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PROFESORES/AS INGLÉS 

Publicada: Infojobs, 06/10/2015 

Lugar: A Guarda 

Empresa: Activa, Actividades Formativas 

Descripción: Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de 
Inglés (mínimo B2) para impartir clases extraescolares en 
colegios. 

Requisitos: Diplomatura. 
Al menos 1 año de experiencia. 
Nivel de Inglés mínimo B2 

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

 
 

 

 

RECEPCIONISTA JUNIOR HOTEL 

Publicada: Infojobs, 08/10/2015 

Lugar: Santiago de Compostela 

Empresa: EUROSTARS 

Descripción: Recepcionistas junior para diferentes hoteles ubicados en La 
Toja. 
Las personas seleccionadas se encargarán de realizar las 
tareas básicas derivadas del puesto de recepcionista de hotel 
tales como el check-in/out, atención al público, reservas, 
atención telefónica y auditoría nocturna. 

Requisitos: -Diplomatura y/o Grado en Turismo (o similar). 
-Experiencia mínima de 1 año en posición similar. 
-Inglés alto, valorable poseer conocimientos de TESIPRO. 
-Disponibilidad de incorporación inmediata. 
-Posibilidad para trabajar a turnos. 

Otros datos: Se ofrece desarrollar tu carrera profesional desde un inicio 
(mediante un contrato laboral en prácticas) en una empresa 
fuerte y en pleno crecimiento, con posibilidades reales de 
promoción profesional y estabilidad dentro de la empresa. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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PROFESOR DE INFORMÁTICA 

Publicada: La Voz de Galicia, 04/10/2015 

Descripción: Profesor de Informática con coche, para clases a niños en 
colegios. Salnés. 

Forma de contacto: T. 678.797.770 Sergio 

 

 

 

 

TÉCNICO/A DE INSERCIÓN 

Publicada: Infojobs, 06/10/2015 

Lugar: Santiago de Compostela 

Empresa: Eulen Selección selecciona para importante empresa 

Descripción: Técnico/a de Inserción para llevar a cabo su actividad en las 
provincias de A Coruña y Pontevedra. 
Se ofrece: 
-Contrato de duración determinada de  1 año con posibilidad 
de renovación. 
-Jornada completa. 
- Nivel salarial conforme al Convenio de Acción e Intervención 
Social. 

Requisitos: Titulación universitaria (Psicología, Pedagogía, Derecho, 
Relaciones Laborales o similares) 
-Experiencia mínima de 2 años en puesto similar, realizando 

funciones de orientación laboral y social a colectivos 
desfavorecidos mediante el diseño y seguimiento de los 
itinerarios personalizados de acuerdo al modelo de 
competencias establecidos por la empresa. 
-Disponibilidad para desplazarse dentro de las provincias de 
Pontevedra y A Coruña. 
-Vehículo propio. 

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

Publicada: Infojobs, 08/10/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: GRUPO 5 ACCION Y GESTION SOCIAL S.L 

Descripción: Para trabajar en el albergue de Vigo 
Funciones: 

- Programar y realizar rutas de calle y prospecciones por 
distritos o zonas prioritarias de Vigo, a pié o en coche, 
en los momentos más adecuados para la detección de 
personas en situaciones de sin hogar o en exclusión 
social, la localización de asentamientos urbanos o por 
cualquier otro motivo que determine la Concellería de 
Política de Benestar o la dirección del Centro.  

- Acudir a todos los avisos alertados por el Concello de 
Vigo, por las entidades sociales o por vecinos de la 

ciudad, para realizar una valoración in situ de la 
situación del usuario en calle. •  

- Responsable de la asistencia, conocimiento y enganche, 
así como de la valoración conjunta con los demás 
técnicos del centro, para la intervención social con 
todas las personas susceptibles, localizadas o que vivan 
en calle.  

- Acompañamiento a trámites y gestiones que se valoren 
convenientes, dando información de sus derechos, y 
centrándose especialmente en el acompañamiento 
socioeducativo de la persona. 

Requisitos: - Diplomado - Educación Social. 
- Experiencia en puesto similar de 1 año en el ámbito de las 
personas en situación de exclusión social, drogodependencias, 
sin hogar y/o emergencias sociales. Se valorará formación en 
drogodependencias, intervención grupal y PSH 
- Carnet de conducir 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OPERACIÓN EN RED 

Publicada: Fundación Adecco, 05/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Importante empresa multinacional 

Descripción: Una persona para operar la red de AT y controlar y dirigir la 
red eléctrica de MT y BT de su área geográfica, así como 
autorizar y controlar la ejecución de los trabajos programados 
sobre instalaciones de la red y resolver incidencias localizando 
averías, reponiendo servicio y entregando la instalación 
averiada a las unidades de mantenimiento, todo ello con el fin 
de controlar en tiempo real la explotación de la red. 

Requisitos: -Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad de 
al menos el 33%. 
-Grado en Ingeniería Industrial Eléctrica, de la Energía o 
Minas. 

Forma de contacto: https://ofertas.fundacionadecco.es/  

 

 

 

 

CONSULTOR/A FINANZAS JUNIOR (2 VACANTES) 
Publicada: Infojobs, 08/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Tecnocom Noroeste 

Descripción: Consultores financieros junior para trabajar en importante 
proyecto corporativo. 
Se ofrece: equipo dinámico, ágil y eficiente, plan de carrera, 
formación, plan de certificaciones, paquete salarial 
competitivo, retribución flexible, red social. 

Requisitos: -Diplomado en Empresariales, Grado en ADE o similar. 
-Máster en Banca y Finanzas o similar. 
-Conocimientos en productos financieros de Inversión. 
-Gente proactiva con alta capacidad lógica. 
-Capacidad de trabajo en equipo. 
DESEABLE: Experiencia en aplicaciones de Valores y Fondos; 

Conocimientos básicos de programación. 

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

Publicada: La Voz de Galicia, 04/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Sector Pesquero 

Requisitos: Experiencia mínima 2 años 

Forma de contacto: Enviar CV con fotografía reciente a: 
Ref.: ADM 

Apartado de correos 5369  (15.009) A Coruña 

 

 

 

INFORMÁTICOS VARIAS ÁREAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD  

Publicada: Computrabajo, 02/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Zauma Inclusión y Diversidad S.L busca para importante 
empresa tecnológica 

Descripción: Varios perfiles informáticos de diferente experiencia y 
conocimientos con certificado de discapacidad 
(imprescindible). 

Requisitos: - Formación Grado Medio, Grado Superior, Ingeniero 
Informático o en telecomunicaciones 

- Poseer conocimiento o experiencia en algunos de estos 
lenguajes de programación Java, Navisión, Cobol, SAP, 
Hibernate 

- Experiencia como Analista Programador 
- Experiencia como programador PHP o Java 
- Dispuesto a trabajar en diferentes turnos 

Otros datos: Contrato estable 
Banda salarial según experiencia (12000 a 17000 euros) 
Incorporación en multinacional 
Formación 
Buen ambiente de trabajo 

Incorporación Inmediata 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: red@zauma.es  

 

 

 

http://www.computrabajo.es/
mailto:red@zauma.es


 

cristinadd@pontevedra.uned.es 
 

Rúa de Portugal, 1 

36004 Pontevedra 
 

Tel.: + 34 986 85 18 50 Ext: 302 

Fax: + 34 986 862 209 
 

www.unedpontevedra.com /COIE 

6 

 

 

 

 

DIRECTOR/A DE CENTRO 

Publicada: Computrabajo, 08/10/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Grupo MGO SA 

Descripción: Empresa dedicada a la Prevención de Riesgos Laborales a nivel 
nacional, busca candidato para puesto de dirección de centro 

Requisitos: Habilidades de gestión y marcado perfil comercial. 
Acostumbrado al trabajo por objetivos. 
Experiencia en el liderazgo de equipos de trabajo y en el 
ámbito de los RR.HH. 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Edad máxima de 41 años. 
Se valorarán conocimientos en el sector, así como en el de las 
mutuas, sociedades de prevención, seguros, etc 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: tamara.gomez@grupomgo.com  

 

 

 

 

DOCENTES PARA PREPARACION DE OPOSICIONES 

Publicada: Infojobs, 03/10/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: Galimaje s.l 

Descripción: Se precisa Docentes con experiencia demostrable en 

preparación de alumnos para Oposiciones de Justicia, Xunta, 
Magisterio, Correos. 

Requisitos: Licenciatura. 
Al menos 1 año de experiencia. 
Seriedad. 

Otros datos: 10 vacantes disponibles 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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INGENIERO/A -CONTRATO EN PRÁCTICAS 

Publicada: Infojobs, 02/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Eulen Selección 

Descripción: Ingeniero/a Industrial para contrato en prácticas de 6 meses 
con posibilidades de prórroga. 
Contrato en Prácticas a jornada completa 
Formación a cargo de la empresa 
Salario a convenir 

Requisitos: - Grado en Ingeniería Industrial o Ingeniería Técnica/Superior 
Industrial. 
- Haber obtenido la titulación en los últimos 5 años, reuniendo 
los requisitos necesarios para formalizar contrato en prácticas. 
- Carnet de conducir. 
- Disponibilidad para viajar por territorio nacional. 
- Valorable Título de Técnico Superior de PRL. 
- Valorable FPII o CGS rama industrial  
- Interés por el trabajo de campo, seriedad, implicación y 
capacidad de aprendizaje. 

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

 

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Publicada: Fundación Adecco, 06/10/2015 

Lugar: Vigo 

Descripción: Apoyo en labores administrativos/as a diversos 
departamentos. Gestiones propias. Ubicación del puesto Vigo. 

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

- Experiencia previa en puesto similar. 

Forma de contacto: https://ofertas.fundacionadecco.es/ 
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RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 

Publicada: Infojobs, 05/10/2015 

Lugar: Santiago de Compostela 

Empresa: Farma Consultoria de Intermediación S.L. 

Descripción: Gestión, planificación y control del área de RRHH de la 
empresa, encargándose de todo lo referido a esa área: 
procesos de selección, formación de personal, evaluación 
continua, elaboración de manual de formación y protocolos, 
así como lo concerniente a la gestión del proceso disciplinario 
del personal. 

Requisitos: -Indispensable Licenciatura en Relaciones Laborales, RRHH, o 
Psicología con formación en relaciones laborales, o similar. 
-Experiencia en departamentos de RRHH y Relaciones 
Laborales de al menos 2 años. 
-Gran capacidad de planificación y organización del trabajo. 
-Capacidad de adaptación y versatilidad. 
-Capacidad de trabajo y afán de superación. 
-Dominio de herramientas informáticas, CRM, paquete Office, 
redes sociales, etc. 
Se busca a un profesional intuitivo, resolutivo, eficaz, con 
capacidad de organización, actuación y consecución. 
-Carnet de conducir. 
-Imprescindible residencia en Santiago de Compostela o 

alrededores. 

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

 

 

 

PROFESOR/A PARTICULAR 

Publicada: Infojobs, 06/10/2015 

Lugar: Cambados 

Empresa: Para academia de clases de apoyo. 

Descripción: Profesor de Contabilidad y Formación y Orientación Laboral 
FOL para clases de apoyo a Ciclos. 

Requisitos: Diplomado - Ciencias Empresariales. 
Recomendable cierta experiencia de enseñanza previa. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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ADMINISTRATIVO/A (SOPORTE A DIRECCIÓN) 

Publicada: EGA Consultores, 05/10/2015 

Lugar: Vigo 

Empresa: EGA Consultores selecciona para importante Astillero de la Ría 
de Vigo 

Descripción: - Gestión de documentación y certificados para concursos 
públicos. 
- Coordinación de reuniones, incluyendo la preparación y 
distribución del material necesario para las mismas, 
preparación de presentaciones corporativas... 
- Organización de agendas y viajes tanto de personal propio de 
la empresa como de personal externo que acude a las 
instalaciones. 

- Labores de marketing (planificación, contratación y 
coordinación con proveedores, elaboración de las listas, 
invitaciones, presupuesto y seguimiento de los gastos de 
eventos y el contenido de los mismos, seguimiento post-
evento, etc.) 
- Participación en la organización de Ferias Internacionales del 
sector. 

Requisitos: - Ciclo Grado Superior de Secretariado, Diplomatura 
universitaria en el área de Empresas o similar 
- Experiencia de al menos 2 años en puestos similares. 
- Imprescindible comunicarse con fluidez (oral y escrito), en 
Inglés. 

- Manejo avanzado de Office y se valora photoshop. 
- Valorable conocimientos y experiencia previa en posiciones 
de asistente de marketing. 
- Se valoran conocimientos de protocolo. 
Buscamos una persona con gran capacidad de organizar y 
priorizar, autónoma, muy habituada a trabajar con 
información confidencial, con fuerte espíritu de servicio, 
dinamismo y acostumbrada al trato con cliente de alto nivel. 

Otros datos: Se ofrece incorporación a una empresa de referencia en su 
sector. 

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

Publicada: Infojobs, 02/10/2015 

Lugar: Pontevedra 

Empresa: Disdega 

Descripción: Tareas de gestión y contabilidad. 

Requisitos: - Formación Profesional Grado Superior - Administración y 
Finanzas. 

- Al menos 2 años de experiencia. 
- Experiencia en trato con clientes y proveedores. Gestión de 
cobros y pagos. Gestión con bancos. 

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

 
 

 

 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Publicada: Infojobs, 08/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Gefico Enterprise s.l. 

Descripción: Integrado en el departamento de ingeniería, se 
responsabilizará de la realización e interpretación de 
diagramas eléctricos, así como de la normativa de aplicación. 
Se ofrece puesto con posibilidades de promoción en empresa 
joven, dinámica, y con potencial de crecimiento. 
Funciones: 

-Revisión de especificaciones técnicas de equipos eléctricos. 
-Supervisión e inspección de fabricación de equipos eléctricos. 
-Análisis de reglamentación/normativa a aplicar. 
-Soporte consultas comerciales. 

Requisitos: - Ingeniería Industrial especialidad Electricidad. 
- Autocad Electrical nivel alto. 
- Nivel de Inglés alto. 
- Se valorará experiencia en sector naval. 
- Al menos 3 años de experiencia. 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/ 
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INGENIERO/A -CONTRATO EN PRÁCTICAS 

Publicada: Infojobs, 02/10/2015 

Lugar: A Coruña 

Empresa: Eulen Selección 

Descripción: Ingeniero/a Industrial para contrato en prácticas de 6 meses 
con posibilidades de prórroga. 
Contrato en Prácticas a jornada completa 
Formación a cargo de la empresa 
Salario a convenir 

Requisitos: - Grado en Ingeniería Industrial o Ingeniería Técnica/Superior 
Industrial. 
- Haber obtenido la titulación en los últimos 5 años, reuniendo 
los requisitos necesarios para formalizar contrato en prácticas. 
- Carnet de conducir. 
- Disponibilidad para viajar por territorio nacional. 
- Valorable Título de Técnico Superior de PRL. 
- Valorable FPII o CGS rama industrial  
- Interés por el trabajo de campo, seriedad, implicación y 
capacidad de aprendizaje. 

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. 
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