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INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Publicada: Faro de Vigo, 17/04/2015 
Lugar: Vigo 
Forma de contacto: Enviar CV al Apartado de correos 6134 de Vigo 
 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE TRIBUTARIO 

Publicada: La Voz de Galicia, 17/04/2015 
Lugar: A Coruña 
Descripción: Se ofrece contrato indefinido, tras susperación de período de 

prueba. 
Remuneración fija y variable por objetivos. 

Requisitos: Diplomatura en Empresariales. 
Dominio de Inglés. 
Experiencia demostrable en contabilidad y liquidación de 
impuestos. 
Residencia en A Coruña. 

Forma de contacto: Enviar CV (con las funciones desempeñadas detalladas y 
referencias), junto con Carta de Presentación y Certificación 
Académica de estudios cursados a: 
abeasesores@gmail.com 
Plazo máximo de recepción de solicitudes: 24/05/2015 

 

 

FORMADOR, ASESOR Y EVALUADOR SICTED 

Publicada: Computrabajo, 14/05/2015 
Lugar: Pontevedra 
Empresa: PROSEM 
Requisitos: Titulado Superior 

Título de "Formador, Asesor y Evaluador Sicted" otorgado por 
la Secretaría de Estado de Turismo de España, según el 
modelo Sicted. 
Experiencia acreditada de al menos 2 años en la metodología 
Sicted de gestión de destinos y consultor/a 

Otros datos: 2 vacantes disponibles. 
Abstenerse candidatos que no reúnan el perfil señalado. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: info@prosem.es 
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RECEPCIONISTA 

Publicada: Faro de Vigo, 17/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Clínica dental 
Requisitos: Don de gentes; Experiencia en administración, gestíon de 

agendas, atención al público 
Forma de contacto: Enviar CV a: odontologovigo@gmail.com 
 

 

 

TÉCNICO DEPARTAMENTO DE CALIDAD MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 

Publicada: La Voz de Galicia, 17/04/2015 
Lugar: Ourense 
Empresa: Empresa constructora 
Descripción: Funciones: 

- Supervisión y control de documentación de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención para mantenimiento de los sistemas 
implantados según norma UNE EN ISO 9001; 14001 y OHSAS 
18001. 

- Ejecución de planes de seguridad y salud para obras. 
- Ejecución de planes de gestión de residuos y de vigilancia 
ambiental. 

- Ejecución de planes de control de cakidad y medio 
ambiente. 

- Implantación de la Norma UNE ISO 50001. 
Requisitos: Titulación mínima: Grado en Ingeniería. 

Máster en PRL. 
Máster en Calidad y Medio Ambiente. 
Experiencia demostrable en puesto similar. 
Imprescindible conocimientos y experiencia en “Implantación 
de la Norma UNE ISO 50001.” 
Ofimática nivel avanzado. 
Carné de conducir. 

Forma de contacto: Enviar CV al Apartado de correos 1032 (32.080) Ourense 
Indicar en sobre o asunto la referencia: (Ref. T.C.M.P.) 
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GRADUADOS SOCIALES 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 15/05/2015 
Lugar: Santiago de Compostela 
Requisitos: Diplomatura en Relaciones Laborales; Experiencia en gestión 

laboral, trámites en Seguridad Social, nóminas y finiquitos. 
Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2015/3915 
 

 

ENGLISH TEACHER 

Publicada: Infojobs, 21/05/2015 
Lugar: Vigo y Ourense 
Empresa: KidsUs Vigo, S.L. 
Descripción: Para ampliar nuestro equipo de profesorado en nuestras 

escuelas de Ourense y Vigo para el curso 2015-16. 
Se responsabilizarán de impartir las clases, llevar a cabo un 
seguimiento de los alumnos (asistencias, notas, informes, 
etc.), completar informes online al final de cada trimestre, así 
como otras tareas propias del centro. 

Requisitos: Profesores/as con nivel NATIVO o BILINGÜE de Inglés. De no 
ser así, se valorará que los candidatos/as tengan formación de 
Licenciatura en Filología o en Traducción e Interpretación u 
otros estudios similares y un MUY ALTO nivel de Inglés 
(Advanced o Proficiency). 
Se requiere EXPERIENCIA así como sensibilidad para comunicar 
y trabajar con niños. Se valorará experiencia previa en el 
campo de la enseñanza y cuidado de niños pequeños. El 
proceso de selección será en inglés. 
Persona sociables y con clara vocación docente a quienes les 
apasionen los niños y el mundo de los más pequeños y con 
aptitudes para enseñar Inglés. Gente dinámica, implicada, 
alegre y motivada por su trabajo. 

Otros datos: Se ofrece formación continua en la METODOLOGÍA propia de 
Kids&Us e incorporación INMEDIATA en una empresa joven, 
dinámica y de reconocido prestigio en el ámbito educativo 
infantil. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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INGENIERO TÉCNICO DE MINAS 

Publicada: Faro de Vigo, 17/04/2015 
Lugar: Salceda de Caselas 
Empresa: Explotaciones de granito 
Forma de contacto: Enviar CV al Apartado de correos 268 (36.470) Salceda de 

Caselas 
 

 

 

TÉCNICO/A EN TURISMO 

Publicada: Infojobs, 19/05/2015 
Lugar: O Rosal 
Empresa: Silvia San MartÍn Romay 
Descripción: Empresa del sector vitivinícola, ubicada en el Sur de la 

provincia de Pontevedra. 
Funciones: 

- Diseñar y Desarrollar en coordinación con la Gerencia y 
el departamento comercial el plan de negocio de la 
actividad enoturistca. 

- Gestión de visitas. 
- Gestión tienda de ventas. 
- Gestión de proveedores. 
- Colaborar en el departamento de marketing. 
- Atención de algunas visitas. 
- Supervisión de materiales e instalaciones involucradas y 

utilizadas en la actividad enoturistica de las diferentes 
bodegas del grupo. 

 Diplomado – Turismo. 
Imprescindible conocimientos altos de Inglés y valorable otro 
idioma. 
Disponibilidad inmediata de incorporación. 
Persona entusiasta, con orientación al cliente, don de gentes, 
metódica, con Iniciativa propia y capacidad de trabajo. 
Conocimientos necesarios: Marketing; Plan de negocio; 
Gestión de proveedores. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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BECA INFORMÁTICO/A 

Publicada: Computrabajo, 16/05/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Servicios M.P.M. Reunidos, S.L. 
Descripción: Seleccionados a Titulados/as o Estudiantes en Ingeniería 

Técnico/a Informática para empresa especializada en ofrecer 
soluciones de software ERP para PYMEs. Buscamos un 
desarrollador/a capaz de realizar proyectos de gestión 
comercial en ASP.NET y VB.NET (winforms). 

Requisitos: Todo lo relacionado con la informática y la PYME: 
Contribuciones en software libre / foros / grupos, tener o 
colaborar en un blog, experiencias en comercio electrónico, 
cursos de tecnologías novedosas, experiencia en el trato con 
pymes etc. 
Se valorarán conocimientos en: ASP.NET y VB.NET (winforms) 
Conocimientos SQL Server Conocimientos en otros ERP 
Conocimientos en Crystal Reports. Conocimientos hardware y 
redes. 
Persona creativa con gran motivación e iniciativa que aporte 
ideas a un proyecto en creación. 

Otros datos: 2 vacantes disponibles 
Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 

Enviar CV a: becainform.v01o@synerquia.net 
(Ref: SNQ1297730) 

 

CONSULTORES 

Publicada: La Voz de Galicia y Faro de Vigo, 17/04/2015 
Empresa: Consultores Formación 
Descripción: Consultores que colaboren con nuestro desarrolllo de negocio. 

Firma líder en consultoría y servicios en proceso de expansión. 
Forma de contacto: Enviar CV a: seleccion@institutotecnologico.es  
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Publicada: Faro de Vigo, 17/04/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Redur 
Requisitos: Con experiencia en transporte 
Forma de contacto: Enviar CV a la delegación de la empresa Redur en Vigo 
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ADMINISTRATIVO/A DELEGACIÓN FERROL 

Publicada: Computrabajo, 19/05/2015 
Lugar: Polígono de Vilar do Colo- Ferrol 
Empresa: Adecco selecciona para Hijos de Rivera (Estrella Galicia) 
Descripción: Funciones principales: 

- Atención telefónica 
- Facturación 
- Gestión de pedidos 
- Realización de inventario 

Requisitos: Imprescindible residir en zona cercana. 
Titulación superior relacionada con tareas 
administrativas/financieras. 
 Experiencia mínima de 2 años desarrollando tareas similares, 
preferiblemente en sector alimentación y bebidas. 
Alto nivel de Excel. 
Se valorará conocimiento de algún ERP (Ross, Sap o similar) 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: administra.v118@synerquia.net 
(Ref: SNQ1299567) 

 

DEPARTEMENT COMMERCIAL INTERNACIONAL 

Publicada: Infojobs, 21/05/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: DINAK, S.A. 
Descripción: Jóvenes recién graduados/as, dinámicos/as y con aptitudes 

comerciales bilingües en Francés, para la realización de una 
beca en nuestra organización. Se valorará un alto nivel de un 
segundo idioma. Dentro del Departamento Internacional, 
colaborará en las siguientes tareas: 

- Dar soporte administrativo y comercial a nuestras 
delegaciones internacionales. 

- Gestión y seguimiento de pedidos desde su recepción 
hasta su salida al cliente. 

- Gestión y elaboración detallada de ofertas económicas. 
Requisitos: Titulación universitaria obtenida en los 3 últimos años. 

Bilingue Français. 
 Native or fluent English required. 
Se valorarán conocimientos de otros idiomas. 

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

Publicada: Infojobs, 20/05/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Empresa de servicios líder en el sector 
Requisitos: Grado de Psicología. 

Residencia cercana A Coruña. 
No necesaria experiencia. 

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

 

JEFE DE PLANTA AUTOMOCIÓN 

Publicada: Infojobs, 20/05/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia selecciona 
Descripción: Las tareas a realizar son: 

- Organización de los controles de calidad. 
- Gestión de los medios humanos y materiales necesarios. 
- Gestión de la calidad: Asegurar la formación del personal y 
el desarrollo y la aplicación de los procedimientos e 
instrucciones de trabajo. 
- Representación de la empresa: comunicación con los 
clientes, con la planta donde realizar el control y con las 
oficinas centrales de la empresa. 
- Relación con las empresas de trabajo temporal. 
- Información de la competencia. 
- Reporting: Realización de los informes diarios de evolución 
del control de calidad. 

Requisitos: Ingeniero Técnico. 
Al menos 1 año de experiencia en departamentos de calidad o 
producción en el sector del automóvil 
Experiencia en gestión de equipos (10 o más personas) 
Entorno Office a nivel usuario 
Conocimientos de Inglés (nivel B1/B2 o superior) 
Conocimientos de la norma de calidad (ISO9001:2008) 
Vehículo propio y permiso de conducir 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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RECEPCIONISTA CON INGLÉS 

Publicada: Infojobs, 20/05/2015 
Lugar: Pontevedra 
Empresa: Ader Recursos Humanos selecciona 
Descripción: Funciones propias de recepción: manejo de centralita 

telefónica, atención a clientes y proveedores extranjeros en 
Inglés y en Francés, redacción de cartas y correos electrónicos 
en Inglés, realizar traducciones Inglés-Español, etc. 

Requisitos: Carnet de conducir y vehículo propio 
Nivel de Inglés alto (imprescindible poder mantener una 
conversación fluida en Inglés). 
Disponibilidad horaria para trabajar a jornada partida de lunes 
a viernes. 
Se valorarán conocimientos de Francés (nivel alto) 

Otros datos: Se ofrece: Contrato en régimen general de la seguridad social 
a jornada completa; Horario partido de lunes a viernes; 
Posibilidad de incorporación a la empresa 

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

 

ASESORES FINANCIEROS 

Publicada: Infojobs, /05/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: SEGUROS BILBAO 
Descripción: Para especializarse en la comercialización de productos de 

Ahorro e Inversión. 
Funciones: 
- Captación de nuevos clientes. 
- Asesoramiento financiero de calidad a clientes. 
- Seguimiento y fidelización de los mismos. 
- Mantenimiento de la cartera de clientes". 

Requisitos: Licenciatura o Grado en ADE, Económicas, Derecho, 
Psicología. 
Experiencia laboral mínima de 3 años y experiencia comercial 
previa de al menos 2 años. 
Aportar proactividad y orientación al cliente. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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INGENIERO MEJORA PROCESOS/PROYECTOS (MANTENIMIENTO) 

Publicada: Infojobs, 19/05/2015 
Lugar: Zona Salnés 
Empresa: GRUPO P&A selecciona para importante empresa de la 

industria alimentaria a nivel mundial 
Descripción: Adjunto al director de mantenimiento con el fin de realizar 

propuestas en dicha área para la mejora de la productividad y 
rentabilidad. 
Funciones principales: 

- Colaborar en la elaboración del plan de mantenimiento 
anual. 

- Identificar áreas de mejora en la planta. 
- Coordinar si se requiere implantación y puesta en 

marcha de maquinaria y/o procesos. 
- Elaborar informes y recomendaciones de la gestión de 

producción e instalaciones. 
- Definir indicadores y ratios. 

 
Requisitos: Formación técnica, a nivel ingenierías. 

Experiencia de al menos 2 años en puestos de 
industrialización, mejora continua o mantenimiento. 
Conocimiento y experiencia en herramientas de Lean 
Manufacturin. 
 Experiencia en empresas de corte industrial con procesos 
productivos. 
Se valorará buen nivel de Inglés 

Otros datos: Se ofrece la posibilidad de integrarse en un importante grupo 
empresarial con un proyecto en fase de expansión. 
Las condiciones económicas se negociarán con cada candidato 
en función de los valores aportados. 
Se garantiza absoluta confidencialidad a todos los candidatos. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESAS 

Publicada: Infojobs, 20/05/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Empresa de gran relevancia en los sectores de TI, Analítica, 

Electrónica y Electromedicina 
Descripción: Para soporte y apoyo a nivel de gestión de servicios. 
Requisitos: Licenciado - Administración y Dirección de Empresas. 

Valorable Máster. 
Experiencia en departamento financiero, preferiblemente 
tesorería o contabilidad, con al menos 1 año. 
Nivel Alto Inglés. 
Nivel avanzado de Office 
Competencias requeridas para el puesto: capacidad analítica y 
de gestión, habilidades de comunicación, orientación al 
cliente. 

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

 

ASISTENTE DPTO. JURÍDICO Y RECOBRO 

Publicada: Infojobs, 20/05/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Institución privada líder en formación abierta 
Descripción: Entre las funciones: 

- Recepción y realización de llamadas. 
- Análisis y seguimiento de los expedientes. 
- Negociación directa con el cliente. 
- Desarrollo de acciones de recobro. 

Requisitos: FP Superior Administración y Finanzas o Licenciado en Derecho 
Persona joven, con habilidades de negociación, con alto nivel 
de motivación y capacitada tanto para trabajar en equipo 
como de forma individual. 
Se valorará: Conocimiento y experiencia en la utilización de 
bases de datos;  Nivel alto en la redacción de escritos; 
Experiencia en acciones de recobro. Experiencia en atención 
telefónica a clientes. 

Otros datos: Flexibilidad horaria y organizativa. Plan de conciliación laboral 
y familiar.  

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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DOCENTE INFORMACIÓN JUVENIL 

Publicada: Infojobs, 19/05/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Cruz Roja 
Descripción: Docente para impartir el módulo de Certificado de 

Profesionalidad de Información Juvenil. 
Requisitos: Licenciatura o Diplomatura. 

Experiencia mínima de 2 años acreditable relacionada con el 
área de información juvenil. 
Al menos 1 de los siguientes requisitos: 

- Certificado de profesionalidad de formador ocupacional 
- Certificado de profesionalidad de docencia de la 

formación profesional para el empleo. 
- Titulaciones oficiales de Psicología, Pedagogía, 

Psicopedagogía o Maestro. 
- Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 

profesionales de Especialización Didáctica. 
- Máster Universitario habilitante para el ejercicio de 

profesiones reguladas de Enseñanza. 
- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas 

en los últimos 10 años en formación para el empleo o 
sistema educativo 

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

 

ADMINITRATIVO DPTO. GESTIÓN TIENDAS 

Publicada: Infojobs, 20/05/2015 
Lugar: Ourense 
Empresa: Roberto Verino Difusión 
Descripción: En dependencia de la Dirección Comercial se responsabilizará 

de ofrecer todo el soporte administrativo necesario para 
apoyar los puntos de venta de la compañía. 

Requisitos: Diplomatura. 
Residir en provincia puesto vacante. 
Al menos 2 años de experiencias en puestos administrativos de 
atención al cliente. 
Inglés. 
Conocimientos elevados de Informática (Microsoft Office). 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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DOCENTE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

Publicada: Infojobs, 19/05/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Cruz Roja 
Descripción: Docente para impartir un módulo de Formación Profesional 

para el empleo. 
Requisitos: Cumplir todos los requisitos reflejados en los siguientes 3 

puntos. 
1.- Al menos 1 de los descritos a continuación: 
- Certificado de profesionalidad de formador ocupacional 
- Certificado de profesionalidad de docencia de la formación 
profesional para el empleo. 

- Titulaciones oficiales de Psicología, Pedagogía, 
Psicopedagogía o Maestro. 

- Certificado de Aptitud Pedagógica o de los títulos 
profesionales de Especialización Didáctica. 

- Master Universitario habilitante para el ejercicio de 
profesiones reguladas de Enseñanza. 

- Experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en 
los últimos diez años en formación para el empleo o 
sistema educativo. 

2.- Licenciatura o Diplomatura. 
3.- Experiencia mínima de 1 año acreditable relacionada con 
la formación a impartir. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


