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PROFESOR/A DE MATEMÁTICAS Y QUÍMICA 

Publicada: Faro de Vigo, 31/01/2016 

Lugar: O Porriño 

Empresa: Academia 

Forma de contacto: T. 669.463.054 

 
 

TÉCNICO JUNIOR DE OFICINA TÉCNICA Y LOGÍSTICA (H/M) 

Publicada: Randstad, 02/02/2016 

Lugar: Lalín 

Empresa: Randstad selecciona 

Descripción: Personal técnico para gestionar el área de logística y que 
realice al mismo tiempo funciones de coordinación con el 
departamento de producción. 

Requisitos: Imprescindible dominio de Inglés, Autocad y Paquete Office 

Otros datos: Posible incorporación a plantilla 

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

 

 

 

FORMADOR DE PORTUGUÉS 

Publicada: Adecco, 04/02/2016 

Lugar: A Coruña 

Descripción: Seleccionamos docente con experiencia impartiendo clases de 

portugués, se encargará de la elaboración del programa 
formativo y del desarrollo e impartición de la formación 

Requisitos: - Formación Profesional Grado Medio 
- Al menos 2 años de experiencia 
- Dominio nativo de portugués 
- Experiencia previa como docente 

Otros datos: Se ofrece: 
Colaboración con Adecco 
Contrato de duración determinada 

Forma de contacto: http://www.adecco.com/ 
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ADMINISTRATIVA 

Publicada: Faro de Vigo, 31/01/2016 

Lugar: Vigo  

Requisitos: - Con informes historial 
- Entre 20-25 años 

Forma de contacto: Enviar CV al Apdo. de correos 90 (36.200)-Vigo 

 

 
 

PERSONAL ASESORÍA 

Publicada: Faro de Vigo, 31/01/2016 

Requisitos: Personal con experiencia en asesorías y conocimientos fiscal, 
laboral, contable y jurídico 

Forma de contacto: Enviar CV a: gestoria1210@gmail.com  

 

 

 

RECEPCIONISTA AEROPUERTO 

Publicada: Infojobs, 02/02/2016 

Lugar: Alvedro- Culleredo, A Coruña  

Empresa: Europcar Ibérica 

Descripción: Para ocupar la posición de Agente de Ventas en nuestra 
oficina del aeropuerto de A Coruña, realizando las siguientes 
funciones: 
- Asesoramiento a clientes sobre nuestros productos y 
servicios. 
- Venta de productos relacionados con el alquiler de vehículos 

- Realización de contratos de alquiler 
20 h/s distribuidas: de Lunes a Jueves de 19:30-22:30, Viernes 
de 18:30-22:30 Sábados de 9-13 

Requisitos: Imprescindible:  
- Titulación relacionada con Turismo o ADE. 
- Carnet de conducir y experiencia en conducción. 
- Inglés Alto a nivel conversación. Parte de la entrevista se 
hará en Inglés. 
- Disponibilidad de lunes a sábado en horario de tarde 

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

 

 

mailto:gestoria1210@gmail.com
http://www.infojobs.net/
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DELINEANTE INDUSTRIAL 

Publicada: Faro de Vigo, 31/01/2016 

Empresa: Empresa dedicada a la fabricación de maquinaria en acero 
inoxidable 

Forma de contacto: Enviar CV a: hrvigo2015@gmail.com  

 

 

 

EXPERTO FISCAL 

Publicada: Infojobs, 03/02/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Eurofirms ETT para importante empresa del sector despachos 

Descripción: Un/a experto fiscal para realizar las siguientes funciones: 
- Realización de Rentas Complejas 
- Gestión contable y fiscal. 
- Asesoramiento a colegiados. 
- Interlocución con instituciones y organismos públicos. 

Requisitos: - Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 

- Experiencia mínima de 5 años en asesoría fiscal y 
contable. Valorable experiencia como Responsable de 
sección fiscal. 

- Imprescindible experto en realización de rentas 
complejas.  

- Valorable formación en laboral. Valorable máster en 
contabilidad y fiscalidad.  

- Se requiere experiencia como interlocutor en las 
inspecciones de Hacienda y altos conocimientos de los 
procedimientos a seguir con las instituciones.  

- Persona proactiva, discreta, responsable y con 
compromiso hacia el trabajo. Que tenga actitud de 
servicio y una alta capacidad para trabajar en equipo. 

- Informática a nivel de usuario.  
- Nivel alto de Castellano y Gallego. 
- Residencia en Vigo o cercanías 

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

 

 

 

 

mailto:hrvigo2015@gmail.com
http://www.infojobs.net/
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Publicada: La Voz de Galicia, 31/01/2016 

Requisitos:  Con conocimientos contables 

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

 

 

INTEGRADOR SOCIAL / TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Publicada: Faro de Vigo, 31/01/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Residencia Geriátrica 

Forma de contacto: T. 607.920.430 

 

 

EDUCADORES Y COORDINADORES INFANTILES 

Publicada: Infoempleo, 04/02/2016 

Lugar: Inglaterra 

Empresa: Reach Health Recruitment 

Descripción: Estamos reclutando Educadores  y coordinadores infantiles que 
quieran ejercer su profesión en un entorno pedagógico 
moderno, con uno de los mejores sistemas educativos en 
Europa.  
Para todo Reino Unido para ubicaciones como Londres, 
Edinburgo, Manchester, Derby, Newcastle, York, Bristol, 

Portsmouth, Coventry, Jersey, Norwich, Durham etc 

Requisitos: - Técnicos y/o Diplomados y/o Grado en Educación Infantil  
- Nivel B2 mínimo de Inglés 
-  Experiencia en escuela infantil 
-  Disponibilidad inmediata. 
-  Valorable formación en Montessori o Waldorf 

Otros datos: Se ofrece: 
- Contrato Indefinido 
- Sueldo entre 16.000 libras a 20.000 anuales 
- Formación continua y amplias posibilidades de progresión de 
carrera 
- Jornada completa. 
80 vacantes disponibles 

Forma de contacto: http://www.infoempleo.com/ 
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DOCENTE MBA (ÁMBITO COMUNICACIÓN EMPRESARIAL) 

Publicada: Infojobs, 03/02/2016 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Campus Training 

Descripción: Profesionales para la impartición de materia de MBA en el 
ámbito de comunicación empresarial (habilidades directivas, 
recursos humanos, técnicas empresariales, comunicación 
empresarial). 
Docentes con experiencia tanto en la elaboración de 
materiales como en la impartición de esas áreas tanto de 
manera presencial como online. 

Requisitos: - Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 
- Experiencia en impartición tanto presencial como 

online. 
- Muy valorable experiencia en plataformas online. 

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

 

 

 

 

MAESTRO 

Publicada: Faro de Vigo, 31/01/2016 

Empresa: Colegio 

Requisitos: - Maestro Primaria con Licenciatura en Geografía e 
Historia. 

- Se valora experiencia en docencia 

Forma de contacto: Enviar CV a: maestroprimaria16@gmail.com  

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

Publicada: La Voz de Galicia, 31/01/2016 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Sector construcción 

Requisitos: Con muy buena preparación en Internet 

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

 

http://www.infojobs.net/
mailto:maestroprimaria16@gmail.com
mailto:construproyectosckb@gmail.com
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COACH 

Publicada: Infojobs, 04/02/2016 

Lugar: Galicia 

Descripción: Se selecciona perfil coach para impartir formación en clínicas 
dentales.  
Posibilidad de realizar formaciones posteriores con la empresa 

Requisitos: - Se requieren altos conocimientos para impartir 
formaciones sobre temas como la inteligencia 
emocional en el trabajo, las técnicas de 
comunicación...  

- Disponibilidad para realizar desplazamientos por la 
comunidad de Galicia. 

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

 

 

 

 

PROFESOR/A NATIVO/A DE INGLÉS 

Publicada: Infojobs, 04/02/2016 

Lugar: Padrón 

Empresa: Cortizo 

Descripción: Para impartir clases en niveles desde básico (A2) hasta 
avanzado (C1). 
Funciones: 
-Preparar e impartir clases de Inglés adaptadas a un entorno 
empresarial con niveles diversos entre A2 y C1. 
-Creación de material específico para trabajar tanto en 
horario de clase como fuera de ellas de cara a favorecer el 
aprendizaje. 

Requisitos: - Licenciado 
- Al menos 2 años de experiencia 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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TECNICO DE CONTROL DE GESTION 

Publicada: Infojobs, 02/02/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: AM Consulting selecciona 

Descripción: Funciones y responsabilidades: 
-Análisis y supervisión de flujos contables y financieros  
-Revisión individual de gastos generales y análisis por 
departamento 
-Liquidación de gastos 
-Revisión y cumplimiento de procedimientos internos 

-Control de presupuestos y desviaciones  
-Inversiones en empresas y divisiones  
-Presupuesto generales  
-Preparación y reporte de documentación para el consejo de 
administración y junta de accionistas 
-Reporting 

Requisitos: - Licenciado - Administración y Dirección de Empresas 
- Experiencia demostrable de al menos 2 años en control 

y análisis de gestión y/o de Auditoría  
- Competencia profesional en Inglés y Francés  
- Excel Avanzado 

- Experiencia con programa SAP 

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

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA 

Publicada: Infojobs, 02/02/2016 

Lugar: Cangas 

Empresa: IGLESIAS SALUD SLU 

Requisitos: - Ingeniero Industrial especialista en electrónica y 
automática. 

- Hábil con las herramientas de mano. Experiencia en 
trabajos de mantenimiento preventivo/correctivo. 

- Disponibilidad para viajar 
- Nivel de inglés técnico alto, hablado y escrito. 

- Nivel de portugués alto, hablado y escrito. 
- Experiencia en gestión de equipos y trabajo en equipo. 
- Experiencia en el trato directo con el cliente final. 

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

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
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TECNICO RRHH 

Publicada: Infojobs, 04/02/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Xilon Solutions 

Descripción: Funciones principales: 
-Gestión de procesos de selección: inserción de ofertas, criba 
curricular, citación y realización de entrevistas. 

Requisitos: - Licenciatura 
- 2 años de experiencia en puesto similar 
- Incorporación inmediata 
- Proactivo, independiente y con capacidad de resolución 

Otros datos: Horario de lunes a viernes de 9:30 a 14:00. 
Contrato de 6 meses con posibilidad de conversión a 
indefinido. 

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

 

 

 

RESPONSABLE DE RELACIONES LABORALES Y RRHH 

Publicada: Ega Consultores, 04/12/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: EGA Consultores selecciona para importante grupo empresarial 
del sector del metal u 

Descripción: Se responsabilizará de todos los temas relativos a las 
relaciones laborales y de la gestión del personal en las 
sociedades del grupo. 

Requisitos: - Formación universitaria en el área social (Ciencias del 
Trabajo, Derecho,  RRLL,..) Se valorará positivamente 
formación adicional en materia de RRHH (Máster o similar) 

- 6 años de experiencia desempeñando las funciones 
descritas en empresas industriales y con plantillas de al 
menos 100 personas. 

- Persona con autonomía, iniciativa, compromiso, capacidad 
de trabajo en grupo y una excelente organización y 
planificación de las tareas. 

- Persona capaz de asumir retos y responsabilidades. 

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

 

 

http://www.infojobs.net/
http://www.egaempleo.com/
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PROFESOR/A DE INGLÉS 

Publicada: Ega Consultores, 03/12/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: EGA Consultores  

Descripción: Para nuestro Departamento de Formación y Desarrollo 
Sesiones telefónicas/videoconferencia. 
Reportando a la Dirección de Formación, se responsabilizará 
de la impartición, dinamización y evaluación de clases de 
Inglés telefónicas y/o vía videoconferencia para nuestros 
clientes. 

Requisitos: - Experiencia en formación de Inglés a empresas 
- Titulación relacionada con la enseñanza del idioma Inglés 

(Filología Inglesa o similar) 
- Nivel de Inglés Proficiency (preferentemente nativos/as) 
- Disponibilidad horaria (preferentemente en horario de 

tarde) 
- Habituado/a al manejo de nuevas tecnologías 

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

 

 

TÉCNICA/O LOGÍSTICA CLIENTE SECTOR AUTOMOCIÓN 

Publicada: Manpower, 01/12/2016 

Lugar: O Porriño 

Empresa: Manpower seleccionamos para empresa auxiliar de automoción 

Descripción: Una/un ingeniera/o para trabajar como Técnica/o de logística 
cliente. 
Entre sus funciones: analizar las peticiones del cliente, 
valorando su viabilidad así como garantizar el suministro según 
el programa de cliente y el control de la satisfacción del 
mismo. 

Requisitos: - Imprescindible experiencia en el área de logística en el 
sector automoción. 

- Dominio muy alto de Inglés y/o Francés. 
- Dominio muy alto de Excel. 
- Persona proactiva, con capacidad de trabajo en equipo. 

Forma de contacto: https://candidate.manpower.com/  
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PROGRAMADOR DE AUTÓMATAS-ELECTRICISTA 

Publicada: Randstad, 28/01/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Randstad selecciona para empresa situada en Vincios. 

Requisitos: - CS Programación de Autómatas, CS Automatización y 
Robótica industrial o similares. 

- Alta capacidad de resolución de problemas de lógica. 
- Buen nivel de Inglés. 
- Disponibilidad para viajar al extranjero. 

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

 

 

 

 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Publicada: Fundación Adecco, 02/12/2016 

Lugar: Vigo 

Descripción: Para dar apoyo en labores administrativas a diversos 
departamentos. Gestiones propias. 
Jornada completa. Contrato temporal 3 meses. 

Requisitos: - Será necesario disponer de un Certificado de 
Discapacidad de al menos el 33%. 

- Experiencia previa en puesto similar. 

Forma de contacto: http://www.fundacionadecco.es/ 
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RESPONSABLE UNIDAD PRODUCTIVA 

Publicada: Ega Consultores, 04/02/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: EGA Consultores selecciona para importante empresa del 
sector de automoción 

Descripción: Funciones: 
- Organización  y gestión de  la producción de las distintas 

líneas de la planta, coordinando el proceso de Producción y 
entrega. 

- Mejora continua del proceso y producto. 
- Seguimiento de rendimientos, ratios de producción y  

calidad, estudiando y explotando los  resultados para 
proponer acciones de mejora. 

- Gestión de la programación y entrega de  piezas al almacén 
(piezas vida serie, preseries y prototipos) en coordinación 
con otros departamentos. 

- Gestión  y dirección de equipos en la resolución de 

problemas y en la mejora continua. 

Requisitos: - Titulación en Ingeniería, preferentemente rama Mecánica 
- Experiencia en puesto similar, habiendo dirigido equipos en 

el área de producción en el sector de automoción 
- Nivel alto en comunicación oral y escrita del idioma Inglés 

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

 

 

 

 

 

 
Los datos aportados en estas ofertas son de carácter meramente informativo, el C.A.UNED- 
Pontevedra no asume ninguna responsabilidad en relación a su contenido. 

http://www.egaempleo.com/

