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1.- ofertas 
 
 

Categoría 
profesional 

Puesto de trabajo 

 
Sector 
Prof. 

 
Formación 
requerida 

 
Experiencia 
requerida 

Otros 
requeridos: 

carné, idiomas, 
informática… 

 
Funciones 
requeridas 

 
Tipo de 

contrato 
ofertado 

 
Jornada 
ofertada 

 
Sexo 

 
deseado 

 
Étnia  

 
deseado 

 
Año 

 
Observaciones 

Adjunto/a de 
dirección 
comercial 

 - Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Responsable de 
inmobiliaria y del equipo 

de 4 comerciales 
Mercantil Completa - - 2013 Inmobiliaria. 

Autónomo/a 

Contabilidad Experiencia en 
oficina 

Nociones básicas 
de informática 

Departamento de 
peritaciones para 

laboral 
Interinidad Completa - - 2012 Baja por 

maternidad 

Diplomado o 
licenciado en ADE 
o empresariales 

Experiencia 
previa en puesto 

similar 

Permiso de 
conducir B1 

Realización de tareas 
diarias de atención a 

clientes (Banca) 
Interinidad Completa - - 2012 Vehículo propio. 

Persona dinámica 

FP superior en 
administración o 

diplomatura. 
Formación en 
contabilidad 

Experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1. 

Ofimática nivel 
usuario/a. Nivel 
alto de francés 
imprescindible 

Realización de la 
contabilidad de las 

empresas 
- - - - 2012 Vehículo propio 

Diplomatura, 
licenciatura o FP 

superior 

No necesaria. 
valorable 

Informática nivel 
alto. Inglés y 

francés o alemán 
nivel alto. 
Permiso de 
conducir B1 

Apertura de nuevos 
mercados 

internacionales 
Temporal Completa - - 2012 Administrativo/a 

comercial 

Como 
administrativo 

Valorable 
experiencia en el 

puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Inglés nativo con 
alemán u 
holandés. 

Dominio de office 

Las propias del puesto 

Temporal 
con 

posibilidad 
de 

continuidad 

Completa - - 2013 Formación a cargo 
de la empresa 

- - 

Informática, 
redes sociales y 
web. Francés 
muy alto o 

bilingüe 

Atención a la clientela 
francesa principalmente. 
Desarrollo de las redes 

sociales y web 

Temporal Media 
jornada Mujer - 2013  

Administrativo y 
fiscal 

Necesario 
mínimo 5 años 

como 
administrativo/a 
y asesor fiscal y 

social 

- 

Elaboración de 
impuestos, temas de 

extranjería y 
nacionalidades, IRPF, 

catastro, etc. 

Temporal Completa - - 2013 Administrativo/a 
experto/a fiscal 

Administración Experiencia en el 
puesto 

Inglés alto y 
francés o alemán 

alto 

Departamento de 
compras Temporal Completa - - 2013  

Administrativo/a  

Diplomatura y/o 
licenciatura 

Experiencia en el 
puesto 

Conocimientos 
de informática 

Asesoramiento laboral, 
fiscal y contable Temporal Completa - - 2013  
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FP grado II o 
superior en 

Administración y 
finanzas 

Mínimo 2 años 
de experiencia 

Imprescindible 
francés nivel 

medio. Permiso 
de conducir B1. 

office, 
contabilidad, 
facturación 

- Temporal Media 
jornada - - 2014  

Administración. 
Comercio 
exterior y 

exportación 

Valorable. No 
haber tenido 

contratos 
anteriores en la 
misma empresa 

Conocimientos 
de office y 

valorable SAP. 
Obligatorio 
francés y 
valorable 

segundo idioma. 
Permiso de 
conducir B1 

Tareas de 
administrativo-
comerciales de 

exportación, gestión de 
atención comercial a 

clientes, apoyo al 
departamento 

comercial. Tareas de 
recepción 

Temporal Completa - - 2014 

BECARIO-
PRÁCTICAS 

sustitución por 
maternidad 

- Experiencia en el 
puesto 

Inglés medio-
alto. 

Conocimientos 
de informática. 

Permiso de 
conducir B1 

Administración y 
contabilidad Indefinido Completa - - 2015  

Varias 
titulaciones 

(RRLL, ADE…) 

Valorable 
experiencia en 

seguros y 
comunidades 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto y 
labores comerciales Formación Completa Mujer - 2015 Menor de 30 años. 

Vehículo propio 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Captación de 
colectividades y eventos Temporal Completa - - 2015 Se valoran 

contactos 

ADE, 
empresariales o 

marketing 

Experiencia 
como 

administrativo/a 

Paquete Office y 
ERP. Inglés. 
Permiso de 
conducir 

Apoyo en el 
departamento 

administración: atención 
telefónica, 

administración general, 
etc. 

Temporal Completa - - 2015  

- 

Un año mínimo 
de experiencia 

como 
administrativo/a 

Conocimientos 
avanzados de 
informática. 

Nivel al inglés. 
Permiso de 
conducir B1 

Atención a la clientela, 
recepción de visitas, 

relación de 
proveedores, archivo, 

documentación… 

Temporal - - - 2015 

Puesto de 
administrativo/a 
comercial para 

bodega 

Licenciatura de 
Derecho. 

También se 
puede RRLL, 

económicas etc. 

Al menos 2 años 
de experiencia 

Informática nivel 
usuario/a 

avanzado. Se 
valora permiso 

de conducir 

Colaboración en gestión 
tributaria y recaudación Temporal Completa - - 2015  

Gestión 
administrativa 

Experiencia en el 
puesto Office Contabilidad Temporal Media 

jornada - - 2015  

Mínimo grado 
superior en 

administración 
Imprescindible 

Conocimientos 
de informática 

altos 

Liquidaciones, 
impuestos, etc. 

Realización de tareas 
administrativas varias 

Temporal Media 
Jornada - - 2016  

FP 
administrativo, - Permiso de 

conducir B1. 
Tareas del área laboral 

(Nóminas, seguros - - - - 2016  
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diplomatura o 
licenciatura 

manejo de 
programas de 
contabilidad y 

nóminas 

sociales…) y contable 

FP superior en 
gestión comercial 

y marketing 

3 años en 
puestos 

comerciales 

Manejo 
profesional de 
paquete office. 

Permiso de 
conducir B1 

Captación y gestión de 
nuevos clientes. 

Comercialización, 
presentación de 

presupuestos y ofertas 
comerciales del 

producto. Planificación 
de visitas. Reporting. 

Temporal Completa - - 2015 En Lugo y provincia 

- 
2 años de 

experiencia como 
comercial 

- 
Venta de servicios 

energéticos a Pymes y 
grandes empresas 

Mercantil - - - 2015 

Autónomo/a. Con 
ganas de trabajar. 
Equipo dinámico y 

por objetivos 

Agente comercial  

- - - 

Captación de clientes, 
asesoramiento de 

clientes, gestión de 
cobro, entrega y 

recogida de 
documentación 

Mercantil - - - 2015  

Módulo superior 
Experiencia 

como comercial 
de seguros 

Permiso de 
conducir. 

Conocimientos 
de informática 

Captación de inmuebles 
y clientes Mercantil Completa - - 2014 Autónomo/a 

- 

Valorable como 
agente comercial 

o agente 
inmobiliario 

Permiso de 
conducir B1 

Captación, venta, 
alquiler, reformas, obras Temporal Indiferente - - 2015  Agente 

inmobiliario  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a 

Poner en marcha 
cartera de inmuebles en 

venta y en alquiler. 
Atención a clientes en 

oficina 

Mercantil Completa - - 2015 Autónomos/as 

Agente de seguros  - Experiencia 
como comercial 

Permiso de 
conducir B1 

Agente de seguros 
exclusivo Mercantil Completa - - 2014 

Ingresos iniciales 
asegurados. 

Persona 
emprendedora con 
iniciativa y dotes 

comerciales. 
Mercantil 

Ajustador/a  - - Permiso de 
conducir B1 

Tratamientos especiales 
del acero, torno, cnc y 

otros. Fresado con 
brazo horizontal y 

vertical 

Indefinido Completa- - - 2013 En Angola 

Albañil/a  - Imprescindible - 
Reforma de fachada de 
piedra en casa antigua 

con grietas 
Mercantil - - - 2016 

Autónomo/a. 
especialista en 

piedra 

Almacenista-
contable  - Experiencia 

como 
almacenista y 

Permiso de 
conducir B1 

Entradas y salidas de 
material, control de 
stock y contabilidad 

Indefinido Completa - - 2013 Almacenista 
contable 
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como contable 

Valorable FP y 
conocimientos de 

mecánica de 
automoción 

Experiencia en el 
puesto o como 

mecánico/a 

Permiso de 
conducir B1 y 

conocimientos de 
informática 

Controlar las entradas y 
salidas de mercancía, 

carga y descarga, 
clasificación y 

distribución en almacén. 
Preparación de pedidos 

Temporal Completa - - 2014 Almacenista 
contable 

CFGM 
automoción - 

Conocimientos 
básicos de 

informática. 
permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto - - - - 2016 
Almacenista de 
automoción. 

Vehículo propio 

Analista de 
mercados  Marketing 2 años en el 

puesto 

Francés 
avanzado y se 
valora inglés 

Definidor/a la 
información necesaria 
para ayudar a mejorar 
la posición competitiva 

de la empresa. Planificar 
y diseñar estudios de 

mercado 

Prácticas Completa - - 2012 BECARIO/A 

Asesor/a 
inmobiliario/a 

freelance 
 Graduado en ESO - 

Permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a y 

conocimientos de 
internet 

Venta de propiedades 
en exclusiva. Gestión de 
ventas y de alquileres 

Mercantil Indiferente - - 2013 

Autónomo/a o 
dispuesto a darse 

de alta en el 
régimen de 
autónomos. 

Emprendedor/a y 
con mentalidad 

empresarial. Menor 
de 25 años con don 

de gentes 
Auxiliar 

administrativo 
1 año en el 

puesto 
Informática y 

francés nivel alto Las propias del puesto Temporal Media 
jornada - - 2012 Experiencia en 

manejo de redes 

Gestión 
administrativa 

Experiencia en el 
puesto superior a 

2 años 

Nivel alto de 
office y email 

Contribuir al desarrollo 
de las actividades de 

distribución de la 
información interna y la 
entrega efectiva de la 

información 

Temporal Completa - - 2013  

Administración. 
Conocimientos 

fiscales, laborales 
y contables 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Valorable inglés. 
Informática 

imprescindible 

Atención al público 
personal y 

telefónicamente. Apoyo 
comercial en puerta fría. 
Tareas administrativas 

en general. 

Temporal Media 
jornada Mujer - 2013 

Persona 
comunicativa con 
don de gentes y 

afable. Dotes 
comerciales y con 
residencia en la 
zona. Negociable 
participación en la 

sociedad 

Administración y 
finanzas - 

Conocimientos 
de office e 

inglés. Permiso 
de conducir B1 

Contabilidad, fiscal, 
gestión de impuestos, 

trámites, etc. 
Temporal Media 

jornada - - 2014 

Se valora trabajo 
en equipo y 

autonomía en el 
trabajo. Asesoría. 

Auxiliar 
administrativo/a  

Administración y 
finanzas 

- Permiso de 
conducir B1. 

Conocimientos 

Tareas administrativas, 
atención telefónica e 
intermediación entre 

Formación Completa - - 2014  
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de informática 
nivel usuario/a 

empresa y gestoría 

Administración y 
finanzas 

3 años de 
experiencia en el 

puesto 

Conocimientos 
de word, excel y 
acces. Inglés. 
Permiso de 
conducir B1 

Contabilidad, fiscal, 
gestión de impuestos, 

etc. 
Temporal Completa - - 2015  

- 
Experiencia de 
un año como 

administrativo/a 
- Elaborar nóminas y 

seguros sociales Temporal Completa - - 2015  

Se valora 
titulación 

universitaria, 
preferible ADE 

Experiencia en el 
puesto 

Conocimientos 
de Word, Excel y 

Acces. 

Tareas administrativas, 
financieras y de seguros Temporal Completa - - 2015  

- 
Experiencia en el 
puesto mínimo 3 

años 

Microsoft Office. 
Inglés. Permiso 
de conducir B1 

Contabilidad, fiscal, 
gestión de impuestos Temporal Media 

jornada - - 2015  

Auxiliar 
administrativo/a No se requiere - 

Tareas administrativas, 
conocimientos de 

Internet a nivel básico y 
del sector seguros 

Formación Completa - - 2015 
Menor de 27 años. 

Contrato de 
formación de 1 año 

Gestión 
administrativa 

Experiencia en el 
puesto, al menos 

3 años 

Permiso de 
conducir B1. 

conocimientos de 
informática 

Planificar y tramitar 
subvenciones, ayudas, 

convenios, 
justificaciones, 

facturación, 
implantación y 

mantenimiento del SGC 

Temporal Media 
jornada - - 2016 Vehículo propio 

- - - 
Cuidado y atención de 
persona dependiente y 

labores del hogar 
Indefinido Completa Mujer - 2012  

No necesario. 
Valorable 

No necesario. 
Valorable más de 

un año 
 

Atención socio-sanitaria. 
Atención a personas 

dependientes 
Temporal - - - 2012  

- 

Un año de 
experiencia en el 
puesto o como 

cuidador/a 

- 
Cuidado de matrimonio, 

uno de ellos 
dependiente 

Temporal Media 
jornada Mujer Española 2012 

Imprescindible 
referencias. Mujer 
entre 40 y 50 años 

Título de auxiliar 
de clínica y de 

auxiliar de ayuda 
a domicilio 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
(residencia de ancianos) - Completa - - 2012 Necesaria persona 

con discapacidad 

- - - Cuidado de anciana y 
tareas del hogar Temporal Semi-

nocturna Mujer - 2012  

- 

Experiencia 
como 

empleado/a de 
hogar y 

cuidador/a 

- Tareas del hogar y 
cuidado de una anciana Temporal 

Media 
jornada 
partida 

Mujer Española 2012  

Auxiliar de ayuda 
a domicilio  

- Experiencia 
como 

empleado/a de 
hogar o 

- Limpieza y cuidado de 
una anciana 

Temporal Completa  Mujer - 2012 Que viva en la zona 
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cuidador/a 

No importa Necesaria en el 
puesto - 

Cuidado de una persona 
enferma. Desayunos, 
acompañamiento y 
salidas por la tarde. 

Temporal 2 horas - - 2013  

- - - 
Aseo personal de 

anciano y tareas del 
hogar 

Temporal 
2 horas de 

lunes a 
viernes 

- - 2013  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Limpieza de la casa y 
atención a la anciana 

(no dependiente) 
Temporal De 9:00 a 

14:00 mujer - 2013 

Debe Hablar 
perfectamente 

español. 
Disponibilidad para 

trasladar a la 
señora al hospital 2 

veces mes. 
Residentes en 
alrededores 

- Experiencia en el 
puesto - 

Planchado de casa de la 
hija y supervisión de 

dos personas mayores y 
apoyo en el hogar de su 

padre y madre 

Temporal 

Los martes 
dos horas 
de 12:00 a 

14:00 

Mujer - 2013  

- - - 

Empleado/a de hogar, 
comida y cuidado a dos 
ancianos válidos que 

requieren apoyo, ayuda 
en el baño, control de 

medicación. 

Temporal 

De 16:30 a 
8:30 día 
siguiente 

noche 
incluida 

Mujer 
Con los 

papeles en 
regla 

2013 

Persona 
responsable y 

cumplidora. Si lo 
hace bien se le 

sube 50€ de sueldo  

- - Permiso de 
conducir B1 

Atención a personas 
dependientes del 

sistema de diputación 
Temporal - - - 2014 Vehículo propio 

- Experiencia en el 
puesto - 

Atención a mujer de 84 
años válida con 

parkinson. Ayuda en 
aseo y vestirse. 

Acompañar al médico y 
a casa de su hijo. 
Tareas domésticas 

Temporal Completa Mujer - 2014  

- 

Experiencia 
como cuidador/a 

o auxiliar de 
ayuda a domicilio 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de anciana con 
deterioro cognitivo, 

aseo personal y tareas 
del hogar, cocina 

Temporal Completa Mujer - 2014 Preferible que viva 
en la zona 

- Experiencia en el 
puesto - 

Acompañar noches a 
persona mayor no 
válida para dormir 

Temporal De noche Mujer - 2014  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de persona 
mayor. Levantarle, 

vestir y desvestir. Hacer 
la comida. Apoyo a la 
mujer que se recupera 

de cáncer 

Temporal Completa Mujer - 2014  

- Experiencia 
como cuidador/a 

- Cuidar a una mujer con 
deterioro cognitivo que 

Temporal 605 horas 
al día 

Mujer - 2014  



 

 8 

o auxiliar de 
geriatría 

vive con su marido y 
tareas del hogar 

- 
Experiencia en el 
puesto o como 

cuidador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Tareas del hogar, 
atención a persona con 
discapacidad absoluta, 

acompañar noches. 

Temporal Completa Mujer - 2014  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de persona 
mayor durante noches, 
cambios posturales, etc. 

Temporal De 21:00 a 
13:00 - - 2014 

Vehículo propio. 
Descanso 1 día a la 

semana 

Se valora 
formación acorde 

al puesto 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir 

Cuidado de anciano 
semidependiente y 
labores de limpieza, 

cocina, plancha… 

Temporal 2 horas día Mujer - 2015  

- Experiencia en el 
puesto - 

Atención y apoyo en las 
funciones de vida 

habituales a persona 
mayor dependiente. 

Limpieza y 
mantenimiento del 
hogar. Sin cocinar 

Temporal Completa - - 2015  

Se valora 
formación como 
auxiliar de ayuda 

a domicilio 

Experiencia en el 
puesto 

Se valora 
permiso de 
conducir 

Atención a matrimonio. 
La mujer con alzheimer. 

Realización de tareas 
domésticas y cocina 

Temporal Completa Mujer Española 2015  

- - - 

Apoyo a mujer en sus 
funciones diarias. Darle 

comidas y realizar 
tareas auxiliares de 

limpieza y cuidado del 
hogar. 

Temporal 

5 horas 
diarias 
según 

horario hija 

Mujer - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Valorable 
permiso de 
conducir B1 

Cuidado de matrimonio 
dependiente Indefinido Completa Mujer - 2015 

No tiene que 
realizar funciones 

de limpieza, 
plancha, cocina… 

- - - Atención a mujer en 
horario nocturno Temporal De 20:00 a 

08:00 Mujer - 2015  

Cuidados 
auxiliares de 
enfermería 

Experiencia 
como cuidador/a 

o auxiliar de 
enfermería 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de hombre 
inmovilizado, requiere 

curas y ejercicios. Aseo. 
No tareas domésticas 

Temporal - - - 2015 Vehículo propio 

- 
Experiencia en el 
puesto o como 

interno/a 
- 

Atención a matrimonio 
uno de ellos no camina 
y necesita ayuda., sin 
silla de ruedas. Tareas 

domésticas 

Temporal - - - 2015  

Preferentemente 
con formación 

sanitaria 

Experiencia en el 
puesto 

Se valora 
permiso de 
conducir B1 

Cuidado de matrimonio 
no dependiente. 
Dispensación de 

medicación, 
acompañamiento a 
consultas médicas. 
Cocina y limpieza 

Temporal 
Media 

jornada 
partida 

Mujer - 2015 
Persona resolutiva y 

desenvuelta, con 
iniciativa. 

- Experiencia en el Permiso de Cuidado de matrimonio: Temporal Completa Mujer - 2015  
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puesto conducir B1 mujer asistida y hombre 
independiente. Comida 

y tareas del hogar 

- - - 

Limpieza, cocina 
española de un hogar. 

Cuidado de 2 
ancianos/as uno 

dependiente 

Temporal 
De 10 a 5 

horas 
ampliables 

Mujer - 2015  

- 

Experiencia 
como 

empleado/a de 
hogar y como 

cuidador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Principalmente limpieza 
y puntualmente cuidado 

de persona mayor 
Interinidad Completa Mujer - 2015 

Sustitución de un 
mes. Vehículo 

propio 

Formación 
sociosanitaria, 

auxiliar de 
clínica… 

Se valora 
experiencia, no 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de persona con 
discapacidad intelectual 
en régimen internado y 

abierto 

Temporal Por turnos - - 2015  

Auxiliar de ayuda 
a domicilio o de 

este sector 

Experiencia en el 
puesto - 

Realizar tareas del 
hogar ayuda a la 
movilidad, aseo, 
acompañamiento 

Temporal Completa Mujer - 2016  

Auxiliar de ayuda 
a domicilio 

Experiencia con 
personas 

dependientes y 
manejo de crúas 

- 
Atender a matrimonio 

en el que uno es 
dependiente 

Obra y 
servicio Completa Mujer - 2016  

Atención 
sociosanitaria a 

personas 
dependientes. 

Conocimientos de 
salud mental y 
discapacidad 

Se valora 
experiencia con 
discapacitados 

Permiso de 
conducir B1 

Apoyo en desempeño de 
las tareas domésticas, 
apoyo en la integración 
comunitaria, desarrollo 

del proceso de 
rehabilitación… 

Temporal Media 
jornada - - 2016 

Habilidades para las 
relaciones 
personales 

- 

Se valora 
experiencia como 
cuidador/a y en 

limpieza 

- 

Acompañamiento 
nocturno para persona 

mayor. Ayuda en 
vestimenta, 

acompañamiento en 
traslados al centro de 
día, tareas del hogar 

- Nocturno Mujer - 2016  

- - Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de hombre 
mayor en sus 

actividades cotidianas. 
Hacer comidas, compras 

y tareas del hogar 

Temporal 
6 horas al 
día en las 
comidas 

Mujer - 2016 Vehículo propio 

Atención 
sociosanitaria a 

personas 
dependientes. 

Conocimientos de 
salud mental y 
discapacidad 

Mínimo un año 
de experiencia 

Permiso de 
conducir B1 

Apoyar y entrenar a los 
usuarios para 

desempeñar tareas 
domésticas. Apoyar 

integración comunitaria 

Temporal Media 
jornada - - 2016  

Auxiliar de centro 
de turismo rural  - Experiencia en 

cocina berciana 
Permiso de 
conducir B1 

Dependerán de la época 
del año: ayudante de 

- Media 
jornada 

- - 2016 Posibilidad de 
ofrecer vivienda a 
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cocina, camarero/a pareja que se 
encargue también 

del exterior del 
hotel 

- 
1 año de 

experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1. se 

valora 
conocimiento de 
idiomas. Carnet 

de 
manipulador/a 
de alimentos 

Ayudante de cocina, 
camarero/a y 
limpiador/a 

Temporal Completa - - 2016 
Vehículo propio. 

Interno/a. Menor de 
30 años 

- Imprescindible 
Permiso de 
conducir B1. 

inglés 

Camarero/a de pisos, 
apoyo en desayunos y 
comidas o otras que 

surjan 

Obra y 
servicio Completa - - 2016 

Auxiliar de albergue 
y hostal rural. 

Vehículo propio 

Auxiliar de clínica  Auxiliar de clínica - Certificado de 
discapacidad 

Las propias de un/a 
auxiliar de clínica para 

centro geriátrico 
Temporal Completa - - 2016 Trabajador con 

discapacidad 

Auxiliar de clínica 
y formación en 

geriatría 

Como auxiliar de 
clínica 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
en un centro 

especializado en 
atención a personas 
mayores válidas y 

asistidas 

Fin de obra - - - 2013 

8 auxiliares. 
Preferencia vivir en 

zona norte de el 
Bierzo o con 
posibilidad de 

desplazamiento. No 
se pagan a parte 

Auxiliar de 
enfermería  

Técnico/a auxiliar 
de enfermería 

Experiencia 
como auxiliar de 

enfermería y 
auxiliar de ayuda 

a domicilio 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de hombre 
dependiente y labores 
de limpieza y plancha 

Temporal Completa Mujer - 2014 
Domicilio en la 
zona. Vehículo 

propio 

Auxiliar de escuela 
infantil  Auxiliar de jardín 

de infancia 
Como auxiliar de 

servicios - 

Recepción catering, 
tomar temperaturas, 
emplatar, preparar y 

recoger comedor 

Temporal Media 
jornada - - 2013 Persona con 

discapacidad 

Auxiliar de 
farmacia  Formación en 

rama sanitaria 
No necesaria 
pero se valora 

Informática nivel 
usuario/a. se 

valoran idiomas 
Las propias del puesto Temporal Completa 

nocturno - - 2012 Opción de 
indefinido 

Formación 
reglada. No vale 

certificado 
profesional 

Imprescindible 
experiencia en 

centros 
residenciales 

Permiso de 
conducir B1 

Atención a personas 
mayores en centros 

residenciales 
Temporal Completa - - 2015  

Auxiliar de 
geriatría 

imprescindible 

No 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1 

Trabajo en residencias 
para la tercera edad: 
Carracedelo, Corullón, 

Vega de Valcarce 

Fin de obra Completa - - 2015  

Auxiliar de 
geriatría 

No 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1 

Trabajo en residencias 
para tercera edad: 

Carracedelo, Corullón, 
Vega de Valcarce 

Fin de obra Completa a 
turnos - - 2015  

Auxiliar de 
geriatría  

Técnico/a auxiliar 
de enfermería, 

geriatría y 

Preferentemente - Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2015 Menor de 35 años 
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farmacia 

FP o cursos de 
formación en el 
sector pero con 
prácticas hechas 

No 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Interinidad Completa - - 2016 

2 auxiliares. 
Posibilidad de 

incorporación a la 
empresa tras la 

sustitución 

Auxiliar de 
información 

turística 
 Graduado escolar 

mínimo 
Experiencia en 
puesto similar 

Informática nivel 
usuario/a. 
Permiso de 
conducir B1. 

Valorable 
segundo idioma 

Apoyo en atención de 
peregrinos, cargar datos 

en web y realizar 
encuestas 

Temporal Completa - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto - Apoyo en barra y mesas Temporal 5 horas Mujer - 2016 Menor de 30 años 

Ayudante/a de 
camarero/a  

- 1 año de 
experiencia 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Apoyo en cocina y 
atención al público en 

mesas 
Temporal Completa - - 2016  

- - - Las propias del puesto - Media 
jornada - - 2012  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal Completa - - 2012 Vehiculo propio 

- 
2 años de 

experiencia en el 
puesto 

- Las propias del puesto Temporal Completa - No 
inmigrantes 2012  

- Necesaria Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2012  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso e 
conducir B1 

Las propias del puesto 
(Residencia de 

ancianos) 
- Media 

jornada - - 2012 Necesaria persona 
con discapacidad 

- - - Restauración (Hotel) Temporal Completa - - 2012  

- Experiencia en el 
puesto 

Preferentemente 
permiso de 
conducir 

Elaboración de tapas e 
información sobre vinos, 

atención al cliente 
Temporal Completa - - 2013 

Nociones sobre 
cocina y vinos. 
Debe residir en 

Cacabelos o 
alrededores. Don de 

gentes, HHSS. 
Menor de 30 años 

Formación 
específica en 

cocina 
- Permiso de 

conducir B1 

Las propias del puesto 
en centro especializado 
en atención a personas 

mayores válidas y 
asistidas 

Fin de obra Completa - - 2013 

Preferencia vivir en 
la zona norte del 

Bierzo con 
posibilidad de 

desplazamiento. No 
se pagan a parte 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2013 Vehículo propio. 
Menor de 40 años 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Sustitución por baja 
prolongada Temporal 

5 horas de 
lunes a 
viernes 

- - 2013  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal Media 

jornada Mujer - 2013 Edad entre 30 y 40 
años 

Ayudante/a de 
cocina 

 
 

- Experiencia en el 
puesto 

Carnet de 
manipulador de 

alimentos. 

Las propias del puesto Temporal - - - 2014 Vehículo propio 
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Permiso de 
conducir B1 

- Experiencia en el 
puesto - Las propias del puesto Temporal Completa - - 2014  

- - - Las propias del puesto Temporal - - - 2014  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 y 

carnet de 
manipulador de 

alimentos 

Ayuda en cocina Temporal - - - 2014 Vehículo propio  

- Valorable Permiso de 
conducir B1 

Limpieza instalaciones, 
organizar comidas, 

servir y quitar mesas 
Temporal Según 

necesidad - - 2014 

Ayudante de cocina 
y limpieza. Vehículo 
propio. Persona con 
minusvalía superior 

al 33% 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias de una 
ayudante de cocina y 

limpieza de cocina 
Temporal Media 

jornada - - 2014 Edad máxima 45 
años 

- - 

Permiso de 
conducir B1 
carnet de 

manipulador/a 
de alimentos 

Las propias del puesto Temporal Fines de 
semana - - 2014 Extra para fines de 

semana 

- - 
Carnet de 

manipulador/a 
de alimentos 

Elaboración de pinchos Temporal Completa - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 
Carnet de 

manipulador/a 
de alimentos 

Apoyo en cocina Temporal - - - 2015 Vehículo propio 

- Experiencia en el 
puesto - Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2015 

Mayor de 50 años. 
Necesario estar 3 

meses en 
desempleo 

- 
Experiencia 

como ayudante 
de cocina 

Permiso de 
conducir B1. 

carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Ayuda en cocina y 
camarero/a de pisos en 

hotel rural 
Temporal De lunes a 

jueves - - 2015  

Nociones básicas 
de cocina 

Experiencia no 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1 Elaboración de menús Temporal – 

indefinido - - - 2016 Ganas de aprender 

Se valora 
formación Imprescindible - Las propias del puesto Temporal - - - 2016  

No se requiere - Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal Completa - - 2016  

No necesario Experiencia 
acreditada 

Permiso de 
conducir B1. 

nociones básicas 
de informática 

Las propias del puesto Temporal Completa - - 2016  

Bachillerato. Se 
valora formación 

en cocina 

Mínimo 2 años 
de el puesto 

Se valora 
permiso de 
conducir 

Aprovisionamiento, 
preelaboración y 
conservación de 

7,5 horas - - - 2016 5 ayudantes de 
cocina 
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alimentos. Ayuda en 
elaboración de 

alimentos y 
presentaciones. 

Limpieza de cocina 

- 
No 

imprescindible, 
se valora 

Permiso de 
conducir B1. 

carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Las porpias del puesto Temporal - - - 2016 Vehículo propio 

- 1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1 

Ayuda en cocina y 
camarero/a de pisos 

para hotel rural 
Temporal Completa - - 2016 Vehículo propio 

Ayudante/a de 
reparación de 

calderas 
 

CF de 
mantenimiento 

industrial o 
similar 

No necesario. Se 
valoran prácticas 

Permiso de 
conducir 

Mantenimiento y averías 
de calderas Temporal Media 

jornada - - 2016 Menor de 30 años 

Ayudante/a de 
repostería  - Experiencia en el 

puesto 

Carnet de 
manipulador de 

alimentos 

Apoyo en la realización 
de rosquillas Temporal Media 

jornada - - 2016 Certificado de 
discapacidad 

Bobinador/a  

Electromecánica 
de vehículos. 
Bobinado de 

motores 

Experiencia 
como bobinador 

Permiso de 
conducir B1 

Bobinado de motores 
eléctricos. Reparación 
de maquinaria eléctrica 

Temporal Completa Hombre - 2012  

Bordador/a  - Experiencia en el 
puesto - Realización de bordados 

en grandes cantidades Mercantil - - - 2016 Autónomo/a con 
máquina propia 

Calderero/a  Matricería y 
moldes 

Experiencia en el 
puesto superior a 

7 años, muy 
importante 

Permiso de 
conducir B1 Calderería Fin de obra Completa - - 2013 Vehículo propio. 

Mayor de 40 años 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal 

Fines de 
semana, 
semana 
santa y 
verano 

- - 2012 Vehiculo propio 

- No necesaria. 
Valorable - Las propias del puesto - 3 días a la 

semana Mujer - 2012 Menor de 40 años 

- Experiencia en el 
puesto - Las propias del puesto Temporal Completa Mujer Española 2012 Mujer menor de 30 

años 

- No necesaria. 
valorable - Las propias del puesto Temporal Completa - - 2012 Entre 20 y 40 años 

- - Permiso de 
conducir 

Barra y sala. Menú del 
día Temporal Completa - - 2012 Vehículo propio 

- - - Camarero/a de salón de 
juegos Temporal Completa Mujer - 2012 Mandar del curso 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Funciones propias de 
camareros de barra y 

sala (restaurante) 
Temporal Completa - - 2012 Vehículo propio 

Camarero/a  

- Dos años de 
experiencia 

mínimo 

- Atención de barra y 
mesa 

Fin de obra Media 
jornada 

- - 2013 Persona con 
habilidad para trato 

al público, 
agradable y 

paciente. Se trabaja 
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en fin de semana 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Valorable inglés 
y francés 

Servir comidas y cenas. 
Camarera de sala y 

mesa 
Fin de obra Parcial - - 2013  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Haces camas y limpieza 
general del CTR Temporal 

Fin de 
semana de 
los santos 

- - 2013 Camarero/a de 
pisos 

- Experiencia en el 
puesto - Las propias del puesto Temporal Completa - - 2013 Camarero/a de sala 

- - 

Permiso de 
conducir B1. 

carnet de 
manipulador de 

alimentos 

Atención al público en 
barra Temporal - Mujer - 2014 Edades entre 30 y 

40 

- - - Atención a la clientela 
en barra y mesa Formación 

Completa y 
partida en 

inicio 
Mujer - 2014 

Camarero/a en 
formación menor de 

27 años 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Camarero/a de sala, 
atender y servir mesas 

de un mesón 
Temporal - - - 2014 

Camarero/a de 
sala. Vehículo 

propio 

- 

Experiencia 
como 

camarero/a o 
ayudante de 

cocina 

Permiso de 
conducir B1. se 

valoran 
conocimientos de 

idiomas 

Barra y ayuda en cocina Temporal Media 
jornada - - 2014 

En principio 3 
meses con 

posibilidad de 
renovar 

- 

Experiencia 
como 

camarero/a y 
encargado/a 

Permiso de 
conducir B1 

Gestión de bar de 
verano, servir barra y 

mesa, atención al 
público, reposición, todo 

Temporal Completa - - 2014 

Disponibilidad para 
quedarse a dormir 
algunas noches en 

piso del 
ayuntamiento 

recién reformado 

- 

Experiencia 
como 

camarero/a  
barra y comedor 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal 

Extra-fines 
de semana 
y festivos 

  2014 

Trabajo según 
necesidad. Edad 
máxima 35-40 
años. Vehículo 

propio 

- 

Experiencia 
como 

camarero/a de 
pisos en hoteles 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal 

Extra (de 
mañana, 
fines de 

semana y 
festivos) 

Mujer - 2014 
Camarero/a de 
pisos. Vehículo 

propio 

- 
Experiencia en el 
puesto y como 

cocinero/a 

Permiso de 
conducir B1 

Limpieza de 
habitaciones/camarera 

de comedor/cocina 
Temporal Completa - - 2014 

Persona que pueda 
cubrir todos los 
puestos según 

necesidad. Puede 
quedarse a vivir en 
el centro de turismo 

rural 

- Experiencia en 
barra y bandeja - Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2015  

Conocimientos 
básicos de barra 

Experiencia en el 
puesto 

- Las propias del puesto Formación - - - 2015 Entre 16 y 25 años. 
Duración del 
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y bandeja contrato entre 1 y 3 
años 

Se valora 
formación 

específica en 
hostelería 

Experiencia 
como camarero Se valora inglés Atender en barra y sala Temporal - - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir 

Servir en barra y 
comedor Temporal Completa Mujer - 2015 Vehículo propio 

- 

Experiencia 
como 

camarero/a o 
ayudante de 

cocina 

Carnet de 
manipulador/a d 

alimentos 

Atención en barra y 
limpieza de local Temporal Media 

jornada - - 2015 Entre 25 y 45 años 

- Experiencia 
mínima de 1 año 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Atención en barra y 
terraza Temporal Fines de 

semana - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto - 

Atención en barra, mesa 
y terraza. Elaboración 

de pinchos y limpieza de 
instalaciones 

Temporal A turnos - - 2015  

- Experiencia 
demostrable 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Atención de barra, 
terraza y 

esporádicamente ayuda 
en cocina 

- Media 
jornada - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Atención de barra, 
terraza y ayudante de 

cocina.  
Temporal Completa - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Funciones propias de 
camarero/a de 

restaurante de hotel 
rural 

Temporal Fines de 
semana - - 2015  

Formación 
relacionada con 

el puesto 
Imprescindible - Atención al público en 

barra, mesa y terraza Temporal - - - 2016  

- Un año en el 
mismo puesto 

Permiso de 
conducir 

Funciones propias de 
camarero/a de piso para 

hotel rural 
Temporal - - - 2016 Vehículo propio 

- Mínimo 3 meses 
de experiencia 

Recomendable 
permiso de 
conducir 

Servir en barra, mesas 
y terraza. Limpieza de 

instalaciones 

Obra y 
servicio 

Media 
jornada. 
Nocturna 

- - 2016  

 Imprescindible 
en puesto similar - 

Limpieza y 
acondicionamiento de 

habitaciones 
Temporal Completa - - 2016 Camarero/a de 

pisos 

- Imprescindible 
en puesto similar - Atender y servir 

comandas, limpieza. Temporal Completa - - 2016 Camarero/a de sala 

- Imprescindible 
en el puesto - Atención en barra y 

mesas Temporal De 20:00 a 
cierre - - 2016  

- Mínimo 1 año en 
el puesto - 

Atención en barra y 
terraza fines de semana 

y/o época estival 
- - - - 2016  

- 1 año en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 
Carnet de 

Camarero/a de sala 
para restaurante de 

hotel rural 

Temporal Completa - - 2016 Vehículo propio 
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manipulador/a 
de alimentos 

- Imprescindible 
en el puesto 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Atención de barra y 
terraza, elaboración de 
pinchos y limpieza de 

instalaciones 

- A turnos - - 2016 Personas menores 
de 30 años 

- 3 años en el 
puesto - 

Camarero/a de barra. 
Elaboración de pinchos 

y tapas 

Obra y 
servicio 

Media 
jornada - - 2016  

- 

Experiencia 
como 

camarero/a de 2 
años. Se valora 

experiencia como 
ayudante de 

cocina 

Se valora carnet 
de 

manipulador/a 
de alimentos 

Las propias de un/a 
camarero/a de barra Temporal Media 

jornada - - 2016  

- 1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 

carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Atención en barra y 
comedor Temporal Completa - - 2016 Disponibilidad de 

vehículo propio 

- Imprescindible Permiso de 
conducir B1 

Atender barra, terraza y 
hacer algún bocadillo Temporal Completa - - 2016 

Vehículo propio. 
Posibilidad de ceder 

vivienda 
gratuitamente. En 

Barjas 

- 1 año de 
experiencia - Atención en sala y barra Temporal 

Uno 
completa y 
otro media 

- - 2016 2 camarero/as  

- 
Un año de 

experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Camarero/a para 
restaurante de hotel 

rural 
Temporal Fines de 

semana - - 2016  

- 
Experiencia de 2 
años mínimo en 

el puesto 
- Las propias del puesto Temporal Completa - - 2015  

Carnicero/a  

- Mínimo 3 años 
Permiso de 
conducir B1 

imprescindible 

Despiece, carga, 
descarga y 

ocasionalmente 
atención al cliente 

Temporal Completa Hombre - 2015 3 meses 
prorrogables 

Carpintero/a 
metálico  - 

Experiencia 
mínima de 3 as 

en el puesto 
- Las propias del puesto Obra y 

servicio Completa - - 2013  

Carretillero/a  

Formación en 
prevención en 

riesgos laborales 
para puente grúa 

y carretilla 

Experiencia con 
manejote 
carretilla 

- Uso de carretilla y 
puente grúa Temporal Completa - - 2016 3 carretilleros/as 

Chapistas  - Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2013 2 chapistas 

Cliente /a 
misterioso/a  - - - Supervisión de la venta 

de alcohol a menores Temporal 1 día, 
viernes - - 2013 Entre 16 y 17 años 
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- 1 año como 
cocinero/a  Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2012  

FP Mínimo 5 años 
en puesto similar - Las  propias del puesto Indefinido Completa - - 2012  

- 
2 años de 

experiencia en el 
puesto 

- Las propias del puesto Temporal - Hombre - 2013  

Formación 
específica en 

cocina 

Experiencia 
como ayudante 

de cocina 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
en un centro 

especializado en 
atención a personas 
mayores válidas y 

asistidas 

Fin de obra Completa - - 2013 

Preferencia vivir en 
zona norte del 

bierzo con 
posibilidad de 

desplazamiento. No 
se pagan a parte 

- Experiencia en el 
puesto - 

Sustitución de la 
responsable de cocina 
para café y restaurante 

Temporal Completa - - 2013 Café-restaurante 

- Experiencia en le 
puesto - Responsable de cocina Temporal Completa - - 2013  

- 

Experiencia 
mínima de 3 
años en el 

puesto o como 
ayudante de 

cocina 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos. 
Permiso de 
conducir B1 

Cocina para eventos Temporal - - - 2014  

Titulación en 
cocina 

Experiencia en el 
puesto 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos. 
Permiso de 
conducir B1 

Compras, elaboración 
de menús, bufetes, 
desayuno y cena, 

pinchos. 

Temporal Completa - - 2014  

Curso de pinchos 
Experiencia 

como ayudante 
de cocina 

Carnet de 
manipulador/a 

alimentos 
Las propias del puesto Temporal Media 

jornada Chica - 2014 Mayor de 30 años 

- 
Experiencia 

como cocinero/a 
y camarero/a 

- 
Realizar funciones de 

cocinero/a y camarero/a 
de sala.  

Temporal Completa - - 2014 
Cocinero/a-

camarero/a sala y 
mesa 

Se valora 
formación en 
restauración 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Cocina tradicional, 
elaborar menús, 

compras y gestión en 
cocina 

Temporal Completa - - 2015 
No valen ayudantes 
de cocina. que sepa 
comprar y gestionar 

Conocimientos de 
cocina berciana Imprescindible Valorable carnet 

de conducir Las propias del puesto Fin de obra Media 
jornada - - 2015  

- 
Imprescindible 
en el mismo 

puesto 
- Elaboración de platos, 

control de almacén, etc. Temporal Completa - - 2016  

Formación en 
cocina 

1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 

carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Elaboración de menús 
(más de 30 diarios) Temporal Completa - - 2016 Vehículo propio 

- Imprescindible Permiso de 
conducir B1 

Responsable de cocina. 
Cocina tradicional con 

toque innovador 

Obra y 
servicio Completa - - 2016 Vehículo propio 

Cocinero/a  

Cocinero/a Imprescindible - Elaboración de platos, - 4 días - - 2016  
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menús, revisión y 
mantenimiento de 

cámaras, organización 
de almacén 

alternos, 
jornada 

completa, 
turno 

partido 

- Experiencia en el 
puesto - Comercial a puerta fría 

a zonas residenciales Fin de obra Completa - - 2012  

- 3 años en puesto 
similar 

Informática nivel 
usuario/a. 
Permiso de 
conducir B1 

Comercial de ventas 
envases de plásticos Temporal Completa - - 2012 

Disponibilidad para 
viajar por todo el 
territorio nacional 

- - 

Permiso de 
conducir B1 
Valorable 
idiomas 

Informática nivel 
usuario/a 

Comercial para visitas a 
laboratorios, clínicas y 

hospitales 
Temporal Completa - - 2012  

- - Permiso de 
conducir B1 

Visita a empresas con 
cita previamente 

concertada 
Temporal Completa - - 2012 Vehiculo propio 

Técnico en 
prevención de 

riesgos laborales 

Experiencia 
como comercial - 

Captación de clientes. 
La empresa ofrece 

servicios de prevención 
Temporal A convenir - - 2012  

No necesario. 
valorable 

No necesaria. 
valorable 

Permiso de 
conducir B1 Director comercial Temporal Completa - - 2012  

- Experiencia 
como comercial 

No es necesario 
permiso de 
conducir 

Venta por teléfono a 
mayores de 25 años Mercantil - - - 2012 Autónomos/as 

- 

2 años de 
experiencia. 
Permiso de 
conducir B1 

Word y Excel 
Comercial de seguros. 
Venta, captación de 
clientela y pólizas 

Temporal Continua - - 2012 

Puesto estable con 
posibilidad de 

permanencia en la 
empresa 

- - Permiso de 
conducir B1 

Captación de clientela 
para publicidad, radio, 

tv… 
Mercantil - - - 2013 

Habilidades sociales 
de comunicación, 

facilidad de trato al 
público, motivación, 

interés. 

Bachillerato Como comercial 
Conocimientos 
de informática. 
Se valora inglés 

Venta de mobiliario de 
oficina. Promotora en 
empresa y hospitales: 

encuestas 

Temporal. 
Posibilidad 

de 
indefinido 

Media 
jornada - - 2013 

Se valoran 
conocimientos de 

Autocad o 3D 

- - - 
Responsable comercial 
de seguros y planes de 

pensiones.  
Mercantil Horario 

flexible - - 2013  

Comercial  

- 

Experiencia y 
conocimientos 

sobre el trabajo 
del sector de 

piedra y mármol. 
No importa 

experiencia como 
comercial 

Permiso de 
conducir B1 

Desarrollador/a del 
mercado del sector de 
piedra y mármol en la 

provincia de León 

Mercantil Completa - - 2013  
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- Experiencia 
como comercial 

Permiso de 
conducir B1 

Abrir red nacional de 
inmobiliaria Mercantil Completa - - 2013 

4 comerciales 
autónomos/as con 

vehículo propio 
para inmobiliaria 

- Experiencia 
como comercial 

Permiso de 
conducir 

Cubrir norte de España 
(Galicia, Asturias y 

Castilla y León) y norte 
de Portugal 

Mercantil Completa - - 2013 Autónomo/a 

Se valora 
formación en 
técnicas de 

ventas 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Mercantil Flexible - - 2013 

5 comerciales venta 
Thermomix. 

Vehículo propio. 
Gente de la zona. 

Movilidad 
geográfica. 

Capacidad de 
aprendizaje y ganas 

de formarse. 
Habilidades sociales 

- - Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto, 
captar clientela Mercantil Completa - - 2013 

Persona entre 20 y 
30 años. Formación 

a cargo de la 
empresa. No hace 

falta coche. 

- Experiencia en el 
puesto.  

Conocimientos 
de informática a 
nivel usuario/a. 

Permiso de 
conducir B1 

Comercial de material 
de construcción Temporal - - - 2014 

Imprescindible 
residir en zona del 

Bierzo 

- 

Experiencia en 
puesto de 

alimentación y 
hostelería 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos. 
Permiso de 
conducir B1 

Comercial, venta de 
productos, abrir 

mercado, atención a 
clientes y reparto de 

mercancía 

Temporal Completa - - 2014 Comercial y 
repartidor/a 

Estudios 
secundarios 

preferiblemente 
- 

Permiso de 
conducir B1. se 

valoran 
conocimientos de 

informática 

Ampliar cartera de 
clientes zona Bierzo y el 

Barco de Valdeorras 
Mercantil Libertad de 

horarios - - 2014 Contrato mercantil 

Mínimo Bachiller - Permiso de 
conducir B1 Venta de seguros Mercantil Completa - - 2014 

Formación a cargo 
de la empresa. A 
partir de 25 años. 
Contrato mercantil 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Captación, venta, 
alquiler, reformas, obra 
llave en mano. Servicio 

integral inmobiliario 

Temporal Indiferente - - 2014 Vehículo propio 

Grado medio en 
administración 

Sin experiencia 
en el sector de 

seguros 

Permiso de 
conducir B1. 

conocimientos de 
informática 

Comercial en oficina 
aunque 

esporádicamente salga. 
Comercial sector 

seguros 

Formación Completa - - 2014 

Residir 
preferentemente en 
Ponferrada. Menor 

de 30 años 
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Mínimo estudios 
secundarios. 
Valorables 

técnicas de venta 
y comunicación 

Experiencia 
como comal en 
sector viajes 

Word y excel 
nivel usuario/a. 

Permiso de 
conducir B1 

Mantenimiento y 
ampliación de clientela Temporal Competa - - 2014 

Vehículo propio. 
Inicialmente 

sustitución de baja 

- 
Experiencia en 
marketing y 

como comercial 

Permiso de 
conducir B1. 

conocimientos de 
informática 

Captación de 
asociados/as tanto 

personal como 
telefónicamente 

Fin de obra Media 
jornada - - 2014 

Asociación 
empresarial. 

Vehículo propio 

- 

Experiencia 
como comercial 

o como 
vendedor/a 

Permiso de 
conducir B1 

Venta a particulares y 
empresas Fin de obra 30 horas 

semanales - - 2014 Sector energético. 
Vehículo propio 

- Experiencia 
como comercial 

Permiso de 
conducir B1 

Captación de empresas 
socias, comercialización 
PB y patrocinios, revista 

y web propia 

Temporal Libre - - 2014 
Comercial de la 

patronal berciana. 
Vehículo propio 

- 

Experiencia en 
televenta, 

telemárketing, 
mailmárketing, 

teletrabajo 

Conocimientos 
de informática Las propias del puesto Temporal Libre - - 2014 

Comercial ventas 
de sistemas PB. Se 
precisa ordenador, 
acceso a internet, 

teléfono. 

- Experiencia 
como comercial 

Permiso de 
conducir B1 

Captación de clientela 
empresas, PYMES, 

comercios, 
ayuntamientos, 

comunidades de vecinos 
para ahorro energético 

Mercantil Libre - - 2014 

Comercial de 
iluminación LD. 
Autónomo/a. 

Vehículo propio 

Conocimientos en 
técnicas de 

ventas  
habilidades 
comerciales 

- 
Word. se valoran 
idiomas. Permiso 
de conducir B1 

Abrir mercado, ampliar 
cartera de clientes. 
Mercado gourmet y 

alimentación 

Mercantil - - - 2014  

Se valora 
conocimientos de 

marketing y 
comercial. 

Formación a 
cargo de la 
empresa 

- 

Permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a 

Fuerza de ventas, 
mantenimiento y 

ampliación cartera de 
clientes. 

Mercantil Completa - - 2014 Menores de 50 
años. Mercantil 

Mínimo FP 
procesos y 

calidad industrias 
alimentarias. 
Formación a 
cargo de la 
empresa 

Mínimo 1 año Permiso de 
conducir B1 

Fuerza de venta, 
captación de empresas 
sector agroalimentario 

para implantar 
gestionar seguridad 

alimentaria 

Mercantil Completa - - 2014 
Actitud preactiva, 
dinamismo perfil 

comercial. 

Bachillerato 
preferiblemente 

Experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1. 

Paquete Office 

Fuerza de ventas y 
captación cartera de 

nuevos clientes 
Mercantil Completa - - 2014 Comercial de 

ventas 

Se valora 
formación 

relacionada con 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Informática nivel 

Ampliar y mantener 
cartera de clientes. 

Trabajo a puerta fría 

Mercantil Completa - - 2014 Comercial a puerta 
fría 
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técnicas 
comerciales 

usuario/a 

- Experiencia 
como comercial 

Informática nivel 
usuario/a 

Permiso de 
conducir B1 

Abrir cartera de cliente Temporal Completa - - 2015 

Dinamismo, don de 
gentes, 

incorporación 
inmediata 

- Experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1 

Ampliar cartera de 
clientes Temporal Completa - - 2015  

- 

Experiencia 
como comercial 
de al menos 1 

año 

Permiso de 
conducir B1. 

Informática nivel 
usuario/a 

Atención a clientes y 
ampliar cartera Temporal - - - 2015 Imprescindible vivir 

en León capital 

Graduado ESO. 
Formación a 
cargo de la 
empresa 

- Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Mercantil Flexible - - 2015 Posibilidad de pasar 

a régimen general 

Graduado en 
ESO. Valorable 
conocimientos 
sector energía 

No es necesaria Permiso de 
conducir B1 

Captación, gestión y 
renovación anual de 

cartera 
Mercantil Flexible - - 2015 

Vehículo propio. 
Periodo de 

formación de una 
semana. 

- No necesaria Permiso de 
conducir B1 

Ampliar cartera de 
clientes y mantener la 

actual 
Mercantil Completa - - 2015 

Comercial de 
seguros. Posibilidad 
de contratación por 

la empresa. No 
límite de edad 

Módulo grado 
superior o haber 
iniciado estudios 

universitarios 

- Permiso de 
conducir B1 

Las propias de un 
comercial de seguros Mercantil Indiferente - - 2015 

Contrato TRADE. 
Comercial de 

seguros. Periodo de 
formación 2 meses 

- Experiencia 
como comercial 

Permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a 

Ampliar cartera de 
clientes y mantener la 

existente 
Temporal Completa - - 2015 

Don de gentes, 
capacidad de 

trabajo en equipo 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Ampliar cartera de 
clientes Temporal Completa - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Ampliación de cartera 
de clientes publicidad Temporal Media 

jornada - - 2015 Disposición de 
vehículo 

Mínimo 
secundaria No se precisa Permiso de 

conducir B1 Tareas comerciales - - - - 2016 

Formación a cargo 
de la empresa. 
Vehículo propio. 

Mayores de 25 años 

ESO. Valorable 
técnicas 

comerciales 

Se valora 
positivamente 

Permiso de 
conducir B1 

Mantenimiento y 
ampliación de la cartera 

de clientes. Visita a 
distribuidores 

Mercantil Completa - - 2016 Vehículo propio 

ESO 1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 
Francés nivel 

alto. Informática 
nivel usuario/a 

Atención a cartera de 
clientes y ampliación de 

la misma 

- - - - 2016 Vehículo propio. 
Disponibilidad para 

viajar a Francia, 
Bélgica, etc. Se 

valora capacidad de 
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adaptación a 
nuevos entornos 

Diplomatura o 
ingeniería 
técnica, 

delineación, 
comercio. 
Gestión 

comercial y 
marketing 

Mínimo 5 años 
en tareas de 
comercial en 

sector 
construcción 

Permiso de 
conducir B1. 

inglés. Nivel alto 
de office, bim, 

autocad y 
cadwork 

Gestión y atención 
comercial; ampliación y 
consolidación de cartera 

de clientes; visitas 
comerciales y de 

seguimiento; desarrollo 
de proyectos… 

- - - - 2016 
Disponibilidad para 

viajar. Vehículo 
propio 

Community 
manager  

Conocimientos en 
redes sociales y 

análisis web 
- 

Imprescindible 
conocimientos de 

informática. 
Inglés y francés 
medio/alto los 

dos 

Gestión de blogs 
corporativos, redes 

sociales, noticias, bases 
de datos, acciones 

online.  

Prácticas Completa - - 2013 

Becario/a. Con 
posibilidad de 
futuro en la 

empresa 
laboralmente 

Conductor/a de 
autobús escolar  - No se precisa Carnet 

respectivo Transporte escolar 

Interinidad 
con 

posibilidad 
de 

indefinido 

Media 
jornada - - 2016 Minusvalía de al 

menos 33% o IPT 

Conductor /a de 
hormigonera  - Experiencia en el 

puesto Carnet C y CAP - Temporal - - - 2012  

Valorable 
formación en 

RRHH o ventas 

Experiencia 
como comercial 

Informática y 
paquete Office 
nivel usuario/a. 

Permiso de 
conducir B1 

Captación y seguimiento 
de clientes, gestión de 
procesos de selección 

completo, contratación, 
etc. 

Indefinido Completa - - 2015 Vehículo propio 

- - 

Conocimientos 
de informática. 

Permiso de 
conducir B1 

Asesoramiento a las 
empresas en materia de 
formación y búsqueda 

de colaboradores 

Mercantil Flexible - - 2013 

Consultor/a 
comercial de 
formación. 

Habilidades óciales. 
Trabajo en equipo 

Consultor/a  

- - - 

Responsable de RRHH. 
Captar autónomos en 
semifranquicia para 

distribución y venta al 
por mayor 

Temporal Completa - - 2013 Consultor/a de 
RRHH.  

Licenciado 
económicas. 
Diplomado 

empresariales 

Mínimo 2 años 
en el puesto 

Permiso de 
conducir B1 

imprescindible. 
Programas de 
contabilidad 

Tareas de contabilidad y 
confección de impuestos - - - - 2012  

- 

Experiencia 
demostrable en 

temas y 
programas de 
contabilidad 

Dominio de 
paquete Office y 
programas de 
contabilidad. 

Nivel medio-alto 
de francés 

- Temporal Media 
jornada - - 2012 Posibilidad de 

ampliar la jornada 

Contable  

Diplomatura en 
ciencias 

empresariales. 

- Permiso de 
conducir B1 

Área contable o 
auditoría de cuentas. 

Fiscalidad y asesoría de 

Fin de obra Completa - - 2012  
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Master en 
auditoría de 

cuentas 

empresas 

- Experiencia en el 
puesto 

3 años mínimo 
de experiencia Las propias del puesto - - - - 2012 

6 años de prueba 
con posibilidad de 
contrato indefinido 

Ciencias 
económicas y 
empresariales. 
Válido también 

otras titulaciones 

2 años de 
experiencia en el 

puesto 

Permiso de 
conducir B1 e 
informática 

Tareas de contabilidad, 
confección y 

presentación de 
impuestos 

Temporal - - - 2013  

Economía 
aplicada y 
dirección 

financiera. 
También 

conocimientos de 
contabilidad 

Experiencia 
mínima de 5 
años en el 

puesto 

Conocimientos 
informáticos 

Revisión de estados 
contables, tareas 

contables y fiscales 
Temporal - - - 2013 

Titulaciones: ADE, 
empresariales, 

económicas 

FP, diplomado o 
licenciado 

Mínimo 2 años 
en asesoría o 5 

en empresa 

Conocimientos 
de informática 

Tareas contables y 
presentación de 

impuestos 
Temporal Completa - - 2014  

- 

3 años en 
gestión, 

planificación y 
control de 
proyectos 

Programas de 
gestión de 
proyectos 

Inglés nivel alto: 
hablado y escrito 

Coordinación de 
proyectos Temporal Completa - - 2012  

Coordinador/a  
Técnico superior 
en desarrollo de 

aplicaciones 
informáticas 

Experiencia de 1 
año como 

informático 
- 

Analizar los 
requerimientos de la 

aplicación informática. 
Implantar soluciones 

informáticas y 
mantenimiento de las 

mismas. 

- Completa - - 2013 

Coordinador/a de 
aplicaciones 
informáticas. 

Preferible ingeniero 

- - Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de 4 niños, 
limpieza, plancha y cena Temporal Completa - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto - 

Labores de limpieza y 
plancha y 

esporádicamente 
cuidado de una niña de 

un año 

Temporal 
2 días a la 
semana, 3 
horas al día 

Mujer - 2015  

- 

Experiencia 
como 

empleado/a de 
hogar y 

limpiador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Labores de limpieza, 
plancha, cocina… 

cuidado de dos niños en 
edad escolar 

Temporal Completa - - 2015  

- - - Cuidado de niño con 
autismo Temporal Media 

jornada Mujer - 2015  

Cuidador/a  

- Se valora 
experiencia 

Se valora pero 
no es 

imprescindible 

Cuidado infantil y tareas 
de planchado Temporal 3 días a la 

semana Mujer - 2016  
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- Necesaria - Cuidado de tres niños 
pequeños Temporal Media 

jornada - - 2016 Referencias 

Delegado/a 
comercial  - - Permiso de 

conducir B1 - Indefinido Completa - - 2012 

Delegado/a 
comercial de 
estructuras 
metálicas 

Delineante 
industrial  Autocad - Permiso de 

conducir B1 - Fin de obra Completa - - 2013  

- Experiencia en el 
puesto - Venta de material de 

óptica Interinidad 8 horas - - 2012  

Graduado en ESO No necesario. 
Valorable - Dependiente de 

vinoteca Temporal 

Diferentes 
jornadas 
(12, 20, 
30, 36 
horas) 

- - 2012 Persona joven 
menor de 30 años 

Titulación de 
grado medio 

(Tafad, comercio 
y marketing) 

Experiencia 
como 

dependiente/a o 
como monitor/a 

Permiso de 
conducir B1 

Atención a clientes/as, 
reposición, alarmado, 
mercancía, caja, etc. 

Temporal Media 
jornada - - 2012  

- Mínimo 1 año - Las propias del puesto - Media 
jornada Mujer - 2012 Entre 22 y 35 años. 

Buena presencia.  

- 
Experiencia 

como 
dependiente/a 

Carnet de 
manipulador de 

alimentos 

Dependiente/a y 
camarero/a Temporal Completa - - 2013 

Capacidad de 
atención al público. 

Persona 
extrovertida y con 

habilidades 
sociales. Menor de 

30 años que viva en 
la zona 

- Experiencia en el 
puesto - Atender a la clientela en 

comercio textil Temporal Completa - - 2013 3 dependientes/as 

- 
Experiencia 

como carnicero/a 
y charcutero/a 

Carnet de 
manipulador de 

alimentos 

Todas las funciones de 
un supermercado, 

charcutería, carnicería, 
frutería, caja, reponer… 

Temporal Completa - - 2014  

BUP o bachiller 
mínimo 

Experiencia en el 
puesto 1 año en 

los últimos 3 
años 

 

Venta de teléfonos 
móviles, atención a la 
clientela, resolución de 

problemas 

Temporal 27 horas a 
turnos - - 2014 

Dependiente/a de 
telefonía móvil. 3 

meses 

- No necesaria - 
Reposición, organización 

de la mercancía y 
atención al cliente 

Temporal Media 
jornada Mujer - 2015 

Campaña de 
navidad. Menor de 

29 años 

Dependiente/a  

- - - Atención al cliente Prácticas Media 
jornada - - 2015 

Tienda de ropa 
deportiva. Con 
discapacidad 

superior al 33%. 
Periodo de 

formación sin 
remunerar 
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Se valora 
formación 

relacionada con 
el puesto 

1 año de 
experiencia - 

Atención al público, 
venta de ropa de 
hombre y mujer y 

apoyo en gestión del 
comercio 

Temporal Media 
jornada - - 2016  

Se valora 
formación en el 

sector 

1 año de 
experiencia - 

Atención al público, 
asesoramiento, ayuda 

en montaje de 
escaparates y recepción 
y colocación de ropa de 

mujer 

Temporal Media 
jornada Mujer - 2016 

Mujer estilosa con 
pasión por la moda 

y don de gentes 

- Experiencia en el 
puesto - Deshuesado de porcino 

y manejo de cuchillo Temporal Completa - - 2013  
Deshuesador/a  

Indiferente Imprescindible - Deshuesado de ganado 
porcino Temporal Completa - - 2013 Varios 

deshuesadotes/as 

Director/a 
comercial nacional 
de bodega de vino 

 

ADE, económicas 
o empresariales. 

También 
conocimientos 
sectoriales y de 

negocios 

3 años en puesto 
similar 

Permiso de 
conducir 

imprescindible. 
Inglés nivel alto 

valorable. 

Mantener y ampliar la 
red comercial existente Temporal Completa - - 2013 

Residencia en la 
comarca del Bierzo 
o provincia de León. 
Disponibilidad para 
viajar por España 

Diseño gráfico 
publicitario 

Experiencia en el 
puesto 

Nivel alto de 
informática. 

Inglés 

Programador o 
diseñador web, en 

función de las ofertas 
Fin de obra Completa - - 2013 

Manejo illustrator, 
flash as2, as3 y 

photoshop. 
Actionscript y 

html+css 

Diseño y moda Experiencia en el 
puesto 

Photoshop, 
dreamweaver, 

illustratos 

Presentaciones, folletos, 
catálogos, flyers, 

tarifas… 
Temporal 

10 horas 
semanales 

por las 
tardes 

- - 2014  

Licenciatura en 
bellas artes 

Experiencia 
demostrable por 

medio de 
portfolio. 

Permiso de 
conducir B1. 

adobe, 
especialmente 
photoshop y 

adobe. Valorable 
inglés y francés 

Desarrollo de elementos 
de marketing y 
comunicación 

Temporal Completa - - 2014  

Diseñador/a 
gráfico/a  

Várias 
titulaciones: 

bellas artes PB, 
diseño gráfico, FP 

superior de 
diseño 

Experiencia  en 
el puesto 

Conocimientos 
de informática. 

Se valoran 
idiomas (Inglés y 

Francés) 

Las propias de diseño, 
trabajo en equipo y 

creatividad 
Temporal - - - 2014 BECARIO/A 

DJ de discoteca  Graduado en ESO 
Imprescindible 

amplia 
experiencia 

- Las propias del puesto Temporal Fines de 
semana - - 2012 Valorable 

referencias 

Técnico FP en 
ingeniería 
informática 

No necesaria. 
valorable Valorable inglés Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2012  Docente  

Diplomatura en 
empresas. 
Formación 

5 años como 
docente o 
profesor/a 

- Impartición de curso de 
especialidades de 

formación profesional 

Temporal - - - 2012 Debe formar parte 
de una bolsa de 

empleo de docentes 
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metodológica para el empleo 

Ingeniería, 
química, 

prevención 
riesgos laborales 
3 especialidades 

- - Las propias del puesto Temporal Completa. 
Partida - - 2012 

Se valora control de 
calidad. 

Desempleados 

Bien con titulación y 1 año de 
experiencia, bien  sin titulación y 3 

años de experiencia 

Permiso de 
conducir B1 

Impartición de curso de 
operaciones básicas de 
restaurante y bar 300 

horas 

Temporal Continua - - 2012 Vehículo propio 

No necesario. 
Valorable 

técnico/a de 
educación infantil 

o similar 

- - 
Impartición de talleres a 

niños de entre 2 y 5 
años 

Temporal 2 horas 
semanales - - 2012  

Varias 
posibilidades - 

Nivel alto de 
árabe , alemán, 
italiano, francés 

o inglés y 
permiso de 
conducir B1 

Impartir clases de 
idiomas a domicilio Temporal parcial - - 2012 Vehículo propio 

Varias 
posibilidades - Informática e 

Ingles 

Impartir clases de 
inglés, lengua y ámbito 
científico-tecnológico 

Fin de obra parcial - - 2012 Incorporación 
inmediata 

Diplomatura, 
licenciatura o 

ingeniería 

Experiencia en el 
puesto - 

Impartir clases de 
ciencias nivel ESO, 

Bachillerato y 
universidad 

Fin de obra parcial - - 2012 

Requisitos de 
profesionalidad, 

implicación y 
residente en 

Ponferrada o su 
entorno 

INEF y 
magisterio por 

educación física o 
TAFAD 

Experiencia 
como profesor/a - 

Profesor de educación 
física para actividad 
extraescolar durante 

curso académico. 
También educación 

física de base y 
gimnasia 

Mercantil 

2 días a la 
semana, 1 
hora cada 

día 

- - 2012 Para niños y niñas 
de 4 a 5 años 

Licenciatura en 
ciencias físicas 

Experiencia en el 
puesto 

demostrable 
- 

Impartición de clases de 
matemáticas en 

academia 
Temporal Parcial-

tardes - - 2013 

Profesor/a de 
matemáticas. Trato 

cercano al 
alumnado, 

profesionalidad, 
responsabilidad e 

implicación. 

Técnico/a medio 
en cocina 

(válidas otras 
titulaciones) 

Experiencia de 4 
años si no se 

tiene formación o 
de 1 año con 

formación 

CAP obligatorio o 
600 horas de 

docencia 

Impartir clases de 
cocina, operaciones 
básicas de cocina, 

restaurante o bar. Bar y 
cafetería 

Mercantil 5 horas al 
día - - 2013 Dos docentes de 

hostelería 

Licenciatura, 
diplomatura, 

Experiencia en el 
puesto 

- Enseñanza de 
informática básica en FP 

Temporal Media 
Jornada 

- - 2014 Profesor/a técnico/a 
de FP de 
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ingeniería… en 
informática 

de centro concertado informática 

Peluquería y 
estética 

Mínimo entre 3 y 
5 años de 

experiencia 

Permiso de 
conducir B1 

Dolencia en peluquería 
para una academia 

Obra y 
servicio Completa - - 2014 

Academia de 
peluquería. Vehículo 

propio. 
Disponibilidad para 

viajar 
Licenciatura, CAP 

o Master de 
profesorado 

1 año como 
formador/a - 

Impartición de módulos 
de inglés en formación 

ocupacional 
Temporal 5 horas al 

día - - 2015  

Licenciatura en 
matemáticas, 

física, químicas… 
- - 

Impartición de clases de 
física/química y 

matemáticas de ESO y 
Bachiller 

Temporal Completa - - 2015  

Licenciatura o 
grado en 

matemáticas, 
física o química 

Experiencia 
como profesor - 

Impartición de 
matemáticas, física y 

química a ESO y 
bachiller 

Mercantil Media 
jornada - - 2015 Autónomo/a 

Maestro/a 
especialista 

lengua extranjera 
(Francés) 

Experiencia 
como profesor/a 

o docente 

Inglés y nivel de 
francés 

Docencia de inglés y 
francés nivel 

secundaria. No 
obligatorio CAP 

Mercantil 6 horas 
semana - - 2015 Autónomo/a 

Administración y 
dirección de 
empresas 

- 

Informática nivel 
usuario/a. 
Permiso de 
conducir B1 

Impartición de clases de 
legislación estatal, 
autonómica y local. 

Fiscalidad y contabilidad 

Temporal Media 
jornada - - 2015 

Persona dinámica, 
trabajadora y con 

capacidad de 
trabajo en equipo 

Magisterio en 
inglés o filología 

inglesa 

Experiencia en el 
puesto 

Inglés y francés 
nivel alto 

Profesor/a de inglés y 
de francés nivel 

secundaria. No es 
obligatorio CAP 

Temporal 6 horas 
semanales - - 2015  

ADE o 
empresariales. 

CAP o 600 horas 
como docente en 

los últimos 10 
años 

Dos años de 
experiencia - Impartir curso de 

gestión fiscal Mercantil 3 horas al 
día - - 2016 Docente de curso 

de gestión fiscal 

Documentalista  
Diplomatura en 

biblioteconomía y 
documentación 

Experiencia en 
archivo, 

documentación y 
clasificación 

Informática 
Labores de clasificación 

y archivo de 
documentación 

Temporal Completa - - 2013 
Persona organizada 
y responsable. Vale 

otra titulación. 

Ebanista – 
Carpintero/a  

No necesario. 
Valorable módulo 
FP en ebanistería 

5 años en 
fabricación de 

muebles 
- Fabricación e instalación 

de muebles Temporal Completa - - 2012  

Licenciatura en 
ADE, 

económicas, 
empresariales 

2 o 3 años de 
experiencia 

Se valora excel 
avanzado 

Apoyo a departamento 
financiero Interinidad Completa - - 2013 

Sustitución por 
maternidad. 
Persona con 
capacidad de 

trabajo Economista  
Licenciatura en 
económicas. 

También 
marketing o 

Valorable 
experiencia 
comercial 

Informática. 
Inglés muy alto y 
francés muy alto 
hablado y escrito 

Responsable del 
departamento comercial 

y de compras 
Temporal Completa - - 2013 

Departamento 
comercial compras. 
Licenciatura o grado 

en económicas, 
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comercio exterior ADE y/o 
empresariales 

Ejecutivo/a 
comercial  Bachillerato 1 año en ventas 

Informática nivel 
usuario/a. 
Permiso de 
conducir B1  

Asesoramiento 
comercial en 

seguimiento residencial 
Temporal Completa - - 2012 Vehiculo propio 

Ejecutivo/a 
financiero/a  

Licenciatura o 
diplomatura. 

También ventas 
y marketing 

Al menos un año 
en puesto similar 

Permiso de 
conducir B1, 

informática nivel 
usuario. Inglés 

Empresa de seguros y 
planes de pensiones. 
Las propias del puesto 

- Completa - - 2012 
Vehículo propio. 

Persona entre 24 y 
34 años 

Electricidad y 
electrónica Necesaria  

Carnet de 
instalador 

electricista. 
Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto Fin de obra Completa - - 2012 Vehículo propio 

Con 
conocimientote 

mecánica y 
automoción 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto - Parcial - - 2013  

Conocimientos de 
informática y 

redes 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1  

montaje de armarios de 
comunicaciones Temporal Completa - - 2013 

Disponibilidad para 
viajar. Se valora 

electricidad y 
electrónica 

Electricista  

- 
Experiencia 

como oficial de 
1ª electricista 

Permiso de 
conducir B1 Las propias el puesto Temporal Completa - - 2015  

No necesario 
titulación. Sí 

conocimientos de 
mecánica, 

electricidad, 
electromecánica 

- 

Permiso de 
conducir B1. 
Obligatorio 

conocimientos de 
alemán 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria 

Indefinido Completa - - 2012 Vehiculo propio 

Electromecánica 
y conocimientos 

en programación, 
montaje y 

mantenimiento 
de maquinaria 

2 años de 
experiencia en el 
puesto necesaria 

- - Indefinido Intensiva – 
Indiferente - - 2012  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso d 
conducir B1 

Rebobinar motores 
eléctricos de corriente 
alterna y reparaciones 

de grúas de 
construcción 

Temporal 
con 

posibilidad 
de 

indefinido 

Completa - - 2013  

- Experiencia en el 
puesto 

No importa el 
idioma 

Electromecánico/a de 
vehículos Indefinido Complete - - 2013 

En Angola. Estancia 
duradera con 

gastos pagados 

Electromecánico/a  

- Experiencia en el 
puesto - 

Reparar maquinaria 
eléctrica portátil y 

desmontar y montar 
bombas y motores.  

Temporal Completa - - 2013 

Reparación de 
maquinaria 

eléctrica. Con más 
conocimientos de 

mecánico que 
eléctrico 
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Electromecánica 
y conocimientos 

de electricidad en 
general 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Mantenimiento 
correctivo y preventivo, 
reparación de motores, 
cambio de rodamientos, 
control de maquinaria, 
reparación de averías, 

etc. 

Indefinido Completa - - 2013 

Valorable residencia 
en la zona. Persona 

con iniciativa, 
capacidad de 
aprendizaje y 
capacidad de 

trabajo. 
Ciclo formativo 
grado superior 

2 años mínimo 
en el puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Obra y 

servicio Completa - - 2016  

- Mínimo 10 años 
de experiencia - 

Funciones relacionadas 
con la electromecánica 

del automóvil 
Indefinido Completa - - 2016  

- 
Experiencia en el 
puesto o como 

limpiador/a 
- Limpieza y plancha Temporal 

2 horas al 
día, tres 
días a la 
semana 

Mujer - 2012 Vivir cerca del lugar 
de trabajo 

- 
Experiencia en el 
puesto o como 

limpiador/a 
- Labores de limpieza, 

cocina y planchar Temporal Media 
jornada Mujer - 2012  

- - - Las propias del puesto Temporal 6 horas a 
la semana Mujer - 2012  

- 

Como  
empleado/a de 

hogar o 
limpiador/a 

- Las propias del puesto Temporal - Mujer - 2012 3 horas por la 
mañana 

- Experiencia en el 
puesto - 

Tareas del hogar, sobre 
todo cocina. Importante 

limpieza y planchado 
Temporal Media 

Jornada Mujer - 2013  

- Experiencia en el 
puesto - Limpieza del hogar y 

planchado Temporal 
3 horas por 

las 
mañanas 

Mujer - 2013  

- - - Las propias del puesto Temporal Media 
jornada Mujer Española 2015 Que sepa cocinar 

- Experiencia en el 
puesto - 

Labores de limpieza y 
plancha y 

esporádicamente 
cuidado de una niña de 

un año 

Temporal 
2 días a la 
semana, 3 
horas al día 

Mujer - 2015  

- 

Experiencia 
como 

empleado/a de 
hogar y 

limpiador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Labores de limpieza, 
plancha, cocina… 

cuidado de dos niños en 
edad escolar 

Temporal Completa - - 2015  

- Se valora 
experiencia 

Se valora 
permiso de 

conducir pero no 
es imprescindible 

Cuidado infantil y tareas 
de planchado Temporal 3 días a la 

semana Mujer - 2016  

- 1 año de 
experiencia - 

Realización de tareas 
domésticas y 

elaboración de comidas 
Temporal Media 

Jornada Mujer Rumana no 2016  

Empleado/a de 
hogar  

- - - Labores de limpieza y 
plancha Temporal Hora y 

media Mujer - 2016  
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diaria 

CFGS o 
diplomatura. Se 
valora formación 

PRL, calidad, 
enfermedad y 
discapacidad 

Experiencia 
como 

encargado/a 

Permiso de 
conducir B1 

Planificación de tareas 
específicas para cada 

persona. Talleres. 
Memorias y evaluación 

de rendimiento. 
Realización de pedidos, 

etc. 

Temporal Completa - - 2015 Encargado/a de 
taller ocupacional 

FP grado superior 
o diplomatura 

Talleres 
ocupacionales y 

serigrafía 

Permiso de 
conducir B1 

Planificación de tareas y 
trabajo específicos; 

presupuestos e 
inventarios; 

participación en 
Memorias y evaluación; 

organización del 
trabajo; realización de 

pedidos… 

Temporal Media 
jornada - - 2016 

Encargado/a de 
taller ocupacional. 

Personas con 
habilidades sociales 

y empatía. 
Creatividad y 

empatía personal 

Ingeniero 
agrícola 

Se valora 
experiencia en el 

sector 

Carnet 
fitosanitario. 
Permiso de 
conducir B1 

Gestión de huerto 
terapéutico. Tareas 

agrícolas. Gestión de 
grupo de personas con 
discapacidad y gestión 

del material 

Temporal Media 
jornada - - 2016 

Encargado/a de 
proyecto hortícola. 
Persona empática y 

flexible 

Encargado/a  

- 
Experiencia con 

maquinaria 
agrícola 

- 
Atención y cuidado 
básico de ganado 

vacuno 
- 

Según 
necesidad 
del ganado 

- - 2016 

Encargado/a de 
explotación 
ganadera. 

Posibilidad de 
traslado con pareja. 
Se facilita vivienda 

con huerta 

Enfermero/a  Enfermería Necesaria Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
(residencia de ancianos) - Completa   2012 

Indispensable 
persona con 
discapacidad 

FP de estética Imprescindible - 
Demostraciones 
comerciales para 

productos de estética 
- - - - 2012 

Para 
demostraciones 

comerciales. Don de 
gentes e imagen 

adecuada 
FP de estética y 

osteopatía. 
Formación 

relacionada con 
el masaje 

Como esteticista 
y masajista - Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2012 Posibilidad de 
jornada completa 

FP de estética y 
osteopatía. Se 

valora formación 
en uñas y masaje 

No 
imprescindible. 

Se valora 
- Las propias del puesto Temporal Completa - - 2012 Entre 20 y 30 años 

Esteticista  

- Mínimo de 2 a 3 
años - Estética general y apoyo 

en peluquería 

Temporal 
con 

posibilidad 
de 

indefinido 

Jueves y 
sábados 

mañanas, 
viernes, 

mañana y 
tarde 

- - 2013  
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FP de estética. 
Conocimientos de 

manicura, 
pedicura y 

quiromasaje 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 y 

conocimientos de 
informática 

Servicio de quiromasaje 
y estética Temporal Completa - - 2014 Esteticista/ 

quiromasajista 

FP de estética 
No 

imprescindible, 
se valora 

- Masajes, pedicuras y 
otras propias del puesto Temporal Completa - - 2016  

FP superior en 
estética. Cursos 
de uñas de todo 

tipo 

Mínimo 5 años 
de experiencia - 

Realizar tratamientos 
cosméticos, manicuras, 
pedicuras, extensiones 

de uñas y otros. 
Tratamientos faciales y 

corporales 

Temporal Completa - - 2016  

Esteticistas para 
demostraciones 

comerciales 
 Estética Imprescindible - 

Demostraciones 
comerciales para 

productos de estética 
- - - - 2012 Don de gentes e 

imagen adecuada 

Estimulador/a - 
Psicomotricista  

Pedagogía, 
psicología o 
educación 

infantil. 500 
horas en cursos 

relacionados 

Imprescindible Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Obra y 

servicio 64,92% - - 2012  

- En el mismo 
puesto o similar - 

Manejo de TPV, Arqueos 
de caja, Atención al 

cliente 
Temporal Completa. 

A turnos - - 2013 Acostumbrado al 
trabajo por turnos Expendedor/a de 

gasolina  

- Experiencia en el 
puesto Paquete office 

Suministro, venta de 
productos, cobro y 
arqueo, limpieza 

Temporal A turnos - - 2015  

Farmacéutico/a  Licenciatura en 
farmacia - 

Informática nivel 
usuario/a. 
Valorable 
idiomas 

Las propias del puesto Indefinido 
Completa. 
Turno de 

noche 
- - 2012  

Diplomatura en 
Fisioterapia - - Las propias del puesto Temporal 

6h diarias 
de lunes a 

viernes 
- - 2012 Con posibilidad de 

indefinido 

Diplomatura en 
fisioterapia - - Las propias del puesto Temporal 

6h diarias 
de lunes a 

viernes 
- - 2012 Con posibilidad de 

indefinido 

Diplomatura en 
fisioterapia Imprescindible Permiso de 

conducir B1 Las propias del puesto Obra o 
servicio 56,68% - - 2012  

Diplomatura en 
fisioterapia 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
(residencia de ancianos) - Completa - - 2012 Necesario persona 

con discapacidad 

Diplomatura en 
fisioterapia - - Las propias del puesto Temporal 

6horas al 
día. 

Jornada 
partida 

- - 2013 
Obtención del título 

preferentemente 
entre 2012 y 2013 

- - Permiso de 
conducir B1 

Trabajar con enfermos 
de alzheimer Temporal 5 horas a 

la semana - - 2013  

- - Permiso de 
conducir B1 

Trabajar con enfermos 
de Alzheimer Temporal 5h a la 

semana - - 2013  

Fisioterapeuta  

Grado/ 
Diplomatura en 

No es 
imprescindible 

Informática nivel 
usuario/a 

Las propias del puesto Temporal Completa Mujer - 2015  



 

 32 

fisioterapia 
Diplomatura en 

fisioterapia No se requiere - Las propias del puesto Mercantil Indiferente - - 2016 Autónomo/a 
residente en la zona 

Fontanería No necesaria 
pero valorable 

Carnet de 
instalador/a 

Fontanero/a-
instalador/a - - - - 2012  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Arreglos de tuberías y 
desagües Temporal - - - 2013 Varios días Fontanero/a  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Reparaciones para 
compañía de hogar 

aseguradora 
Fin de obra 

17-31 
horas 

semanales 
- - 2014 

Coche y 
herramientas 

propias 
No necesaria. Sí 
conocimientos o 

formación 
complementaria 

No necesaria. 
Valorable 

Informática nivel 
medio. 

Permiso de 
conducir B1 

Impartición de cursos 
de energías renovables Fin de obra - - - 2012  

Formador/a  

Peluquería y 
estética 

Experiencia 
como 

peluquero/a y 
esteticién 

- 
Impartición de 

formación en peluquería 
y estética 

Temporal Completa - - 2013  

Frigorista  

Mantenimiento 
de equipos 
industriales. 
Electricidad y 

fontanería 

Experiencia en el 
puesto mínimo 2 

años 
- Las propias del puesto Temporal Completa - - 2016  

Frutero/a  - Experiencia en el 
puesto  - 

Venta de fruta, atención 
al público, reponer 

mercancías 
Temporal Media 

jornada - - 2014 Imprescindible buen 
trato al público 

- - - Control y gestión de 
negocio de comidas - Completa - - 2013 

Gerente-
autónomo/a para 
gestionar mesón. 
Coste de alquiler 

300€ 

Gerente  MBA gestión 
comercial. 
Gestión de 
bodegas, 

enología, etc. 

Mínimo 3 años 
como gerente en 

el sector 

Permiso de 
conducir B1. 

Conocimientos 
de informática y 

dominio de 
inglés. Se 

valoran más 
idiomas 

Dirección y supervisión 
de todas las áreas de la 

bodega 
Indefinido Completa - - 2014 Gerente de grupo 

de bodegas.  

Gerocultor/a  

Titulación en 
cuidados 

auxiliares de 
enfermería 

- 

Informática nivel 
usuario/a. 
Permiso de 
conducir B1 

Las propias del centro 
residencial Temporal - - - 2015  

- No necesaria. 
Valorable - Comercialización de 

productos de bienestar Mercantil - - - 2012 Gestor/a comercial. 
Formación semanal 

Formación 
relacionada 

Experiencia en el 
puesto - Las propias del puesto Temporal Parcial - - 2013 Gestor/a de 

información juvenil 

Gestor/a   

FP superior, 
CFGS o 

diplomatura 

Experiencia 
como asesor/a 

laboral o 
gestor/a de 

comunidades de 
vecinos/as 

Conocimientos 
de informática 

Nóminas y seguridad 
social. Comunidades Fin de obra - - - 2014 Gestor/a laboral y 

de comunidades 
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Licenciatura en 
Derecho. Master 

en asesoría 
jurídica 

Se valora 
experiencia en 
despacho de 
abogacía o 
empresas 

Paquete Office. 
Inglés alto y 

conocimientos de 
francés 

Apoyo a la dirección del 
departamento jurídico 

de la empresa 
Temporal Completa - - 2015 Gestor/a jurídico/a 

- Mínimo un año 
en puesto similar 

Transnet. Inglés 
y francés 

conversación 
alto. Permiso de 

conducir B1 

Operario/a transporte 
nacional e internacional. 

Jefe/a de tráfico 
Temporal Completa - - 2015 Gestor/a logístico/a 

Gruista  - Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Carnet de grúa 
autopropulsada 

Las propias del puesto Fin de obra Completa - - 2012  

Higienista dental  Higienista dental Experiencia 
acreditada 

Conocimientos 
básicos de 
informática 

Funciones propias del 
puesto Temporal Completa - - 2016  

Informador/a 
juvenil  

Formación 
relacionada con 

el puesto 

Dos años de 
experiencia - Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2013  

Informática 
36 meses 
mínimo de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
con conocimientos y 

experiencia 
Temporal Completa - - 2014 

Programador/a y 
desarrollador/a de 
software. Aptitud y 

actitud para el 
puesto 

Informática 
Experiencia 

como 
programador/a  

Conocimientos 
de informática. 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto Temporal Completa - - 2014  

Informática. 
Formación y/o 
experiencia en 
programación 

web 

Al menos 2 años 
experiencia en 
programación 

web 

Paquete Office 
DRUPAL, 

wordpress… se 
valoran 

conocimientos de 
idiomas 

Administrador/a web, 
programación y 

reporting, campañas de 
posicionamiento… 

Temporal Completa - - 2015 

Carácter analítico, 
persona preactiva y 

autónoma. Alta 
capacidad de 

trabajo. Vehículo 
propio 

Informática - Inglés. Permiso 
de conducir B1 Las propias del puesto Temporal Completa - - 2015 

Nivel avanzado de 
java script, 

programador/a 
PHPCAKE 

Informático/a  

- Experiencia en el 
puesto - Programación web y 

diseño gráfico Indefinido Completa - - 2015 
Contratación 

indefinida tras 
periodo de prueba 

Muy amplia y 
extensa 3 años mínimo 

Permiso de 
conducir B1. 
Autocad e 
informática 

básica 

Responsable de 
planificación de 
mantenimiento 

Indefinido Completa - - 2012  
Ingeniero/a 

 
 

 

Ingeniería 
industrial y 
master en 

prevención de 
riesgos laborales 

- Inglés nivel 
medio 

Las propias del puesto Formación Completa - - 2013 Ingeniero/a 
prevencionista. 

Ingeniero/a desde 
01/01/2010. 

Prácticas 
remuneradas con 
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alta en la seguridad 
social 

Estudios propios 

Necesaria 
experiencia de 5 

años mínimo 
como ingeniero/a 

de minas 

Permiso de 
conducir B1. 

valorable 
portugués 

Supervisión técnica de 
obra Indefinido Completa - - 2013 

Ingeniero/a de 
minas para Angola. 

El contrato se 
realiza en España y 
se paga en cuenta 

española 

- - 

Informática. 
Inglés muy alto 

hablado y 
escrito. Valorable 
francés muy alto  

Asesoramiento técnico a 
la clientela sobre el 
producto fabricado 

Temporal Completa - - 2013 

Ingeniero/a y/o 
Arquitecto/a. 

válidas todas las 
especialidades de 

ingeniería 

Ingeniería 
técnica agrícola: 

industrias 
Recomendable Permiso de 

conducir B1 
Desarrollo de proyecto 

de agricultura Indefinido Completa - - 2013 

Ingeniero/a 
agrónomo/a. en 
Angola. Estancia 

duradera con 
gastos pagados 

Ingeniería 
Técnica de Obras 

Públicas 
- Permiso de 

conducir A1 
Las propias de una 

ingeniería de caminos Formación Completa - - 2014 Vehículo propio 

Ingeniería 
técnica industrial 

Imprescindible 
experiencia en 
campo y como 

mando 
intermedio 

Permiso de 
conducir B1. 

mínimo B2 de 
inglés 

Tareas mecánicas y 
eléctricas, 

mantenimiento 
preventivo y correctivo 

industrial, trato con 
clientes y equipo a 

cargo 

Temporal Completa -  2015  

Ingeniería 
técnica de minas - 

Inglés alto. 
Permiso de 
conducir B1 

Beca para 
departamento de 

compras 
Formación Completa - - 2015 BECARIO/A. Recién 

titulado/a 

Integrador/a 
social  

Trabajo social, 
educación social 

o similar 

Experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1 

Orientación integral a 
familias con personas 

con autismo 
Temporal Media 

jornada - - 2015 Vehículo propio 

- - - Atención a matrimonio y 
labores domésticas Temporal Completa Mujer - 2012  

- Como auxiliar de 
ayuda a domicilio - Cuidado y atención de 

persona dependiente Indefinido Completa Mujer - 2012  

- 
Como cuidador/a 

o auxiliar de 
geriatría 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado y atención de 
hombre dependiente Temporal - Mujer - 2012 

Vehiculo propio. 
Vacaciones en 

agosto 

- - - Atención a persona 
mayor y limpieza Temporal 

De 10 de la 
mañana a 
12 de la 
noche 

Mujer - 2012  

- - - Cuidado de persona 
mayor - Completa Mujer - 2012 Libra un día y 

medio a la semana 

Interno/a  

- Como cuidador/a 
o interno/a - Apoyo a una mujer 

válida pero enferma Indefinido Interna Mujer - 2012 

Menos de 60 años. 
Sin cargas 

familiares. Con los 
papeles en regla. 
Que hable español 

perfectamente 
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- - - 
Labores de la casa y 

cuidado y compañía de 
señor con parkinson 

Temporal Completa Mujer - 2012 

Descanso desde 
sábado a las 22:00 

a domingo a la  
misma hora y dos 
horas todas las 

tardes 

- Experiencia en el 
puesto - 

Tareas del hogar, baño, 
paseos y cuidado de 

persona mayor con algo 
de demencia 

- - Mujer - 2012 Descansa domingos 
y festivos 

- Experiencia en el 
puesto - 

Para cuidar a una 
persona mayor válida y 

las tareas del hogar 
- - Mujer - 2012  

- 
Como auxiliar de 

geriatría o 
interno/a 

- Cuidado de dos 
personas dependientes Temporal Completa Mujer - 2013 Preferente mujer 

mayor de 40 años 

- Experiencia en le 
puesto - 

Cuidado de mujer no 
encamada. 

Acompañamiento y 
conversación 

Temporal Completa Mujer - 2013  

- - - 
Cuidado de mujer válida 
pero operada y hombre 
con trombosis asistido. 

Indefinido Completa Mujer - 2013 

Contrato de 
empleada de hogar. 
Interna. 1 día libre 

a la semana 

 Valorable 
experiencia 

Que hable 
español. 

Cuidado de persona 
mayor encamada por 

operación 
  Mujer  2013  

- - - Cuidado de personas de 
la 3ª edad - - Mujer - 2013  

- - - 
Cuidado de una anciana 
parkinson. Labores de 

limpieza y cocina 
Temporal 

Dos horas 
libres cada 
tarde y 1 
día del fin 
de semana 

Mujer - 2013  

- - - Cuidado de personas 
mayores Fin de obra - Mujer - 2013  

- Necesaria - Cuidado de un hombre 
mayor enfermo Temporal 

De lunes a 
sábado 

mañanas 
Mujer - 2013  

- - - 
Cuidado de mujer con 
parkinson. Tareas del 

hogar 
- Completa-

interna Mujer - 2013 

Libra dos horas 
todos los días y de 

10 noche del 
sábado a 10 noche 

del domingo 

- Experiencia en el 
puesto - 

Cuidado de mujer. 
Apoyo para comida, 

baño y paseos 
Fin de obra Completa-

interna Mujer - 2013 

Preferiblemente que 
quiera vivir en la 

casa 
permanentemente. 

Si no coge 
descansos se le 

paga más 

- Experiencia en el 
puesto 

- Cuidado de mujer 
mayor. Madre de la 

Fin de obra Interna-
completa 

Mujer - 2013  
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dueña de la tienda 

- - Permiso de 
conducir B1 

Asistencia a anciana con 
problemas de demencia 

y necesidad de un 
andador para caminar 

Temporal 

De 21:00 a 
13:00 

Descanso 
un día a la 
semana. 

Mujer - 2014 Vehículo propio 

- 

Imprescindible 
experiencia 
cuidando 
personas 
mayores 

Imprescindible 
permiso de 
conducir B1 

Cuidado de personas 
con insuficiencia 
cardíaca. Tareas 

domésticas. Cocina. 
Cuidado de 3 perros 

Temporal Completa Mujer - 2014 Vehículo propio 

Se valora 
formación acorde 

al puesto 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Atención a mujer con 
demencial senil, 

principio de alzheimer 
Temporal Completa Mujer - 2014 

Seguridad social a 
cargo de la 
contratante 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Labores de limpieza y 
cocina y cuidado de 

anciana con principios 
de alzheimer no 

dependiente.  

Temporal Completa Mujer - 2014 

Personas que vivan 
en la zona. Mayores 

de 40 años. 
Vehículo propio 

- Experiencia 
como cuidador/a - 

Cuidado de anciano 
válido con demencia o 
alzheimer. Tareas del 

hogar, comida y 
atención 

Temporal Completa Mujer - 2014 Mayor de 40 años 

- 

Experiencia 
como interno/a o 
auxiliar de ayuda 

en domicilio 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de matrimonio 
(aseo, labores de 
limpieza y cocina) 

Temporal Completa Mujer Española 2014  

- 
Experiencia 

como interna/o o 
cuidador/a 

- 

Cuidado de una mujer 
válida, 

acompañamiento, 
realización de tareas y 
cocinar para ella y su 

hijo 

Temporal Completa Mujer - 2014  

- 

Experiencia en el 
puesto o como 

auxiliar de ayuda 
a domicilio 

- 

Cuidado de mujer con 
principios de alzheimer 
o demencia. Tareas del 

hogar. 

Temporal Completa Mujer - 2014 No muy joven 

- 

Experiencia en el 
puesto o como 

auxiliar de ayuda 
a domicilio 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de un hombre 
que ha padecido un 

ictus. Viven en casa dos 
mujeres que no 

necesitan atención 

Temporal Completa Mujer Española 2014 Vehículo propio 

Técnico auxiliar 
en enfermería 

valorable 

Experiencia en el 
puesto o como 

cuidador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Atender a matrimonio 
con mujer 

independiente y hombre 
operado encamado, 
asistido. Apoyo en 

comidas, aseo, baño y 
tareas del hogar. 

Fin de obra Completa Mujer - 2014 
Entre 35-50 años. 
Día libre a elegir. 
Salario negociable 

- - Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de mujer válida 
e independiente. 

Acompañamiento. 

Fin de obra Completa Mujer Española 2014  
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Tareas del hogar y 
comidas 

- - Permiso de 
conducir B1 

Familia de 4 personas 
mayores 

independientes. Uno os 
con un ictus y necesita 

apoyo 

Fin de obra Completa Mujer Española 2014 

Interno/a el primer 
mes, luego se 

puede negociar y 
pasar a externa 

Valorable 
cuidados de 

geriatría 

Experiencia 
como interno/a y 

cuidador/a 
- 

Cuidado de mujer válida 
pero operada y hombre 

con una trombosis, 
asistido 

Indefinido Completa Mujer - 2014 Condiciones 
negociables 

- - Permiso de 
conducir B1 

Asistencia a anciana con 
problemas de demencia 

y necesidad de un 
andador para caminar 

Temporal De 21:00 a 
13:00 Mujer - 2014 Vehículo propio 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Atención a matrimonio. 
Él en silla de ruedas y 

con oxigeno. Cambio de 
pañales, etc. 

Temporal Completa Mujer - 2014 Comunicativa y 
cariñosa 

- 
Experiencia 

como interno/a o 
cuidador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de persona en 
fase de alzheimer, 

apoyo, aseo, medicación 
Temporal Completa Mujer - 2015 Libres sábado y 

domingo noche 

- 
Experiencia 

como interno/a 
cuidador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Realización de las tareas 
diarias, cocinar, apoyo 
en aseo y vestido de 
señora con trombosis 

Temporal Completa Mujer - 2015 Vehículo propio 

Formación en 
atención socio-

sanitaria 

Experiencia 
como auxiliar de 
ayuda a domicilio 

- 
Anciana con demencia 
dependiente. Anciano 

no dependiente 
Temporal Completa Mujer Española 2015 Valorable si es 

cocinera 

Conocimientos de 
ayuda a domicilio 

Experiencia 
como cuidador/a 

Permiso de 
conducir B1 

Dos personas. La mujer 
necesita oxígeno, el 
hombre está bien. 

Labores de limpieza y 
cocina y 

acompañamiento a 
consulta médica. 

Temporal Completa Mujer - 2015 Vehículo propio 

Conocimientos de 
jardinería y 
camarero 

- 
Valorable 

permiso de 
conducir 

- Temporal Completa Hombre - 2015 Interno/a para casa 
de turismo rural 

Formación 
sanitaria 

preferentemente 

Experiencia en 
puesto similar - Cuidado de mujer ciega Temporal Completa Mujer - 2015  

- - - Las propias del puesto Temporal Completa Mujer - 2015 

Persona seria y 
responsable. El 

transporte hasta el 
domicilio a cargo de 

la familia 
empleadora 

- 

Experiencia 
como cuidador/a 

o auxiliar de 
ayuda a domicilio 

- 

Atención y cuidado de 
una anciana 

dependiente, con 
ceguera. Labores de 
limpieza. No cocina 

Temporal 

De viernes 
a las 9:00 
a lunes a 
las 8:30 

Mujer - 2015  
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- - - 

Cuidado de mujer de 97 
años y su hijo de 81. 
tareas del hogar y 

comidas 

Temporal Completa Mujer - 2015 Descanso a 
negociar 

- 
Experiencia en el 

cuidado de 
ancianos 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de anciana en 
silla de ruedas. 

Limpieza, cocina y 
asistencia a la mujer, 

aseo y dispensación de 
medicinas 

Temporal Completa Mujer - 2015  

- 

Experiencia con 
niños y como 

empleado/a de 
hogar 

Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de niños y 
labores de limpieza, 

cocina y plancha 
Temporal 

De 
domingo 
noche a 
sábado 
mañana 

Mujer - 2015 
Vehículo propio. 

Cachorro. Persona 
paciente 

- - Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de matrimonio 
semiválidos. Limpieza, 

comida 
Temporal Completa Mujer - 2015  

- Experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1 

Asistencia a anciana con 
problemas de demencia 
y necesidad de andador 

para caminar 

Temporal 
Fines de 
semana y 
vacaciones 

Mujer - 2015 Que viva en la zona 

- - - Cuidado de matrimonio 
ella operada, él asistido Indefinido - Mujer - 2015 1 día libre a la 

semana 

- Experiencia en 
puesto - 

Dos personas válidas. 
Tareas del hogar, 

medicación y cuidado de 
dos personas 

Temporal Completa Mujer Española 2015 No quieren 
personas de color 

- - - 
Cuidado de 2 personas 

con alzheimer. Apoyo en 
aseo. 

Temporal Completa Mujer Española 2015 Puede tener 
animales pequeños 

- 
Experiencia 
cuidando 
ancianos 

Permiso de 
conducir B1 

Labores de limpieza y 
cocina y atención a 

matrimonio no 
dependiente 

- Completa Mujer - 2015 Vehículo propio 

Se valora 
titulación de 
auxiliar de 
enfermería 

Imprescindible Permiso de 
conducir B1 

Cuidado de mujer 
convaleciente de 
operación. Tareas 

domésticas, cocina y 
otras tareas 

Temporal Completa Mujer Española 2015  

Formación en el 
sector 

sociosanitario 

Imprescindible 
experiencia en el 

puesto 
- 

Atención y cuidado a 
personas de tercera 
edad válidos y no 

válidos y realización de 
tareas del hogar 

Temporal - - - 2015  

- Experiencia en el 
puesto 

Valorable 
permiso de 
conducir 

Atención a persona 
semidependiente con 

demencia cocina, 
medicación y plancha. 

Jugar con ella a las 
cartas, lectura, etc. 

Temporal Completa Mujer - 2015 Persona dinámica 

Indiferente Experiencia en el 
puesto 

Indiferente Realizar tareas del 
hogar, cuidado de perro 

Temporal Completa Mujer - 2016  
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y acompañamiento de 
mujer válida 

- 
Imprescindible 

en el puesto y en 
cocina 

Permiso de 
conducir B1 

Hacer la comida y 
acompañamiento de 

noche de matrimonio no 
dependiente 

Temporal Completa Mujer - 2016  

Conocimientos de 
geriatría y 
sanitarios 

Se valora - 
Cuidado de persona 

mayor con demencia y 
diabetes 

Indefinido Completa Mujer - 2016  

- Se valora 
Recomendable 

permiso de 
conducir 

Atender a matrimonio 
con alzheimer 

acompañamiento y 
todas las tareas del 

hogar 

Temporal Completa Mujer - 2016 
Persona 

responsable, 
cariñosa y paciente 

Auxiliar de ayuda 
a domicilio, 

geriatría o similar 

Imprescindible 
en el puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Atención a persona 
mayor dependiente, 

dispensación de 
medicamentos, 

administración de 
heparina, etc 

Temporal - Mujer - 2016 Vehículo propio 

Formación en 
geriatría, 

especialmente en 
demencias 

1 año de 
experiencia - 

Cuidado de persona 
mayor con demencia y 

diabetes 
Indefinido - - - 2016  

- Imprescindible 
Se valora 

permiso de 
conducir 

Cuidado de mujer 
mayor no dependiente. 
Medicación, ayuda en 

aseo, labores de 
limpieza y cocina 

Temporal - Mujer - 2016  

Valorable 
formación en 

geriatría 
Imprescindible - 

Asistencia a anciana con 
demencia y necesidad 

de andador 
Temporal Fines de 

semana - - 2016 Preferencia persona 
que viva cerca 

Certificado de 
profesionalidad 
de auxiliar de 

ayuda a domicilio 

1 año de 
experiencia - 

Apoyo en las tareas del 
hogar y asistencia 

personal de matrimonio 
Indefinido Completa Mujer “que no sea 

de color” 2016  

- Imprescindible - 

Cuidado de dos 
personas mayores. 
Apoyo en aseo y 

vestimenta. 
Dependientes 

Temporal Completa Mujer - 2016 Referencias  

Se valora 
certificado de 

profesionalidad 
de ayuda a 
domicilio 

1 año de 
experiencia 

Se valora 
permiso de 
conducir 

Realización de tareas 
domésticas como 

limpieza, planchado, 
etc. Realización de la 
compra, recados etc. 

Ducha, medicación etc. 

Temporal - Mujer - 2016  

Se valora 
formación como 
auxiliar de ayuda 

a domicilio 

1 año de 
experiencia - 

Realización de tareas 
domésticas, atención y 
apoyo a la persona con 
Azheimer en funciones 

diarias 

Temporal Completa Mujer - 2016  

- 1 año de - Realización de tareas Temporal Fines de Mujer - 2016  
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experiencia domésticas, cocinar, 
apoyo a persona no 
válida, medicación y 

otras 

semana 

- Imprescindible - 

Cuidado de matrimonio 
independiente. Ayuda a 

comer y tareas del 
hogar 

Temporal Completa Mujer - 2016  

- - - 

Atención a anciana 
dependiente. Aseo y 
ayuda a caminar y 

comer. Elaborar comida 
par la mujer y sus dos 

hijos 

Temporal Completa Mujer - 2016  

- - - 
Cuidado de matrimonio 
con Alzheimer. Aseo y 

medicación. Paseos 
Temporal Completa Mujer Cabo verde 2016 Persona cariñosa y 

paciente 

- Imprescindible - 

Cuidado de mujer 
mayor en silla de ruedas 
y hombre con Alzheimer 

y parkinson 

Temporal Completa Mujer - 2016  

- Imprescindible - 

Cuidado de dos 
personas mayores. 
Aseo, vestimenta, 

comida 

Temporal Completa Mujer - 2016 
Resolicitan 
referencias 
recientes 

Se valora 
formación en 

geriatría 
Imprescindible - 

Asistencia a anciana con 
problemas de demencia 
y necesidad de andador 

Temporal Fines de 
semana Mujer - 2016 Residente en 

municipios cercanos 

Se valora 
formación o 
experiencia 

sanitaria básica 

Se valora - 

Atención a dos personas 
mayores. Tareas 

domésticas. Apoyo en 
cocina y compras 

Temporal Completa Mujer - 2016 Irrescindible 
referencias 

Se valora 
formación en 

geriatría 
Imprescindible Permiso de 

conducir B1 

Asistencia a anciana con 
demencia y andador. 

Compra del mes y 
consultas médicas 

Temporal Noche Mujer - 2016 
Vehículo propio. 

Residente en 
municipios cercanos 

- - - 
Atender a matrimonio, 
uno de los cónyuges es 

dependiente 
Temporal Completa Mujer - 2016 

Los 
desplazamientos 

son a cuenta de la 
familia empleadora 

Jefe/a de bodega  Enología o similar - 

Manejo de 
herramientas 
informáticas. 
Permiso de 

conducir B1. se 
valoran idiomas 

Vendimia, embotellado, 
control de 

documentación de 
bodega, compras y 

recepción de 
suministros 

Temporal Completa - - 2016 Vehículo propio 

Jefe/a de 
mecánica  - 

Como 
mecánico/a y 

jefe/a 
- 

Dirigir un grupo de 
oficiales de 1ª en taller 
de vehículos industriales 

Temporal Completa - - 2013  

Jefe/a de tráfico-
operador/a de 

transporte 
 - Experiencia en 

puesto similar 

Informática nivel 
usuario/a 

imprescindible. 
Inglés y francés. 

Controlar transporte 
internacional de 
exportación e 
importación 

Temporal Completa - - 2015 

3 puestos. Se 
requiere mucha 

motivación y ganas 
de trabajar 
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ADE, 
económicas, 

empresariales 

Experiencia 
como comercial 
de 3 años. En el 
sector de bodega 

Permiso de 
conducir. 

Conocimientos 
de Office. Inglés 

valorable 

Mantener y ampliar la 
red comercial existente. 

Disponibilidad para 
viajar por España 

Temporal Completa - - 2013 
Preferentemente en 
residente en la zona 

del bierzo 

Jefe/a de ventas  

Bachillerato - 

Informática nivel 
usuario/a. 
valorables 

conocimientos de 
inglés 

Dirigir y motivar al 
equipo para conseguir 

los objetivos de venta y 
reclutamiento de 

nuevos agentes. Formar 
a nuevos agentes y 

gestionar la delegación 

Indefinido flexible - - 2013 

Contrato laboral. 
Formación a cargo 

de la empresa. 
Persona con 
capacidad de 

aprendizaje. Venta 
de Thermomix 

- - - Las propias del puesto Fin de obra 1 día - - 2012  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
(residencia de ancianos) - Completa - - 2012 Necesaria persona 

con discapacidad 

- Imprescindible - 

Limpieza manual de 
parking exterior e 

interior. Limpieza de 
cristales. Limpieza de 

baño, fachada y 
escaleras de 

supermercado 

Temporal Un día al 
mes - - 2013 

Limpieza de 
supermercado 1 vez 
al mes. Llevar botas 

de seguridad y 
alargador para 

limpieza de cristales 

Valorable Necesario 2 años 
mínimo 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
en centro especializado 
en atención a personas 

mayores válidas y 
asistidas 

Fin de obra Completa - - 2013 

4 limpiadores/as 
que vivan en la 
zona norte del 

bierzo con 
posibilidad de 

desplazamiento. No 
se pagan aparte 

- - - Limpiar un chalet Temporal - - - 2013 
Contratar a alguien 
que realmente lo 

necesite 

Indiferente Experiencia en le 
puesto - 

Limpieza de parking 
exterior. Cristales, 
baño, fachada y 

escaleras de 
supermercado 

Temporal Un día al 
mes - - 2013 

Llevar botas de 
seguridad y 

alargador para la 
limpieza de cristales 

- Experiencia en el 
puesto  - 

Limpieza general de la 
cocina y apoyo como 

extra en cocina 
Temporal 

5 horas por 
la tarde de 

lunes a 
jueves. 

Viernes y 
sábado 

apoyo en 
cocina 7€ 

- - 2013 

Limpiador/a y 
ayudante de cocina. 
Contrato inicial de 3 
meses. Posibilidad 
de permanencia 

- Experiencia en el 
puesto - Limpieza de portales, 

oficinas, comunidades Temporal Media 
jornada Mujer - 2014  

Se valora 
formación en 

atención 
sociosanitaria 

Imprescindible Permiso de 
conducir B1 

Limpieza de domicilios, 
limpieza industrial, etc. Temporal Media 

jornada - - 2016 

Vehículo propio. En 
situación de 

desempleo y con 
discapacidad de al 

menos 33% 

Limpiador/a  

- Imprescindible Permiso de Limpiador/a de Obra o - - - 2016  
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conducir  habitaciones e 
instalaciones 

servicio 

Ninguna 

Experiencia en 
limpieza y trato 
con personas 

mayores 

- Limpieza y lavandería Interinidad Completa - - 2016  

- - - Limpieza de grandes 
superficies Temporal Completa - - 2016 

Grado de 
discapacidad 

superior al 33% 

Logopeda  
Logopeda o 
audición y 
lenguaje 

Necesaria e 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto  Obra y 

servicio 69,69% - - 2012  

Matricero/as  - - Permiso de 
conducir B1 

Tratamientos especiales 
del acero, torno, cnc y 

otros. Fresado con 
brazo horizontal y 

vertical 

Indefinido Completa - - 2013 En Angola 

No necesario No necesaria Permiso de 
conducir B1 

Montar y desmontar 
piezas Temporal Completa - - 2012 

Vehículo propio. Se 
trata de una bolsa 
de mecánicos/as 

- Experiencia de al 
menos 5 años 

Permiso de 
conducir B1 y 

valorable 
portugués 

Mantenimiento y 
reparación de 

maquinaria pesada y 
automóviles en general 

Indefinido Completa - - 2013 

En Angola. El 
salario se paga en 
cuenta española y 

se realiza en 
España 

Mecánico/a  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Mantenimiento y arreglo 
de maquinaria pesada 
(vehículos, camiones, 

grúas, tractores…) 

Indefinido Completa - - 2013 
3 mecánicos/as. En 

Angola. Gastos 
pagados 

Licenciatura en 
medicina No es necesaria Permiso de 

conducir B1 
Reconocimientos 

médicos Mercantil Indiferente - - 2013  

Licenciatura en 
medicina No se requiere - 

Realización de 
reconocimientos 

médicos en centro 
médico 

Temporal Media 
jornada - - 2014  

Licenciatura en 
medicina No necesaria Permiso de 

conducir B1 

Reconocimientos 
médicos para 

obtener/renovar carnet 
de conducir, permisos 
de armas, perros, etc. 

Mercantil Completa - - 2014 Contrato mercantil 

Licenciatura en 
medicina - - Reconocimientos 

médicos Temporal Completa - - 2015 Psicotécnico 

Médico/a  

Licenciatura en 
medicina. 

Especialidad en 
geriatría y/o 
discapacidad 

Experiencia 
como médico/a 

Permiso de 
conducir B1 

Las propias del puesto 
en residencias y centros Temporal 

Media 
jornada. 

Flexibilidad 
horaria 

- - 2015  

- Como 
costurero/a - 

Arreglos y confecciones 
de vestidos de novia y 

alta costura 
Temporal Completa - - 2013 Modisto/a de trajes 

de novia Modisto/a  

 

Conocimientos de 
maquinaria, textil 

y planchado 

Experiencia en el 
puesto 

- Responsable del taller, 
atención al público, 

dependiente/a, cortar, 

Temporal Completa - - 2013 Modisto/a y 
dependiente/a 
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industrial confeccionar y arreglos 
de alta costura 

 - 

Experiencia en 
coser y 

máquinas 
industriales 

- 

Remalladota, 
recubridora, Máquina 
plana industrial, bajos 

invisibles 

Fin de obra Media 
jornada - - 2015  

Título de 
monitor/a de ocio 

y tiempo libre 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Inglés nivel alto 

Campamento de inglés 
para niños Temporal Completa - - 2012 De lunes a viernes, 

duermen allí 

Licenciatura en 
ciencias de la 

actividad física. 
Curso de 

primeros auxilios 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

conocimientos de 
inglés 

Impartición de talleres Temporal Por horas - - 2013 

Monitor/a de 
senderismo y 

trecking. Vehículo 
propio. Don de 

gentes y capacidad 
de organización y 
trabajo en equipo 

Licenciatura en 
ciencias de la 

actividad física. 
Curso de 

primeros auxilios 

Experiencia en el 
puesto 

Conocimientos 
de inglés y 
permiso de 
conducir b1 

Impartición de talleres Temporal Por horas - - 2013 

Monitor/a de 
piragüismo con don 

de gentes, 
capacidad de 

organización y 
trabajo en equipo. 

Vehículo propio 

Licenciatura en 
ciencias de la 

actividad física. 
Curso de 

primeros auxilios 

Experiencia en el 
puesto 

Conocimientos 
de inglés y 
permiso de 
conducir B1 

Impartición de talleres Temporal Por horas - - 2013 

Monitor/a de 
equitación. Vehículo 
propio. Con don de 
gentes y capacidad 
de organización y 
trabajo en equipo 

Licenciatura en 
ciencias de la 

actividad física. 
Conocimientos en 
primeros auxilios 

Experiencia en el 
puesto 

Conocimientos 
de inglés y 
Permiso de 
conducir B1 

Impartición de talleres Temporal Por horas - - 2013 

Monitor/a de 
escalada, tirolina. 
Vehículo propio. 
Don de gentes y 

capacidad de 
organización y 

trabajo en equipo 

- - Permiso de 
conducir B1 

Impartir talleres de cera 
o jabón Temporal Por horas - - 2013  

Monitor/a de ocio 
y tiempo libre, 

animación 
sociocultural 

Experiencia en el 
puesto Valorable carnet 

Monitores/as, 
animadores/as, 

magos/as, cuenta 
cuentos, payasos/as, 

malabaristas o 
actores/actrices 

Por horas Por horas - - 2013 Monitores/as de 
animación 

Formación como 
monitor/a de 

teatro 
- - 

Realización de 
actividades con niños-as 
y jóvenes con síndrome 

de asperger 

Temporal - - - 2014  

Monitor/a  

Valorable 
diplomatura 
universitaria 

Experiencia 
como monitor/a 

Permiso de 
conducir B1 

Apoyar y enseñar a las 
personas usuarias para 

tareas domesticas, 
apoyo a la organización 

del grupo, etc. 

Temporal Media 
jornada - - 2015 

Habilidades para 
relaciones sociales, 
trabajo en equipo, 

trabajo con 
personas con 
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discapacidad 
mental. 

- 
4 años de 

experiencia 
mínima 

- 
Montador/a de puertas 

automáticas y 
automatismos 

Indefinido Completa - - 2012 
Montador/a de 

puertas 
automáticas 

Montador/a   

Valorable 
técnico/a 

especialista en 
diseño y 

fabricación de 
muebles, 

fabricación y 
montaje o 

carpintería y 
mueble 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Instalación de mobiliario 
en general, carga y 

descarga 
Temporal Media 

jornada Hombre - 2015 

Montador/a de 
muebles. Menor de 

40 años. Chico 
joven que quiera 

aprender una 
profesión 

Mozo de almacén  - - - Carga y descarga - Jornada 
parcial   2013 

De 9:30 de la noche 
a 1:30 de la 
madrugada 

- De 8 a 10 años 
de experiencia - - Temporal - - - 2012 Pastelero/a 

- - 
Carnet de 

manipulador de 
gases fluorados 

Instalación de equipos 
de climatización Temporal Completa - - 2014  

Oficial de 1ª  

- 

Experiencia en 
instalaciones 

eléctricas 
industriales 

Permiso de 
conducir B1 

Realización de 
instalaciones eléctricas 
en alta y baja tensión 

Obra o 
servicio Completa - - 2016 Electricista 

Operador/a de 
telemarketing  - 2 años mínimo 

de experiencia Informática Manejo de técnicas de 
venta y venta de activos Mercantil Completa - - 2013 

Persona dinámica y 
con capacidad de 

comunicación 

No necesario. 
Valorable Imprescindible Permiso de 

conducir B1 

Fabricación y montaje 
de cerramientos de 

aluminio 
Temporal  Completa - - 2012 Operario/a 

carpintería metálica 

- - Permiso de 
conducir B1 

Distribución de bicis, 
reparación y solventar 

incidencias 
Prácticas Parcial - - 2012 

Operario/a servicio 
préstamo de bici. 

80 horas de 
prácticas y 15 días 

de contrato. 26 
horas a la semana 

- - - Arreglos de fontanería, 
pintura y electricidad Temporal - - - 2013 

Operario/a de usos 
múltiples. 3 o 4 

días 

- - Permiso de 
conducir B1 

Operario/a de servicios 
varios para 

ayuntamiento 
Temporal Partida - - 2014 

Con discapacidad 
superior al 33%. 
Subvención ELEX 

2014 

Operario/a   

No necesario 
pero sí que sepa 

reparar 
bicicletas. 
Valorable 

formación en 
automoción 

Experiencia 
como operario/a - 

Distribución de 
bicicletas en bancadas y 

reparación de las 
mismas 

Temporal 27 horas 
semanales - - 2014  
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- No se requiere 
Preferentemente 

permiso de 
conducir 

Lavado de coches Formación Completa - - 2015  

Se valora 
formación en 

rama del metal 

Experiencia en 
montaje en 
industria 

- 
Ensamblado de 

ventanas e vidrio en 
marcos de aluminio 

Temporal Completa - - 2016  

Orientador/a 
laboral  - Experiencia en el 

puesto - 
Prospección de 

empresas, orientación e 
inserción laboral 

Temporal  Media 
Jornada - - 2012  

Panadero/a  - 
Experiencia 
mínima de 5 

años 

Carnet de 
manipulador/a 
de alimentos 

Responsable de 
panadería y pastelería Indefinido Completa - - 2015  

Alto nivel de 
conocimientos 

Alto nivel de 
experiencia - 

Apoyar al pastelero 
principal y sustituirlo 

cuando no esté 
Temporal Completa - - 2013 

Oficial de 1ª. 
Trabajo fijo, buenas 

condiciones 
laborales. Bien 
remunerado. 

Pastelero/a   

- Mínimo 10 años 
en el puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Temporal Media 

jornada - - 2015  

Técnico/a en 
peluquería 

Al menos 2 años 
de experiencia - Las propias del puesto Indefinido Media 

Jornada - - 2013 

De viernes a 
sábados todo el día 
y el resto de horas 
repartidas por la 
semana. Persona 
dinámica, edad 

indiferente 

Técnico/a en 
peluquería 

Al menos 3-5 
años de 

experiencia 
- Gestionar el servicio de 

peluquería unisex Mercantil Completa - - 2013  

Técnico/a en 
peluquería 

Experiencia en el 
puesto de al 

menos 5 años. 
Reciente 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Fin de obra Completa - - 2014  

Técnico/a en 
peluquería 

Experiencia en el 
puesto - Corte de caballero Temporal Completa - - 2015 

Sustitución. 
Posibilidad de 

ampliación siendo 
asociado/a 

Técnico/a en 
peluquería Se valora - 

Corte de pelo a 
personas adultas y a 

niños/as 
Temporal Media 

jornada - - 2016 Posibilidad de 
jornada completa 

Peluquero/a  

Técnico/a en 
peluquería. 

Complementaria 
estética y 
maquillaje 

Imprescindible 
en peluquería - Las propias del puesto - Completa - - 2016  

Peluquero/a 
canino  Título de 

peluquería canina - - 

Atención personalizada 
a clientes y servicios de 

peluquería canina y 
felina 

- - - - 2016  

Titulación en 
peluquería y 

estética 

Experiencia en el 
puesto - Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2012  Peluquero/a - 

esteticista  

- Experiencia  de - Las propias del puesto - - - - 2012  
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al menos 1 año 
como 

peluquero/a y 
esteticista 

FP peluquería y 
estética 

Mínimo 6 meses 
de experiencia - Peinar, cortar y trabajos 

básicos de estética Temporal Fines de 
semana - - 2016  

Elaboración de 
vinos y otras 

bebidas 
- Permiso de 

conducir B1 

Labores de envasado, 
etiquetado, colocación, 

etc. 
Temporal Completa - - 2012 

Disponibilidad para 
trabajar por días 

sueltos 

- - - 

Doblado de toallas , 
manejo de lavadoras y 

secadoras (En 
lavandería)  

Temporal Completa - - 2012 
Imprescindible 
certificado de 
minusvalía 

- Experiencia en el 
puesto - 

Desbrozar finca de 
800m. no facilita 

herramientas 
Temporal - - - 2013 Peón/a agrícola 

- - - Recolección de fruta 
(cereza) Mercantil - - - 2013 

Se paga el 60% de 
lo recogido. 

Preferentemente 
desempleados/as 

- - - Poda en verde de viñas Temporal Completa y 
continua - - 2013 

10 peones 
agrícolas. Con 
discapacidad 

- Sin experiencia - Pintor Temporal 
1 día 

jornada 
completa 

  2013 

4 peones. Con 
discapacidad. Se 

recogen y se llevan 
en el día. Sin 
esfuerzo físico 

- Experiencia en le 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Colocar pladur en un 
chalet en reformas Temporal - - - 2013 Varios días 

- - 

Permiso de 
conducir B1. 

Idiomas rumano 
y español 

Movimientos y 
tratamientos de la 

tierra, recolección de 
material y tamización 

mediante pequeña 
maquinaria 

Temporal Completa - - 2013 Imprescindible 
rumano 

Estudios 
primarios 

Mínimo 1 año en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1 

Trabajos de limpieza, 
desbroce y 

acondicionamiento 
Temporal Completa - - 2015 10 peones 

forestales 

- - Permiso de 
conducir B1 

Limpieza de espacios 
públicos Temporal Completa - - 2015 Peón/a de limpieza 

con discapacidad 

Peón/a  

Se valora 
formación 

relacionada 
- Permiso de 

conducir B1 

Mantenimiento y 
limpieza de espacios 
públicos municipales 

Obra y 
servicio Completa - - 2016 

Peón/a de 
mantenimiento con 

discapacidad 

Periodista  Licenciatura en 
periodismo 

Experiencia en el 
puesto 

Conocimientos 
de informática 

Editar noticias en 
contenido e distintas 

webs y llevar el 
gabinete de prensa 

Temporal - - - 2014 

Se ofrece trabajo 
por horas a 

negociar el tipo de 
contrato 

Perito/a técnico/a 
comercial 

automoción 
 

Ingeniería 
relacionada con 

automoción 

Experiencia 
como comercial 
imprescindible 

Permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a. nivel 
de  inglés muy 

Tareas comerciales y 
técnicas - - - - 2016 

Vehículo propio. 
Posibilidad de 

desplazamiento a 
Turquía 
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alto 

Personal sanitario 
diverso  Geriatría - - Servicios geriátricos Temporal Completa - - 2013 

Personal sanitario 
con discapacidad: 

enfermería, auxiliar 
de clínica, fisio, 

terapeuta 
ocupacional… para 

residencia de 
ancianos 

Pescadero/a  ESO - 
Carnet de 

manipulador/a 
de alimentos 

Las propias del puesto En 
formación 

Primer año 
75% de la 
jornada, 2º 
año el 80% 

Mujer 
menor de 
35 años 

y hombre 
menor de 
30 años 

- 2013  

- - - Pintura de chalet Temporal - - - 2013  
Pintor/a  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2013 Pintor/a de 

vehículos 

Planchador/a  - - - Planchador/a para 
tintorería Temporal - - - 2012 

Imprescindible 
certificado de 
discapacidad 

superior o igual al 
33% 

Profesor/a de 
autoescuela  

Mínimo bachiller 
o FP. Formador 
de formadores 

CAP y ADR 

No necesaria Permiso de 
conducir B1 

Clases teóricas y 
prácticas. Ayudas a 

formación. CAP y ADR 
Por horas Completa - - 2012  

Bachillerato y 
conocimientos de 

fotografía 

Experiencia en 
puesto similar 

Informática 
imprescindible 

Trabajar en gran 
superficie Temporal Parcial – de 

tarde  - 2012 Promotor/a de 
fotografía 

Conocimientos 
sobre el 

funcionamiento 
de los 

dispositivos que 
vende (tablets) 

Como comercial 
o promotor/a - 

Venta de tablets y 
complementos en un 

stand en el Rosal. 
Captación de clientes y 

organización 

Temporal 10 horas a 
la semana - - 2013 

Prioritariamente 
discapacitados 

superior al 33%, 
víctimas de 

violencia de género, 
mayores de 45 

años, en riesgo de 
exclusión social o 

mujeres con 
responsabilidades 

Promotor/a  

No necesaria 
 Al menos un año 
como comercial 
y/o promotor/a 

Informática nivel 
usuario/a. 
Permiso de 
conducir B1 

Abrir cartera de 
clientelas Temporal - - - 2015 

Promotor/a 
comercial. Vehículo 

propio 

Prospector/a 
laboral  

Valorable 
diplomatura. 

Conocimientos 
sobre gestión 

comercial, 
personas con 
discapacidad 

mental, gestión 
de personal, 

3 años de 
experiencia en 
tareas afines 

Permiso de 
conducir B 

Prospección de mercado 
laboral, realización de 
perfiles profesionales, 
captación de ofertas de 
empleo. Búsqueda de 

convenios con 
empresas. Cartera de 

clientes, etc. 

Temporal Media 
jornada - - 2015  
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análisis de 
puesto trabajo 

Protésico/a dental  Formación 
relacionada 

Experiencia en el 
puesto - Montaje de dientes 

encerados provisionales Temporal Completa - - 2015  

Psicólogo/a  

Licenciatura en 
psicología y nivel 

superior en 
prevención de 

riesgos 

No es necesaria Permiso de 
conducir B1 

Orientación profesional, 
relación con empresas y 

alumnos, atención al 
público y prevención de 

riesgos laborales 

Obra y 
servicio Parcial - - 2012 Vehículo propio 

Quiromasajista  Quiromasajista o 
masaje deportivo 

Se valora 
positivamente 

Permiso de 
conducir B1 

Realizar masajes 
relajantes con aceite Mercantil - - - 2016 Vehículo propio. 

Autótono/a 

Diplomatura en 
turismo No necesaria 

Permiso de 
conducir B1. 
Informática. 

Idiomas: inglés 
hablado y 

escrito, francés o 
Alemán 

Recepción de hotel Indefinido 
a prueba Completa Mujer - 2012 Buena presencia 

Bachillerato - Informática nivel 
usuario/a 

Atención a la clientela, 
dar citas, caja, pedidos, 
apoyo en lavandería y 

limpieza 

Temporal Completa - - 2012 
Se valoran 

conocimientos de 
peluquería 

Titulación 
obtenida entre 

2009-2013 

Experiencia en 
empresa distinta 

Informática nivel 
usuario/a. Inglés 

necesario. Se 
valora segundo 

idioma 

Las propias del puesto Formación Completa - - 2013 BECARIO/A 

Turismo. Se 
valora otra 
titulación 
adicional 

No 
imprescindible. 

Valorable 

Sistemas de 
gestión hotelera, 

opera. Inglés 
alto mas un 

segundo idioma. 
Permiso de 
conducir B1 

Atención a la clientela 
en recepción y manejo 
de sistema de gestión 

hotelera. 

Temporal Completa - - 2014 2 plazas 

Turismo, 
filología, 

administración de 
empresas u otras 

- Inglés 
imprescindible 

Gestionar, reservas, 
check-in, facturación, 

atención a la clientela... 
Formación Completa - - 2016 BECARIO/A 

Turismo, 
filología, 

administración de 
empresas u otras 

 Inglés 
imprescindible 

Gestión de reservas, 
check-in, check-out, 

etc… 
Temporal Completa - - 2016 Por las noches 

Diplomatura o 
FP2 No se precisa 

Informática 
manejo alto. 
Nivel alto de 

inglés 

Check-in, check-out, 
reservas y atención 

telefónica 
Formación 

Completa 4 
días 

alternos 
- - 2016 BECARIO/A 

Mínimo bachiller No necesaria 

Conocimientos 
de informática. 
Nivel avanzado 

de inglés 

Las propias del puesto Indefinido Completa Hombre 
y mujer - 2016 2 recepcionistas 

Recepcionista  

Mínimo bachiller No necesaria Nivel avanzado 
de inglés. Se 
valoran otros 

Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2016 Turno de noche 



 

 49 

idiomas. 
Conocimientos 
de informática 

Diplomatura o 
FPII No es necesaria 

Informática nivel 
alto. Inglés nivel 

alto 

Check-in, check-out, 
reservas y atención 

telefónica 
Formación Completa - - 2016  

Recolector/a de 
manzanas  - - - Recoger manzana Temporal Completa, 

15 días - - 2013 
Discapacidad física 

para realizar el 
trabajo 

- - 
Permiso de 
conducir B1 

imprescindible 

Recogida de aceite y 
captación de clientes Mercantil Indiferente - - 2012 

5 autónomos/as 
con furgoneta para 

la recogida de 
aceite 

Indiferente - Permiso de 
conducir C1 

Repartidor/a para servir 
con un camión de más 
de 3500kg en la zona 

de Ponferrada 

Temporal 
Desde 5:30 
a final de 
reparto 

- - 2013 

Matadero de aves, 
despiece y 
productos 
elaborados 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 
informática 

básica 

Repartidor/a de 
mensajería con 

furgoneta propia no 
acristalada. Separación 
de carga y color blanco 

Mercantil Completa - - 2013 Autónomo/a 

- 
Experiencia 

como 
repartidor/a 

Permiso de 
conducir 

Reparto en ruta y 
ciudad de productos 

alimenticios refrigerados 
Mercantil - - - 2014 

Autónomo/a con 
vehículo especial 
para reparto de 

congelados 

Repartidor/a  

- - Permiso de 
conducir B1 

Carga y descarga, 
embalaje y logística Temporal Media 

jornada - - 2015 Y ayudante de 
almacén 

Responsable de 
calidad  

Ingeniería 
técnica industrial 

y cursos 

Mínimo 2 años 
en departamento 

de calidad 

Internet paquete 
office. Inglés 

técnico fluido y 
valorable alemán 

Las propias del puesto 

Temporal 
primero, 
después 

indefinido 

Completa. 
Partida - - 2012 Persona 

comunicativa 

Responsable de 
comercio exterior  

Conocimientos 
del sector 

vitivinícola y de 
empresa 

3 años de 
experiencia en 

comercio exterior 

Inglés nivel alto 
hablado y 

escrito. Permiso 
de conducir B1 

Fidelización de clientes. 
Ampliación de cartera. 

Motivación 
Temporal Completa - - 2012  

Responsable de 
inmobiliaria  - Experiencia en el 

sector 
Permiso de 
conducir B1 

Servicio integral 
inmobiliario. Captación, 

venta. 
Mercantil Indiferente - - 2015  

Responsable de 
logística  

Ingeniería 
técnica o 
superior 

2-3 años de 
experiencia 

mínima 

Excel nivel 
avanzado, ERP y 
SAP. Nivel alto 
de francés y 

valorable alto de 
inglés. Permiso 
de conducir B1 

Logística de 
aprovisionamientos. 
Gestión de stocks y 
aprovisionamientos 

- - - - 2012 

Vehículo propio. 
Persona con 
capacidad de 

trabajo y 
organizado 

Diseño gráfico y 
marketing 

Experiencia 
como 

diseñador/a 
gráfico/a 

Informática y 
programas de 

diseño 

Sacar adelante nuevos 
proyectos empresariales 
e impulsar los actuales. 

Temporal Tiempo 
parcial - - 2013 

Trabajo puede ser a 
distancia pero 

requiere reuniones 
periódicas. 
Freelance 

Responsable de 
marketing  

Diplomatura o 
licenciatura en 

Mínimo 2 años 
de experiencia 

CMS habituales. 
Bilingüe inglés y 

Las propias del puesto Temporal Completa - - 2014 Marketing digital 
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informática. 
Formación o 

experiencia como 
desarrollador/a 
de páginas web 

medio-alto de 
francés 

FP - 

Conocimientos 
de informática. 

Permiso de 
conducir B1 

Diseño, creación y 
puesta en marcha del 

plan de marketing 
Temporal 10 horas 

semanales - - 2014  

Secretario/a de 
dirección – 

Recepcionista 
 

Turismo. FP de 
secretariado, 

administración o 
similar 

1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 

Francés 
principalmente e 

inglés. 
Informática nivel 

usuario/a 

Atención centralita. 
Mensajería. Correo 

postal. 
Videoconferencias, 

juntas. Liquidación de 
gastos… 

- Completa - - 2012 

Perfil orientado a la 
clientela, 

organizado y con 
capacidad de 

trabajo 

Socio/a 
trabajador/a  - 

Experiencia 
como operario/a 

de lavado de 
coches 

Permiso de 
conducir B1 

Lavado de coches a 
mano y traslado a 

domicilio de los coches 
Temporal 

De lunes a 
domingo. 
Descanso 

el domingo 
por la 
tarde 

Mujeres - 2013 Para lavado de 
coches.  

Soldador/a  Formación acorde 
al puesto 

Experiencia 
mínima de 5 

años 

Permiso de 
conducir B1. se 

valora portugués 
Las propias del puesto Indefinido Completa - - 2013 

En Angola. El 
contrato se hace en 
España y se paga 

en cuenta española 

- 
5 años como 
mínimo de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 

valorable 
portugués. 

Sondeos para 
geotecnia, toma de 

muestras, ensayo en el 
sondeo e investigación 

minera 

Indefinido Completa - - 2013 

En Angola. Sondista 
de pozo. El contrato 
se hace en España 
y se paga a cuenta 

española. 

- 5 años mínimo 
de experiencia - 

Persona cualificada para 
investigación minera y 

geotécnica. 
Indefinido Completa - - 2013 

Sondista de pozo 
para trabajo fuera 

de España Sondista  

- Al menos 5 años 
de experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 

Valorable 
portugués 

Sondeos para 
geotecnia, toma de 

muestras, ensayos en el 
sondeo, investigación 

minera y uso del 
sistema Windline 

Indefinido Completa - - 2013 

En Angola. Sondista 
de sistema Winline. 
El contrato se hace 

en España y se 
paga en cuenta 

española 

Diplomatura en 
trabajo social. 

ISO 9001 

Imprescindible 
en elaboración y 

gestión de 
proyectos 

Permiso de 
conducir B1. 

ofimática nivel 
usuario/a 

Las propias del puesto Temporal Completa - - 2014  

Trabajador/a 
social  

Diplomatura en 
trabajo social. 

Conocimientos en 
Calidad ISO 9001 

Experiencia en 
elaboración y 

gestión de 
proyectos, 
calidad e 
igualdad, 
avalada 

Permiso de 
conducir B1 y 

conocimientos de 
ofimática nivel 

usuario/a 

Elaboración y gestión de 
proyectos Temporal Completa - - 2014  

Técnico/a  - 2 años de 
experiencia 

- Diseño, implantación, 
seguimiento y 

- Completa - - 2012 Técnico/a de control 
de calidad. 
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evaluación del plan 
anual de formación, 

coordinas al equipo, etc. 

Responsable de 
formación 

Licenciatura en 
ciencias del 

trabajo. 
Formación en 

RRHH y selección 
de personal 

Experiencia en el 
puesto - 

Contratos, altas, 
nóminas, selección de 

personal… 
Fin de obra Completa - - 2012 Técnico/a de 

recursos humanos 

Soldadura FPII o 
ingeniería técnica Necesaria - Realización de ensayos 

no destructivos Temporal Completa - - 2012 

Técnico/a de 
ultrasonidos. Con 

posibilidad de 
indefinido. Con 

capacitación nivel I 

Derecho, ciencias 
del trabajo, RRLL 

o similares 

Experiencia 
como asesor/a 

Francés 
imprescindible. 

Informática nivel 
usuario/a 

Gestión del 
departamento de RRHH. 

Ámbito jurídico, 
nóminas, contrataciones 

y RRHH 

Temporal Completa - - 2012 Técnico/a jurídico/a 
laboral 

Imprescindible 
titulación en 

química 
Se valora - Las propias del puesto Temporal Completa - - 2012 Técnico/a nivel II 

de UT y MT 

- - Carnet de 
calderas 

Mantenimiento y 
reparación de calderas Temporal Completa - - 2012 Técnico/a de 

calderas 
Formación en 

salud ambiental y 
prevención de 

riesgos laborales 

- Permiso de 
conducir B1 

Técnico/a de formación. 
Impartición de cursos 

de prevención 
Indefinido Media 

jornada - - 2013 

Técnico/a en 
prevención de 

riesgos laborales. 
Vehículo propio 

Ingeniería 
técnica de minas 
o similar. Master 

en 
especialización 

en compras 

2 años 
demostrables 

con funciones de 
compras 

Permiso de 
conducir B1. 

Office y 
aplicación SAP. 

Inglés y se 
valora francés 

Búsqueda de 
proveedores, estudio de 

precios, etc. 
Temporal - - - 2014 Técnico/a de 

compras junior 

Licenciatura en 
derecho, 

diplomatura en 
RRLL o graduado 

social 

- Informática nivel 
usuario/a 

Confección de nóminas 
y seguros sociales Temporal - - - 2014 Técnico/a jurídico/a 

laboral 

PRL Experiencia 
como técnico/a 

Conocimientos 
de ofimática e 
internet nivel 

usuario/a. 
Permiso de 

conducir B1. Se 
valora inglés 

Reparación e inspección 
de palas eólicas en 

parques y reporte de 
informes 

Temporal Completa - - 2014 

Se valoran 
conocimientos en 

distintas 
tecnologías 

Diplomatura en 
Relaciones 
Laborales 

- Conocimientos 
de informática 

Área laboral y 
comunidades de vecinos Temporal - - - 2014  

FP, CFGR o RRLL 2 años de 
experiencia 

Programas de 
nóminas 

Relación de nóminas y 
seguros sociales y 

tareas administrativas 
Fin de obra Completa - - 2015 Técnico/a jurídico/a 

laboral 

Licenciatura en Experiencia Permiso d Asesoramiento y Temporal - - - 2015 Licenciado en 



 

 52 

derecho y 
Prevención de 

riesgos laborales 

como comercial conducir B1 y 
conocimientos de 

Office  

promoción de nueva 
línea de servicios a 

empresas 

Derecho con 
orientación laboral 

Técnico/a 
deportivo/a nivel 
2 en escalada, 

roca y rocódromo 

Experiencia 
como monitor/a 

y técnico/a 

Permiso de 
conducir B1 

Realización de 
actividades, talleres, 

etc. 
Temporal - - - 2015 Vehículo propio 

Arquitecto/a, 
delineante, 
proyectista 

Valorable 

Conocimientos 
de informática 
nivel usuario/a. 

Permiso de 
conducir B1 

Peritajes, hacer 
informes, visita a 

clientes, etc. 
Mercantil Libre - - 2015 Autónomo/a 

Licenciatura en 
económicas, 

empresariales, 
ADE o similar 

Experiencia en 
mismo puesto 

Permiso de 
conducir B1. 
Paquete de 

Office y SAP. 
Inglés alto y 

valorable francés 

Apoyo en funciones 
departamento 

financiero, control y 
seguimiento de avales, 

preparación y 
coordinación de 
documentación e 

informes de auditoría 

Temporal Completa - - 2015  

Ingeniería 
técnica de minas 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Supervisión interior de 
una mina Fin de obra Completa - - 2015 

Técnico/a 
encargado/a de 
mina interior. 

Persona resolutiva, 
organizada y alta 

capacidad de 
trabajo 

Ingeniería 
técnica de minas 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

inglés y francés 
alto. Office alto y 

Yerp/SAP 

Búsqueda de nuevos 
proveedores. Gestión de 

las necesidades de 
reparación y 

mantenimiento de la 
maquinaria. Búsqueda 

de propuestas de 
mejora de los 

productos. Control de la 
vida útil y calidad de las 
piezas. Apoyo al jefe de 
compras. Elaboración de 

informes. 

Temporal Completa - - 2015 Con 2 o 3 personas 
a su cargo 

Licenciado o 
diplomado en 
informática. 
Formación o 

experiencia en 
programación 

web 

Experiencia 
como 

programador 
web 

Conocimientos 
de 

programación. Y 
de informática. 
Inglés y francés 

Administrador/a web Temporal - - - 2015 
Técnico/a 

marketing digital y 
programación web 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

inglés B2 

Inspección, reparación y 
servicio de vehículos 
híbridos y eléctricos. 
Atención a la clientela 

Temporal Completa - - 2015  

Grado o 
licenciatura en 

- Inglés alto. 
Permiso de 

Revisar y desarrollar el 
plan de marketing, 

- Completa - - 2016 Técnico/a de 
marketing 
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marketing o 
periodismo 

conducir planes de 
comercialización, 
investigaciones de 

mercado, análisis de 
tendencias y 

oportunidades, 
prospección de 

mercado. 

Licenciatura ADE, 
empresariales 

y/o similar 

Mínimo 3 años 
de experiencia 

Programas de 
contabilidad. 
Permiso de 
conducir 

Área contable y fiscal. 
Cierre - - - - 2016 Técnico/a contable 

fiscal 

Ingeniería 
industrial 
superior 

- 

Permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a. inglés 

nivel alto 

Control y organización 
de los procesos de RSU, 
compostaje, vertedero, 

etc. 

Formación Completa - - 2016 

Técnico/a de 
procesos de 
ingeniería. 

PRÁCTICAS. 
Formación a cargo 

de la empresa. 
Capacidad de 
organización y 
dirección de 

equipos de trabajo. 
Implicación en el 

trabajo 

Diplomatura en 
turismo 

1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. 
inglés nivel 
medio alto 

Información turística 
local Temporal - - - 2015 Vehículo propio 

Grado medio en 
FP específico - 

Carnet de 
instalador/a 

correspondiente 

Mantenimiento y 
reparación de calderas 

de gasoil y gas 
Indefinido Completa - - 2016 Técnico/a de 

calderas 

Titulación como 
técnico/a en 
electrónica y 
electricidad 

No necesaria. 
Valorable - 

Mantenimiento y 
reparación de máquinas 

recreativas 
Temporal Completa - - 2012  

- 

2 años de 
experiencia como 

técnico y/o 
electromecánico 

Permiso de 
conducir B1 

Reparación y 
mantenimiento de 

ascensores y montaje 
Indefinido - - - 2014 

Técnico/a de 
mantenimiento de 

ascensores 

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1 

Mantenimiento 
correctivo y preventivo, 
reparación de motores, 

cambios de 
rodamientos, engrase 
de soportes, control de 
maquinaria, reparación 

de averías… 

Temporal Completa - - 2015 
Horario a turnos. 
Residencia en la 

zona 

Técnico/a de 
mantenimiento  

- Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. 

Valorable carnet 
eléctrico 

profesional u 
otros 

Mantenimiento y 
reparación de calderas 

de gas y gasoil 
Indefinido Completa - - 2015  
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FP medio o sup 
en electricidad, 
electrónica y 

mecánica 

Un año de 
experiencia en 
puesto similar 

Permiso de 
conducir B1 

Mantenimiento y 
reparación de motores, 

cambios de 
rodamientos, engrases, 
control de maquinaria, 
reparación de averías… 

- Completa - - 2016 Electromecánico/a 

FP de informática 
y conocimientos 

de bases de 
datos 

1 año de 
experiencia 

Permiso de 
conducir B1. se 
valoran idiomas 

Las propias del puesto Temporal Completa - - 2014 BECARIO/A 

Formación en 
informática y 

conocimientos en 
bases de datos 

1 año de 
experiencia en 

SAP 

Permiso de 
conducir B1. 

Conocimientos 
en Windows y 

Lynux y de 
Exchange 

Mantenimiento de 
equipos a nivel hadware 

y software 
Temporal Completa - - 2014  

FP de informática 
y conocimientos 

en bases de 
datos 

- 

Oracle o SQL 
server, 

programación 
NET. Se valora 
inglés o francés 

Mantenimiento de 
equipos a nivel hadware 

y software 
Temporal Completa - - 2014 BECARIO/A 

Formación en 
informática y 

conocimientos de 
Networking 

Experiencia en 
resolución de 
incidencias, 

sistemas 
operativos, 
instalación y 

configuración de 
equipos… 

Permiso de 
conducir B1 

Apoyo informático al 
grupo de trabajo de la 

empresa 
Indefinido Completa - - 2016 Vehículo propio 

Técnico/a 
informático/a  

FP medio o 
superior en 
sistemas 

informáticos 

1 año de 
experiencia 

Se valora inglés 
y/o francés 

Administración de bases 
de datos Oracle, 

resolución de 
incidencias, análisis y 
creación de tablas… 

Indefinido Completa - - 2016 

Responsabilidad y 
trabajo en equipo. 
Disponibilidad para 

viajar 

- 

2 años de 
experiencia en el 
puesto, en venta 

o como 
telefonista 

- Venta de servicios 
telefónicos Temporal Media 

jornada - - 2012 
Valorable saber 

trabajar por 
objetivos 

No. A cargo de la 
empresa 

No necesaria. 
Valorable - Venta de seguros y 

planes de pensiones Temporal Media 
jornada - - 2012 

Facilidad de 
palabra, energía y 
actitud comercial 

- Experiencia en el 
puesto 

Gallego. 
Informática nivel 

usuario/a 

Recepción de llamadas 
para facilitar 

información, atención 
de consultas, 
incidencias y 
reclamaciones 

Temporal Completa - - 2012  

Bachiller, FPII o 
equivalente 

No necesaria. 
valorable 

Valorable 
idiomas. 

Informática nivel 
usuario/a 

Servicio de gestión de 
clientela 

Según 
convenio Continua - - 2012  

Teleoperador/a  

- Experiencia Conocimientos Venta Temporal 20 y 30 - - 2012 Vehículo propio. 2-3 
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como comercial 
o teleoperador/a 

o en venta 

de informática. 
Permiso de 
conducir  

horas 
jornada 
partida 

días de formación. 
Persona con HHSS, 

perfil comercial 

- Experiencia 
como comercial 

Informática nivel 
usuario Venta telefónica Temporal Media 

Jornada - - 2012 
Imprescindible 

hablar castellano 
correctamente 

- - - 
Venta de seguros y 

venta de productos a 
empresas 

Temporal Completa - - 2013 

Proyecto piloto de 
2-3 meses. 
Colectivos 

prioritarios con 
riesgo de exclusión 

social 

- Experiencia en el 
puesto 

Informática nivel 
usuario/a. Se 

valorarán 
conocimientos 

demostrables de 
inglés 

Servicio de gestión de 
clientela mediante 

emisión y recepción 
Temporal 

22 horas 
semanales 
ampliables 

- - 2013 

4 teleoperadores/as 
con habilidades y 

fluidez de 
comunicación oral 

- 

Experiencia 
como comercial 
de seguros y de 

puerta fría 

- Ventas Temporal Media 
jornada - - 2013 

3 meses con 
ADECCO y 

posibilidad de 
quedarse en la 

empresa 

- - - Telemárketing Temporal 

6 horas 
diarias 
jornada 
partida 

- - 2014 

Mayores de 30 
años. Compañía de 
seguros. Se valora 
predisposición y 
habilidades de 
comunicación 

Formación a 
cargo de la 
empresa 

Experiencia en 
ventas o como 
teleoperador 

Permiso de 
conducir. 

Conocimientos 
de informática 

Venta Temporal 
25-30 
horas 

semanales 
- - 2014 

Vehículo propio. 
Persona con HHSS, 

perfil comercial 

ESO, Bachiller, 
COU FPII o EQ 

Experiencia en el 
puesto 

Permiso de 
conducir B1. Se 

valoran 
conocimientos de 

idiomas 

Emisión y/o recepción 
de llamadas Temporal Completa - - 2014 

Fluidez, 
comunicación oral y 

escrita, don de 
gentes, espíritu 

comercial, trabajo 
en equipo, etc. 

- Experiencia en el 
puesto 

Informática 
básica 

Comercialización de 
productos de centro de 

enseñanza 
Fin de obra 

Media 
jornada 

ampliable 
- - 2015 Habilidad telefónica 

- - 

Herramientas 
ofimáticas nivel 

usuario/a. 
conocimientos 

demostrables de 
otros idiomas. 

Permiso de 
conducir B1 

Emisión/recepción de 
llamadas Temporal Completa - - 2015 

Fluidez 
comunicación oral y 

escrita, don de 
gentes, espíritu 

comercial, trabajo 
en equipo 

Bachillerato Experiencia en el 
puesto 

Manejo alto de 
aplicaciones 
informáticas 

Atención a clientela, 
resolución de 
incidencias, 

Obra y 
servicio Completa - - 2016  
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asesoramiento a 
clientela, consultas y 

dudas, aportar 
soluciones… 

 

Titulación como 
educación social 
o trabajador/a 

social 

- - 
Atención y apoyo de 

usuarios/as en régimen 
de intercambio 

Obra y 
servicio 

Completa 
fines de 
semana 

- - 2013  Terapeuta en 
centro asistencial 

 Terapia 
ocupacional - Permiso de 

conducir B1 Las propias del puesto Temporal 6-8 horas 
semanales - - 2016  

Tornero/a  - 

Amplia 
experiencia en 
las funciones 

IND 

Permiso de 
conducir B1 

Tratamientos especiales 
del acero, torno, cnc y 

otros. Fresado con 
brazo horizontal y 

vertical 

Indefinido Completa - - 2013 En Angola 

Diplomatura en 
trabajo social 

No 
imprescindible 

Preferente con 
permiso de 
conducir B1. 

informática nivel 
usuario/a 

Gestión de 
documentación de 
servicios sociales 

Temporal - - - 2016 Preferible persona 
recién titulada 

Trabajador/a 
social  

Diplomatura en 
trabajo social 

Al menos un año 
en tareas 
similares 

- 

Coordinación interna y 
externa. Elaboración de 
soportes documentales. 
Elaboración de soportes 

documentales… 

Temporal Media 
jornada -  2016 

Habilidades para las 
relaciones 
personales. 

Conocimientos en 
salud mental y 
discapacidad. 
Compromiso y 

responsabilidad. 

Vendedor/a y 
diseñador/a de 

cocinas 
 

Estudios medios 
o superiores de 

diseño 

No 
imprescindible 

Imprescindible 
conocimientos de 
informática. Se 
valoran idiomas 

Atención al público y 
diseño de cocinas Temporal Completa - - 2015  

Vigilante de 
comedor infantil  

Técnico superior 
en educación 

infantil. Monitor 
de ocio y tiempo 

libre 

Experiencia 
como cuidador/a 

con niños/as 

Permiso de 
conducir B1 

Vigilancia y atención 
infantil en comedores 

con niños/as  
Temporal 

2 horas de 
lunes a 
viernes 

- - 2014  

 



2.- demandas 
 

Categorías Profesionales demandadas Cantidad 
1. OPERARIO/A 1610 
2. DEPENDIENTE/A 1479 
3. LIMPIADOR/A 1107 
4. PEON/A 1076 
5. CAMARERO/A 894 
6. ADMINISTRATIVO/A 831 
7. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 677 
8. CUIDADOR/A 664 
9. TELEOPERADOR/A 498 
10. AYUDANTE COCINA 456 
11. CONDUCTOR/A 456 
12. REPARTIDOR/A 438 
13. COMERCIAL 418 
14. CAJERO/A 384 
15. REPONEDOR/A 377 
16. RECEPCIONISTA 370 
17. ALMACENERO/A 359 
18. MONITOR/A 330 
19. SOLDADOR/A 321 
20. EMPLEADO/A HOGAR 297 
21. AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 266 
22. TRABAJADOR/A FORESTAL 255 
23. PROFESOR/A 249 
24. CAMARERO/A PISOS 229 
25. INGENIERO/A 229 
26. JARDINERO/A 219 
27. CONTABLE 196 
28. TECNICO/A 182 
29. ALBAÑIL/A 179 
30. AUXILIAR GERIATRIA 157 
31. AUXILIAR ENFERMERIA 144 
32. DOCENTE 141 
33. AYUDANTE 140 
34. INTERNA 137 
35. MECANICO/A 128 
36. SECRETARIA 128 
37. COCINERO/A 126 
38. ELECTRICISTA 125 
39. VIGILANTE SEGURIDAD 125 
40. MOZO DE ALMACEN 123 
41. EDUCADOR/A 110 
42. INFORMATICO/A 110 
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43. CARRETILLERO/A 106 
44. TRABAJADOR/A SOCIAL 103 
45. OFICIAL DE 1ª 102 
46. PINTOR/A 102 
47. ENCARGADO/A 99 
48. INFORMADOR/A TURISTICO/A 95 
49. DELINEANTE 94 
50. CARPINTERO/A 87 
51. CAMARERA 86 
52. PELUQUERO/A 86 
53. TECNICO/A PREVENCION RIESGOS 

LABORALES 
81 

54. OFICIAL 1ª DE MANTENIMIENTO 78 
55. ELECTROMECANICO 77 
56. VENDEDOR/A 75 
57. FORMADOR/A 71 
58. AUXILIAR DE CLINICA 67 
59. FONTANERO/A 64 
60. EXPENDEDOR/A 62 
61. CORTADOR/A 59 
62. GUIA 58 
63. MEDIOAMBIENTE 58 
64. ENCOFRADOR/A 56 
65. ENFERMERO/A 54 
66. TECNICO/A RRHH 54 
67. TRADUCTOR/A 53 
68. OFICIAL DE 2ª 51 
69. TECNICO/A CONTROL CALIDAD 50 
70. AZAFATO/A 49 
71. ESTETICIEN 49 
72. ASESOR/A 48 
73. PSICOLOGO/A 48 
74. MONTADOR/A MUEBLES 47 
75. PALISTA 46 
76. TECNICO EN CONTROL DE CALIDAD 46 
77. DISEÑADOR GRAFICO 45 
78. ORIENTADOR/A LABORAL 45 
79. PROMOTOR/A 45 
80. MARKETING 44 
81. TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 44 
82. INSTALADOR/A 42 
83. PANADERO/A 41 
84. JEFE/A 40 
85. ECONOMISTA 37 
86. CAPATAZ 36 
87. GRUISTA 35 
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88. YESISTA 35 
89. PERIODISTA 34 
90. ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL 33 
91. MAESTRO DE INFANTIL Y PRIMARIA 33 
92. TOPOGRAFO/A 33 
93. CELADOR/A 32 
94. CALDERERO/A 31 
95. PESCADERO/A 31 
96. TÉCNICO/A MEDIOAMBIENTE 31 
97. CARNICERO/A 30 
98. TELEFONISTA 30 
99. GEROCULTOR/A 29 
100. MAQUINISTA 28 
101. MINERO/A 28 
102. DIETISTA 27 
103. AGENTE TURISTICO 26 
104. BIOLOGO/A 26 
105. SOCORRISTA 23 
106. AUXILIAR GUARDERIA 22 
107. CONTROL CALIDAD (TECNICO) 22 
108. CHARCUTERO/A 21 
109. COSTURERO/A 21 
110. DOCUMENTALISTA 21 
111. ELECTRONICO/A 21 
112. GESTOR/A 21 
113. VIVERISTA 21 
114. AUXILIAR LABORATORIO 20 
115. FRUTERO/A 20 
116. AUXILIAR CULTURA 19 
117. CONSULTOR 19 
118. REDACTOR/A 19 
119. TORNERO 19 
120. AGENTE VIAJES 18 
121. ASESOR FISCAL Y SOCIAL 18 
122. CANGURO/A 18 
123. DIRECTOR/A 18 
124. GERENTE 18 
125. TECNICO/A TURISMO 18 
126. COLOCADOR/A 17 
127. COORDINADOR/A 17 
128. EMBALADOR/A 17 
129. INTERPRETE 17 
130. JEFE DE ALMACEN 17 
131. DISEÑADOR/A 16 
132. FERRALLISTA 16 
133. ORDENANZA 16 
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134. ANALISIS Y CONTROL 15 
135. BIBLIOTECARIO/A 15 
136. CONSERJE 15 
137. EMPLEADO/A DE BANCA 15 
138. MAESTRO/A 15 
139. OFICIAL DE 3ª 15 
140. PRACTICAS 15 
141. VEEDOR/A 15 
142. APRENDIZ 14 
143. CHAPISTA 14 
144. COMMUNITY MANAGER 14 
145. PUBLICIDAD 14 
146. RELACIONES PUBLICAS 14 
147. GESTION DE EMPRESAS 13 
148. GRABADOR/A DATOS 13 
149. AUDITOR/A 12 
150. COMERCIO EXTERIOR 12 
151. MASAJISTA 12 
152. TECNICO/A GESTION TRANSPORTE 12 
153. AGRICULTURA 11 
154. ANIMADOR/A INFANTIL 11 
155. GRADUADO/A SOCIAL 11 
156. PLANCHADOR/A 11 
157. ENTRENADOR/A 10 
158. INVESTIGADOR 10 
159. MANIPULADOR/A 10 
160. TECNICO/A DE SONIDO 10 
161. ALICATADOR/A 9 
162. APAREJADOR/A 9 
163. FRESADOR/A 9 
164. LABRADOR 9 
165. ARCHIVERO/A 8 
166. BECARIO 8 
167. INSPECTOR/A 8 
168. LOGOPEDA 8 
169. AUXILIAR DE RECEPCIÓN 7 
170. ENCUESTADOR/A 7 
171. MODISTA 7 
172. PORTERO/A 7 
173. AGENTE MEDIOAMBIENTAL 6 
174. DINAMIZADORA SOCIOCULTURAL 6 
175. ENVASADOR/A 6 
176. ILUSTRADOR/A 6 
177. TAQUILLERO/A 6 
178. TECNICO DE ARCHIVO 6 
179. TUBERO 6 

 21108 
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3.- inserciones 
 

1. CAMARERO/A PISOS 
2. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
3. RECEPCIONISTA 
4. SOCORRISTA 
5. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
6. OPERARIO/A 
7. AYUDANTE COCINA 
8. COMERCIAL 
9. TECNICO/A 
10. AGENTE VIAJES 
11. TELEOPERADOR/A 
12. TELEOPERADOR/A 
13. TELEOPERADOR/A 
14. TELEOPERADOR/A 
15. TELEOPERADOR/A 
16. VERIFICADORA DE 

CALIDAD 
17. FISIOTERAPEUTA 
18. DEPENDIENTE/A 
19. CAMARERO/A 
20. ADMINISTRATIVO/A 
21. TELEOPERADOR/A 
22. AYUDANTE 
23. CAMARERO/A 
24. DIRECTOR/A 
25. TELEOPERADOR/A 
26. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
27. CUIDADOR/A 
28. VETERINARIO/A 
29. INTERNA 
30. COMERCIAL 
31. MANTENIMIENTO 
32. TELEOPERADOR/A 
33. LIMPIADOR/A 
34. CAJERO/A 
35. TELEOPERADOR/A 

36. TELEOPERADOR/A 
37. TELEOPERADOR/A 
38. TELEOPERADOR/A 
39. TELEOPERADOR/A 
40. TECNICO/A 
41. CAMARERO/A 
42. EMPLEADO/A 

HOGAR 
43. AUXILIAR DE 

CLINICA 
44. TELEOPERADOR/A 
45. TELEOPERADOR/A 
46. TELEOPERADOR/A 
47. OPERARIO/A 
48. OPERARIO/A 
49. AYUDANTE COCINA 
50. TELEOPERADOR/A 
51. TELEOPERADOR/A 
52. TELEOPERADOR/A 
53. TELEOPERADOR/A 
54. TELEOPERADOR/A 
55. CAMARERO/A 
56. DEPENDIENTE/A 
57. EMPLEADO/A 

HOGAR 
58. EMBOTELLADOR 
59. OPERARIO/A 
60. OFICIAL DE 1ª 
61. TELEOPERADOR/A 
62. TELEOPERADOR/A 
63. TELEOPERADOR/A 
64. TELEOPERADOR/A 
65. TELEOPERADOR/A 
66. TELEOPERADOR/A 
67. TELEOPERADOR/A 
68. TELEOPERADOR/A 
69. ADMINISTRADOR/A 
70. EMPLEADO/A 

HOGAR 
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71. TELEOPERADOR/A 
72. DEPENDIENTE/A 
73. TELEOPERADOR/A 
74. TELEOPERADOR 
75. CARNICERO/A 
76. AYUDANTE COCINA 
77. COCINERO/A 
78. TELEOPERADOR/A 
79. TELEOPERADOR/A 
80. TELEOPERADOR/A 
81. REPARTIDOR/A 
82. ADMINSTRATIVA 
83. LOGOPEDA 
84. TELEOPERADOR/A 
85. TELEOPERADOR/A 
86. TELEOPERADOR/A 
87. TELEOPERADOR/A 
88. TELEOPERADOR/A 
89. TELEOPERADOR/A 
90. TELEOPERADOR/A 
91. TELEOPERADOR/A 
92. ADMINISTRATIVO/A 
93. INTERNA 
94. INTERNA 
95. INTERNA 
96. TELEOPERADOR/A 
97. INGENIERO/A 
98.  
99. AYUDANTE COCINA 
100. LIMPIADOR/A 
101. ADMINISTRADOR/A 
102. COMERCIO 

EXTERIOR 
103. INTERNA 
104. INTERNA 
105. TELEOPERADOR/A 
106. ELECTRICISTA 
107. CAMARERA 
108. CUIDADOR/A 
109. COMERCIAL 

110. TELEOPERADOR/A 
111. TELEOPERADOR/A 
112. TELEOPERADOR/A 
113. TELEOPERADOR/A 
114. TELEOPERADOR/A 
115. TELEOPERADOR/A 
116. TELEOPERADOR/A 
117. COMERCIAL 
118. TELEOPERADOR/A 
119. TELEOPERADOR/A 
120. TELEOPERADOR/A 
121. TELEOPERADOR/A 
122. TELEOPERADOR/A 
123. TELEOPERADOR/A 
124. TELEOPERADOR/A 
125. TELEOPERADOR/A 
126. TELEOPERADOR/A 
127. TELEOPERADOR/A 
128. TELEOPERADOR/A 
129. TELEOPERADOR/A 
130. TELEOPERADOR/A 
131. TELEOPERADOR/A 
132. PALISTA 
133. PEON/A 
134. TELEOPERADOR/A 
135. TELEOPERADOR/A 
136. TELEOPERADOR/A 
137. ADMINISTRATIVO/A 
138. INTERNA 
139. LIMPIADOR/A 
140. TELEOPERADOR/A 
141. TELEOPERADOR/A 
142. TELEOPERADOR/A 
143. TELEOPERADOR/A 
144. LIMPIADOR/A 
145. CONDUCTOR/A 
146. CAMARERO/A 
147. CAMARERO/A 
148. PELUQUERO/A 
149. PELUQUERO/A 
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150. ORDENANZA 
151. COMERCIAL 
152. TELEOPERADOR/A 
153. TELEOPERADOR/A 
154. TELEOPERADOR/A 
155. PROFESOR/A 
156. ADMINISTRADOR/A 
157. TELEOPERADOR/A 
158. TELEOPERADOR/A 
159. EMPLEADO/A 

HOGAR 
160. CAMARERO/A 
161. TELEOPERADOR/A 
162. TELEOPERADOR/A 
163. OPERARIO/A 
164. ADMINISTRATIVO/A 
165. OPERARIO/A 
166. ADMINISTRATIVO/A 
167. LIMPIADOR/A 
168. DEPENDIENTE/A 
169. OPERARIO/A 
170. ESTETICIEN 
171. TELEOPERADOR/A 
172. TELEOPERADOR/A 
173. TELEOPERADOR/A 
174. TELEOPERADOR/A 
175. TELEOPERADOR/A 
176. TELEOPERADOR/A 
177. TELEOPERADOR/A 
178. LIMPIADOR/A 
179. ELECTROMECANICO 
180. TELEOPERADOR/A 
181. MONITOR/A 
182. COMERCIAL 
183. SOLDADOR/A 
184. CAJERO/A 
185. SOLDADOR/A 
186. ADMINISTRATIVO/A 
187. LIMPIADOR/A 
188. TELEOPERADOR/A 

189. TELEOPERADOR/A 
190. TELEOPERADOR/A 
191. TELEOPERADOR/A 
192. TELEOPERADOR/A 
193. AYUDANTE COCINA 
194. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
195. OFICIAL DE 1ª 
196. TELEOPERADOR/A 
197. TELEOPERADOR/A 
198. TELEOPERADOR/A 
199. TELEOPERADOR/A 
200. TELEOPERADOR/A 
201. LIMPIADOR/A 
202. LIMPIADOR/A 
203. TELEOPERADOR/A 
204. LIMPIADOR/A 
205. LIMPIADOR/A 
206. DEPENDIENTE/A 
207. LIMPIADOR/A 
208. LIMPIADOR/A 
209. SOLDADOR/A 
210. OPERARIO/A 
211. CAMARERO/A 
212. OFICIAL DE 2ª 
213. LIMPIADOR/A-

TAQUILLA 
214. AUXILIAR 

ENFERMERIA 
215. CAJERO/A 
216. AYUDANTE COCINA 
217. ADMINISTRATIVO/A 
218. LIMPIADOR/A 
219. OPERARIO/A 
220. TELEOPERADOR/A 
221. TELEOPERADOR/A 
222. INTERNA 
223. PEON/A AGRICOLA 
224. PEON/A 
225. PEON/A 
226. OPERARIO/A 
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227. SOLDADOR/A 
228. SOLDADOR/A 
229. INTERNA 
230. PEON/A 
231. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
232. AYUDANTE COCINA 
233. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO (INTERNA) 
234. EXPENDEDOR/A 
235. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
236. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
237. TELEOPERADOR/A 
238. TELEOPERADOR/A 
239. TELEOPERADOR/A 
240. AYUDANTE COCINA 
241. AGENTE VENDEDOR 

AMBULANTE 
242. LIMPIADOR/A 
243. PALISTA 
244. PEON/A 
245. AUXILIAR DE 

CLINICA 
246. CUIDADOR/A 
247. TELEOPERADOR/A 
248. TELEOPERADOR/A 
249. TELEOPERADOR/A 
250. TELEOPERADOR/A 
251. TELEOPERADOR/A 
252. TELEOPERADOR/A 
253. TELEOPERADOR/A 
254. CUIDADOR/A 
255. REPARTIDOR/A 
256. INTERNA 
257. RECEPCIONISTA 
258. YESISTA 
259. LIMPIADOR/A 
260. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
261. OPERARIO/A 

262. RECEPCIONISTA 
263. DEPENDIENTE/A 
264. INTERNA 
265. COCINERO/A 
266. CAMARERO/A 
267. AUXILIAR DE 

CLINICA 
268. LIMPIADOR/A 
269. TELEOPERADOR/A 
270. CUIDADOR/A 
271. ADMINISTRATIVO/A 
272. DISEÑADOR 

GRAFICO 
273. ALMACENERO/A 
274. JARDINERO/A 
275. GERENTE 
276. PEON/A 
277. OPERARIO/A 
278. CAMARERO/A 

PISOS 
279. INTERNA 
280. CUIDADOR/A 
281. TAQUILLERO/A 
282. CAMARERO/A 

PISOS 
283. TELEOPERADOR/A 
284. TELEOPERADOR/A 
285. CAMARERO/A 
286. CAMARERO/A 
287. TELEOPERADOR/A 
288. LIMPIADOR/A 
289. GEROCULTOR/A 
290. AUXILIAR 

EDUCATIVA 
291. AYUDANTE COCINA 
292. TELEOPERADOR/A 
293. TELEOPERADOR/A 
294. TELEOPERADOR/A 
295. TELEOPERADOR/A 
296. INTERNA 
297. AYUDANTE COCINA 
298. TELEOPERADOR/A 
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299. TELEOPERADOR/A 
300. TELEOPERADOR/A 
301. TELEOPERADOR/A 
302. TELEOPERADOR/A 
303. TELEOPERADOR/A 
304. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
305. AYUDANTE 
306. TELEOPERADOR/A 
307. TELEOPERADOR/A 
308. TELEOPERADOR/A 
309. CAMARERO/A 
310. COMERCIAL 
311. TELEOPERADOR/A 
312. TELEOPERADOR/A 
313. LIMPIADOR/A 
314. OFICIAL DE 2ª 
315. CELADOR/A 
316. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
317. DEPENDIENTE/A 
318. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
319. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
320. TELEOPERADOR/A 
321. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
322. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
323. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
324. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
325. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
326. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
327. DOCENTE 
328. DOCENTE 
329. DOCENTE 
330. AGENTE TURISTICO 
331. AGENTE TURISTICO 

332. AGENTE TURISTICO 
333. AGENTE TURISTICO 
334. DOCENTE 
335. GERENTE 
336. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
337. AYUDANTE COCINA 
338. ENFERMERO/A 
339. TELEOPERADOR/A 
340. ORDENANZA 
341. TELEOPERADOR/A 
342. TELEOPERADOR/A 
343. TELEOPERADOR/A 
344. TELEOPERADOR/A 
345. TELEOPERADOR/A 
346. TELEOPERADOR/A 
347. TELEOPERADOR/A 
348. MONITOR/A 
349. GESTORA 

DELEGADA 
350. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO(INTERNA) 
351. LIMPIADOR/A 
352. CAMARERO/A 
353. CAMARERO/A 
354. TECNICO EN 

CONTROL DE CALIDAD 
355. ADMINISTRATIVO/A 
356. EXPENDEDOR/A 
357. DEPENDIENTE/A 
358. INFORMATICO/A 
359. REPARTIDOR/A 
360. TECNICO/A 

TURISMO 
361. TELEOPERADOR/A 
362. OPERARIO/A 
363. PEON/A 
364. AUXILIAR 

GERIATRIA 
365. CAMARERO/A 
366. ADMINISTRATIVO/A 
367. OPERARIO/A 
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368. CAMARERO/A 
PISOS 

369. PEON/A 
370. MATARIFE 
371. DOCENTE 
372. MAQUINISTA 
373. INTERNA 
374. LIMPIADOR/A 
375. OFICIAL DE 2ª 
376. PESCADERO/A 
377. DEPENDIENTE/A 
378. VENDEDOR/A 
379. CAMARERO/A 
380. COMERCIAL 
381. EDUCADOR/A 
382. TELEOPERADOR/A 
383. TELEOPERADOR/A 
384. TELEOPERADOR/A 
385. TELEOPERADOR/A 
386. TELEOPERADOR/A 
387. TELEOPERADOR/A 
388. TELEOPERADOR/A 
389. ADMINISTRATIVO/A 
390. TELEOPERADOR/A 
391. TELEOPERADOR/A 
392. TELEOPERADOR/A 
393. TELEOPERADOR/A 
394. PROMOTOR/A 
395. INTERNA 
396. AYUDANTE COCINA 
397. DEPENDIENTE/A 
398. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
399. INTERNA 
400. AUTONOMO/A 
401. CORTADOR/A 
402. TELEOPERADOR/A 
403. TELEOPERADOR/A 
404. TELEOPERADOR/A 
405. TELEOPERADOR/A 
406. TELEOPERADOR/A 

407. TELEOPERADOR/A 
408. TELEOPERADOR/A 
409. TELEOPERADOR/A 
410. BOBINADOR 
411. PEON/A 
412. FISIOTERAPEUTA 
413. TELEOPERADOR/A 
414. TELEOPERADOR/A 
415. TELEOPERADOR/A 
416. TELEOPERADOR/A 
417. TELEOPERADOR/A 
418. TELEOPERADOR/A 
419. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
420. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
421. AUXILIAR 

ENFERMERIA 
422. LIMPIADOR/A 
423. AYUDANTE COCINA 
424. PEON/A 
425. LIMPIADOR/A 
426. TELEOPERADOR/A 
427. EMPLEADO/A 

HOGAR 
428. TRABAJADOR/A 

SOCIAL 
429. VENDIMIADORA 
430. ADMINISTRATIVO/A 
431. TELEOPERADOR/A 
432. TELEOPERADOR/A 
433. TELEOPERADOR/A 
434. TELEOPERADOR/A 
435. CAJERO/A 
436. MONITOR/A 
437. ADMINISTRATIVO/A 
438. AYUDANTE COCINA 
439. CONDUCTOR/A 
440. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
441. OPERARIO/A 
442. OPERARIO/A 
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443. TELEOPERADOR/A 
444. TELEOPERADOR/A 
445. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
446. INFORMATICO/A 
447. OFICIAL DE 1ª 
448. INTERNA 
449. CAMARERO/A 
450. CHARCUTERO/A 
451. CAMARERO/A 
452. TELEOPERADOR/A 
453. TELEOPERADOR/A 
454. TELEOPERADOR/A 
455. TELEOPERADOR/A 
456. TELEOPERADOR/A 
457. SOLDADOR/A 
458. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
459. AYUDANTE COCINA 
460. INTERNA 
461. BOBINADOR 
462. PEON/A 
463. CONDUCTOR/A 
464. COCINERO/A 
465. CAMARERO/A 

PISOS 
466. CAMARERO/A 
467. PEON/A 
468. OPERARIO/A 
469. ORIENTADOR/A 

LABORAL 
470. AGENTE 

MEDIOAMBIENTAL 
471. PEON/A 
472. TELEOPERADOR/A 
473. PEON/A 
474. PEON/A 
475. CUIDADOR/A 
476. INFORMATICO/A 
477. AYUDANTE COCINA 
478. LIMPIADOR/A 
479. OPERARIO/A 

480. CAMARERO/A 
481. CAMARERO/A 
482. ENVASADOR/A 
483. BECARIO 
484. TELEOPERADOR/A 
485. AYUDANTE COCINA 
486. AYUDANTE COCINA 
487. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
488. TECNICO/A 
489. AYUDANTE COCINA 
490. OPERARIO/A 
491. CAJERO/A 
492. INTERNA 
493. OFICIAL DE 1ª 
494. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
495. MONITOR/A 
496. TRABAJADOR/A 

SOCIAL 
497. OPERARIO/A 
498. JEFE/A 
499. PEON/A 
500. ALBAÑIL/A 
501. REPARTIDOR/A 
502. TECNICO/A 
503. ADMINISTRATIVO/A 
504. TECNICO EN 

CONTROL DE CALIDAD 
505. ORDENANZA 
506. AUXILIAR 

ENFERMERIA 
507. VIGILANTE 

SEGURIDAD 
508. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
509. TELEOPERADOR/A 
510. INTERNA 
511. TECNICO/A 
512. OPERARIO/A 
513. AUXILIAR 

ENFERMERIA 
514. AYUDANTE 
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515. PEON/A 
516. LIMPIADOR/A 
517. ADMINISTRATIVO/A 
518. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
519. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
520. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
521. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
522. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
523. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
524. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
525. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
526. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
527. EMPLEADO/A 

HOGAR 
528. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
529. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
530. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
531. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
532. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
533. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
534. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
535. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
536. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
537. CAMARERO/A 
538. AUXILIAR 

GERIATRIA 
539. OFICIAL DE 2ª 
540. AUXILIAR 

GERIATRIA 
541. CAMARERO/A 
542. INFORMADOR/A 

TURISTICO/A 
543. CUIDADOR/A 
544. AUXILIAR 

GERIATRIA 
545. EMPLEADO/A 

HOGAR 
546. OPERARIO/A 
547. AUXILIAR 

ENFERMERIA 
548. INFORMATICO/A 
549. AUXILIAR 

GERIATRIA 
550. AUXILIAR 

GERIATRIA 
551. AUXILIAR 

GERIATRIA 
552. AUXILIAR 

FARMACIA 
553. ADMINISTRATIVO/A 
554. ADMINISTRATIVO/A 
555. LIMPIADOR/A 
556. SOLDADOR/A 
557. SOLDADOR/A 
558. INTERNA 
559. EMPLEADO/A 

HOGAR 
560. INTERNA 
561. CONDUCTOR/A 
562. PEON/A 
563. CAJERO/A 
564. EMPLEADO/A 

HOGAR 
565. INTERNA 
566. SOCORRISTA 
567. EMPLEADO/A 

HOGAR 
568. DEPENDIENTE/A 
569. AUXILIAR 

GERIATRIA 
570. CAMARERA 
571. AUXILIAR 
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GERIATRIA 
572. AUXILIAR 

GERIATRIA 
573. AUXILIAR 

GERIATRIA 
574. CAMARERO/A 

PISOS 
575. CAMARERO/A 

PISOS 
576. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
577. DEPENDIENTE/A 
578. TELEOPERADOR/A 
579. MONITOR/A 
580. CAMARERO/A 
581. INTERNA 
582. AUXILIAR 

GERIATRIA 
583. AYUDANTE COCINA 
584. COMERCIAL 
585. AUXILIAR 

ENFERMERIA 
586. TECNICO/A 
587. PEON/A 
588. FONTANERO/A 
589. CAJERO/A 
590. INTERNA 
591. PROFESOR/A 
592. AUXILIAR 

GERIATRIA 
593. AUXILIAR 

GERIATRIA 
594. AUXILIAR 

GERIATRIA 
595. CAMARERA 
596. EMPLEADO/A 

HOGAR 
597. APAREJADOR/A 
598. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
599. TELEOPERADOR/A 
600. ORIENTADOR/A 

LABORAL 
601. CONDUCTOR/A 

602. INTERNA 
603. TELEOPERADOR/A 
604. COCINERO/A 
605. DEPENDIENTE/A 
606. INTERNA 
607. CAMARERA 
608. REPARTIDOR/A 
609. PSICOLOGO/A 
610. PEON/A 
611. REPARTIDOR/A 
612. CUIDADOR/A 
613. CUIDADOR/A 
614. AUXILIAR 

GERIATRIA 
615. CAMARERO/A 
616. GUIA 
617. PEON/A 
618. PROFESOR/A 
619. CHARCUTERO/A 
620. JARDINERO/A 
621. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
622. JARDINERO/A 
623. LIMPIADOR/A 
624. TELEOPERADOR/A 
625. PEON/A 
626. AUXILIAR 

GERIATRIA 
627. PELUQUERO/A 
628. EMPLEADO/A DE 

BANCA 
629. REPARTIDOR/A 
630. PROFESOR/A 
631. LIMPIADORA 
632. TELEOPERADOR/A 
633. OPERARIO/A 
634. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
635. REPARTIDOR/A 
636. CHARCUTERO/A 
637. COCINERO/A 
638. TECNICO/A 
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639. CUIDADOR/A 
640. TELEOPERADOR/A 
641. INTERNA 
642. TECNICO/A 

TURISMO 
643. DEPENDIENTE/A 
644. CUIDADOR/A 
645. CAMARERO/A 
646. ADMINISTRATIVO/A 
647. TRABAJADOR/A 

SOCIAL 
648. DEPENDIENTE/A 
649. ALMACENERO/A 
650. AUXILIAR DE 

SERVICIOS 
651. INTERPRETE 
652. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
653. ALMACENERO/A 
654. CONTABLE 
655. AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO/A 
656. ADMINISTRATIVO/A 
657. TRABAJADOR/A 

SOCIAL 
658. CUIDADOR/A 
659. CUIDADOR/A 
660. CAMARERA 
661. CAMARERO/A 

PISOS 
662. AYUDANTE COCINA 
663. RECEPCIONISTA 
664. RECEPCIONISTA 
665. COCINERA 
666. COCINERO/A 
667. FONTANERO/A 
668. TELEOPERADOR/A 
669. ENVASADOR/A 
670. SERRADOR 
671. TELEOPERADOR/A 
672. TELEOPERADOR/A 
673. LIMPIADOR/A 

674. TELEOPERADOR/A 
675. AYUDANTE COCINA 
676. RECEPCIONISTA 
677. CAMARERO/A 

PISOS 
678. PEON/A 
679. PEON/A 
680. GERENTE 
681. ESTETICIEN 
682. AUXILIAR AYUDA A 

DOMICILIO 
683. PEON/A 
684. PEON/A 
685. PEON/A 
686. EMPLEADA DE 

HOGAR 
687. TELEOPERADOR/A 
688. PEON/A 
689. CAMARERA 
690. DEPENDIENTE/A 
691. TELEOPERADOR/A 
692. TELEOPERADOR/A 
693. TELEOPERADOR/A 
694. LIMPIADOR/A 
695. LIMPIADOR/A 
696. RECEPCIONISTA 
697. CUIDADOR/A 
698. AUXILIAR 

GERIATRIA 
699. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
700. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
701. TRABAJADOR/A 

FORESTAL 
702. ENCARGADO/A 
703. EDUCADOR/A 

SOCIAL 
704. CAMARERA 
705. INFORMATICO/A 
706. TELEOPERADOR/A 
707. COMERCIAL 
708. DEPENDIENTE/A 
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709. LIMPIADORA 
710. INTERNA 
711. PEON/A 
712. AYUDANTE COCINA 
713. AYUDANTE COCINA 
714. AYUDANTE COCINA 
715. TELEOPERADOR/A 
716. PEON/A 
717. DEPENDIENTE/A 
718. LIMPIADOR/A 
719. INTERNA 
720. CAMARERO/A 
721. LIMPIADOR/A 
722. INTERNA 
723. OPERARIO/A 
724. INTERNA 
725. OPERARIO/A 
726. OPERARIO/A 
727. CAMARERA 
728. CARNICERO/A 
729. AUXILIAR 

GERIATRIA 
730. INSTALADOR/A 
731. PEON/A 
732. FRUTERO/A 
733. PEON/A 
734. CUIDADOR/A 
735. CAMARERO/A 

 
 


