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DOCENTE CURSO "INSERCIÓN LABORAL" 

Publicada: Axencia de Colocación Santiago de Compostela, 21/10/2016 

Lugar: Ourense y Porriño 

Descripción: Para impartir el curso de Inserción Laboral en el mes de 
noviembre en horario de mañana 

Requisitos: - Titulación Universitaria 
- Experiencia  como docente, o bien, titulación pedagógica 

(CAP, certificado de profesionalidad,  docencia de la 
formación profesional para el empleo, máster de 
profesorado). 

Forma de contacto: http://axencialocaldecolocacion.org/  

 

 

 

 

PROFESORES TÉCNICOS DE F. P. (FABRICACIÓN MECÁNICA) 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 21/10/2016 

Lugar: Vigo 

Descripción: Docente para certificado de profesionalidad mecanizado con 
arranque de labra 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/11038 

 

 

 

PERSONAL AGENCIA DE VIAJES 

Publicada: La Voz de Galicia, 23/10/2016 

Descripción: Para departamento de reservas, sección empresas 
(abstenerse perfil vacacional) 

Requisitos: Imprescindible: 
- Dominio de Amadeus, especialmente aéreo y ticket 

changer 
- Manejo de paquete office 
- Nivel de Inglés medio 
- Experiencia mínima de 3 años 

Se valorará disponibilidad horaria 

Forma de contacto: Enviar CV a: currriculumagencia1@gmail.com  

 

 

http://axencialocaldecolocacion.org/
http://emprego.xunta.es/
mailto:currriculumagencia1@gmail.com
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LETRADO 

Publicada: Faro de Vigo, 23/10/2016 

Descripción:  Experto penalista 

Forma de contacto: alvarezasociados@hotmail.es  

 

 

 

INGENIERO INDUSTRIAL CON FRANCÉS 

Publicada: Infojobs, 26/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: SYNERGIE T.T., E.T.T. Galicia 

Descripción: Tareas de Soporte Técnico a nivel internacional, para 
importante multinacional de sector automoción, utilizando el 
idioma Francés y en menor medida el Inglés, para dar solución 
a diferentes incidencias técnicas relacionadas con la 
herramienta de diseño industrial Catia.  
Prestación de servicios en turnos rotativos de mañana y tarde. 
Jornada completa 

Requisitos: - Formación Técnica; Ingeniería Técnica Industrial o 
similar. 

- Conocimiento medio/alto de la herramienta Catia. 
- Conocimientos técnicos en herramientas de diseño 

industrial. 
- Nivel alto de Francés, y nivel medio/alto de Inglés. 
- Valorable experiencia en Soporte Telefónico, no 

imprescindible. 
- Disponibilidad de incorporación INMEDIATA. 
- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos en 

jornada completa.  
- Disponibilidad de desplazamiento a Francia para 

realizar formación si fuera necesario. 

Otros datos: -Contrato estable. Contratación directa a través de la empresa 
cliente. 
-Formación de 3 meses a cargo de la empresa con un contrato 
de Prácticas. (Parte de la formación se podrá realizar en 
Francia). 
-Finalizado el periodo de formación, contratación por la 
empresa. 

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

 

mailto:alvarezasociados@hotmail.es
http://www.infojobs.net/
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INGENIERO/A QUÍMICO/A 

Publicada: Adecco, 26/10/2016 

Lugar: Ourense 

Empresa: Adecco selecciona para trabajar en planta de fabricación 

Descripción: Algunas funciones: 
-Control y gestión de mezclas  
-Control y gestión cuadro de mandos 
-Gestión de personal 

Requisitos: - Titulación universitaria 
- Experiencia mínima de 1 año en puesto similar 
- Disponibilidad para residir en Ourense 

Forma de contacto: http://ofertas.adecco.es/  

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 

Publicada: Galejobs, 26/10/2016 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Grupo Arestora precisa para carpintería de aluminio 

Descripción: Funciones: 
Realización de contabilidades: contabilidad diaria, facturas 
recibidas y emitidas, conciliación bancaria, nóminas, etc.  
-Preparación de la documentación para la presentación de 
impuestos.  
-Atención telefónica.  
-Revisión de partes de trabajo (horas).  
-Gestiones administrativas varias. 

Requisitos: - Estudios universitarios de Administración y Dirección de 
Empresas y/o similares.  

- Conocimientos avanzados de los programas de gestión 
A3 CON y M4 PRO.  

- Experiencia previa de al menos 4 años en puestos 
similares.  

- Dominio alto del paquete OFFICE.  
- Residencia en A Coruña o cercanías y/o posibilidad de 

cambiar su residencia.  
- Persona ordenada y organizada. 
- Deseable: conocimientos del idioma Inglés. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/  

http://ofertas.adecco.es/
http://galejobs.com/
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TÉCNICOS/AS EN ELECTRICIDAD DE AUTOMOCIÓN 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 21/10/2016 

Lugar: Vigo 

Descripción: Docente para curso certificado profesionalidad transporte y 
mantenimiento de vehículos especialidad electricidad. 
Necesaria competencia docente 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/11059 

 

 

 

ASESOR/A PEDAGÓGICO/A 

Publicada: Infojobs, 24/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo Fomento 

Descripción: -Para realizar el seguimiento de los clientes en la compra del 
producto. 
-Deberá orientar e informar académica y profesionalmente a 
los clientes para la toma de decisiones, además de realizar 
otras tareas administrativas derivadas del proceso de 
preparación. 
- Se comunicará con distintas empresas con la finalidad de 
colaborar en la Gestión de las Prácticas Laborales. 

Requisitos: - Grado universitario, diplomado o licenciado. (No 
excluyente) 

- Conocimientos: 
- Ofimática a nivel de usuario. 
- Manejo de CRM. 

- Experiencia profesional en puestos que requieren 
atención de cara al público. 

- Habilidades: 
- Escucha activa. 
- Empatía. 
- Compromiso. 
- Polivalencia. 
- Análisis. 

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

 

 

 

http://emprego.xunta.es/
http://www.infojobs.net/
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COLABORADORES PARA ASOCIACIÓN 

Publicada: Faro de Vigo, 23/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: ASDIM 

Descripción: Psicólogos, Redes Sociales, Web, etc. 

Forma de contacto: asdimvigo@gmail.com  

 

 

INGENIERO/A DE CAMINOS, INGNIERO/A CIVIL O ARQUITECTO/A TECNICO 

Publicada: Galejobs, 24/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: COPCISA 

Descripción: Se necesita Ingeniero/a Civil, de Caminos o de Edificación. 
Arquitecto/a o Arquitecto/a técnico recién titulado (o 
cursando ultimas asignaturas) para importante empresa 
constructora en su sede en Vigo 

Requisitos: - Carnet de conducir. Recién titulado o pendiente de 
ultimas asignaturas o Proyecto 

- Deseable manejo de Autocad 
- No es necesaria experiencia 

Forma de contacto: http://galejobs.com/  

 

 

INGENIERO/A JUNIOR CON IDIOMAS 

Publicada: Adecco, 26/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Adecco Automotive selecciona para importante empresa del 
sector de automoción 

Descripción: Funciones:  
-Estudio de métodos y tiempos 
-Elaboración de presupuesto y ofertas. 

Requisitos: - Imprescindible formación en Grado de Ingeniería. 
- Imprescindible nivel alto de Inglés o Francés. 
- Se valorará conocimientos de AutoCAD. 
- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Forma de contacto: http://ofertas.adecco.es/  

 

mailto:asdimvigo@gmail.com
http://galejobs.com/
http://ofertas.adecco.es/
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MÉDICO 

Publicada: Faro de Vigo, 23/10/2016 

Descripción: Para horas sueltas por la mañana 
Psicotécnico 

Forma de contacto: T. 689.313.724 

 

 

 

 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR NAVAL 

Publicada: Galejobs, 19/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Servitalent Gestión del Talento Directivo SL   

Descripción: Funciones: 
- Análisis, reorganización e implantación de mejoras dentro 
del proceso productivo para atender los incrementos de 
demanda  
- Asignación y optimización de recursos destinados a la 
producción  
- Cumplimiento de estándares de calidad y homologaciones 
vinculadas al segmento del mercado en que opera la empresa  
- Dirección y gestión de equipo humanos  
- Coordinación de actividades con departamento comercial y 
financiero  
- Implantación de filosofía Lean en toda su área de 
competencia dentro de la empresa  
- Reporte y toma de decisiones dentro del comité de dirección 

Requisitos: - Ingeniería Industrial o Similar 
- 4-6 años de experiencia como responsable de 

Producción, preferiblemente sector naval 
- Inglés (C1,C2) 

Deseable: 
- Gestión de equipos  
- Orientación a resultados  
- Acostumbrado/a a trabajar por proyectos 

Forma de contacto: http://galejobs.com/  

 

 

 

http://galejobs.com/
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PROFESORES TÉCNICOS F.P. (TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS) 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 21/10/2016 

Lugar: Vigo 

Descripción: Docentes para certificado de profesionalidad de la familia de 
transporte y mantenimiento de vehículos de la especialidad de 
mecánica 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/11011 

 

 

COORDINADOR/A DE PROYECTOS 

Publicada: Infojobs, 26/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: EGA Consultores selecciona  

Descripción: Para importante ingeniería dedicada a la distribución de 
sistemas y componentes electrónicos del sector naval, así 
como al estudio y ejecución de proyectos 
Principales funciones: 
- Iniciación, planificación, diseño, ejecución, seguimiento, 
control y cierre del proyecto, en colaboración con todo el 
equipo técnico y administrativo de la empresa 
- Definir, coordinar y asegurar plazos de envío de productos y 
sistemas, así como otros trámites administrativos internos 
- Gestión íntegra de la atención al cliente, resolviendo las 
incidencias o modificaciones con productos o sistemas. 
- Coordinación con el departamento comercial y técnico para 
optimizar resultados 

Requisitos: - Formación universitaria en Ingeniería (Superior, Técnica 
o Grado) en la rama Electrónica, Eléctrica o similar 

- Experiencia de, al menos 2-3 años gestionando 
proyectos de instalaciones electrónicas o eléctricas 
navales con equipos multidisciplinares 

- Nivel alto de Inglés, tanto hablado como escrito, para 
tratar directamente con clientes y proveedores 

- Persona con capacidad de toma de decisiones y 
liderazgo, capaz de coordinar un equipo técnico para 
asegurar la satisfacción del cliente con las soluciones 
aportadas. 

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

 

http://emprego.xunta.es/
http://www.infojobs.net/
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PROFESORES DE IDIOMA CHINO 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 21/10/2016 

Lugar: Vigo 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/11198 

 

 

 

INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 21/10/2016 

Lugar: A Coruña 

Descripción: Contrato temporal a jornada completa.  
Imprescindible minusvalía =>33%. 
Disponibilidad para viajar y carnet B1. 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2016/10695 

 

 

 

FORMADOR/A CONTENCION FISICA Y AUTOCUIDADO PROFESIONAL 

Publicada: Infojobs, 24/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo Ioe 

Descripción: Para impartir formación presencial a un grupo reducido de 
trabajadores 
cursos: 
- AUTOCUIDADO PROFESIONAL Y TRABAJO EN EQUIPO - 6 horas 
- CONTENCION FISICA - 4 horas 

Requisitos: - Licenciado/a en Psicología y/o Trabajo Social / 
Educación Social/ Magisterio y Pedagogía 

- Experiencia demostrable en técnicas de contención 
física y verbal, trabajos con discapacitados y/o 
personas con especial vulnerabilidad 

- Experiencia como docente en la materia 
- Disponer de material 
- Disponibilidad en horarios y fechas 
- Emitir factura o recibo 

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

 

 

http://emprego.xunta.es/
http://emprego.xunta.es/
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ADMINISTRATIVO/A 

Publicada: Galejobs, 24/10/2016 

Lugar: Carballo 

Empresa: Gestión Medioambiental SL 

Requisitos: - Estudios FP II, Diplomatura o Licenciatura 
- Residencia próxima al centro de trabajo situado en 

Carballo.  
- Se valorará experiencia con ERP Libra 
- Experiencia como administrativo-contable en la 

realización de tareas de:  
-Contabilización de facturas, imputación de centros de 
coste y conciliación con bancos  
-Coordinación de aprobación de riesgos a clientes y 
mantenimientos de los límites concedidos  
-Gestión de cobros de clientes 

Forma de contacto: http://galejobs.com/  

 

 

 

 

INFORMÁTICA CON CONOCIMIENTOS PLATAFORMAS ANDROID 

Publicada: Galejobs, 24/10/2016 

Lugar: Ordes 

Empresa: Plus Atout 

Descripción: Persona con conocimientos en informática y entornos de 
plataformas Android, administración de bases de datos y 
experiencia en soporte a usuarios. 

Requisitos: - Ciclo Formativo Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos ó Grado Universitario en T.I. 

- Deseable nivel alto conocimientos SQL y nivel Inglés 
medio-alto. 

- Experiencia mínima de 2 años en puesto similar. 

Forma de contacto: http://galejobs.com/  
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PROFESORES PARTICULARES DE INGLÉS 

Publicada: Infojobs, 26/10/2016 

Lugar: Vigo 

Empresa: SUPERPROF 

Descripción: Profesoras y profesores particulares de Inglés en Vigo. Nuestra 
demanda procede de todos los niveles educativos, aunque 
predomina el alumnado de ESO y Bachillerato. Las clases 
podrán ser presenciales, a domicilio o en línea.  

Requisitos: - Grado obtenido o en curso de obtención, grado + máster 
y/o personas nativas.  

Otros datos: Horarios flexibles y precio/h en función del perfil del profesor 
particular. 

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. 

http://www.infojobs.net/

