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RESPONSABLE DE ANTEPROYECTOS 

Publicada: Faro de Vigo, 21/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Astillero histórico de la Ría de Vigo 

Descripción: Para oficina técnica, estará en relación directa con el Director 
Comercial y Director de Ingeniería, será responsable de 
realizar los diseños conceptuales requeridos para las ofertas 
del Departamento Comercial. Participará en las negociaciones 
técnicas con armadores y suministradores 

Requisitos: Perfil Técnico; Ingeniero Naval Técnico o Superior; 
Conocimientos de los reglamentos internacionales (SOLAS, 
SPS, etc) y de Sociedad de Clasificación; Mínimo 3 años de 
experiencia en el puesto; Dominio del idioma Inglés; 
Concomimientos de MaxSurf y/o Rhinoceros 

Otros datos: Condiciones a tratar según méritos 
Se garantiza absoluta discreción 

Forma de contacto: Enviar CV a: tecnica@arrakis.es  
 

 

ABOGADO MERCANTILISTA 

Publicada: Faro de Vigo, 21/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Baltar Abogados 

Descripción: Abogado mercantilista para incoporación a la práctica 
profesional del Despacho 
Se ofrece posibilidad de desarrollarse en la profesión, 
integrándose en el equipo del Departamento de Derecho 
Mercantil del despacho compuesto por profesionales de primer 
nivel; Oportunidad de crecer profesionalmente en un entorno 
dinámico caracterizado por el rigor, la ética profesional, y un 
excelente ambiente de trabajo; Participará en operaciones de 
reestructuración societaria, fusiones y adquisiciones, 
escisiones, contratación mercantil nacional e internacional y 
due diligence legales 

Requisitos: Licenciado o Graduado en Derecho; Experiencia de 2 a 4 años; 
Nivel de Inglés alto; Capacidad de trabajo en equipo 

Otros datos: Contrato por cuenta ajena, jornada completa 

Forma de contacto: Enviar CV a: info@baltarabogados.com  
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DIRECTOR/A GERENTE  

Publicada: Faro de Vigo, 21/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: EOSA selecciona para importante empresa del sector ocio y 
deporte 

Descripción: Se responabilizará de: 
- Diseñar y definir la planificación estratégica de la empresa 
- Gestionar el personal, identificando la necesidad de 
formación y nueva incorporaciones 

- Realizar la contratación y supervisión de servicios y 
compras 

- Controlar las labores de presupuestación y facturación 
- Proponer mejoras en la gestión y de nuevas actividades y 
servicios a ofertar 

- Supervisar y realizar el control y seguimiento de la gestión 
bancaria, estados contables y tesorería 

- Gestionar financiera y económicamente la entidad 
reportando a la Presidencia de la empresa 

Requisitos: Profesional con experiencia de al menos 5 años en puestos de 
gestión y dirección; Formación universitaria en Administración 
y Gestión de Empresas o similar; Se valorará formación de 
postgrado, especialmente MBA; Conocimientos informáticos a 
nivel usuario del paquete office; Dominio de la Lengua Inglesa; 
Experiencia elevada en la organización de eventos 
Discreción, don de gentes, orientación al cliente, capacidad 
para dirigir personas, perfil comercial, flexibilidad horaria y 
disponibilidad  

Otros datos: Se ofrece incorporación inmediata y formación en el puesto; 
Estabilidad laboral 

Forma de contacto: Enviar CV con fotografía reciente indicando (REF: Ger) a: 
organizacion@eosa.com  
Tel. 986.419.922 Fax. 986.419.122 
C/ Doctor Cadaval, 5, 1ºplanta (36.202) Vigo- (Pontevedra) 
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LICENCIADOS EN ÁREAS DE LETRAS 

Publicada: Faro de Vigo, 21/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Academia 

Requisitos: Dominio de Francés e Inglés; Experiencia 

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

 

 

 

COLABORADOR PARA DESARROLLO DE NEGOCIOS 

Publicada: Faro de Vigo y La Voz de Galicia, 21/09/2014 

Empresa: Tresca Ingeniería SA 

Requisitos: Persona muy bien relacionada en sectores industriales y de las 
infraestructuras y con buenas relaciones en dichas áreas 
Persona en activo con perfil técnico/directivo y posibilidad e 
interés de compatibilizar su actual ocupación con esta 
actividad 

Otros datos: Se garantiza discreción absoluta 

Forma de contacto: Enviar CV y Carta de Motivación a: developer@tresca.es  
 

 

 

 

UN/A TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN FÍSICO DEPORTIVA O 
LICENCIATURA/GRADO EN INFEF 
Publicada: Faro de Vigo, 19/09/2014 

Lugar: Illa de Arousa 

Empresa: Fundación Deportiva Municipal Concello Illa de Arousa 

Descripción: Para impartir las actividades deportivas de invierno de la 
Fundación 

Otros datos: Contratación laboral temporal 

Forma de contacto: Bases en la Fundación Deportiva 
Plazo de solicitudes: 7 días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el periódico 
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DOCENTE CIENCIAS 

Publicada: Infoempleo, 17/09/2014  Referencia: 1716874 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Noa Blanco Rodríguez. Academia de refuerzo educativo e 
idiomas 

Descripción: Por incremento en número de alumnos, se necesita docente 
de física y química, matemáticas, tecnología, biología y dibujo 
para alumnos de ESO y Bachillerato. 
Además de realizar labores de refuerzo educativo a alumnos 
de primaria 

Requisitos: Licenciatura acorde con el puesto. Preferiblemente en Física, 
Química, Biología o Ingenierías. 
Imprescindible Máster en Educación o CAP. 
Experiencia docente mínima de 1 año. 
Referencias 

Otros datos: Contrato de octubre 2014 a junio 2015 con posibilidad de 
continuidad. 
Salario variable en función de número de alumnos. 
Horario de lunes a viernes de 16 a 20h 
Muy buen ambiente de trabajo 

Forma de contacto: http://www.infoempleo.com 
 

 

 

PROFESOR DE ALEMÁN  

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 19/09/2014 

Lugar: Ourense 

Requisitos: Título en Filología Alemana; Curso de Adaptación Pedagógica; 
Valorable experiencia en algún departamento internacional y 
tener conocimientos de Marketing. 
Se requiere permiso de conducir 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2014/7693 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

Publicada: La Voz de Galicia, 21/09/2014 

Requisitos: Con conocimientos de contabilidad 

Otros datos: Se hará prueba de aptitud 

Forma de contacto: Enviar CV a: clubemp@hotmail.com  
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INGENIERO 

Publicada: Infoempleo, 24/09/2014  Referencia: 1675061 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Crit Interim ETT 

Requisitos: Experiencia en logistica y abastecimiento de materia prima. 
TItulado en ingeniería industrial; Experiencia en gestionar la 
logística en una industria 

Otros datos: Puesto temporal para empresa sector automoción 

Forma de contacto: http://www.infoempleo.com 
 

 

 

 

AUDITOR/A SENIOR VIGO 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Ernst & Young - Auditoría 

Descripción: El candidato podrá participar en servicios y proyectos 
diferentes, como auditorías de cuentas financieras, informes 
especiales requeridos por la legislación vigente, revisiones de 
estados financieros, normas contables internacionales o 
salidas a Bolsa. 
Principal objetivo: Ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus 
demandas, presentando un reto constructivo y oportuno a la 
administración, una perspectiva contundente y clara a los 
comités de auditoría y una información transparente a sus 
inversores y a sus demás grupos de interés. 
Responsabilidades: Como senior del área de Auditoría de EY, 
tendrás la oportunidad de participar junto con el equipo de 
profesionales de la oficina de Vigo en: 
- Auditorías y revisiones de estados financieros. 
- Auditoría de control interno sobre la información financiera.  
- Emisión de informes.  

Requisitos: Licenciatura; Mínimo 4 años de experiencia en auditoria; 
Trabajo en equipo, organización y planificación y capacidad 
para trabajar bajo presión. 
Nivel de inglés alto. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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TÉCNICO/A LABORAL 

Publicada: Infoempleo, 23/09/2014  Referencia: 1710247 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Adecco selecciona para Asesoría 

Descripción: Para elaboración de nóminas, seguros sociales, altas, bajas y 
nóminas; Atención a los clientes; Utilización de programa Cai 

Requisitos: Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 
años de experiencia; Experiencia de al menos 2 años 
realizando el mismo puesto; Experiencia en el manejo del 
programa CAI.  
Residencia en Pontevedra o alrededores. 

Otros datos: Incorporación inmediata con contratación directa por 
empresa; Puesto estable; Jornada completa. 

Forma de contacto: http://www.infoempleo.com 
 

 

 

CONSULTOR SENIOR SAP SD/MM 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo Seidor 

Descripción: Para trabajar en los proyectos y servicios de la unidad de 
consultoría SAP en Galicia (Vigo/Coruña). 

Requisitos: Titulación universitaria; Iniciativa y responsabilidad en la 
implantación y ejecución de proyectos; Capacidad de trabajar 
en equipo; Capacidad de interlocución directa con el cliente; 
Conocimientos y experiencia demostrable en el análisis, 
diseño, implantación y soporte de los módulos SAP SD, MM, 
Alto Nivel de Inglés 
Requisitos deseados: Muy valorable experiencia en otros 
módulos logísticos (CS, PM, QM, WM,...); Valorable 
experiencia en programación; Experiencia y/o conocimientos 
en SAP CRM; Experiencia y/o conocimientos en 
Integración/configuración EDI 
Imprescindible provincia puesto vacante 

Otros datos: Contrato indefinido; Jornada completa 

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

Publicada: Infoempleo, 23/09/2014  Referencia: 1716882 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Michael Page 

Descripción: Para realizar análisis de mercado y desarrollo de los mismos; 
Gestión y desarrollo de cuentas de clientes existentes; 
Mantener los objetivos de ventas; Reporte a Dirección General 

Requisitos: Licenciado en Administración y Dirección de Empresas con 
Máster en Comercio Exterior; Mínimo 5 años de experiencia en 
puesto similar. 
Idiomas: Alemán e Inglés 
Experiencia en venta de productos del sector construcción en 
el mercado de exportación 

Otros datos: Contrato indefinido 

Forma de contacto: http://www.infoempleo.com 
 

 

 

 

DIRECTOR/A DE AGENCIAS DEL CANAL DE DESARROLLO 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014       Referencia36307/342  

Lugar: Vigo 

Empresa: Adecco Industrial selecciona para importante empresa de 
Seguros 

Descripción: Para crear un grupo de agentes desde cero, donde los/as 
formará, acompañará y hará seguimiento. Además velará por 
el cumplimiento de los objetivos de la compañía 

Requisitos: Mínimo Licenciatura en ADE, Derecho, etc. ; Experiencia en la 
gestión de equipos comerciales; Conocimiento de la zona de 
Vigo y alrededores; Residencia en Vigo; Disponibilidad para 
viajar 

Otros datos: Se ofrece: Incorporación inmediata con contratación directa a 
través de la empresa directamente; Contrato estable; 
Empresa de seguros sólida 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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DIRECTOR/A INDUSTRIAL 

Publicada: Computrabajo, 19/09/2014 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Adecco Professional selecciona un/a Director/a Industrial, 
para incorporarse de manera estable e indefinida en la 
plantilla de una importante empresa del sector 

Descripción: Funciones: 
- Planificar, dirigir y coordinar las actividades de producción 
de las empresas 
- Gestionar los trabajos y recursos disponibles 
(procedimientos, niveles de calidad) 
- Organizar y coordinar la carga de trabajo de las unidades 
productivas y RRHH 
- Presupuesto y seguimiento de los costes productivos 
- Estandarización de los procesos productivos y tiempos. 
- Liderar la transformación de los talleres en base a la 
consolidación del proyecto Lean. 
- Planes de mejoras específicos por áreas  
- Presupuesto y seguimiento de consumibles. 
- Seguimiento y supervisión del departamento de compras. 
- Coordinar y supervisar el mantenimiento de las instalaciones. 
- Coordinación con otros departamentos de la empresa: 
RR.HH., Comercial, Administración, Calidad, etc. 
- Apoyo a la dirección en la toma de decisiones  
- Definición de los indicadores de gestión de los 
departamentos de compras y las Unidades de producción con 
reporte mensual a la dirección. 

Requisitos: Titulación universitaria Superior, preferiblemente Ingeniería 
en Organización industrial; Experiencia mínima de 5 años en 
puesto similar 
Idiomas: Inglés muy alto, hablado, escrito y leído; Francés 
muy alto, hablado 
Flexibilidad; Destreza en la negociación; Capacidad de análisis 
de información; Creatividad; Facilidad de relaciones 
interpersonales; Habilidad persuasora 

Otros datos: Contrato indefinido; Jornada completa 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: directorai.rjkr@synerquia.net  
(Ref: SNQ1148190) 

 

 



 

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 

 

 

 

MONITORES 

Publicada: Computrabajo, 22/09/2014 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Prosem 

Descripción: Consultora con amplia experiencia en gestión de proyectos, 
selecciona equipo de trabajo 

Requisitos: Titulados/as en Psicología, Sociología, Psicopedagogía, 
Educación Social o Magisterio con: 
- Formación específica en igualdad de género acreditada 
mediante diplomas o certificaciones correspondientes, de 
por lo menos 75 horas 

- Experiencia acreditada en ejecución de actividades 
coeducativas dirigidas a público infantil-juvenil 

Otros datos: Abstenerse curriculums que no se ajusten al perfil indicado 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: info@prosem.es  
Persona de contacto: Laura Vázquez-Patricia Sánchez 

 

 

 

 

ARQUITECTA/O TÉCNICA/O 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Manpower selecciona para empresa que comercializa 
productos relacionados con la construcción 

Descripción: Su misión sera introducir en la memoria de calidades de las 
nuevas obras el producto que representa 

Requisitos: Estudios de arquitectura, aparejador o delineante. 
Experiencia en el dominio e interpretación de planos, 
cálculos, medidas,... Perfil comercial. Acostumbrada/o al 
desarrollo de proyectos. 
Imprescindible residir en provincia puesto vacante;  

Otros datos: Jornada intensiva – mañana 07:00-15:00 horas  

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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BECARIOS/AS INGENIEROS/AS 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014 

Lugar: O Porriño 

Empresa: Fundación CTAG 

Descripción: El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia precisa 
incorporar 4 personas para dar apoyo al equipo de trabajo de 
la Dirección de Electrónica y Sistemas Inteligentes de 
Transporte 

Requisitos: Estudios mínimos cursando Ingeniero Técnico - Industrial, 
especialidad en Electrónica Industrial  
Requisitos mínimos: Labview (suite National Instruments), 
Matlab, conocimientos en electrónica. Conocimientos en: 
Programación (NET), Arquitecturas Real Team, Simulink; 
Programación C/C++. Visual Studio. Conocimientos en 
programación gráfica en Open GL 
Se valora haber desarrollado el PFC/TFG o bien algún trabajo 
relacionado en estos conocimientos  
Los/as candidatos/as seleccionados/as deben poseer una 
titulación universitaria con conocimiento en las temáticas 
mencionadas e interés por desarrollarse profesionalmente en 
el sector de automoción e I+D+i 
Imprescindible mínimo nivel B1/B2 Inglés.  
Valoramos las candidaturas que demuestren habilidades de 
comunicación, responsabilidad, dinamismo y capacidad de 
aprendizaje. 
Muy valorable Doctorado o bien que esté en fase de 
preparación de la tesis doctoral 

Otros datos: Se ofrece desarrollo profesional y la oportunidad de integrarse 
en un equipo técnico multidisciplinar en el sector de 
automoción 
Jornada completa 

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

AGENTE DE VIAJES 

Publicada: La Voz de Galicia, 21/09/2014 

Empresa: Oficina 

Requisitos: Con formación y experiencia contrastada en Asia; Oriente 
Medio; América 

Forma de contacto: Enviar CV a: aperturaagencia@gmail.com  
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CONSULTOR SENIOR SAP PP/QM 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo Seidor 

Descripción: Para trabajar en los proyectos y servicios de la unidad de 
consultoría SAP en Galicia (Vigo/Coruña). 

Requisitos: Titulación universitaria; Iniciativa y responsabilidad en la 
implantación y ejecución de proyectos; Capacidad de trabajar 
en equipo; Capacidad de interlocución directa con el cliente, 
Conocimientos y experiencia demostrable en el análisis, 
diseño, implantación y soporte de los módulos SAP PP, QM. 
Alto Nivel de Inglés 
Requisitos deseados: Valorable experiencia en módulo de PP-
PC; Valorable experiencia en otros módulos logísticos (PM, 
WM, etc); Valorable experiencia en programación. 
Imprescindible provincia puesto vacante 

Otros datos: Contrato indefinido; Jornada completa 

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

 

 

INGENIERO TÉCNICO PARA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

Publicada: Infojobs, 24/09/2014 

Lugar: Caldas de Reis 

Empresa: Grupo Cortizo 

Descripción: Incorporación a la Dirección, Coordinación y Mantenimiento de 
sus Centrales Hidroeléctricas. 

Requisitos: Ingeniero Técnico Industrial, preferiblemente en electricidad 
o mecánica, aunque no descartamos otras ramas; Experiencia 
en mantenimientos/reparaciones industriales; Experiencia en 
la dirección de personas; Disponibilidad para viajar por Galicia 
Alto nivel de compromiso y de responsabilidad 
Residencia en el entorno de Caldas de Reis 

Otros datos: Contrato indefinido; Jornada completa 

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


