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MAESTRO DE PRIMARIA (LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA) 

Publicada: Faro de Vigo, 25/01/2015 
Empresa: Colegio 
Requisitos: Maestro de Primaria con Licenciatura en Geografía e Historia. 

Se valorará experiencia en docencia 
Forma de contacto: Enviar CV a: maestroprimaria2015@gmail.com 
 

    

PROGRAMADOR WEB 

Publicada: Faro de Vigo, 25/01/2015 
Descripción: Programador de tecnologías Web para el desarrollo y 

mantenimiento de páginas Web, blogs, redes sociales y bases 
de datos 

Requisitos: Persona responsable, que sepa trabajar en equipo, dispuesta a 
aprender. Conocimientos necesarios: HTML5, JAVASCRIPT, 
AJAX, bases de datos MYSQL, PHP, CSS3, instalación y 
mantenimiento de CMS 

Forma de contacto: Enviar CV al mail: programadorwebvigo@gmail.com  
 
 

DISEÑADOR GRÁFICO 

Publicada: Computrabajo, 22/01/2015 
Lugar: A Coruña 
Empresa: Adecco 
Descripción: Funciones: 

- Maquetación 
- Diseño de folletos y catálogos 
- Diseño de stand para ferias  
- Retoque fotográfico 

Requisitos: Licenciatura en Bellas Artes y conocimiento de Indesing, 
Photoshop y 3D básico.  
Se valorará experiencia en stand para ferias con procesos de 
impresión. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: disenadorg.qsll@synerquia.net 
(Ref: SNQ1116488) 
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DIRECTOR 

Publicada: Faro de Vigo y La Voz de Galicia, 25/01/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Fundación Biomédica Galicia Sur 
Descripción: Funciones: 

Dirección y gestión de la organización de la Fundación; 
Propuesta y ejecución de estrategias y actuaciones; Desarrollo 
de la política de personal. 

Requisitos: Formación universitaria superior; Experiencia en puestos 
directivos y en gestión de equipos humanos; Alto nivel de 
Inglés. 
Se valorará experiencia en dirección y gestión en el campo de 
la biomedicina; Formación postgrado en áreas relacionadas 
con el sector de la investigación e innovación sanitaria. 

Otros datos: Se ofrece incorporación inmediata a entidad consolidada en el 
ámbito de la investigación sanitaria; Salario negociado según 
valía del candidato. 

Forma de contacto: Para selección de candidatos: remitir solicitud, CV con 
fotografía reciente a: 
Fundación Biomédica Galicia Sur. Hospital Meixoeiro 
Edificio Anexo Meixoeiro s/n (36.214) Vigo 
Indicando la referencia del puesto 
Plazo de recepción de solicitudes: hasta el 09/02/2015 

 

 

GESTOR ADMINISTRATIVO 

Publicada: La Voz de Galicia, 25/01/2015 
Requisitos: Con experiencia demostrable en trámites de vehículos, 

matriculaciones, transferencias, etc 
Forma de contacto: Enviar CV a: pagofer@yahoo.es  
 

 

CONTABLE 

Publicada: La Voz de Galicia, 25/01/2015 
Empresa: Integral Motion 
Requisitos: Con experiencia demostrable mínimo de 5 años 
Forma de contacto: Enviar CV a: rrhh@integralmotiongroup.com  
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INGENIERO DE PRESUPUESTOS (REF. IPPTO41004) 

Publicada: Computrabajo, 29/01/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Arach Selección.  
Descripción: Importante empresa auxiliar del sector naval. En dependencia 

directa del Director Comercial, se encargará de: 
- Estudio, elaboración y seguimiento de presupuestos para 
las ofertas en sector naval. 

- Análisis para la correcta determinación de recursos en 
gestión de obras y presupuestos. 

- Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad, costes 
y plazos concernientes a los proyectos. 

- Participar en las fases de puesta en servicio de los 
proyectos. 

- Participar en la edición de la documentación técnica del 
proyecto. 

- Participar con los diferentes departamentos para el 
desarrollo de los proyectos asignados, los procesos de 
fabricación y puesta en servicio. 

- Realizar el seguimiento de los objetivos de calidad, costes 
y plazos concernientes a su proyecto. 

- Gestión, tramitación y resolución de las incidencias 
técnicas que se presenten a los clientes. 

Requisitos: Ingeniero Tecnico o Ingeniero Naval; Preferentemente de 
Propulsion; Dominio nivel alto de Inglés 
Mínimo 3 años de EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR, con 
desarrollo de proyectos y ejecución presupuestaria o 
elaboración de presupuestos en el sector naval (astilleros o 
empresas auxiliares relacionado con ACEROS) 
Experiencia en gestión de equipos. 
Conocimientos herramienta diseño 2D + 3D 
Buen nivel de comunicación y facilidad para integrar y crear 
relaciones positivas con otros departamentos de la empresa. 
Profesional con una alta capacidad de: 
planificación/organización, orientación a resultados y al 
cliente, jugador de equipo, habilidad numérica alta, 
persistente/tenaz 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: arach@arach.es  
(REF. IPPTO41004) 
Persona de contacto: Manuel González 
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APAREJADOR 

Publicada: La Voz de Galicia, 25/01/2015 
Empresa: Inmobiliaria 
Requisitos: Experiencia en obra civil 
Forma de contacto: Enviar CV a:  

Calle Abad Conde, 1 Bajo. A Coruña 
 

 

 

PROGRAMADORES JAVA JUNIOR Y SENIOR 

Publicada: Infojobs, 27/01/2015 
Lugar: Pontevedra 
Empresa: Grupo Samtel 
Descripción: JAVA junior y senior para interesante proyecto de larga 

duración, en la región de Galicia 
Funciones: participación en evolutivos del sistema y desarrollo 
de nuevas funcionalidades. 

Requisitos: Al menos 4 años de experiencia en desarrollo de aplicaciones 
Java (no es necesario uso de frameworks de desarrollo y es 
deseable conocimientos de java a bajo nivel como multi-hilo). 
Buenos conocimientos en SQL y uso de Linux. 
Disponibilidad para realizar posibles guardias semanales en 
remoto.  
Titulación universitaria. Ingeniero Técnico en Infomática de 
Sistemas 

Otros datos: 2 vacantes disponibles. 
Se ofrece incorporación en interesante proyecto de larga 
duración. 

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

 

ADMINISTRATIVA 

Publicada: La Voz de Galicia, 25/01/2015 
Empresa: Empresa de distribución 
Requisitos: Imprescindible experiencia en Contaplus; Menor de 35 años 
Forma de contacto: Enviar CV a: seleccion.b28@gmail.com 
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LICENCIADO/ DIPLOMADO (COMERCIO) Y LICENCIADO/ DIPLOMADO (IDIOMAS) 

Publicada: La Voz de Galicia, 25/01/2015 
Requisitos: Licenciado o Diplomado con experiencia en Comercio, 

Marketing y compraventa internacional. 
Licenciado o Diplomado con B2 de Inglés, Alemán, Francés (2 
años de experiencia) 

Forma de contacto: Enviar CV al Apdo. de correos 486. Ourense 

 

BECARIO/A MANTENIMIENTO (PONTEVEDRA) 

Publicada: Computrabajo, 23/01/2015 
Lugar: Redondela 
Empresa: Adecco Automotive, selecciona para importante empresa del 

sector de automoción 
Descripción: Ingeniero/a en Electricidad, Electrónico/a o similar, para área 

de mantenimiento 
Requisitos: Imprescindible Ingenieria Técnica o Superior, especialidad en 

Electricidad o Electrónica. 
Formación en Certificación/Eficiencia energética. 
Valorable conocimientos ISO 50001 (auditoría eficiencia 
energética). 
Valorable nivel alto de inglés. 
Disponibilidad de incorporación inmediata. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: becarioama.tbgm@synerquia.net  
(Ref: SNQ1224941) 

 

INFORMÁTICOS/AS PROGRAMADORES 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 26/01/2015 
Lugar: Alemania 
Requisitos: Con experiencia práctica en C# E ASP.NET., HTML y JACA 

SCRIPT; Nivel alto de Inglés; Formación universitaria en 
Informática o en Ingeniería se considerará como ventaja. 

Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 1121639273 
Llamar al 012 
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RESPONSABLE DE CALIDAD 

Publicada: Infojobs, 27/01/2015 
Lugar: Cangas 
Empresa: Rogelio Iglesias e hijos S.A. 
Descripción: Funciones: 

- Implantar y vigilar el cumplimiento de la política de 
calidad 

- Fijar, diseñar e implantar los índices de calidad necesarios 
para la evaluación y control del producto y procesos. 

- Verificar el desarrollo y aplicación de la normativa de 
calidad en lo referente a productos, materias primas y 
procesos. 

- Cooperar en la determinación de los objetivos de calidad 
en las distintas áreas. 

- Comprobación y evaluación de proveedores. 
- Atender las necesidades e formación del personal a su 
cargo. 

- Revisar la consecución de los objetivos del personal que 
dirige, apoyando en todo momento para facilitar lo 
necesario. Realizar las evaluaciones del personal que dirige 

- Validar las subcontrataciones de servicios. 
- Verificar y sancionar la lista de proveedores aprobados. 
- Proponer a gerencia auditorias extras cuando existan no 
conformidades 

- Realizar calibraciones de equipos. 
- Registrar y custodiar la hoja de diseño y validación de 
productosP70.01 

Requisitos: Titulación Universitaria Superior, preferiblemente Ingeniería, 
o Licenciatura en Química, Física o Farmacia. 
Estudios de especialización en aseguramiento de la calidad y 
tecnología de productos. 
Conocimiento de seguridad alimentaria IFS. 
Conocimientos del proceso de fabricación, modelo Europeo de 
calidad, normativa ISO, técnicas de control e inspección. 
Curso de manipulador de alimentos. 
Experiencia mínima al menos 2 años 

Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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EMPLEADOS/AS ADMINISTRATIVOS/AS 

Publicada: Servizo Público de Emprego de Galicia, 23/01/2015 
Lugar: Lugo 
Requisitos: Experiencia mínima de 1 año; Conocimientos de Inglés y 

Francés 
Forma de contacto: http://emprego.xunta.es/ Código de la oferta: 12/2015/334 

Llamar al 012 
 

 

DOCENTE ENFERMERO O FISIOTERAPEUTA 

Publicada: Computrabajo, 23/01/2015 
Lugar: Galicia 
Empresa: Intec Instituto Tecnológico de Formación 
Descripción: Para impartir cursos de psicomotricidad en bebÉs para Galicia 
Requisitos: Enfermero o Fisioterapeuta; Experiencia como docente 

impartiendo cursos 
Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 

Enviar CV a: rrhh@institutotecnologico.es  
 

 

ADMINISTRATIVO/A APROVISIONAMIENTO (PONTEVEDRA) 

Publicada: Computrabajo, 27/01/2015 
Lugar: Alrededores Vigo 
Empresa: Adecco Automotive selecciona para importante empresa del 

sector de automoción 
Descripción: Funciones: 

- Gestión de proveedores/as: control de planes de entrega, así 
como la gestión de atrasos. 
- Control de stocks de las referencias asignadas. 
- Coordinación con producción de necesidades de materiales. 
- Gestión de problemas de suministro. 

Requisitos: Experiencia en gestión de proveedores/as o clientes en sector 
de automoción. 
Imprescindible nivel alto de Inglés.; Valorable conocimientos 
de Francés. 
Preferible experiencia en uso de SAP. 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: administra.tc49@synerquia.net 
(Ref: SNQ1225760) 
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JEFE DE ALMACÉN  (INGENIERÍA INDUSTRIAL) 

Publicada: Computrabajo, 27/01/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Arach Seleccion 
Descripción: En dependencia directa del Responsable de Logística, se 

encargará de: 
- Regularización y gestión del almacén, revisando y 
organizando con el objetivo de garantizar un servicio 
eficiente a sus clientes internos y externos. 

- Gestión y desarrollo de los procesos operativos del 
almacén. 
Gestión y participación en la operativa diaria, controlando 
las cargas y descargas con el objetivo de optimizar los 
tiempos de las mismas. 

- Control de entradas y salidas del almacén, así como la 
revisión y gestión de las incidencias de los rechazos y 
devoluciones de los productos o materiales. 

- Gestión y coordinación de la liberación de stocks.  
- Gestión del equipo a su cargo. 

Requisitos: Formación Superior (Ingeniería Industrial Técnico o Superior 
Especialidad en Organización con experiencia el sector auxiliar 
del automóvil). Valorable Master en Logística. 
Dominio, nivel medio, del Inglés 
Mínimo 5 años de experiencia en Almacén / Logística en 
empresa industrial, en entornos de fuerte implantación de 
técnicas Lean, idealmente sector Automoción. 
Experiencia en gestión de equipos. 
Profesional flexible, jugador de equipo, con una alta 
orientación a resultados, a los clientes internos/externos y 
una óptima capacidad de planificación/organización. 

Otros datos: Comienzo el 01/03/2015 
Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 

Enviar CV a: arach@arach.es  
Ref. JA41003 
Persona de contacto: Manuel González 
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TRAINEE MANAGER  

Publicada: Computrabajo, 28/01/2015 
Lugar: Lugo 
Empresa: Adecco 
Descripción: Recién titulados/as en ADE para llegar a ser mando intermedio 

a corto plazo (6 meses). 
Requisitos: Imprescindible disponibilidad geográfica para trabajar en 

distintos centros de trabajo a nivel nacional 
Recién titulados/as en Administración y Dirección de Empresas 
Valorable nivel alto de Inglés 

Forma de contacto: http://www.computrabajo.es/ 
Enviar CV a: traineeman.17fg@synerquia.net 
(Ref: SNQ859053) 

 

 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO SECTOR HOSPITALARIO 

Publicada: Infojobs, 27/01/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: ADC Recursos Humanos 
Descripción: Nuestro cliente es una Sociedad que agiliza, tanto en 

Hospitales como en Clínicas privadas, los trámites referentes a 
accidentes de tráfico de las compañías de seguros 
Puesto de auxiliar administrativo con buen nivel de Ofimática, 
principalmente Excel, y experiencia en consultas médicas. 
Importante que aporte orientación comercial. Persona con 
habilidades de comunicación y capacidad de trabajo. 

Requisitos: Mínimo FP Grado Superior-Administración; Experiencia 1-2 
años en puesto similar (Administrativo) 
Informática (office) nivel medio-avanzado (imprescindible 
nivel alto de excel) 
VALORABLE:  
Conocimientos de Facturación, Contabilidad 
Conocimientos otras aplicaciones informáticas (cas-tirea, 
etc...) 
Experiencia en sector seguros y/o salud 
Conocimientos convenio UNESPA 

Otros datos: Indefinido; Jornada parcial - mañana De 9-15H  
Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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AUXILIAR CONTABLE CON SAP (H/M) 

Publicada: Infojobs, 28/01/2015 
Lugar: O Porriño 
Empresa: Randstad 
Descripción: Funciones: facturación a clientes, control de impagos, elaboración de 

intrastat y registro contable de cobros y pagos 

Requisitos: Mínimo FP Grado Superior; Conocimiento y manejo de SAP; 
Nivel avanzado de Ofimática; Conocimiento del plan general 
contable; Procedimiento fiscal IVA 
Al menos 2 años de experiencia 

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

CONSULTOR- ING.INDUSTRIAL GESTIÓN PROYECTOS I+D 

Publicada: Infojobs, 27/01/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Zabala Innovation Consulting S.A. 
Descripción: Gestión de proyectos de I+D para empresas, centros 

tecnológicos y universidades. 
El candidato realizará diferentes funciones de cara a la 
obtención de subvenciones y deducciones fiscales por I+D+i 
ante organismos Regionales, Nacionales y Europeos, entre las 
que se encuentran:  
- Detección de proyectos de I+D+i. 
- Preparación y presentación de proyectos a los diferentes 
programas 

- Seguimiento de los proyectos. 
- Participación en la elaboración de estudios, planes 
estratégicos, etc... 

Requisitos: Ingeniero Superior Industrial; Al menos 2 años de experiencia; 
Imprescindible nivel muy alto de Inglés; Experiencia previa en 
gestión de ayudas de I+D+i y deducción fiscal; Residente en 
Vigo; Capacidad de trabajo en equipo; Habilidades de 
comunicación; Capacidad de autogestión. 
Se valorará: 
Título de Doctor. 
Conocimiento de otro idioma, además del inglés. 

Otros datos: Horario: L-J de 08 a 18 horas. V de 08 a 15 horas.  
Forma de contacto: http://www.infojobs.net/  
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DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Publicada: Infojobs, 29/01/2015 
Lugar: Vigo 
Empresa: Servicios de RRHH selecciona para importante empresa del 

sector metal con presencia internacional 
Descripción: Reportando al presidente de la compañía, y gestionando un 

equipo de unas 8 personas, las principales funciones y 
responsabilidades del puesto serán: 
- Dirección del equipo a cargo, formado por unas 8 personas 
- Supervisión y control de las cuentas y estados contables y 
financieros de la sociedad 

- Negociación bancaria 
- Gestión y supervisión de seguros, asesorías y auditorías 
- Contabilidad analítica y control de gestión.  
- Supervisión y control de las cuentas de las delegaciones 
internacionales 

- Supervisión de la Gestión de pagos, cobros, tesorería. 
Requisitos: Formación Económico Financiera; Mínimo 4 años de 

experiencia en puesto similar, con sólidos conocimientos 
económico financieros; Nivel alto de Inglés, imprescindible 
capacidad de negociación 
Persona proactiva, con capacidad de comunicación y 
negociación. Gran capacidad de análisis y sentido de la 
responsabilidad. 
Requisitos valorables: 
Máster en al ámbito financiero o similar 
Experiencia en auditoría de cuentas 
Experiencia en empresa del sector metal 

Otros datos: Se ofrece incorporación a importante empresa con presencia 
internacional. Las condiciones económicas se negociarán con 
cada candidato en función de los valores aportados. 
Sólo se contestarán aquellas candidaturas que cumplan todos 
los requisitos. Se garantiza absoluta confidencialidad. 

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 


