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EN BENAVENTE 

SE SELECCIONA 

DEPENDIENTES/AS PARA 

NEGOCIO DE HELADERIA EN 

BENAVENTE. 

¿ SE VALORARA EXPERIENCIA EN PUESTOS SIMILARES. 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A: 

mgaseleccion@hotmail.com 

 

 

OFERTAS EURES 

Ofertas de Ingenieros Eléctricos para nSilition (Bélgica) 

nSilition necesita cubrir puestos de IC Designers Engineers con experiencia e Inglés 
fluido  

Puedes ver el perfil completo de los puestos en los siguientes links: 

 ·Senior Analog IC design engineer Fecha publicación 11 febrero 2013 fecha límite sin determinar  

 ·Full custom IC design engineer Fecha publicación 11 febrero 2013 fecha límite sin determinar 

Más información en: 

 http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/belgica.html 

 

Diversas Ofertas Eures para España 

Puede encontrar el perfil detallado de cada puesto en el link correspondiente: 

 ·SW Analyst and Developer- (LEAR Automotive) Fecha publicación 12 febrero 2013 / Fecha límite 

sin determinar  

 ·HDS RRH, SECOM: Fecha publicación 1 febrero 2013 / Fecha, límite sin determinar  

 Business Unit Manager  

 Customer Service Representative  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Oferbel11feb_Senior_Analog.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Oferbel11feb_Full_customIC.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/belgica.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa12feb_SW_Analyst_Valls.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa12feb_SW_Analyst_Job.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_001RQKM.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_001RRRT.pdf


 Hydraulics Sales Account Manager  

 Hydraulic Service Technician 

Fuente:http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/espana.html 

 

CUISINIER EXPERIMENTE (DIJON, FRANCE) 

O p'tit repère du goût, restaurant en milieu rural, dans région touristique, à 18 kms de Dijon, recherche 

un cuisinier expérimenté, autonome, mais aimant également le travail en équipe, contrat à durée 

déterminée de 6 mois pouvant évoluer vers un contrat à durée indéterminée. l'employeur aidera le candidat 

dans sa recherche de logement. Permis B et véhicule indispensable. 

Más Info 

 

25 puestos de Enfermería DUE (Diplomatura Universitaria en 
Enfermería) para Países Bajos 

European Multi Talent Group BV es una empresa de selección de personal holandesa 
que busca para sus hospitales y residencias de ancianos ENFERMERAS/OS 
especialistas y generalistas  

Requisitos de los Candidatos para todos los puestos, 

Diplomatura Universitaria en Enfermería 

Título generalista o con especialidad. 

Nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

Inglés o alemán nivel B1. 

Experiencia previa de 1 año. 

 Condiciones laborales: 

1. Salario 2.200 e brutos/mes. 

2. Contrato indefinido jornada completa (de 36 a 40 horas de trabajo semanales) 

3. Curso de neerlandés a cargo de la empresa. 

4. Se proporciona alojamiento con un coste de 150€/mes por persona (durante la duración del curso. 

 Proceso de selección: 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_002CRZB.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa1feb_001RMWB.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/espana.html
http://ec.europa.eu/eures/eures-searchengine/servlet/BrowseCountryJVsServlet?lg=ES&isco=%25&multipleCountries=FR-%25&date=01/01/1975&title=4873551&durex=&exp=&serviceUri=browse&qual=&pageSize=10&page=1&country=FR&totalCount=1&multipleRegions=%25


Si cumple los requisitos regístrese en: 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures siguiendo  las indicaciones marcadas en la oferta 

 Primer contacto con la empresa a través de Skype. 

Entrevista personal en España (ciudad sin determinar) 

 FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 28/2/2013 

 

 

BECAS/AYUDAS/PRÁCTICAS 

El Gobierno Chino convoca becas para el curso 
académico 2013-2014. 

La Embajada de la República Popular China en España publica en su página web la 

convocatoria de 13 plazas para el curso académico 2013-2014, de acuerdo con el 

Convenio Bilateral con el Gobierno Español para ciudadanos españoles. 

Se requiere que el solicitante sea universitario o posea el título de grado o 

superior. 

El plazo finaliza el 1 de abril de 2013. 

Puedes consultar toda la información relativa a estas becas aquí 

 

L’Oréal lanza una convocatoria de becas para 
Estudios Oficiales de Estética 

La empresa L’ORÉAL España concederá quince becas dentro de su 

programa “L´ORÉAL IMPULSA”, dirigidas a personas pertenecientes a colectivos 

desfavorecidos, en riesgo de exclusión social o de abandono prematuro del 

sistema educativo.  

La beca consiste en una ayuda para financiar los gastos educativos y asociados del 

primer curso de Formación Profesional de grado medio en Estética Decorativa 

impartido en los Institutos de Educación Secundaria públicos. 

Requisitos de los candidatos: 

 ·Tener nacionalidad española o residencia permanente.  

 ·Ser mayor de 16 años.  

 ·Haber aprobado todas las asignaturas del primer trimestre del   primer 

curso de Formación profesional cursada con nota media de 6.  

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8feb_EnferDUE.pdf
http://www.embajadachina.es/esp/zxdt/t1009970.htm


 ·Pertenecer a unidad familiar cuyo umbral de renta máximo sea de 17.000 

Euros , en familias de 2 personas, a los que se añadirán 5.000 Euros por 

cada persona adicional. 

Cada Bolsa de Estudios estará dotada de un importe total de 600 Euros brutos para 

financiar los gastos del curso. 

El plazo para enviar tu solicitud finaliza el próximo 28 de febrero. 

Más información en la página web de L’ORÉAL España. 

Fuente: http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/loreal.html 

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Ofertas de prensa en la web 

Les informamos de que las ofertas de empleo en la prensa de Castilla y León del día 13/02/2013 ya están disponibles en nuestro Portal de Empleo:    

  

OFERTAS DE  PRENSA EN LA WEB 

  

Nota: El Servicio Público de Empleo de Castilla y León - Ecyl no se hace responsable de la veracidad, actualización y exactitud de los contenidos de esta sección. 

 

Enlaces útiles para la búsqueda de empleo 

Portal Empleo en Castilla y León 

Portal SEPE: Punto Encuentro Empleo 

Boletín Semanal MAAP 

Oficina electrónica ECYL 

Aquí hay trabajo 

Erasmus In&Out 

 «Web Trabajo UK» 

http://www.loreal.es/_es/_es/index.aspx
http://www.sepe.es/contenido/noticias/ampliar_noticia/loreal.html
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284216465250/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/
https://puntodeencuentro.sepe.es/empleoTrabaja/inicioBuscarOfertasCiudadano.do
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/entrada.shtml
https://puntodeencuehttp/www.rtve.es/television/aqui-hay-trabajo/
http://www.erasmus.universia.es/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinounido/portalempleo/index.htm


 Graduate Career Guide 2012 

 Eurograduate Job search 

 Chat with EURES Advisers Every Friday from 10:00 to 15:00, except on bank holidays 

 

Orienta-T 

* ¿Cuáles son los profesionales españoles más preocupados en 

cuidar y mejorar su CV? 

Los profesionales del marketing y las ventas, las finanzas, y la ingeniería, los que más 

cuidan su CV. 

“Disponer de un curriculum vitae completo y correcto es una necesidad básica para un 

profesional de cualquier sector y posición"Leer más... 

  

* Las reglas para estar listo el día anterior a una entrevista laboral 

¿Conoces a alguien que haya llegado a su primera entrevista laboral tan bien preparado, tan relajado y tan convincente que ha logrado el empleo por el que 

postulaba? ¿No? ¿Estás seguro? Fíjate bien, porque... 

 

Informa-T: El empleo en la prensa,... 

** Canadá ofrece 1.000 visados de trabajo para jóvenes españoles 

Canadá ha anunciado una nueva edición de su programa Experiencia Internacional Canadá (EIC) por el que el país norteamericano ofrece 1.000 visados para 

que españoles residentes en España y que tengan entre 18 y 35 años (ambos inclusive) puedan trabajar en Canadá durante un periodo máximo de un 

año.  Leer más 

Más información en: http://www.canadainternational.gc.ca/spain-

espagne/experience_canada_experience/choose_your_experience-

choisissez_votre_experience.aspx?lang=spa&view=d 

http://content.yudu.com/A1vw9v/GraduateCareerGuid/resources/index.htm?referrerUrl=http://www.eurograduate.com/article.asp?id%3D2880%26pid%3D6%26dm_i%3D381%2c17ZUJ%2cMOE20%2c44RVW%2c1
http://www.eurograduate.com/job_search_en.asp?dm_i=381%2c17ZUJ%2cMOE20%2c44RVW%2c1
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=en&catId=9968&parentCategory=3
http://www.equiposytalento.com/noticias/2013/02/01/cuales-son-los-profesionales-espanoles-mas-preocupados-en-cuidar-y-mejorar-su-cv
http://consejos-empleo.monster.es/entrevista/preparacion-de-la-entrevista/Las-reglas-para-estar-listo-el-dia-anterior-a-una-entrevista-laboral/article.aspx
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d
http://economia.elpais.com/economia/2013/02/07/actualidad/1360264340_686490.html
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/choose_your_experience-choisissez_votre_experience.aspx?lang=spa&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/choose_your_experience-choisissez_votre_experience.aspx?lang=spa&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/choose_your_experience-choisissez_votre_experience.aspx?lang=spa&view=d


 ** Yo Soy Empleo, Programa del BBVA de apoyo a las PYMES y a autónomos, ofrece 3000 euros por cada contrato indefinido 

 ** Becas para licenciados o graduados de la Unión Europea, que quieran realizar una formación de profesor de español como lengua extranjera en Londres 

el próximo curso 

 

Boletín de Empleo de VALLADOLID (Ecyl) 
13 de febrero de 2013 

 

Índice de Contenidos 

SECTOR PÚBLICO 

1 ALGUACIL OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

5 PLAZAS BOMBERO EN EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

AGENTES CONTRACTUALES DE INVESTIGACIÓN 

5 RECEPCIONISTAS /GUIA (TEMPORADA 2013) EN SAHAGUN (LEÓN) 

BOLSA PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS GOBIERNO DE NAVARRA 

PROCESOS SELECTIVOS EN FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE 

SUBVENCIONES A MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN PARA CONTRATACIÓN DE 

DESEMPLEADOS 

EMPLEO PRIVADO EN VALLADOLID 

TECNICO MANTENIMIENTO PARQUE EOLICO MEDINA C. 

EMPLEO PRIVADO EN OTRAS PROVINCIAS 

30 PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SEGURIDAD DE ENUSA EN SALAMANCA 

FORMACIÓN 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE 

VALLADOLLID 

Curso: Mecanizado con Catia V5 

CURSO: Introducción al diseño con Catia V5 

MASTERS Y POSTGRADOS EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE 

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/generales/noticias/4597317/02/13/Yo-Soy-Empleo-3000-euros-por-cada-contrato-indefinido.html
http://mastermas.com/Noticias/html/N11570_F11022013.html
http://mastermas.com/Noticias/html/N11570_F11022013.html
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1000C
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10024
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1004E
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10011
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1006A
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10040
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1005C
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10032
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10032
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10078
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1007D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1008B
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N10090
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N1009E
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N100AC
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N100AC
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N100A3
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N100BA
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/valladolid#N100C3


COMERCIO DE VALLADOLID 

BECAS Y PRÁCTICAS 

13 BECARIOS EDUCACIÓN CHINA 

3 BECAS APOYO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESIONALES DE 

MEDICINA Y ENFERMERÍA 

BECAS PARA FORMARSE COMO PROFESOR DE ESPAÑOL EN INGLATERRA 

EURES 

25 PUESTOS ENFERMEROS DUE PARA TRABAJAR EN HOLANDA 

MÉDICOS ESPECIALISTAS Y ENFERMEROS PARA SÖRMLAND (SUECIA) 

CONVOCATORIA UPPER AUSTRIA, ÚLTIMOS DÍAS DE PLAZO 

CONVOCATORIA ALEMANIA EMPRESAS INGENIERÍA 

INTERNACIONAL 

CANADÁ OFRECE EL PROGRAMA `EXPERIENCIA INTERNACIONAL´A JÓVENES 

MENORES DE 35 AÑOS 
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MRW OFRECE SUS SERVICIOS A PRECIOS REDUCIDOS PARA DESEMPLEADOS 

UNITOUR SALON DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA EN VALLADOLID 

AXA CONTRATARÁ 500 AGENTES EL PRÓXIMO AÑO 

IMPORTANTE PROYECTO DE FCC EN PERÚ 

VENTAJAS DE CONTRATAR A MAYORES DE 40 AÑOS 

INICIATIVA "YO SOY EMPLEO" 
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Ayuntamiento de Velascálvaro (Valladolid) 

Sistema selectivo: valoración de méritos. 

Relación contractual: laboral temporal. 

PLAZO de solicitud: 01-03-2013 

Ayuntamiento de Velascálvaro. Plaza de Castilla, 1. 

47463 Velascálvaro (Valladolid). Tel.: 983.801.016. 

Correo-e: ayto.velascalvaro@dip-valladolid.es 

 

Enlaces: 

 BOP VALLADOLID 09-02-2013 

 

5 PLAZAS BOMBERO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
PALENCIA 

Oposición libre. 

  

Convocatoria para el proceso selectivo, por el sistema de oposición libre, de 

cinco plazas de bombero del Servicio de Extinción de Incendios del Exmo. 

Ayuntamiento de Palencia. 

Vacantes en la plantilla de funcionarios e incluidas en la oferta de empleo 

público. 

Publicada en: BO de la Provincia de Palencia 04-01-2013 y BO de Castilla y 

León 29-01-2013 

Plazo solicitudes:  04-03-2013 

 

Enlaces: 

 BOP PALENCIA 

 

http://www.diputaciondevalladolid.es/bop/sumarios/2013/febrero/09/BOPVA-A-2013-00806.pdf
http://www.dip-palencia.es/export/sites/diputacion/Documentos/2013/01/Documentos/04_Dia-04.pdf


AGENTES CONTRACTUALES DE INVESTIGACIÓN 

600 plazas 

A petición de la Comisión Europea  y, en particular, del Centro Común de 

Investigación , la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) ha puesto 

en marcha un procedimiento de selección para crear una base de datos de los 

candidatos seleccionados para la contratación, a fin de reforzar su capacidad, 

de agentes contractuales de investigación. 

Es requisito indispensable tener el título de doctor o bien un título 

universitario con varios años de experiencia. 

El periodo de inscripción finaliza el 1 de marzo. 

FUENTE: SEPE.ES 

 

Enlaces: 

 EMPLEOS  

 +INFORMACIÓN 

 

5 RECEPCIONISTAS /GUIA (TEMPORADA 2013) EN 
SAHAGUN (LEÓN) 

Para camping municipal y oficina de turismo. 

Contrato por obra o servicio determinado. 

Sistema selectivo: Concurso de méritos libre y entrevista 

PLAZO SOLICITUD: hasta 28-02-2013 

Convocatoria en BOP de León de 08-Febrero-2013. 

Toda la información en el tablón de la Web del Exmo. Ayuntamiento de 

Sahagún. 

 

Enlaces: 

 +INFORMACIÓN Y SOLICITUDES 

 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2013/cast_jrc/index_en.htm
http://www.aytosahagun.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.232/relcategoria.387/idmenu.112/chk.0557f0f38461c82bbb0720c54951cad9.html


BOLSA PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES 
ESCÉNICAS GOBIERNO DE NAVARRA 

Especialidades: Historia de la Música, Fundamentos de 
composición, Lenguaje musical, Orquesta, Arpa, Contrabajo, 
Viola, Violín, y Violoncello 

 RESOLUCIÓN 227/2013, de 29 de enero, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del 

Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria para la constitución de nuevas 
listas de aspirantes a la contratación temporal en determinadas especialidades correspondientes al 
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, para impartir docencia tanto en las enseñanzas 
profesionales como en los estudios superiores de música. 

Sistema selectivo: pruebas y valoración de méritos 

PLAZO SOLICITUD: hasta 28-02-2013 

Publicado en: BO de Navarra 11-02-2013. 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

PROCESOS SELECTIVOS EN FABRICA NACIONAL 
DE MONEDA Y TIMBRE 

Puedes consultar procesos selectivos de la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre en la Web fnmt.es. 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

SUBVENCIONES A MUNICIPIOS DE CASTILLA Y 
LEÓN PARA CONTRATACIÓN DE 
DESEMPLEADOS 

El Norte de Castilla publica: 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/28/Anuncio-8/
http://www.fnmt.es/index.php?cha=institution&scha=13&page=48


La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el plan especial de 

subvenciones a los municipios para la contratación de trabajadores 

desempleados con el fin de realizar obras y servicios de interés general. El 

consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, formalizaba la firma de 

los primeros 219 convenios en la provincia de Salamanca, donde se podrán 

generar 586 contrataciones dentro de este plan surgido del pacto con el PSOE 

y que prevé crear 3.200 contrataciones en 1.106 municipios de toda Castilla y 

León con una inversión total de 20 millones de euros. 

  

 

Enlaces: 

 LEER + 

 

 

EMPLEO PRIVADO EN VALLADOLID 

TECNICO MANTENIMIENTO PARQUE EOLICO 
MEDINA C. 

  

TECNICO MANTENIMIENTO EOLICO 

  

 Formación mínima 

FPI/Ciclo formativo G. Medio 

 Idiomas 

 Inglés Medio 

 Informática 

 Office Usuario Medio 

Experiencia mínima necesaria  

1 año 

  

Los interesados pueden enviar su CV a la dirección de correo 

http://www.elnortedecastilla.es/20130212/local/salamanca/salamanca-acoge-primeros-convenios-201302121721.html


electrónico siguiente: 

alicia.arizaleta@mtoi.es 

 

Enlaces: 

 MAS INFO: 

 

 

EMPLEO PRIVADO EN OTRAS 
PROVINCIAS 

30 PUESTOS DE TRABAJO PARA LA SEGURIDAD 
DE ENUSA EN SALAMANCA 

Para sus plantas de Juzbado y Ciudad Rodrígo. 

 Grupo Norte se ocupará de la seguridad de las plantas de elemtos 

combustibles de Juzbado y en las antiguas minas de Saelices (Centro 

Medioambiental de Ciudad Rodridgo los próximos dos años como mínimo. 

Fuente: dirariodesalamanca.es 

 

Enlaces: 

 PÁGINA DE EMPLEO GRUPO NORTE 

 

 

FORMACIÓN 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN DE LA ESCUELA 
OFICIAL DE IDIOMAS DE VALLADOLLID 

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. 

mailto:alicia.arizaleta@mtoi.es
http://www.tutrabajo.org/ofertas/Valladolid-Tecnicos-de-Mantenimiento-Parque-Eolico_47938/
http://www.grupo-norte.es/#%21bolsa-de-trabajo


  

Publicada en el Bocyl 05-enero-2013 la RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2013, 

de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, por la 

que se convocan las pruebas de certificación de las Escuelas Oficiales de 

Idiomas de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2012-2013 

El plazo de matrícula de la modalidad libre, estará comprendido entre el 11 y 

el 22 de marzo del 2013 y los alumnos del Programa de Inglés a distancia se 

matricularán dentro del plazo comprendido entre la aprobación del módulo 

exigido para la presentación de las pruebas y el inicio de celebración de las 

mismas. 

La realización de las pruebas se dará a conocer en el tablon de anuncios de la 

Escuela Oficial de Idiomas, o a través de la página web, una semana antes del 

día de la celebración de la prueba. 

Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. Avda. de Segovia, 48 . 47013 

Valladolid. 

Tel.: 983.479.266 

e-mail: eidiomas@adenet.es 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

Curso: Mecanizado con Catia V5 

ORGANIZA E IMPARTE: Actuaria diseño industrial y CIFP 
“Juan de Herrera”  

El curso tiene una duración de 50 horas distribuidas en clases de tarde en 

Marzo 2013. 

Se impartirá en Valladolid en el CIFP “Juan de Herrera” Av de Segovia 72, 

Valladolid. 

TEMARIO: 

Tema 1.- Estructura de un archivo de mecanizado 

Tema 2.- Herramientas, velocidades y macros 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/02/05/pdf/BOCYL-D-05022013-9.pdf


Tema 3.- Simulación de las trayectorias 

Tema 4.- Operaciones de mecanizado prismático 

Tema 5.- Mecanizado de superficies, 3 ejes y multiaxis. 

Tema 6.- Operaciones de torno 

Tema 7.- Construcción virtual y definición de un centro de mecanizado 

PRECIO: 

El precio para desempleados y estudiantes es de 250 euros y 300 euros para 

el resto. 

Que se abonarán: 75€ al formalizar la reserva de plaza y el resto antes del 

inicio del curso. 

ORGANIZA E IMPARTE: 

Actuaria diseño industrial y CIFP “Juan de Herrera” 

Para solicitar más información puede contactar mediante el 

mail: Info@actuaria.eso el nº 983479902 

 

CURSO: Introducción al diseño con Catia V5 

72, Valladolid.  

El curso tiene una duración de 50 horas distribuidas en clases de tarde en 

Marzo 2013. 

Se impartirá en Valladolid en el CIFP “Juan de Herrera” Av de Segovia 

 PRECIO: 

El precio para desempleados y estudiantes es de 150 euros y 200 euros para 

el resto. Se abonarán: 50€ al formalizar la reserva de plaza y el resto antes del 

inicio del curso. 

ORGANIZA E IMPARTE: 

Actuaria diseño industrial y CIFP “Juan de Herrera” 

Para solicitar mas información puede contactar mediante el 

mail: Info@actuaria.eso el nº 983479902 

 

MASTERS Y POSTGRADOS EN LA ESCUELA DE 

mailto:Info@actuaria.es
mailto:Info@actuaria.es


NEGOCIOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
VALLADOLID 

No tienen caracter gratuito. 

Destinados a titulados universitarios, profesionales con experiencia 

consolidada en el ámbito empresarial, y todos los interesados. 

Últimas plazas, comienzo en febrero 2013: 

- Internacional de Mediación Civil y Mercantil  

- Ánalisis y Control de Gestión (experto en costes)  

- Experto en Bolsa  

- Dirección y Gestión de Cooperativas  

- Experto en Consultoría y Planificación Turística(on-line)  

- Sumiller Profesional 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

 

BECAS Y PRÁCTICAS 

13 BECARIOS EDUCACIÓN CHINA 

El Ministerio de Educación de la República Popular China convoca 13 PLAZAS 

DE BECARIOS para el curso académico 2013-2014, de acuerdo con el 

Convenio Bilateral con el Gobierno Español para ciudadanos españoles. 

Se requiere que el solicitante sea universitario o posea el título de grado o 

superior. 

El plazo finaliza el 1 de abril de 2013. 

PUNTOS DE INFORMACIÓN: 

1) Oficina de Asuntos Educativos de la Embajada de la República Popular China 

en España 

Dirección: C/Matías Turrión 28, 1B. 28043 Madrid. Tel: 913 88 39 88 

E-mail: embajadachinaeducacion1@gmail.com 

http://www.escueladenegocio.com/
mailto:embajadachinaeducacion1@gmail.com


  

2) Fundación Universidad.es 

  

Dirección: C/Albacete 5, 1ª planta, ala este. 28027 Madrid   Tel: 916 03 82 26 

  

E-mail: cesar.alvarez@universidad.es 

  

  

  

FUENTE: SEPE.ES 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

3 BECAS APOYO A LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE PROFESIONALES DE 
MEDICINA Y ENFERMERÍA 

Convoca: Fundación Mutua Madrileña 

Beneficiarios: Licenciado/a; Grado 

Requisitos: - Tener Nacionalidad española. 

- Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado (Plan Bolonia) en 

Medicina y Cirugía o Grado en Enfermería por cualquier Universidad Española. 

Duración: Mínima de 4 meses. 

Dotación: 3.000 € cada una. 

Fin Inscripción: 26-02-2013 

 

mailto:cesar.alvarez@universidad.es
http://www.embajadachina.es/esp/zxdt/t1009970.htm


Enlaces: 

 Información 

 

BECAS PARA FORMARSE COMO PROFESOR DE 
ESPAÑOL EN INGLATERRA 

El programa corre a cargo de la universidad inglesa de 
Cumbria. 

La dotación económica de estas becas va desde los 14.208 euros hasta los 

20.000 euros, dependiendo de la nota media que cada estudiante haya 

obtenido en su carrera. Y contempla, además, la posibilidad de acceder a un 

préstamo de 9.000 euros sin intereses, para poder realizar el título de 

PGCE Secondary Modern Foreign Languages (MFL). 

  

PLAZO SOLICITUD: 1 DE MARZO 2013. 

 

Enlaces: 

 Convocadas becas para vivir en Inglaterra como profesor de español 

 

 

EURES 

25 PUESTOS ENFERMEROS DUE PARA 
TRABAJAR EN HOLANDA 

ENFERMERAS/OS especialistas y generalistas para sus hospitales y 

residencias de ancianos. 

  

REQUISITOS: 

Diplomatura Universitaria en Enfermería 

http://www.fundacionmutua.es/Becas.html
http://mastermas.com/Noticias/html/N11570_F11022013.html


Título generalista o con especialidad. 

Nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

Inglés o alemán nivel B1. 

Experiencia previa de 1 año. 

  

PLAZO SOLICITUD: hasta 28-02-2013 

FUENTE: WEB SEPE/EURES 

  

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

MÉDICOS ESPECIALISTAS Y ENFERMEROS PARA 
SÖRMLAND (SUECIA) 

Hospitales y Centros de atención primaria. 

Para trabajar en hospitales y Centros de Atención Primaria. 

PLAZO SOLICITUD: hasta 28-02-2013 

  

 

Enlaces: 

 + CONVOCATORIAS EURES  

 + INFORMACIÓN 

 

CONVOCATORIA UPPER AUSTRIA, ÚLTIMOS DÍAS 
DE PLAZO 

Convocatoria Upper Austria, entrevistas en Madrid marzo 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8feb_EnferDUE.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/suecia.html


2013. Fecha límite presentación candidaturas 15 febrero 2013 

 Carvatech: Desing Engineer  

 Eisenbeiss: Development Design  

 Eisenbeiss; Sales Engineer / Project Management  

 ENGEL: Shoftware engineer  

 FACC: Analysis Engineer  

 FACC: Constructor  

 FACC: Test Engineer 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

CONVOCATORIA ALEMANIA EMPRESAS 
INGENIERÍA 

Últimos días de plazo: 15/2/2013. Entrevistas en Barcelona, 7-8 
marzo 2013. 

Empresas: BMW, ALTEN, DB-Sytel , etc. 

 

Enlaces: 

 Procesos de selección previstos (Alemania) 

 

 

INTERNACIONAL 

CANADÁ OFRECE EL PROGRAMA `EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL´A JÓVENES MENORES DE 35 
AÑOS 

Iniciativa del gobierno canadiense a través de la cual se 
facilitará permiso de trabajo a 1.000 jóvenes españoles (18-35 
años). 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_carvatech_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_eisenbeiss_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_eisenbeiss_sales_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_engel_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_FACC_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_FACC_Const_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus15eneUPPER_FACC_Test_15feb.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/austria_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html


Consta de tres programas, “Trabajo en vacaciones”, “Jóvenes profesionales” y 

“Cooperación internacional” (Prácticas). Se requiere idioma inglés o francés. 

Información y solicitudes a través de la web de la embajada canadiense. 

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

MRW OFRECE SUS SERVICIOS A PRECIOS 
REDUCIDOS PARA DESEMPLEADOS 

Podrán 1 paquete al mes por sólo 2 euros, IVA incluido. 

Fuente: portalparados 

 

Enlaces: 

 MÁS INFORMACIÓN 

 

UNITOUR SALON DE ORIENTACIÓN 
UNIVERSITARIA EN VALLADOLID 

En la Feria de Muestras de Valladolid, el próximo 21 de Febrero de 

2013tendrá lugar el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR. 

  

Horario: de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 17:30. 

  

La finalidad de este salón es ofrecer información y orientación sobre estudios, 

universidades, planes de estudio, acceso, acuerdos internacionales, prácticas, 

etc. 

  

Diversas universidades públicas y privadas atenderán personalmente las 

cuestiones de los visitantes en sus stands 

  

La entrada es gratuíta. 

http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.mrw.es/responsabilidad_social/plan_parados.asp


  

 

Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

AXA CONTRATARÁ 500 AGENTES EL PRÓXIMO 
AÑO 

Axa tiene previsto crear 500 puestos de 
trabajo en España en los próximos 
meses para reforzar su red comercial, 
según anunció ayer el nuevo consejero 
delegado de la entidad, Jean-Paul 
Rignault al diario económico CincoDias. 

  

Su web de empleo permite el acceso a candidatos en diversos: 

  - puestos comerciales 

  - puestos en servicios centrales 

  - becas formativas 

  

 

Enlaces: 

 LEER +  

 WEB DE EMPLEO AXA 

 

IMPORTANTE PROYECTO DE FCC EN PERÚ 

http://www.unitour.es/unitour_Valladolid.htm
http://www.cincodias.com/articulo/mercados/axa-contratara-500-agentes-espana-seguir-creciendo/20130211cdscdsmer_11/
http://www.axa.es/Seguros/Acerca-de-AXA/Ofertas-trabajo/unete-a-nuestro-equipo.aspx


  

El diario económico Cinco Días da cuenta del nuevo proyecto de FCC en Perú: 
FCC se ha estrenado en Perú con obras por 200 millones. Participará en la remodelación del 
puerto de El Callao, en Lima, en busca de crear un punto de atraque marítimo capaz de 
competir con los panameños y potenciar el comercio con Asia. Además, se encargará de 
renovar un estadio deportivo. 

 

Enlaces: 

 WEB DE EMPLEO FCC  

 LEER + 

 

VENTAJAS DE CONTRATAR A MAYORES DE 40 
AÑOS 

De interés para este colectivo con dificultades de inserción 
laboral. 

Gobierno y Comunidades Autónomas ofrecen ayudas y bonificaciones a las 

empresas que contraten a mayores de 40 años. 

 

Enlaces: 

 Más información  

 Más información  

 Bonificaciones a la contratación laboral del SEPE 

 

INICIATIVA "YO SOY EMPLEO" 

Yo Soy Empleo es una iniciativa de BBVA que ofrece hasta 10.000 ayudas 

económicas directas, 3.000 euros netos para las 1.000 primeras 

contrataciones indefinidas. Las Empresas podrán solicitar una de las 1.250 

plazas de formación y hasta 10 servicios de consultoría de selección dentro de 

los 4.000 servicios que ofrece la iniciativa. 

  

 

http://www.fcc.es/fccweb/personas/unete-a-nosotros/index.html
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/fcc-ampliara-peru-mayores-puertos-suramerica/20130211cdscdsemp_23/
http://leoriento.blogspot.com.es/2013/02/ventajas-legales-al-contratar-personas.html
http://expertosenseleccion.es/ventajas-legales-al-contratar-a-personas-mayores-de-40-anos/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/ResumenBonificacionesMarzo2012.pdf


Enlaces: 

 + INFORMACIÓN 

 

Boletín de Empleo de SEGOVIA (Ecyl) 
12 de febrero de 2013 

 

Índice de Contenidos 

Convocatorias de Empleo Público 

Ayuntamiento de Palencia 

Varias plazas - Oposición libre -Diputación de Badajoz. 

Contrato de Titulado Superior 

Boletín semanal de Empleo público 

Ofertas de Empleo Privado 

Trabajo estable en Alemania 

Grupo Pastores ofrece formación y trabajo para 50 personas en su campaña de 

esquileo. 

Jefe de Ventas Sector de Automoción-Segovia 

Ofertas SEPE 

Diseñador Gráfico 

Ofertas Red Eures 

Ofertas en HOLANDA 

Ofertas de trabajo en BELGICA 

Oferta de Trabajo en FRANCIA 

Cursos de Formación 

La Casa Joven de Cuéllar pone en marcha un nuevo programa de formación 

http://www.yosoyempleo.es/?cid=cid-YOSOYEMPLEO-google-reddebusqueda-YSE-MarcaGeneral-yosoyempleo-adtext&gclid=CMj93ZzzsrUCFa3KtAod6WQALg
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N1000C
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N1001F
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http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10067
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10091
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10091
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10083
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10075
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http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N100CE
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N100BB
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N100AD
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Becas/Prácticas 

Becas en Restauración 

25 Becas para estudio de Doctorado en España 

Noticias de Empleo 

Grupo Norte contratará 30 vigilantes 

Otra Información de Interés 

Canadá ofrece visados de trabajo para jóvenes españoles 

Proceso de selección de personal para la construcción del AVE de Arabia Saudí 

 

 

Convocatorias de Empleo Público 

Ayuntamiento de Palencia 

  

  

  

Resolución de 29 de enero de 2013, del Ayuntamiento de Palencia, 

referente a la convocatoria para proveer 5 plazas de bomberos 

  

 

Enlaces: 

 convocatoria 

 

Varias plazas - Oposición libre -Diputación de 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N100EF
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N100F4
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10102
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10110
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10115
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10123
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10128
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/segovia#N10136
http://boe.es/boe/dias/2013/02/11/pdfs/BOE-A-2013-1443.pdf


Badajoz. 

Almendralejo ( Badajoz ) 

  

  

   

Es objeto de la presente convocatoria la selección, a través del sistema de 

oposición libre de: 

 Agente de igualdad 

 Técnico medio Ciudades Saludables 

 Monitor de mayores y participación ciudadana 

 Auxiliar de radio 

 Mantenedor de señales de tráfico 

 

Enlaces: 

 Bases Agente Igualdad  

 Técnico Ciudades Saludables  

 Monitor de mayores  

 Auxiliar de radio  

 Señales de tráfico 

 

Contrato de Titulado Superior 

FIC ( Fundación Investigación del Cáncer ) 

  

 

  

 Se convoca 1 contrato de titulado superior para su incorporación al CIC 

Salamanca, finaciado por el proyecto de investigación FIS PIL 1/000018. 

plazo hasta 20/02/2013  

 Se convoca un contrato Postdoctoral para su incorporación al CIC de 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/dzBXK3JCTjNveHV6bmxoQjJPNG9WQWx6elJUdmRmeHlrNTFiWWdqa0hnQT0%3D%0d%0a
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/R2VsbExPYkh3R0ttbUU0RGhJRllMVGcyem9WQ3dkVTE3a2h3Qlp4dGxkTT0%3D%0d%0a
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2115
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2113
http://www.dip-badajoz.es/empleo/templeo/oferta_ver.php?id=2114


Salamanca, finaciado pr le Programa NGS/PTL. Plazo hasta 20/02/2013 

 

Enlaces: 

 Inscribirse a oferta  

 Inscribirse a oferta 

 

Boletín semanal de Empleo público 

Semana del 05.02.2013 al 11.02.2013 

 

Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo 

público de la Administración General del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales y, de la 

Administración Local, los anuncios que se hayan insertado en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las capitales de 

provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos 

aquellos que convoquen al menos 3 plazas. 

 

Enlaces: 

 Boletín 060.es 

 

 

Ofertas de Empleo Privado 

Trabajo estable en Alemania 

 

  

http://www.cicancer.org/gesconv/incurriculum.php?idc=204
http://www.cicancer.org/gesconv/incurriculum.php?idc=205
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal


  

  

   

 

   

 

Enlaces: 

 Pmb Personal 

http://www.pmb-personal.de/bewerber/spanien.html


 

Grupo Pastores ofrece formación y trabajo para 50 
personas en su campaña de esquileo. 

    

   

  

El Grupo Pastores ha informado de que formará y dará trabajo a 50 personas 

para su próxima Campaña de Esquileo. En concreto, durante el mes de marzo, 

va a realizar un curso de tres semanas de duración, con prácticas viajando por 

explotaciones ganaderas de todo Aragón, para formar esquiladores y 

arrimadores de ovejas, que seguidamente serán contratados para la campaña 

hasta cubrir las 50 plazas vacantes. 

Así lo ha señalado el Grupo Pastores en un comunicado, en el que ha señalado 

que durante las últimas tres décadas "prácticamente se había perdido" el oficio 

de esquilador de ovejas en España "ya que es un trabajo duro y de carácter 

itinerante, aunque bien retribuido". 

Por esta razón, los ganaderos españoles han contratado durante este tiempo a 

personal en el extranjero "para poder cubrir su necesidad de esquileo". 

Los interesados en el curso de formación, con posible contratación posterior, 

pueden enviar su curriculum vitae y carta de presentación a Pastores Grupo 

Cooperativo, Edificio Pastores, Mercazargoza, Camino Cogullada sin número, 

50014 Zaragoza o al correo electrónico comunicacion@oviaragon.com 

  

  

 

Jefe de Ventas Sector de Automoción-Segovia 

 

  

Jefe/a de Ventas - Segovia 

La Red de Concesionarios de importante marca del sector automoción precisa 

en un futuro incorporar:  

 

JEFE/A DE VENTAS  

 

Entre otras, sus funciones serán:  

 

- Definición y puesta en marcha del plan comercial.  



- Control de las actividades de ventas de conformidad con los objetivos 

corporativos.  

- Control del equipo de ventas teniendo en cuenta las cifras clave definidas.  

- Aceptación de la responsabilidad de la formación y de la formación avanzada 

de los empleados de ventas.  

- Análisis del potencial del mercado y de la explotación del mercado.  

- Acciones de marketing activo de conformidad con el mix de marketing: 

modelo, precio, política de comunicación y organización de ventas, medidas 

de adquisición, etc.  

- Puesta en marcha de los niveles/ valores de referencia del Grupo en relación 

con las ventas y monitorización de los mismos.  

- Administración del inventario y gestión de transacciones. 

  Requisitos: 

 

- Formación Comercial/Financiera, preferiblemente a nivel universitario.  

- Experiencia exhaustiva en gestión y ventas  

- Conocimientos sobre gestión comercial.  

- Conocimientos sobre el sector (incluyendo venta de recambios o 

servicios) 

  Se Ofrece: 

Ofrecemos: Incorporación futura a un concesionario de la Marca, donde se 

podrá rodear de la tecnología más avanzada y desarrollarse en la 

Compañía de referencia en el sector. 

 

Enlaces: 

 Psicotec 

 

Ofertas SEPE 

 

12/02/2013 Peluquero/a (ref. 0246) 

Aviles  

(Asturias) 

12/02/2013 Operador de telescopios. 

Arcos de Las 

Salinas  

(Teruel) 

12/02/2013 Técnico de mantenimiento de harware  

Arcos de Las 

Salinas  

(Teruel) 

12/02/2013 
Comercial sector suministros 

electricos 

Albacete  

(Albacete) 

12/02/2013 Experto en contabilidad e impuestos  Rincon de Soto  

http://www.psicotec.es/
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=032013000246&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=022013000376&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=022013000372&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072013000600&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=072013000600&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=172013000077&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720


(Rioja (la)) 

12/02/2013 Peluqueros 

Zaragoza  

(Zaragoza) 

12/02/2013 Agente de seguros (500) 

Murcia  

(Murcia) 

12/02/2013 Técnico de gestión de stocks (497) 

Murcia  

(Murcia) 

12/02/2013 Peluquera (499) 

Lorca  

(Murcia) 

12/02/2013 Fisioterapeutas, en general…  Benalmadena 

  

  

 

Enlaces: 

 ofertas SEPE 

 

Diseñador Gráfico 

Dealer Shop SLU 

Conomientos avanzados en diseño gráfico para la 

realización de fotomontajes. Programas necesarios: Corel Draw, PhotoShop, y 

sería valorable Autocad 

 

Enlaces: 

 información completa 

 

 

Ofertas Red Eures 

Ofertas en HOLANDA 

http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=022013000362&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142013000500&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142013000497&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=142013000499&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&id=012013004477&ret=A&origen=ultimasOfertas&idFlujo=bboKxq_s8BxDPM3Yd9UPaei8720
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
http://www.infojobs.net/segovia/disenador-grafico/of-i192d95078c436599c3fe764388e420


Proceso de selección enfermeras- DUE 

Puesto de trabajo: Enfermería DUE (Diplomatura Universitaria en 
Enfermería) 

Nº de puestos: 25 

Fecha límite presentación de candidaturas: 28-2-2013 

  

  

  

 

Enlaces: 

 información e inscripción 

 

Ofertas de trabajo en BELGICA 

nSilition precisa Ingenieros 

 

 

Enlaces: 

 ingeniero de diseño de circuitos analógicos  

 ingeniero de diseño 

 

Oferta de Trabajo en FRANCIA 

Cocinero 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8feb_EnferDUE.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Oferbel11feb_Senior_Analog.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Oferbel11feb_Full_customIC.pdf


 

  

  

  

Requisitos: 

 Formación Técnica Superior  

 Experiencia de 2 a 5 años  

 Permiso de Conducir 

 

Enlaces: 

 más información 

 

 

Cursos de Formación 

La Casa Joven de Cuéllar pone en marcha un 
nuevo programa de formación 

El primer curso, que consistirá en una introducción a la 
Informática, comenzará el día 19 

  

 La Casa Jóven pone en marcha, este mes de Febrero, un nuevo programa de 

formación, que se centrará en Internet y las nuevas Tecnologías, y que acogerá 

el desarrollo de varios cursos. 

Además desde la Casa Jóven también se ofrece la posibilidad de realizar cursos 

de monitor o coordinador de Ocio y Tiempo Libre. Los interesados pueden 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran12feb_cocinero.pdf


llamar al teléfono 921140306. 

  

  

Fuente: El Norte de Castilla 12/02/2012 

  

  

 

Enlaces: 

 Noticia-CursoCuéllar 

 

 

Becas/Prácticas 

Becas en Restauración 

Plazo hasta 28-02-2013 

 

  

 

  

Convocatoria de Becas de Formación e Investigación en Restauración 

Fundación Iberdrola-Museo Nacional del Prado para cubrir dos becas en el Área 

de Restauración del Museo del Prado. 

La dos becas convocadas tendrán como fin completar la formación de futuros 

especialistas y fomentar la investigación en el Área de Restauración del Museo 

del Prado. Las becas se destinarán a: 

 Área de Restauración, especialidad en Pintura. Participación en los 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/S296MXhWS2ZWT21mSW1EQmZNNUtrSHZkcTFqSjBTUGxuN3FSUDdqYkVrWT0%3D%0d%0a


procesos de conservación-restauración de las obras de pintura de la 

colección del Prado. Colaboración en realización de informes y ayuda en 

exposiciones temporales.  

 Área de Restauración, Gabinete Técnico. Participación en los procesos 

de digitalización de imágenes y en la preparación de material para la 

obtención de radiografías. Colaboración en la ordenación y 

digitalización del Archivo Técnico. 

Los interesados en obtener estas becas, que tendrán una duración de 10 

meses y una aportación económica de 15.000 €, deberán ser diplomados o 

licenciados en Restauración entre otros requisitos. 

 

Enlaces: 

 Becas 

 

25 Becas para estudio de Doctorado en España 

Fundación La Caixa 

  

  

La Fundación ”la Caixa” convoca 25 becas para cursar estudios oficiales de 

doctorado que culminen con la lectura de una tesis doctoral en una 

universidad española. 

La convocatoria contempla todas las áreas del conocimiento y está dirigida a 

todas aquellas personas que cumplan los requisitos para acceder al doctorado 

y que se matriculen por primera vez en estudios de este nivel. 

Las becas tienen una duración inicial de un año y se podrán prorrogar por 

periodos iguales hasta una duración máxima de cuatro años. 

Los candidatos que reciban una beca deberán hacer estancias en el extranjero 

por un tiempo total mínimo de 6 meses durante los tres primeros años del 

doctorado. 

La convocatoria se abre el día de su publicación y finaliza el día 16 de abril de 

2013.  

 

http://www.museodelprado.es/empleolicitaciones/becas/becas-fundacion-iberdrola-museo-nacional-del-prado/


Enlaces: 

 Información Becas 

 

 

Noticias de Empleo 

Grupo Norte contratará 30 vigilantes 

Salamanca 

 

 

  

Grupo Norte Soluciones de Seguridad ha conseguido la adjudicación de dos 

importantes contratos vinculados ala empresa Enusa, que le permitirán operar 

en la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca) y en las 

antiguas minas de Saelices El Chico (actual centro medioambiental de Ciudad 

Rodrigo) asumiendo durante dos años prorrogables un complejo dispositivo 

que garantiza la calidad del servicio con vigilancia tradicional y sistemas de 

última generación. 

El operativo supondrá la incorporación a la compañía de 30 profesionales. 

Fuente portalparados  

 

Enlaces: 

 Fuente 

 

 

Otra Información de Interés 

Canadá ofrece visados de trabajo para jóvenes 

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html
http://www.portalparados.es/actualidad/24173/2013/02/11/Grupo-Norte-Seguridad-contratara-a-30-vigilantes-para-las-instalaciones-de-Enusa-en-Salamanca


españoles 

 

  

Canadá ha establecido un acuerdo con España que permite al Gobierno de 

Canadá otorgar permisos temporales de trabajo a ciudadanos españoles de 

entre 18 y 35 años que deseen viajar y trabajar en Canadá durante un año 

como parte de Experiencia Internacional Canadá. 

 

Enlaces: 

 ínformación 

 

Proceso de selección de personal para la 
construcción del AVE de Arabia Saudí 

  

 

  

  

  

La Universidad de Granada informa  sobre proceso de selección 

de Licenciados en Económicas, Caminos, Periodismo, Derecho, ADE, 

Psicología, etc 

 Requisitos valorables  en  todos los puestos 

-Inglés alto. 

- Disponibilidad de cambio de residencia a Arabia Saudí. 

- Experiencia en OBRA CIVIL, CONSTRUCCIÓN y proyectos similares. 

http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/choose_your_experience-choisissez_votre_experience.aspx?lang=spa&view=d


- Experiencia INTERNACIONAL, muy valorable en la zona del GOLFO PÉRSICO. 

 

Enlaces: 

 Canal UGR 
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EMPLEO PÚBLICO CASTILLA Y LEÓN 

El Ayuntamiento de Palencia convoca 5 plazas de 
Bombero 

El Ayuntamiento de Palencia, ha publicado, en el Boletín Oficial de la Provincia 

número 2, de 4 de enero de 2013, y en el Boletín Oficial de la Junta de Castilla 

y León número 19, de 29 de enero de 2013, las bases que han de regir la 

convocatoria para proveer: 

5 plazas de Bombero del Servicio de Extinción de Incendios, perteneciente a la 

escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase 

Servicio de Extinción de Incendios, mediante el sistema de oposición libre. 
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Más información en el siguiente enlace: 

 

Enlaces: 

 Enlace 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

Boletín Semanal de Empleo Público (MAP) 

 

  

Boletín semanal de Empleo público 

Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo 

público de la Administración General del Estado, de las Comunidades 

Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales y, de la 

Administración Local, los anuncios que se hayan insertado en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las capitales de 

provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos 

aquellos que convoquen al menos 3 plazas. 

 

Enlaces: 

 enlace 

 

Bolsa de empleo para técnicos en orientación 
laboral en Menorca 

El Consell Insular de Menorca ha convocado el proceso para constituir una 

bolsa de trabajo para técnicos de orientación laboral con el objetivo de cubrir 

las contrataciones eventuales que se puedan producir en esta institución a lo 

largo de los próximos meses. El plazo para presentar la solicitud acaba el 

próximo 18 de febero. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/11/pdfs/BOE-A-2013-1443.pdf
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/boletinSemanal


Los aspirantes deben estar en posesión de la titulación de: educador social, 

trabajador social o graduado social / relaciones laborales, o bien haber 

superado tres cursos de las licenciaturas de psicología o pedagogía. 

El proceso selectivo se basará en un concurso oposición en el que los 

candidatos deberán pasar por una primera prueba con una serie de preguntas, 

relacionadas con el temario que figura en la orden de convocatoria y a 

continuación, se hará una valoración de los méritos académicos y 

profesionales de cada uno de ellos. 

Tenéis las bases de la convocatoria en esta web del Consell Insular de 

Menorca. 

 

Enlaces: 

 pagina web 

 

Oferta de trabajo para técnico medioambiental, 
ingeniero industrial y de materiales en 
Extremadura 

Se oferta un puesto de Técnico Medioambiental al que podrán acceder 

licenciados en Ciencias Ambientales, Biología, Químicas, Geología o 

equivalente y dos de Técnico Especialista Superior para Ingenieros Industriales 

e Ingenieros de Materiales. 

Todas las ofertas seguirán los procesos y criterios para la selección del 

personal que aparecen publicados en la página web de GPEX 

(http://www.gpex.es) en el apartado “Trabaja con nosotros”. 

En el Portal del Candidato de la citada página web pueden verse y descargarse 

los perfiles requeridos en cada una de las ofertas que contienen las 

características del puesto, las funciones y tareas a desemplear y los requisitos 

necesarios que han de cumplir las personas que quieran concurrir. 

Según se publica en una noticia del Portalparados.es, el plazo para presentar 

el currículum acaba el próximo 14 de Febrero. Pero conviene informarse 

mejor la página web de dicho organismo. 

 

Enlaces: 

 pagina web 

 

http://www.cime.es/Documents/Edictes/8997edi.pdf
http://www.cime.es/Documents/Edictes/8997edi.pdf
http://www.cime.es/Documents/Edictes/8997edi.pdf
http://www.cime.es/Documents/Edictes/8997edi.pdf
http://www.gpex.es/
http://www.gpex.es/


Bolsa de maestras de la Escuela Municipal Infantil 
de Paracuellos de Jarama (Madrid) 

Convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de un puesto de 

maestra de la Escuela Municipal Infantil, para posibles sustituciones de 

empleados/as municipales con derecho a reserva de puesto de trabajo 

mediante el sistema de concurso. 

Los interesados pueden ampliar la información en el siguiente enlace: 

 

Enlaces: 

 Bases 

 

 

EMPLEO PRIVADO 

Grupo Norte Seguridad contratará a 30 vigilantes 
para las instalaciones de Enusa en Salamanca 

Grupo Norte Soluciones de Seguridad ha conseguido la adjudicación de dos 

importantes contratos vinculados a la empresa Enusa, que le permitirán operar 

en la fábrica de elementos combustibles de Juzbado (Salamanca) y en las 

antiguas minas de Saelices El Chico (actual centro medioambiental de Ciudad 

Rodrigo) asumiendo durante dos años prorrogables un complejo dispositivo 

que garantiza la calidad del servicio con vigilancia tradicional y sistemas de 

última generación. El operativo supondrá la incorporación a la compañía de 30 

profesionales 

Grupo Norte Soluciones Seguridad es hoy una compañía especializada con 

presencia en todas las comunidades autónomas españolas y que cuenta con 

más de 1.400 profesionales, 400 clientes, 3 direcciones regionales y 6 centros 

operativos. Entre sus clientes figuran complejos hospitalarios, centros 

comerciales, operadores logísticos, edificios públicos, universidades, plantas 

industriales, urbanizaciones, polígonos industriales, complejos empresariales 

e infraestructuras críticas. 

Las personas interesadas en un puesto de trabajo en Grupo Norte, pueden 

visitarsu web de empleo. 

  

  

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/RXRKQm9iL2VmbExpTTVKb3BtSWdQdklVOWh2bTdYL0hyYXpmTkRiQzJ2OD0%3D%0d%0a
http://gruponorte.infoempleo.com/candidato/general/General.aspx


  

 

Enlaces: 

 pagina web 

 

Fisioterapeutas para diversos centros en Francia 

La empresa de selección de personal, Selección EMPLOI EUROPE S.L. está 

seleccionando fisioterapeutas para diversos centros en Francia. Se requiere 

conocimiento de francés nivel B2. Puedes consultar las distintas ofertas en el 

siguiente enlace 

  

 

Enlaces: 

 Enlace 

 

 

FORMACIÓN 

CAP Formación Carné en COAG (Unión de 
Campesinos). 

Denominación del curso: CAP formación carné (35 horas) 

Localidad: Salamanca 

Fechas: del 27 de febrero al 7 de marzo 

Horario: 9 a 14 horas (7 días, 35 horas) 

Contacto: en el teléfono 923 254966, hasta el 21 de febrero de 2013 

Persona de contacto: Rosa Martín Iñigo, responsable de formación. 

 

http://gruponorte.infoempleo.com/candidato/general/General.aspx
http://www.erasmus.universia.es/fichaempresa/idempresa/127418/


Fundación Carolina 

Becas para el curso 2013-2014 

El objetivo del programa es facilitar y promover la ampliación de estudios de 

licenciados universitarios, así como la especialización y actualización de 

conocimientos de postgraduados, profesores, investigadores, artistas y 

profesionales. 

Para el curso 2012/2013 las acciones formativas son becas de postgrado  y 

renvoación de las becas de doctorado. 

Información más completa y detallada, así como la forma de solicitalas,  en los 

enlaces siguientes. 

 

Enlaces: 

 página web  

 página web 

 

Fundación Everis Premio Emprendedores 

Abierta la XII convocatoria par la presentación de proyectos 

El premio facilita la financiación de proyectos empresariales de innovación 

tecnológica, de gestión social o ambiental. 

Los candidatos pueden presentar sus propuestas de modo on-line, a través de 

la página web, hasta las 19:00 del día 3 de junio de 2013. 

El registro online se realizará a través de la sección Premios, subsección 

Convocatoria 2013 pinchando en el link “Registrarme”. 

El premio consistirá en una dotación económica de 60.00 euros para el 

desarrollo y lanzamiento de la empresa. Asímismo, se podrá conceder una 

áccesit a los proyectos que hayan quedado finalistas con un importe de 

40.000 euros. Aquellos proyectos finalistas que se consideren susceptibles de 

hacerse realidad, puede que cuenten con el apoyo, asesoramiento y 

seguimiento de la fundación everis a través de i-deals. 

Puedes descargar las bases y registrarte para hacer la solicitud en el siguiente 

enlace: 

 

http://gestion.fundacioncarolina.es/candidato/becas/programas/programas.asp?tipo_area=0
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/becas/presentacion/Paginas/presentacion.aspx


Enlaces: 

 página web 

 

Empleo como aprendices con Rolls-Royce 

Busca candidatos para su Programa de Aprendizaje 

Rolls-Royce busca aprendices para unirse en septiembre de 2013 al equipo de 

artesanos expertos en cuero, madera, pintura, ingeniería eléctrica, ingeniería 

mecánica, montaje y papeles finura. 

El Programa de aprendizaje se ofrece a persones entre 16 y 24 años la 

posibilidad de entrenarse con el fabricante en su sede en la localidad británica 

de Goodwood. 

Los períodos de aprendizaje duran hasta cuatro años y combinan la formación 

en el trabajo con el estudio de las titulaciones reconocidas en el Reino Unido. 

Las personas que quieran optar a este programa de aprendices, lo pueden 

hacer a través de la web de  la web de empleo de Rolls-Royce. 

 
  

 

Becas para Estudiar en Reino Unido 

Becas como profesor de español 

La universiti of Cumbria, ofrece becas para licenciados o graduados de la UE 

que quieran completar o realizar una formación de profesor español como 

lengua extranjera en Londres. 

El curso se iniciará en dicha universidad el 3 de septiembre de 2013 y finaliza 

el 24 de junio de 2014. Después de la formación se ofrecerá la incorporación 

inmediata al sistema educativo inglés como profesor de español en centros de 

secundaria. 

Los requisitos son: 

1. - Buen nivel de inglés  

2. - Conocimientos (B1 mínino) de francés, preferentemente, de alemán o 

italiano ( si no se tienen conocimientos o no se ha alcanzado el B1 se 

ofrecen cursos becados en las universidades inglesas en los meses de 

mayo a agosto).  

http://www.fundacioneveris.es/Paginas/Premios/Premio%20Emprendedores/premios_emprendedores.aspx
http://www.rolls-royce.com/careers/what_can_do/graduates/apprenticeships/index.jsp


3. - Ser licenciado o graduado  

4. - Ser estudiante de Máster Experto en español , lengua extranjera, 

Formación de profesores de español. 

Los interesados deberán realizar una inscripción on-line, antes del 1 de marzo 

de 2013, en el aplicativo GTTR (Graduate Teacher Training 

Registration)http://www.gttr.ac.uk/students/apply/ 

Para más información y resolver dudas sobre la inscripción on-line puede 

contactarse con el Sr. Patrick Trendell ( Tel. 44(0) 207 364 3917, e-

mail:ettc@cumbria.ac.uk)  

 

Enlaces: 

 enlace 

 

Beca Optimus para personas con discapacidad 

Becas en el Departamento Financiero de Américan Express 

La persona seleccionada realizará las prácticas en el departamento financiero 

de la empresa. 

El perfil solicitado es Diplomatura en empresariales, Licenciado en Economía, 

Estadística y Administración y Dirección de Empresas. Otros reaquisitos son: 

nivel alto de inglés, conocimiento avanzado de Excel y tener el certificado de 

discapacidad (33%). 

Características Beca Optimus:  

http://www.fuenohaymasqueuna.com/pdfs/optimus.pdf 

 Si te interesa esta oferta, envía tu currículum a Mercedes (mrius@fue.es) con 

la referencia'Facebook - AMERICAN EXPRESS' . 

 En los enlaces tienes toda la información relacionada y la forma de presentar 

la solicitud, que puede presentarse durante todo el año. 

 

Enlaces: 

 página web 

 

http://www.gttr.ac.uk/students/apply/
http://www.gttr.ac.uk/students/apply/
http://www.fuenohaymasqueuna.com/pdfs/optimus.pdf
https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=310845672366365


Convocatoria de becas 2013 de la Fundación la 
Caixa 

La Fundación "la Caixa" ha abierto su convocatoria de becas 2013 para 

estudios en España por medio del siguiente programa: 

Becas para estudios de doctorado en universidades españolas, 25 becas 

convocadas. Admisión de solicitudes hasta el 16 de abril de 2013. 

Las becas se dirigen a estudiantes de nacionalidad española, y se adjudicarán 

en régimen de concurrencia competitiva. 

Toda la información relacionada con esta convocatoria está disponible en 

elportal de becas de la Obra Social de "la Caixa" en 

Internet:www.ObraSocial.lacaixa.es. 

 

Enlaces: 

 Enlace BOE 

 

Cursos on line de la Fundación PREMYSA para 
jóvenes menores de 30 años 

-Nuevos modelos de atención y cuidados a personas enfermas de alzheimer y 

otras demencias 

Fechas previstas: Teoría: 12 de abril al 5 de julio y práctica de mayo a 

septiembre 

Nº horas: 140 ( 90 horas tele formación y 50 horas práctica profesional) 

Plazas disponibles: 60 

  

-Especialista en actividades lúdico formativas para personas con discapacidad 

Fechas previstas: Teoría: 22 de abril al 19 de julio y práctica de mayo a 

septiembre 

Nº horas: 140 ( 90 horas tele formación y 50 horas práctica profesional) 

Plazas disponibles: 60 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/09/pdfs/BOE-B-2013-5124.pdf


  

-Implantación de sistemas de gestión e innovación tecnológica en la empresa 

Fechas previstas: Teoría: 26 de abril al 19 de julio y práctica de mayo a 

septiembre 

Nº horas: 140 ( 90 horas tele formación y 50 horas práctica profesional) 

Plazas disponibles: 60 

  

-Implantación de las redes sociales en la empresa 

Fechas previstas: Teoría: 25 de marzo al 14 de junio y práctica de mayo a 

septiembre 

Nº horas: 160 ( 104 horas tele formación y 56 horas práctica profesional) 

Plazas disponibles: 50 

  

-Innovación y gestión del turismo rural 

Fechas previstas: Teoría: 16 de abril al 9 de julio y práctica de mayo a 

septiembre 

Nº horas: 140  ( 90 horas tele formación y 50 horas práctica profesional) 

Plazas disponibles: 60 

  

-Especialista de actividades deportivas en el medio rural 

Fechas previstas: Teoría: 11 de marzo al 31 de mayo y práctica de mayo a 

septiembre 

Nº horas: 140 ( 90 horas tele formación y 50 horas práctica profesional) 

Plazas disponibles: 60 

Las personas interesadas tienen que contactar previamente con la entidad en 

el siguiente enlace: http://www.premysa.org/02_areas/elige2/elige2.asp  

y rellenar y enviar el cuestionario dispuesto al efecto. 

El plazo para enviar el cuestionario finalizael día 22 de febrero. 

  

http://www.premysa.org/02_areas/elige2/elige2.asp


 

Programa de Becas 2013 de Repsol 

Becas para todas las titulaciones 

Requisitos para la obtención de las becas: 

- Si eres estudiante: 

Haber cursado al menos el 50% de los créditos de la carrera y estar inscrito en 

el COIE o entidad de la Universidad que gestione las prácticas de estudiantes. 

-  Si ya has acabado la carrera: 

Estar cursando alguna formación de postgrado o tener finalizada la titulación 

en los últimos 4 años     

Otros requisitos son nivel alto de inglés y disponibilidad de horario  mañana o 

tiempo completo para realizar las prácticas. 

Se puede ver la información completa y realizar la inscripción en el siguiente 

enlace: 

 

Enlaces: 

 página web 

 

 

RED EURES 

Ofertas de empleo y procesos de selección 

  

 

  

Enlace a las ofertas de Red EURES 

https://repsol.infoempleo.com/candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=22456


 

Enlaces: 

 Enlace a las ofertas de Red Eures 

 

25 puestos de Enfermeria DUE para Paises Bajos 

European Multi Talent Group BV es una empresa de selección de personal 

holandesa que busca para sus hospitales y residencias de ancianos 

ENFERMERAS/OS especialistas y generalistas 

Requisitos de los Candidatos para todos los puestos: 

Diplomatura Universitaria en Enfermería 

Título generalista o con especialidad. 

Nacionalidad de un país de la Unión Europea. 

Inglés o alemán nivel B1. 

Experiencia previa de 1 año.  

Condiciones laborales 

1. Salario 2.200 e brutos/mes. 

2. Contrato indefinido jornada completa (de 36 a 40 horas de trabajo 

semanales) 

3. Curso de neerlandés a cargo de la empresa. 

4. Se proporciona alojamiento con un coste de 150€/mes por persona 

(durante la duración del curso. 

 Proceso de selección: 

Si cumple los requisitos regístrese en: 

http://spe.sepe.es/convocatoriaseures siguiendo  las indicaciones marcadas 

enla oferta 

Primer contacto con la empresa a través de Skype. 

Entrevista personal en España (ciudad sin determinar)  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/
http://spe.sepe.es/convocatoriaseures
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8feb_EnferDUE.pdf


FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 28/2/2013 

  

 

Enlaces: 

 pagina web 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

Nace una red profesional para universitarios 

Gonway, la nueva red profesional para generar contactos de 
trabajo entre universitarios y empresas  

Los usuarios de Gonway aún no tienen trayectoria profesional ni contactos 

profesionales que gestionar, pero esta plataforma está diseñada para ayudar a 

cubrir estas dos necesidades, según indican sus fundadores en un 

comunicado. 

A través de esta plataforma, el estudiante participa en las actividades que 

lanza la empresa --ideas, eventos, promociones, concursos, retos, becas, 

empleo, etc.-- y tiene así la posibilidad de demostrar su potencial antes de ser 

contratado. 

Accenture, Indra, Telefónica, Openbank, Wolter Kluwers, Bureau Veritas CU, 

Deloitte, SAS, Johnson & Johnson, Acciona, PwC, Ferrovial o Kellogg's, entre 

otras, son algunas de las empresas que ya conectan con el talento estudiantil 

a través de Gonway. 

Podeis visitarla aquí. 

 

Enlaces: 

 pagina web 

 

Atos Iberia prevé ofrecer trabajo a 200 personas 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan8feb_EnferDUE.pdf
https://www.gonway.com/
https://www.gonway.com/


más en su nueva sede de Tenerife 

Atos, compañía internacional de servicios de tecnologías de la información, ha 

inaugurado su nueva sede en Santa Cruz de Tenerife, donde ya están 

trabajando 200 personas y donde se prevé que el número crezca hasta los 400 

trabajadores a lo largo del presente ejercicio. 

La construcción de la nueva sede de Tenerife, ubicada en el Polígono Industrial 

El Mayorazgo de Santa Cruz, ha hecho posible la ampliación del Centro de 

Excelencia de Atención al Usuario, creado en 2008 con el objetivo de prestar 

servicios desde Canarias a empresas de todo el mundo 

Actualmente, más de cuarenta grandes compañías multinacionales de 

diecinueve países y tres continentes tienen sus servicios de atención 

conectados al nuevo Centro de Atos en Santa Cruz. El centro de servicios 

opera en seis idiomas y tiene capacidad para resolver más de 600.000 

contactos con usuarios al año, cifra que se prevé incrementar en el futuro. 

Para optar a un puesto de trabajo, puedes visitar la web de empleo de 

Atos para estar pendiente de las oportunidades que vayan generando.  

 

Enlaces: 

 pagina web 

 

Yo soy empleo 

Yo soy empleo Es una iniciativa impulsada por BBVA para 
contribuir a dinamizar la economía española colaborando en 
la activación del tejido productivo. 

BBVA, a través de Yo Soy Empleo, ofrece ayuda económica directa a 

empleadores que contraten a un desempleado, apoya en el proceso de 

selección a aquellas empresas que lo necesitan, y pone a disposición de 

empresarios y autónomos cursos de formación gratuitos en reputadas 

escuelas de negocio españolas. 

Con esta iniciativa, BBVA pretende dar un paso adelante y tomar partido 

aportando su grano de arena y animando a que otras empresas se sumen a 

esta iniciativa o lleven a cabo otras similares que contribuyan con la 

generación de empleo al crecimiento de nuestro país. 

Puedes informarte de esta iniciativa en la siguiente web: 

www.yosoyempleo.es/ 

 

http://es.atos.net/es-es/empleo/ofertas_de_empleo/default.htm
http://es.atos.net/es-es/empleo/ofertas_de_empleo/default.htm
http://es.atos.net/es-es/empleo/ofertas_de_empleo/default.htm
http://es.atos.net/es-es/empleo/ofertas_de_empleo/default.htm
http://www.yosoyempleo.es/


 

ENLACES DE UTILIDAD 

Enlaces de interes 

Enlaces de utilidad 

 

Enlaces: 

 Instituto de la Juventud  

 Boletines de empleo de otras provincias  

 Empleo Junta de Castilla y León  

 Servicio Público de Empleo Estatal  

 Ofertas de empleo ámbito estatal  

 Ofertas en prensa 

 

Boletín de Empleo de PALENCIA (Ecyl) 
12 de febrero de 2013 

 

Índice de Contenidos 

Convocatorias de Empleo Público 

Abierto plazo presentación de solicitudes Oposiciones a Bombero/a 

Cursos de Formación 

Curso Superior en Social Media (WEB 2.0) 

Curso de Operador de Manupulador Telescópico 

Ofertas de Empleo privado 

Oferta de Empleo de Médico/a 

Oferta de Empleo de Fisioterapeuta. 

Personal de Secciones de frescos para supermercado El Arbol 

Formador/a para impartir Curso de Puente Grúa (curso entre 4-15 horas) 

http://www.injuve.es/
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284216484346/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/speebuscador/buscar.do?q=OFERTAS&entqr=0&sort=date:D:L:d1&site=INE&client=default_frontend&output=xml_no_dtd&oe=ISO-8859-1&ie=ISO-8859-1&hl=es
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284216465250/_/_/_
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N1000C
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10011
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10042
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10047
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10050
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N1005E
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N1007A
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10063
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10083
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N1006C


Becas/Prácticas 

20 Becas Censolar 

Otra información de interés 

Canadá ofrece 1.000 visados de trabajo para jóvenes españoles 

 

 

Convocatorias de Empleo Público 

Abierto plazo presentación de solicitudes 
Oposiciones a Bombero/a 

Ayuntamiento de Palencia 

El Ayuntamiento de la capital hizo pública la convocatoria de plazas de 

bombero para el Parque de la ciudad en enero. A partir del 12 de febero se 

abre el plazo para la presentación de solicitudes . 

 Bombero: 

Plantilla: Funcionario 

Grupo:  C2 

 Sistema de acceso: Oposición Libre 

 Nº de vacantes:  5 

Plazo presentación  de solicitudes: Del 12 de febrero al 4 de marzo (ambos 

inclusive) 

FUENTE: aytopalencia.es 

 

Enlaces: 

 solicitud en word  

 solicitud en pdf  

 www.aytopalencia.es  

 decreto  

 bases bombero  

 BOP nº2 de 04-01-2013  

 BOCYL nº19 de 29-01-2013  

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10091
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N10096
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N100B8
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/palencia#N100BD
http://www.aytopalencia.es/ayuntamiento/empleo-y-oposiciones/oposiciones#BOMBERO
http://www.aytopalencia.es/ayuntamiento/empleo-y-oposiciones/oposiciones#BOMBERO
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/ajlFcWdHeE9PZXhKcGtEZGw0YVkxakI3OVBxdExUR2NLcXdhc1VlVlZOaz0%3D%0d%0a
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/eWlmdU5yeXhOUUxiYWhDYVgwNUxLYzhFdDh3bU5OMG02V1pDOGx5NHozRT0%3D%0d%0a
http://www.aytopalencia.es/ayuntamiento/empleo-y-oposiciones/oposiciones#BOMBERO
http://www.aytopalencia.es/sites/default/files/ayuntamiento/empleo_y_oposiciones/decreto_aprobacion_bases_bombero.pdf
http://www.aytopalencia.es/sites/default/files/ayuntamiento/empleo_y_oposiciones/bases_definitivas_0.pdf
http://www.aytopalencia.es/sites/default/files/ayuntamiento/empleo_y_oposiciones/bases_bop_no_2_4-ene-2013.pdf
http://www.aytopalencia.es/sites/default/files/ayuntamiento/empleo_y_oposiciones/bases_bocyl_no_19_29-ene-2013.pdf


 BOE nº36 de 11-02-2013 

 

 

Cursos de Formación 

Curso Superior en Social Media (WEB 2.0) 

Gratuito para Personas Desempleadas 

 El grupo ATU (Academia Técnica Universitaria) va a proceder a seleccionar 

alumnos/as para dos cursos de SOCIAL MEDIA WEB 2.0 en PALENCIA 

 Cursos gratuitos a personas desempleadas. 

FECHAS: del 27 de Febrero al 6 de Junio de 2013 con 210 horas presenciales. 

HORARIO: Curso 1, de 16:00 a  20:00 horas de Martes a Viernes 

                 Curso 2, de 20:00 a 22:30 horas de Lunes a Jueves. 

CONTENIDOS: Conceptos de la Web 2.0 y redes sociales. Recursos. Uso 

práctico  de la WEB 2.0, emprendedores Web 2.0, Comunita Manager, Crear 

blog y administrarlo, Comercio Electrónico, Gestión de la reputación 

corporativa on line, You Tube. Estrategis de vídeo Marketing en Redes 

Sociales, Wikipedia y otras wikis… 

NO se require nivel formativo mínimo para poder acceder al curso.  

Mas información e INSCRIPCIONES:  Grupo ATU. Avenida República Argentina, 

14. Entreplanta Oficina 7ª (encima de la cafetería Viena)  Teléfonos: 979 

701478 y 619723055. Correo: atupalencia@grupoatu.com 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 20 de febrero de 2013  

Fuente: Ecyl Palencia 

 

Curso de Operador de Manupulador Telescópico 

NO GRATUITO, en Aguilar de Campoo 

Destinatarios:trabajadores y desempleados 

Duración; 12 horas 

http://www.aytopalencia.es/sites/default/files/ayuntamiento/empleo_y_oposiciones/extracto_boe_n.o_36_11-02-2013.pdf
mailto:atupalencia@grupoatu.com


Fechas: 21 y 22 de febrero de 2013 

Lugar de impartición: Aguilar de Campoo 

Importe: 150€ para DESEMPLEADOS/AS 

              180€ para trabajadores (posibilidad de Formación Bonificada) 

Certificados: 

 Diploma de Operador de Manipulador Telescópico  

 Diploma parte específica PRL Aparatos Elevadores (6h)  

 Certificado de Aptituden formato carné 

  

 

Enlaces: 

 cartel informativo 

 

 

Ofertas de Empleo privado 

Oferta de Empleo de Médico/a 

OFERTA: 08/ 2013/ 578 

EMPRESA: Domus Aurea Servicios para el Hogar, S.L  

PUESTO: UN MÉDICO/A  para La Residencia de personas mayores Santa Bárbara 

LOCALIDAD: Barruelo de Santullán (Palencia). 

CONTRATO: Contrato de duración determinada 

JORNADA: 7 horas semanales distribuidas en dos días como mínimo. 

SALARIO: 259,24 euros brutos. 

INTERESADOS/AS: Contactar con  el área de Ofertas de la Oficina de Empleo de 

Aguilar de Campoo a través del teléfono 979 122176 o del e-

mail:permarru@jcyl.es 

 Fuente. Ecyl Aguilar de Campoo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/U2JsSDdPREJud1BNNEdCMjh2M1oxVkk2RXc5T1loRzdBRERsc0dXVTJ5Yz0%3D%0d%0a
mailto:permarru@jcyl.es


  

 

Oferta de Empleo de Fisioterapeuta. 

OFERTA 08/ 2013/ 588 

EMPRESA: Domus Aurea Servicios para el Hogar, S.L 

PUESTO: FISIOTERAPEUTA  para La Residencia de personas mayores Santa 

Bárbara 

LOCALIDAD: Barruelo de Santullán (Palencia). 

CONTRATO: Contrato de duración determinada. 

JORNADA: 5 horas semanales distribuidas en uno o dos días como mínimo. 

SALARIO: 150,46 euros BRUTOS.  

INTERESADOS/AS:  Contactar con  el área de Ofertas de la Oficina de Empleo 

de Aguilar de Campoo a través del teléfono 979 122176 o del e-

mail:permarru@jcyl.es 

 Fuente: Ecyl Aguilar 

  

  

 

Personal de Secciones de frescos para 
supermercado El Arbol 

Aguilar de Campoo 

PERSONAL DE SECCIONES 

Referencia PASC01 

Fecha de 

inicio 
11/02/2013 

Fecha de fin 26/02/2013 

Ubicación 

Población:  

AGUILAR DE CAMPOO  

Provincia:  

Palencia 

Descripción 
Puesto:  

Sala / Caja / Reposición  

mailto:permarru@jcyl.es


Descripción del puesto:  

PERSONAL DE SECCIONES  

Descripción de la oferta:  

Seleccionamos personal de secciones de frescos para 

nuestro supermercado de Aguilar de Campoo.  

Será el/la profesional encargado de la dirección y 

supervisión de la sección de fresco correspondiente, se 

encargará de la preparación, manipulación y venta 

personalizada de los productos de la sección 

correspondiente. 

Te 

ofrecemos 

 Formación a cargo de la empresa  

 Tarjeta descuento empleados  

 • Formación a cargo de la empresa.  

 • Tarjeta descuento empleados.  

 • Buen ambiente y equipo motivado. 

Requisitos 

Estudios:  

ESO, Ciclo Formativo Grado Medio  

Experiencia:  

Un año trabajando en supermercado.  

Otros:  

Capacidad de trabajo en equipo, orientación al cliente, 

así como autonomía e iniciativa. 

  

Fuente: www.grupoelarbol.com 

 

Enlaces: 

 enlace a www.grupoelarbol.com 

 

Formador/a para impartir Curso de Puente Grúa 
(curso entre 4-15 horas) 

en Reinosa (Cantabria) 

Datos de la oferta número: 062013000147 

Fecha de inicio: 05/02/2013 

Fecha de fin: 01/03/2013 

Provincia: CANTABRIA 

http://www.grupoelarbol.com/
http://www.grupoelarbol.com/ConoceElArbol/Trabajaconnosotros/Detalleoferta.aspx?id=24


Descripción 

FORMADOR/A PARA IMPARTIR CURSO DE PUENTE GRUA (CURSO ENTRE 4-15 

HORAS) 

Datos 

Localidad de Ubicación del Puesto: REINOSA(CANTABRIA) 

Datos adicionales 

CURSO DE UNA DURACION ENTRE 4 Y 15 HORAS, HORARIO DE 8 A 13. PRECISA 

EXPERIENCIA COMO DOCENTE EN LA IMPARTICIÓN DE CURSOS GRÚA. SE 

VALORARÁ SI POSEE FORMACIÓN COMO FORMADOR. 

Datos de contacto 

ENVIAR CURRICULUM VITAE A: torrelavega@s-n.es 

Requerimientos 

Nivel Profesional buscado 

TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Fuente: www.sistemanacionalempleo.es 

 

Enlaces: 

 enlace a oferta en www.sistemanacionalempleo.es 

 

 

Becas/Prácticas 

20 Becas Censolar 

Centro de Estudios de la Energía Solar 

 Periodo de inscripción Del 30/1/2013 al 28/4/2013 

INFORMACIÓN:  Como cada año, el Consejo de Dirección de Censolar, 

continuando en su cometido de difusión del conocimiento y uso de la energía 

http://www.sistemanacionalempleo.es/
http://www.sistemanacionalempleo.es/inicio/sne/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio&CA=06


solar en España, convoca 20 becas para que, de forma totalmente gratuita, 

otras tantas personas puedan cursar, durante el año 2013-2014 y en régimen 

de enseñanza a distancia, los estudios conducentes a la obtención del diploma 

deProyectista Instalador de Energía Solar.  

CONVOCA: CENSOLAR, Centro de Estudios de la Energía Solar 

REQUISITOS: Residir en la Unión Europea y poseer unos conocimientos 

técnicos previos de grado medio, valorándose otros niveles. 

DIRECCIÓN: Censolar - Departamento de Formación 

                   Parque Industrial PISA - Edificio Censolar 

                   C/ Comercio, 12 

                   41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

                   954.18.62.00 

central@censolar.edu 

http://www.censolar.org 

 

Enlaces: 

 enlace a información en www.injuve.es/convocatorias/becas  

 web www.censolar.org 

 

 

Otra información de interés 

Canadá ofrece 1.000 visados de trabajo para 
jóvenes españoles 

Canadá ofrece 1.000 visados de 

trabajo para jóvenes españoles 

Los permisos se conceden por un máximo 

de un año y los solicitantes deben tener 

recursos 

  

Canadá ha anunciado una nueva edición de su programa Experiencia 

Internacional Canadá (EIC) por el que el país norteamericano ofrece 1.000 

visados para que españoles residentes en España y que tengan entre 18 y 35 

años (ambos inclusive) puedan trabajar en Canadá durante un periodo máximo 

mailto:central@censolar.edu
http://www.censolar.org/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/20-becas-censolar-0
http://www.censolar.org/
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d
http://www.canadainternational.gc.ca/spain-espagne/experience_canada_experience/index.aspx?lang=spa&view=d


de un año. 

La mayor parte de estos visados (750) se ofrecen a jóvenes que quieran 

conocer Canadá durante 12 meses y que quieran pagarse la estancia 

trabajando. Otros diez visados se ofrecen a estudiantes que quieran trabajar 

en el país norteamericano durante el verano, con las mismas condiciones, más 

un certificado de que estén matriculados en un centro de estudios. 

Otros 200 visados se ofrecen a jóvenes profesionales que tengan una oferta 

de trabajo o un contrato en vigor. El trabajo ha de estar relacionado con el 

itinerario educativo que haya cursado el solicitante o con su experiencia 

profesional. Las otras 40 plazas son específicamente para contratos de 

prácticas relacionados con la cooperación internacional. 

Para poder acceder a cualquiera de los programas los jóvenes deben disponer 

de 2.500 dólares canadienses (1.870 euros) cuando entren en el país, además 

de pagarse de su bolsillo el seguro médico que necesitarán durante su 

estancia. Las tasas de inscripción suponen 150 dólares canadienses (112 

euros) adicionales. 

 

Enlaces: 

 enlace a Experiencia Internacional Canada  

 enlace a noticia en http://economia.elpais.com 
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Portal del SEPE. 

Portal Europeo de la movilidad Profesional "Red EURES". 

Portal de la Juventud de Castilla y León. 

Juventud - Empleo y formación en la Unión Europea. 

Información sobre empleo y movilidad en la Unión Europea. 

NOTICIAS DE INTERÉS 

Publicadas en "La Crónica de León". 

Publicadas en "Boletines Oficiales". 

Publicadas en "Leónoticias.es". 

Publicadas en "Diario de León". 

Publicadas en "El Mundo-León". 

Publicadas en "El País". 

 

 

RED EURES 

Proceso de Selección de Ingenieros (Alemania). 

Varios puestos de Ingeniería en Electricidad, Mecánica, Informática, etc. 

 Experiencia. 
 Inglés y/o Alemán 

  

Entrevistas: Barcelona 7 - 8  de marzo de 2013. 

Plazo de registro: hasta el 15 de febrero de 2013. 

  

 

Enlaces: 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/leon#N1020A
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 Más información: 

 

Proceso de Selección de Sanidad (Alemania). 

Varios puestos de Médicos y Enfermeros. 

 Experiencia. 
 Inglés y/o Alemán. 

 

Enlaces: 

 Más información: 

 

Proceso de Selección de Ingenieros (Austria). 

Varios perfiles de Ingenieros en Electricidad, Mecánica, Informática, etc. en 4 
empresas diferentes 

 Experiencia. 
 Inglés y/o Alemán 

  

Entrevistas en  Madrid en marzo de 2013 

Plazo de registro: hasta el 15 de febrero de 2013. 

  

 

Enlaces: 

 Más información: 

 

Ofertas para Animadores de Hotel (España). 

 Empresa del sector turismo selecciona animadores infantiles, deportivos y de 
espectáculos para Islas Canarias. 

 Imprescindible amplios conocimientos de español y alguna de los siguientes 
idiomas: inglés - francés - alemán - italiano - ruso.  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl18sep_SelecSanidad_InfoGral.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/austria_selec.html


 Plazo: hasta marzo 2013. 

  

 

Enlaces: 

 Empresa animajobs:  

 Cadena hotelera Iberostar:  

 Cadena hotelera Paliá: 

 

Project Manager para Barcelona (España). 

 Dos puestos  
 Experiencia de al menos 5 años en SAP.  
 Nivel alto de inglés (hablado y escrito).  
 Plazo hasta el 15 de marzo de 2013. 

  

 

Enlaces: 

 Más información: 

 

Varios Puestos Industria de metalurgia (Francia). 

 Tornero.  
 Fresador.  
 Calderero.  
 Soldador.  
 Chapista. 

  

o CV en francés.  
o Plazo hasta el 25 de febrero de 2013. 

 

Enlaces: 

 Más información (empresa Exameca): 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa23ene_Tourist_Entertainer.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa14ene_IBEROST_entertainers_marzo2013.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa10dic_PALIA_15mar.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEspa5feb_Solution_Architect_15mar.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/francia.html


 

Oferta de Enfermería (Suiza). 

 Experiencia mínima: 12 meses. 
 Buen nivel de Francés. 

 

Enlaces: 

 Más información: 

 

Oferta de Conductores de Camión (Reino Unido) 

 Imprescindible, conocer el idioma INGLÉS a nivel de conversación. 
 Plazo hasta el 11 de febrero de 2013. 

 

Enlaces: 

 Más información: 

 

Oferta de Enfermería (Reino Unido). 

 Experiencia mínima: 6 meses. 
 Conocimientos de Inglés (B1 / B2). 

 

Enlaces: 

 Más información: 

 

Varios Puestos de Responsable comercial y 
Tecnico para Madrid (España). 

 Responsable Comercial (ventas y marketing).  
 Comercial con orientación hacia el cliente.  
 Responsable venta de productos hidraúlicos.  

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSuiza31ene_Enfermeras.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk5feb_condtrasl.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk30ene_HCLnursing.pdf


 Técnico de Servicio. 

  

o Experiencia.  
o Inglés fluído.  
o Formación segun el puesto.  
o CV en inglés. 

 

Enlaces: 

 Más información (HDS RRS 

 

 

AUTOEMPLEO 

Guia para Emprendedores - Crea tu empresa. 

El autoempleo aparece actualmente como una opción laboral cada vez más atractiva 
para muchos desempleados; por ello, hemos refundido en esta pequeña guía 
elaborada por personal cualificado del Ecyl de esta provincia, que desempeña las 
tareas de información y acompañamiento al usuario con una idea de negocio, todos 
los trámites para la creación de tu empresa. 

En ella encontraras una variada información, que va desde el estudio detallado de las  
diferentes modalidades societarias, hasta una amplia relación de portales que te 
guiarán en la creación de tu empresa, también a través de internet. 

 

Enlaces: 

 Guía del Emprendedor - Descárgatela. 

 

 

EMPLEO PRIVADO 

Oferta de Formador de Productos Editoriales 
(León). 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/espana.html
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/ZjNPQjJkWkpJV0VDR3FUYkZqenJLWXhLeThjc0crdUQ0b1F1TnZWQ3QwMD0%3D%0d%0a


El Centro de Formación FOCYL necesita un docente para impartir un curso de 
Desarrollo de Productos Editoriales en formato Multimedia.  

Requisitos: 

 Formación Universitaria. 
 Experiencia mínima de 2 años. 
 CAP o 600 horas de docencia. 

Interesados, ponerse en contacto con Oficina de Empleo de León - Centro . Area de 
Ofertas. 

 

 

EMPLEO PÚBLICO 

Convocatorias de Entidades Locales. 

Convocatorias realizadas por Ayuntamientos, Diputaciones, Mancomunidades..etc. 

 

Enlaces: 

 Ayto Alcorisa (Teruel) Una plaza de Auxiliar Policía Local.  

 Ayto Consell Comarcal del Ripollés (Girona) Una plaza de Técnico de 

Adcion General.  

 Ayto Millares (Valencia) Una plaza de Auxiliar Administrativo.  

 Ayto Fernán Núñez (Córdoba) Una plaza de Policía Local.  

 Ayto La Zubia (Granada) Convocatoria para proveer varias plazas.  

 Ayto Lloret de Mar (Girona) Tres plazas de Auxiliar de Biblioteca.  

 Ayto Paracuellos del Jarama(Madrid) Creación bolsa para Maestros 

Escuela Municipal.  

 Ayto Allande (Asturias) Una plaza de Agente de Policía Local.  

 Ayto Sahagún (León) Cinco plazas Recepcionistas-guías . 

 

Convocatorias de Administraciones Autonómicas. 

Convocatorias realizadas por organismos pertenecientes a cualquier comunidad 
autónoma. 

 

Enlaces: 

 Consell Insular Menorca Creación Bolsa para Técnico Medio 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/04/pdfs/BOE-A-2013-1157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/04/pdfs/BOE-A-2013-1158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/04/pdfs/BOE-A-2013-1158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/04/pdfs/BOE-A-2013-1153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/02/pdfs/BOE-A-2013-1129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/05/pdfs/BOE-A-2013-1202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/05/pdfs/BOE-A-2013-1203.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/02/06/BOCM-20130206-35.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/02/06/BOCM-20130206-35.PDF
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/02/2013&refArticulo=2013-01932&i18n.http.lang=es
http://www.aytosahagun.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.232/relcategoria.387/idmenu.112/chk.0557f0f38461c82bbb0720c54951cad9.html
http://www.cime.es/Documents/Edictes/9005edi2.pdf


Tutorización. 

 

Boletín de Empleo Público del portal 060. 

Boletín semanal de Empleo Público (Actualizado)  

                              Portal: www.060.es 

  

 

Enlaces: 

 Boletín semanal 

 

 

http://www.060.es/
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal

