónica. Imprescindible formación de 60 horas en Prevención de riesgos laborales,
valorable tener 2º CICLO OPERACIONES TELCO, trabajos en altura, espacios confinados y riesgo
eléctrico (normativa TELCO) Incorporación inmediata, trabajo estable de lunes a viernes, jornada
completa. Mandar CV a prymesa@hotmail.com
https://www.milanuncios.com/otras-empleo/personal-para-fibra-optica-planta-ext255335777.htm
TÉCNICO DE INFANCIA Y JUVENTUD
Técnico de Juventud para programación, desarrollo y evaluación de programas de infancia y
juventud con las siguientes responsabilidades:
- Ejecución de los programas de intervención de refuerzo educativo, ocio, prevención del acoso
escolar
- Diseño y elaboración de folletos informativos de los programas
- Elabora y rellena todos los documentos y registros que se consideren oportunos, así como los
informes pertinentes sobre comportamiento y evolución de los menores y familias de su
programa.
- Participar en las reuniones de equipo técnico.
- Participación en la elaboración de proyectos y memorias de los programas correspondientes
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- Coordinación con otras entidades y recursos sociales
- Ejecución y memoria final de los programas
- Acciones de difusión y organización de actividades
- Colaborar en el control y seguimiento ambiental, dentro de sus posibilidades (gestión de
residuos, minimización de consumos).
- Cualesquiera otras funciones que requiera el proyecto educativo de la entidad.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-infancia-juventud/ofi80f6f30ae344df9b114b6dcf2f18ea?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915503028
TÉCNICO EN SISTEMAS DE CONTROL Y ELECTRICIDAD
Buscamos un técnico en automatismos que sea capaz de realizar las siguientes funciones:
Instalaciones eléctricas y de sistemas de control.
Programación de PLC's, SCADA's, KNX...
Comprensión y diseño de planos en Auto Cad.
Conocimientos de medidas de eficiencia energética.
Elaboración de documentación para proyectos.Candidato con dotes para trabajar con
autonomía propia, proactivo, responsable y con dotes comerciales.
Experiencia en instalaciones eléctricas.
Interés en desarrollar su carrera en Salamanca
Titulación certificada en algún sistema de control.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-sistemas-control-electricidad/ofi43d0be3cd14bef8f4fbef58357f62c?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915503028

TÉCNICO/A EN SEGURIDAD ALIMENTARIA CLECE - Educativo
Seleccionamos técnico/a en seguridad alimentaria para comedores escolares de Salamanca.
Jornada completa. Puesto estable
Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios
auxiliares, con presencia internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una
de las empresas con más empleados de España. Una gran familia de más de 70.000
profesionales al servicio de la sociedad y que, cada día, hacen realidad el proyecto empresarial
de la compañía.
Nuestro compromiso por el empleo y la igualdad de oportunidades se refleja en la apuesta por
ofrecer oportunidades laborales a personas con especiales dificultades de inserción laboral
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-seguridad-alimentaria/ofi3f39251e434bb99c3cb2176bdf7b9d?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915503028
TÉCNICO EN DEPILACIÓN LÁSER DIODO – SALAMANCA MARSANTA SC
Condiciones salariales, beneficios, horarios y lugar de trabajo:
-Beneficios por valor trabajado mensual.
- 30 días de vacaciones naturales al año.
- Turnos de 20, 30 o 40 horas semanales en función del contrato.
- 1 sábado libre al mes.
-NO TRABAJAMOS NI DOMINGOS NI FESTIVOS.
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-Turnos rotativos, de mañanas y tardes.
-Ambiente de trabajo impecable.
-EMPRESA SOLVENTE Y SERIA.
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-depilacion-laser-diodo-salamanca/ofif3b7ecb036404d91cf94dfea33a534?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E34915503028
AUXLIAR TÉCNICO TOPOGRAFÍA GRUPO TRAGSA
El/la candidato/a seleccionado/a se encargará de las siguientes funciones:
- Realización de trabajos de topografía en oficina y campo.
- Levantamientos, replanteos e interpretaciones de datos.
- Manejo de equipos topográficos (G.P.S, plomadas, estación total) y otros programas
asociados.
- Planificación del trabajo de campo.
IMPRESCINDIBLES:
- Ciclo de Grado Superior.
- Haber finalizado dicha titulación recientemente.
- Posibilidad de realizar contrato en prácticas por un mínimo de un año.
- Carné de conducir.
- Disponibilidad para trasladarse a Vilvestre, Sobradillo y alguna otra obra de la provincia de
Salamanca y Ávila.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Capacidad de trabajo en equipo.
VALORABLES:
- Experiencia en tareas similares.
- Vehículo propio.
- Conocimiento y/o experiencia con algún programa GIS.
- Residencia en Salamanca provincia.
https://www.bebee.com/job/auxiliar-tecnico-topografia-ref-25160244?bb_source=ibes

OTROS TITULADOS /CUALIFICADOS
JEFE DE OBRA
Formación en ingeniería técnica o superior industrial.
Experiencia probada en instalaciones de aguas farmacéuticas: PW, WFI, PS, Instrumentación y
control. Experiencia probada en supervisión de trabajos en obra de instalacion y puesta en
marcha Necesario conocimientos normativa GMP, FDA
Se valoraran conocimientos en otras instalaciones: HVAC, Electricidad, Vapor Industrial, Aire
Comprimido.
Dominio de Microsoft Office: Autocad, Microsoft Project
Imprescindible ingles alto hablado y escrito
Se valorara formación en PRL
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar
Disponibilidad a viajar
https://between.talentclue.com/es/node/40323346/33992676/modal
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DIRECTOR/A MÉDICO SALAMANCA Y ZAMORA
Licenciatura en Medicina.
- Valorable experiencia en puesto similar o relacionado con la gestión hospitalaria.
- Valorable conocimiento del sector asegurador.
- Disponibilidad para residir en Salamanca o alrededores.
Descripción
Seleccionamos para incorporar dentro de nuestra estructura corporativa un/a Director/a
Médico para las delegaciones de Salamanca y Zamora.
Funciones del puesto:
- Analizar la satisfacción del usuario con los servicios asistenciales y gestión de su mejora.
- Colaborar en los Planes de Gestión Sanitaria y los Presupuestos de Gastos Sanitarios Anuales.
- Proponer la contratación y rescisión de servicios de proveedores asistenciales.
- Elaborar y mantener el Cuadro Médico de ambas provincias.
- Dirigir la inspección de los servicios médicos existentes.
- Establecer los criterios a seguir por Servicio al Cliente en cuanto a la canalización de los
clientes hacia determinados Centros de Asistencia Sanitaria.
- Realizar el soporte a la revisión de facturas de proveedores asistenciales.
- Evaluar el riesgo a asumir por la Compañía de nuevas pólizas y de las renovaciones
- Analizar los baremos a aplicar.
https://www.infojobs.net/salamanca/director-medico-salamanca-zamora/ofi6ca7d25ef24093a88c4a3d5c0dfddb?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
ENFERMERO/A LEDRADA (SALAMANCA)
INCORPORACIÓN INMEDIATA: Seleccionamos enfermero/a para residencia de mayores
ubicada en Ledrada. Jornada 20 horas semanales, puesto estable.
Clece es una compañía multiservicios, líder a nivel nacional en la externalización de servicios
auxiliares, con presencia internacional. Somos una empresa que gestiona personas, siendo una
de las empresas con más empleados de España. Una gran familia de más de 70.000
profesionales al servicio de la sociedad y que, cada día, hacen realidad el proyecto empresarial
de la compañía. Nuestro compromiso por el empleo y la igualdad de oportunidades se refleja
en la apuesta por ofrecer oportunidades laborales a personas con especiales dificultades de
inserción laboral
Requisitos
Diplomatura o grado en enfermería
Disponibilidad para incorporación inmediata
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermeroa/ledrada/2423903/
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Se necesita terapeuta ocupacional con experiencia, para residencia de tercera edad. Mandar
CV al correo electrónico indicado.
https://www.milanuncios.com/servicios-sociales/terapeuta-ocupacional-292063471.htm
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ÓPTICO-OPTOMETRISTA SALAMANCA
Requisitos mínimos
- Estudios universitarios en Óptica y Optometría.
- Buenas dotes de comunicación, trabajo en equipo, habilidades y destrezas manuales,
organización y planificación, atención al detalle.
Descripción
Precisamos un Óptico optometrista para nuestro centro óptico situado en Salamanca capital.
Te ofrecemos contratación temporal de 9 meses de duración (por baja de maternidad), con
jornada completa y horarios intensivos rotativos.
Política retributiva con salario fijo (26-28k€ brutos anuales) y variable, en función de los
objetivos marcados.
Formación técnica y continuada a cargo de la empresa.
https://www.infojobs.net/salamanca/optico-optometrista-salamanca/ofi07e799af664efebf0f33ed1be5af31?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408
ENFERMERA
Imprescindible Diplomatura/Grado en Enfermería.
Se ofrece
Atención a pacientes de la clínica. Administración de medico/amentos, extracción de muestras,
curas, etc...
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/enfermerao-28325592/salamanca/2428401/
TRABAJADOR/A SOCIAL
Se necesita trabajador@ social con experiencia en dirección, para residencia de tercera edad.
https://www.milanuncios.com/recursos-humanos/trabajador-a-social-291386337.htm
ENCARGADO DE SALA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Estudios mínimos Licenciatura
Experiencia en control de producción en sala de industria alimentaria
Empresa del sector alimentario de la provincia de Salamanca necesita para su fábrica cubrir un
puesto de Encargado/a de sala. El contrato será directamente a través de la empresa a jornada
completa.
Responsabilidades:
Serás la persona encargado/a de controlar y supervisar los pedidos de la sala asegurando la
producción
https://www.infojobs.net/salamanca/encargado-sala-elaboracion/ofidb3a0b9dff488ca6b967c8abeea783?applicationOrigin=searchnew%7Celement%7E33042780408

