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PROGRAMADOR  

Publicada: Faro de Vigo, 16/11/2014 

Empresa: Empresa de servicios 

Requisitos: Con experiencia; Conocimiento del Lenguaje Visual Fox y 
conocimientos en Administración de Sistemas y Webs 

Otros datos: Condiciones según valía 

Forma de contacto: Enviar CV a: controlereconomico@gmail.com  

 

 

PERSONAL PARA DEPARTAMENTO DE MARKETING 

Publicada: Faro de Vigo, 16/11/2014 

Lugar: Zona Salnés 

Empresa: Distribuidora 

Descripción: Persona creativa con conocimientos de diseño gráfico y dotes 
comerciales. Se valorará dominio de idiomas 

Forma de contacto: Enviar CV a: snutgerencia@gmail.com  

 

 

TRABAJADOR/A SOCIAL 

Publicada: Faro de Vigo, 18/11/2014 

Lugar: Illa de Arousa 

Empresa: Concello Illa de Arousa 

Descripción: Con carácter interino y mediante sistema de oposición libre. A 
tiempo completo por baja de la titular. 

Requisitos: Diplomatura en Trabajo Social o equivalente 

Forma de contacto: Presentar en el Concello la instancia. Plazo: 10 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio 

 

 

TÉCNICO/A PARA ACCIONES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE EMLEO 

Publicada: Faro de Vigo, 13/11/2014 

Lugar: Tui 

Empresa: Concello de Tui 

Forma de contacto: Presentar no Rexistro Xeral do Concello la instancia. Plazo: 7 
días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio 

 

mailto:controlereconomico@gmail.com
mailto:snutgerencia@gmail.com
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GRADUADO SOCIAL 

Publicada: La Voz de Galicia, 16/11/2014 

Lugar: Mariña Lucense 

Empresa: Asesoría 

Descripción: Jornada completa 

Requisitos: Con experiencia 

Forma de contacto: Enviar CV al Apdo. de correos nº3 (27.780) Foz- Lugo 
o por email: seleccionpersonal20092007@gmail.com  

 

 

BECA ACOGIDA Y SELECCIÓN VIGO 

Publicada: Computrabajo, 12/11/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Adecco 

Descripción: Persona en prácticas para prestar apoyo en su delegación de 
VIGO y realizar tareas vinculadas a área acogida de candidatos 
en búsqueda de empleo, y selección de personal y tareas de 
gestión. 

- Gestión y filtro de llamadas 
- Atención de candidatos telefónica y presencial que 

acuden a la oficina en búsqueda de empleo, explicación 
de servicios que se ofrecen desde la oficina y 
orientación laboral. 

- Registro de candidatos en aplicación interna. 
- Apoyo a los consultores/as en tareas de reclutamiento 

(publicación de ofertas, criba curricular, contacto con 
candidatos, citación a entrevistas, registro de 
información ) 

- Seguimiento de candidatos  
- Entrega y recogida de documentación a candidatos 
- Tareas de archivo y tareas administrativos/as 

vinculadas a la delegación. 

Requisitos: Titulación: Diplomatura o Licenciatura en Psicología, 
Pedagogía, Relaciones Laborales, ADE, Derecho o similar. 
Ofimática a nivel usuario 
Se valorará formación específica en RRHH 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/  
Enviar CV a: becaacogid.sdv1@synerquia.net  
(Ref: SNQ1185044) 

mailto:seleccionpersonal20092007@gmail.com
http://www.computrabajo.es/
mailto:becaacogid.sdv1@synerquia.net
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ANALISTA PROGRAMADOR JAVA LIFERAY (CORUÑA) 

Publicada: Computrabajo, 18/11/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: IMC Solutions selecciona 

Descripción: Se ofrece: 
- Incorporarte a una empresa joven y especializada. 
- Posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. 
- Remuneración según mercado y valía. 
- Buen ambiente de trabajo. 
- Jornada laboral completa. 

Requisitos: - 5 años de experiencia en java (spring, struts, 
hibernate). 

- Conocimientos de liferay 6.x a nivel de arquitectura, 
administración, configuración, explotación e 
infraestructura. 

- Deseable haber participado en migraciones de versión y 
haber trabajado en instalaciones en cluster sobre 
servidores de aplicaciones WebSphere. 

- Deseable haber participado en la definición de portales 
con Liferay. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/  
Enviar CV a: empleo@imcs.es  

 
 

CONSULTOR/A DE NEGOCIO PARA CORUÑA 

Publicada: Computrabajo, 18/11/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Adecco 

Descripción: Para realización de estudios y análisis de mercados o 
sectoriales, labor de consultoría en el ámbito internacional. 

Requisitos: Licenciatura; Experiencia en consultoría de negocio (en el 
ámbito de los servicios profesionales en consultorías o 
ingenierías); Conocimientos y experiencia en 
internacionalización empresarial; Conocimientos de marketing 
digital; Dominio de Inglés y francés. 

Otros datos: Jornada a tiempo completo 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: consultora.sh6o@synerquia.net  
(Ref: SNQ1189083) 

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:empleo@imcs.es
http://www.computrabajo.es/
mailto:consultora.sh6o@synerquia.net
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CONSULTORES / JP META4 PARA CORUÑA 

Publicada: Computrabajo, 18/11/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: IMC Solutions selecciona dos consultores 

Descripción: Se ofrece: 
- Incorporarte a una empresa joven y especializada. 
- Posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional. 
- Remuneración según mercado y valía. 
- Buen ambiente de trabajo. 
- Jornada laboral completa. 

Requisitos: Consultor/JP con conocimiento de Meta4 PeopleNet en 
cualquier módulo: Nomina, RRHH (nivel técnico). 
Perfil técnico de desarrollo y gestión de equipos, con 
capacidad para la toma de requisitos. 
Lugar de trabajo: en las instalaciones del cliente en Coruña. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/  
Enviar CV a: empleo@imcs.es  

 

 

 

 

 

BECA INFORMATICO DE SISTEMAS (LA CORUÑA) 

PUBLICADA: Computrabajo, 17/11/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Servicios M.P.M. Reunidos, S.L. 

Descripción: Para dar soporte al Departamento Técnico en el desarrollo y 
mantenimiento de bases de datos y aplicaciones informáticas 
de gestión.  

Requisitos: Titulación de Ingeniería en Sistemas Informáticos; Persona 
creativa con gran motivación e iniciativa que aporte ideas a un 
proyecto en creación. 
Disponibilidad inmediata 

Otros datos: Dos vacantes 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: becainform.sfpc@synerquia.net 
(Ref: SNQ1187244) 

 

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:empleo@imcs.es
http://www.computrabajo.es/
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ASESOR/A COMERCIAL SEGUROS (LA CORUÑA) 

Publicada: Computrabajo, 14/11/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Adecco selecciona para la compañía de Seguros Bilbao 

Descripción: Funciones: 
- Prospección de mercado. 
- Creación y fidelización de cartera de clientes. 
- Asesoramiento y comercialización de productos financieros y 
de vida. 
- Seguimiento de los objetivos de venta marcados por la 
empresa 

Requisitos: Licenciatura en Económicas, empresariales, ADE o similar; 
Valorable experiencia comercial en el sector de seguros o 
financiero. 

Otros datos: Dos vacantes 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 

Enviar CV a:  
(Ref: SNQ1185930) 

 

 

ADJUNTO A DIRECCIÓN GENERAL (SECTOR LOGÍSTICO) 

Publicada: Infojobs, 20/11/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Empresa dedicada al almacenamiento frigorífico y logística 
interna 

Descripción: Dependiendo del director general, sus funciones principales 
será dar apoyo en: Gestión de operaciones, análisis y 
seguimiento (stocks, coberturas, gastos, etc); Gestión 
económico-financiera: desarrollo y seguimiento de cuadro de 
mando; Gestión comercial y relación con clientes. 

Requisitos: Titulación universitaria, preferiblemente ingeniero industrial, 
valorándose MBA; Experiencia de 2 ó 3 años en puestos de 
dirección de unidad de negocio en fábricas o plantas 
industriales; Buen nivel de Inglés. 

Otros datos: Formación y desarrollo profesional en una empresa estable, 
para asumir en un futuro la dirección de la compañía. 
Las condiciones económicas compuestas de fijo y variable, se 
negociarán con cada candidato en función de los valores 
aportados 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

http://www.computrabajo.es/
http://www.infojobs.net/


 

cristinadd@pontevedra.uned.es 
 

Rúa de Portugal, 1 

36004 Pontevedra 
 

Tel.: + 34 986 85 18 50 Ext: 271 

Fax: + 34 986 89 78 35 
 

www.unedpontevedra.com  

6 

 

RESPONSABLE COMERCIAL ADECCO INDUSTRIAL CORUÑA 

Publicada: Computrabajo, 14/11/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Grupo Adecco precisa incorporar a su estructura interna 

Descripción: Funciones: 
- Desarrollo del plan de acción comercial sobre las 

empresas ubicadas en su zona, con el objetivo de 
captar nuevos clientes. 

- Desarrollar e impulsar la venta de otras líneas de 
negocio de Adecco.  

- Negociación directa con los interlocutores de las 
empresas captadas (elaboración de la oferta 
económica, presupuesto)  

- Registro y reporte de la actividad comercial semanal al 
Director/a de la Delegación. 

Requisitos: Licenciatura o Diplomatura en ADE, Económicas, 
Empresariales. (Valorable otras titulaciones universitarias). 
Experiencia: 
Imprescindible al menos 6 meses de experiencia en un puesto 
comercial de venta directa a empresas. 
Valorable Máster o Cursos Comercial/Ventas. 
Valorable experiencia comercial en la venta de servicios 

Otros datos: Tiempo completo 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: respondabl.sejw@synerquia.net  
(Ref: SNQ1185882) 

 

 

PROFESOR DE INGLÉS NATIVO 

Publicada: Computrabajo, 17/11/2014 

Lugar: Ourense 

Empresa: Academia Trinidad 

Descripción: Para el curso escolar 

Requisitos: Profesor de Inglés nativo con experiencia con niños y nivel 
medio de Español 

Otros datos: Duración 9 meses 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: adelatorre@academiatrinidad.com  

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:respondabl.sejw@synerquia.net
http://www.computrabajo.es/
mailto:adelatorre@academiatrinidad.com
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COMMUNITY MANAGER (LUGO) 

Publicada: Computrabajo, 19/11/2014 

Lugar: Lugo 

Empresa: Adecco 

Descripción: - Gestionar, construir y moderar comunidades digitales 
entorno a los servicios de la empresa. 

- Diseño de la estrategia online coordinada con Dirección. 
- Generar informes analíticos y transmitir opiniones. 
- Planificar campañas de social media con objetivos 

medibles. 
- Gestionar proveedores externos de investigación, 

contenidos y métricas. 
- Diseñar y establecer el uso de indicadores para social 

media. 
- Diseñar y establecer los parámetros a medir en los 

portales corporativos interconectados. 
- Helpdesk, soporte en las herramientas software 

utilizadas. 
- Voz del cliente de forma interna y voz corporativa de 

forma externa con la creación de los diferentes 
contenidos digitales correspondientes en los idiomas 
dominados. 

- Formación a personal interno y voluntarios en redes 
sociales con la coordinación de los medios no digitales 
como los servicios estándar de atención al cliente. 

- Uso avanzado de métricas y reporting de herramientas 
de analítica Web. 

- Identificación de tendencias de las comunidades e 
investigación de mercados afines 

Requisitos: Titulación en alguna rama vinculada a Periodismo, Marketing y 
Medios Audiovisuales. 
Experiencia previa de 1 año en puestos similares. 
Nivel Alto de Inglés. 
Conocimiento avanzado en analítica Web (uso de herramientas 
software Google analytics, ClickTale, etc.) 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: communitym.rzw0@synerquia.net  
(Ref: SNQ1167978) 

 

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:communitym.rzw0@synerquia.net
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ASISTENTE/A DE COMUNICACIÓN Y MARKETING (LUGO) 

Publicada: Computrabajo, 19/11/2014 

Lugar: Lugo 

Empresa: Adecco 

Descripción: Funciones: 
-Trabajos de diseño y rediseño gráfico. 
-Desarrollo, mejora y cuidado de imagen corporativa. 
-Colaboración en campañas publicitarios/as. 
-Gestión de medios. 
-Redacción y ejecución de notas de prensa de la compañía, en 
coordinación con Community Manager. 
Atención telefónica y vía mail a clientes, proveedores y 
colaboradores del departamento 

Requisitos: Titulación en alguna rama vinculada a Publicidad, Marketing, 
Diseño Gráfico, Bellas Artes y Medios Audiovisuales. 
Experiencia previa de 1 año. 
Dominio de Paquetes Adobe (Photoshop, Illustrator, 
Indesing...) 
Paquete office a nivel de usuario. 
Entorno Mac 
Inglés Alto. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: asistentea.rzu5@synerquia.net  
(Ref: SNQ1167914) 

 

 

 

 

TRADUCTORES 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, /11/2014 

Lugar: Mondoñedo- Lugo 

Requisitos: Con 6 meses de experiencia; Inglés superior; Conocimientos 
informáticos 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2014/10641 

 

 

 

 

 

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:asistentea.rzu5@synerquia.net
http://emprego.xunta.es/


 

cristinadd@pontevedra.uned.es 
 

Rúa de Portugal, 1 

36004 Pontevedra 
 

Tel.: + 34 986 85 18 50 Ext: 271 

Fax: + 34 986 89 78 35 
 

www.unedpontevedra.com  

9 

 

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN (LUGO) 

Publicada: Computrabajo, 19/11/2014 

Lugar: Lugo 

Empresa: Adecco 

Descripción: Tareas de asistencia y apoyo a la dirección. 
Soporte administrativo/a. 
Recepción de clientes. 
Atención y filtro de llamadas. 
Coordinación de mensajería y paquetería. 
Gestión de agenda y organización de viajes. 
Organización de eventos y reuniones. 
Redacción, revisión y comprobación de documentación. 
Realización de presentaciones y memorias. 
Elaboración de informes anuales, bases de datos y 
traducciones 

Requisitos: Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. 
Nivel avanzado en el uso de herramientas de ofimática, 
principalmente Word y Excel. 
Uso de herramientas avanzadas de diseño y presentaciones 
visuales. 
Nivel nativo y avanzado en 4 de los siguientes idiomas: 
Castellano/ Gallego/ Catalán/ Euskera/ Inglés/ Francés. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: secretario.rzp2@synerquia.net  
(Ref: SNQ1167738) 

 

 

PROFESOR DE INGLÉS 

Publicada: Infojobs, 19/11/2014 

Lugar: O Grove 

Empresa: Anthony Torres 

Descripción: Para trabajar en academia privada enseñando alumnos desde 
3 años en adelante. Preparación de exámenes oficiales de 
Cambridge. 

Requisitos: Licenciado - Filología Inglesa o persona nativa con experiencia 
en enseñanza de la lengua inglesa; Certificación de aptitud 
pedagógica 

Otros datos: Duración 10 meses 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

http://www.computrabajo.es/
mailto:secretario.rzp2@synerquia.net
http://www.infojobs.net/
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DESARROLLADOR/A INFORMÁTICO (APLICACIONES ENTORNO (LUGO) 

Publicada: Computrabajo, 19/11/2014 

Lugar: Lugo 

Empresa: Adecco 

Descripción: Para implementación de diferentes aplicaciones corporativas, 
así como el mantenimiento de las existentes. 

Requisitos: -Experiencia previa de 1 año. 
-PHP 5.x en paradigma completo orientado a objetos. 
-Javascript/ECMAScrip 3rd Edition 
-Lenguajes de marcado: HTML, XML, JSON. 
-Lenguajes de estilo: CSS2/3 
-Experiencia de trabajo en equipo Git. 
-Entorno de desarrollo: Eclipse, Netbeans. 
-Bases de datos MySQL. Dominio de SQL. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: desarrolla.s0np@synerquia.net  
(Ref: SNQ1168887) 

 

 

CONTABLE 

Publicada: Infojobs, 19/11/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Tridente SL 

Descripción: Contable a media jornada para incorporación inmediata. 

Requisitos: Diplomado - Ciencias Empresariales; Experiencia demostrable 
en puesto similar Mínimo 3años. 
Conocimientos de Inglés 
Conocimientos de informática a nivel usuario y: 

- Facturación 

- Contabilidad Financiera 

- Contabilidad analítica 

- Cobros, pagos y transferencias 

- Control de cobros y pagos 

- Microsoft Excel 

- Microsoft Word 

- Microsoft Outlook 

Otros datos: Disponibilidad inmediata 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:desarrolla.s0np@synerquia.net
http://www.infojobs.net/
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INGENIERO/A INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES (LUGO) 

Publicada: Computrabajo, 19/11/2014 

Lugar: Lugo 

Empresa: Adecco selecciona para importante empresa 

Descripción: Se llevarán a cabo la implementación de diferentes 
aplicaciones corporativas, así como el mantenimiento de las 
existentes, utilizando las últimas tecnologías. 
Supervisión y control de calidad de otros desarrolladores/as 
para preservar la integridad código. 
Dirección de la arquitectura del sistema.  

Requisitos: -Diplomatura/IngenieríaTécnica/ Licenciatura/Ingeniería 
Superior /Grado y/o Máster de 
Física/Matemáticas/Telecomunicaciones 
/Informática/Industruales. 
-Experiencia previa de 3 años en puestos similares. 
-Experiencia en puesta en marcha de proyectos de desarrollo 
en entornos corporativos, así como planificación y gestión de 
recursos Técnicos/as 
-PHP 5.x en paradigma completo orientado a objetos. 
Javascript/ECMAScrip 3rd Edition 
-Lenguajes de Mercado: HTML, XML, JSON. 
-Lenguajes de Estilos: CSS2/3 
-Lenguajes:PHP, experiencia en MVC. 
-Entorno de desarrollo: Eclipse, Netbeans. 
-Experiencia de trabajo en equipo con Git. 
Nivel en sistemas SQL, motores MySQL, PostgreSQL y 
SQLServer. 
-Inglés Alto 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/  
Enviar CV a: ingenieroa.s0mv@synerquia.net  
(Ref: SNQ1168854) 

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:ingenieroa.s0mv@synerquia.net

