INGENIEROS/AS ELÉCTRICOS (BOLSA PERMANENTE)
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Galejobs, 15/03/2017
Ponte Caldelas
Arestora Consultores
Captación para futuras incorporaciones en empresas del sector
industrial.
Funciones:
- Asistencia en trabajos de mantenimiento eléctrico
general.
- Participación en la fabricación de nuevos equipos
(motores eléctricos).
- Elaboración de informes técnicos.
- Recogida de pedidos de clientes.
Requisitos:
- Ingeniero/a Técnico Industrial, en la especialidad de
Electricidad y/o similares.
- Experiencia previa y demostrable en puestos del sector
industrial.
- Residencia en Pontevedra y cercanías y/o posibilidad de
cambio domicilio.
Forma de contacto: http://bit.ly/2mP3qbA

TECNICO/A SUPERIOR EN QUIMICA INDUSTRIAL
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Galejobs, 13/03/2017
Moraña
VERTIFIL INDUSTRIAL
Para empresa textil de la provincia de Pontevedra, para la
sección de Granceadora.
Requisitos:
- Técnico/A Superior En Química Industrial
Forma de contacto: http://bit.ly/2m1eZxB

orientacionlaboral@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
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LOGOPEDA
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Galejobs, 10/03/2017
Gondomar
APREHENDO VAL MIÑOS
- Para trabajar dos tardes a la semana en, un centro de
apoyo educativo.
Requisitos:
Más información en entrevista personal.
Forma de contacto: http://bit.ly/2m1efbK

TUTOR FORMADOR ONLINE PARA INGLÉS
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 10/03/2017
Vigo
Grupo Femxa
- Funciones:
- Programación didáctica de acciones formativas incluidas en
los proyectos formativos desarrollados por la empresa.
- Selección, elaboración, adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos didácticos.
- Tutorización de acciones formativas en modalidad elearning.
- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Contrato en Régimen General a tiempo completo.
- Duración inicial de contrato, 12 semanas, prorrogable
según necesidades.
- Salario bruto anual según convenio docente.
Requisitos:
- Formación académica en Inglés: Licenciatura en Filología o
en Traducción e Interpretación, Graduado en Lengua
Extranjera, Diplomado por las Escuelas Universitarias de
Idiomas o Certificado de Nivel Avanzado o Certificado de
Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas.
- Valorable: Estar en posesión del CAP
- Experiencia profesional demostrable, de al menos 1 año,
en el ámbito de la docencia de Inglés.
- Experiencia docente de al menos 200 horas en la
impartición de acciones formativas en modalidad elearning.
Forma de contacto: http://bit.ly/2mOirZs
orientacionlaboral@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
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ENCARGADO/A DE LA CALIDAD Y SEG. ALIMENTARIA
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Galejobs, 10/03/2017
Pontevedra
Arestora Consultores
Funciones:
- Diseño e implantación de Sistemas de Autocontrol de
Higiene: Planes de Higiene, APPCC.
- Validación del etiquetado de los alimentos.
- Toma de muestras de los productos, superficies, aguas, etc.
- Auditorías de Verificación del cumplimiento de requisitos en
materia de Seguridad Alimentaria.
- Asesoramiento en normativa de aplicación.
Requisitos:
- Licenciado/a en Ciencias de la Salud, siendo más valoradas
las titulaciones de Veterinaria, Biología, Tecnología de los
Alimentos y/o similares.
- Experiencia previa en el desarrollo e implantación de
sistemas de gestión de la calidad (IFS, BRC, ISO 22000,
etc.), en el sector de las industrias alimentarias.
- Altos conocimientos en materia de legislación alimentaria.
- Residencia en la provincia de Pontevedra y/o posibilidad de
cambio de domicilio.
- Flexibilidad horaria y para viajar a nivel nacional e
internacional.
- Disponibilidad inmediata para su incorporación al puesto.
- Valorable nivel medio-alto de Inglés y de otros idiomas
extranjeros (Francés, Portugués, etc.).
- Carnet de conducir y vehículo propio.
Forma de contacto: http://bit.ly/2mtO6i1

COMERCIO EXTERIOR CON INGLÉS
Publicada:
Lugar:
Descripción:

Randstad, 09/03/2017
O Rosal
Candidato para comercio exterior de importante empresa de
fabricación de depósitos
Requisitos:
- Imprescindible buen nivel de Inglés
- Candidatos con don de gentes, orientación al cliente y
proactivos.
- Incorporación Inmediata.
Forma de contacto: http://bit.ly/2neU2z5
orientacionlaboral@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

3

ARQUITECTO TÉCNICO-APAREJADOR AUTÓNOMO
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Computrabajo,14/02/2017
Pontevedra
Urbemed
Para la zona de Pontevedra (con domicilio cercano a la
capital, o bien a Vilagarcía de Arousa o Mondariz).
Funciones:
-Reportajes fotográficos de inmuebles para comprobar el
estado de los mismos.
- Gestiones administrativas en Administraciones Públicas
(Expedientes, licencias, etc.)
Forma de contacto: http://bit.ly/2mUzjzw

COMMUNITY MANAGER
Publicada:
Lugar:
Requisitos:

Randstad, 14/03/2017
Pontevedra
- Con experiencia probada en start up o empresa, que pueda
demostrar resultados tangibles para lanzar la página web y
potenciar las redes sociales.
- Nivel de conocimiento muy alto sobre campañas en redes
sociales y su posterior análisis de los resultados, con el fin
de potenciar las que arrojen las mayores conversiones y
descartar las que menos aporten. Todo esto debe realizarlo
con especial agilidad diaria para mantener la demanda en
niveles muy altos.
Forma de contacto: http://bit.ly/2nw7RGC

orientacionlaboral@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
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TUTOR FORMADOR ONLINE PARA HOSTELERÍA
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 15/03/2017
Vigo
Grupo Femxa
- Funciones:
- Programación didáctica de acciones formativas incluidas en
los proyectos formativos desarrollados por la empresa.
- Selección, elaboración, adaptación y utilización de
materiales, medios y recursos didácticos.
- Tutorización de acciones formativas en modalidad elearning.
- Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Contrato en Régimen General a tiempo completo.
- Duración inicial de contrato, 12 semanas, prorrogable
según necesidades.
- Salario bruto anual según convenio docente.
Requisitos:
- Formación relacionada con los contenidos a impartir:
Formación académica de Técnico Superior u otra de
superior nivel relacionadas con el campo profesional de la
hostelería y turismo: Licenciatura en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, en Biología, en Enología, en Farmacia, en
Bioquímica, Diplomado en Nutrición y Dietética o Técnico
Superior de la familia profesional de Hostelería y Turismo.
- Experiencia laboral relacionada con los contenidos a
impartir: Experiencia profesional demostrable, de al menos
6 meses, en el ámbito de hostelería y turismo,
preferiblemente en el área de restauración.
- Experiencia docente de al menos 200 horas en la
impartición de acciones formativas en modalidad elearning.
Forma de contacto: http://bit.ly/2neOmot

orientacionlaboral@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
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TÉCNICO/A DEPARTAMENTO DE RRHH
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 13/03/2017
Vigo
Empresa del sector automoción
Funciones:
- Cálculo de nóminas y revisiones salariales.
- Realización de contratos y modificaciones contractuales.
- Transmisión de seguros sociales a través de SILTR@.
- Realización de cualquier tipo de comunicación a la Seguridad
Social y al INSS utilizando Sistema Red.
- Búsqueda de bonificaciones aplicables al tipo de
contratación y seguimiento de su cumplimiento.
- Control de la temporalidad en la empresa.
- Preparación de inspecciones de trabajo y asistencia.
- Asistencia al Responsable del Departamento para
preparación de reuniones.
- Realización y presentación de informes de costes y estados
de gestión.
- Administración del Personal de la empresa.
Requisitos:
- Formación en Relaciones Laborales, RRHH, Administración
de Empresas o similar.
- Valorable formación complementaria en Gestión de RRHH.
- Imprescindible nivel de Inglés B1, y valorable buen nivel de
Francés.
- Conocimientos de sistema EPSILON.
- Imprescindible experiencia en realización de nóminas.
- Disponibilidad horaria.
Forma de contacto: http://bit.ly/2m7gcUh

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.

orientacionlaboral@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
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