ENGLISH TEACHER
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Faro de Vigo, 16/07/2017
Vigo
Small academy
Cambridge exams preparation.
Starting September 2017.
Approximately 18 hours a week from Monday to Thursday.
Forma de contacto: Send CV to forwarduy@gmail.com

TÉCNICO SUPERIOR P.R.L. Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
Publicada:
La Voz de Galicia, 16/07/2017
Forma de contacto: T. 988.223.367

TÉCNICO DE SAT (MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA)
Publicada:
Lugar:
Empresa:

La Voz de Galicia, 16/07/2017
Zona de Galicia, Asturias y Norte de Castilla León
Multinacional dedicada a la construcción de maquinaria de
envasado y packaging
Descripción:
En dependencia del responsable del servicio y tras un período
de formación inicial, se responsabilizará de proporcionar
servicio técnico a clientes en el montaje, reparación,
instalación y mantenimiento de maquinaria, revisión de la
misma, supervisión de su seguridad, formación a clientes,
apoyo al departamento de ventas y demás funciones
relacionadas
Requisitos:
- Persona joven preferiblemente
- Formación técnica electromecánica (Ingenierías Técnicas,
CFGS o similares
- Experiencia en puestos similares en el ámbito de servicios
técnicos de maquinaria, con componentes de mecánica,
electrónica, neumática y robótica
- Imprescindible buen nivel de Inglés, valorable Alemán
- Manejo de informática a nivel usuario (ERP, CRM, etc)
- Disponibilidad para viajar
Forma de contacto: A través de la Web: www.seleccionformacion.com
Referencia: 10607
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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BECA LABORATORIO ENSAYOS AMBIENTALES
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 18/07/2017
O Porriño
CTAG - CENTRO TECNOLOGICO DE AUTOMOCIÓN DE GALICIA
Funciones:
-Puesta en marcha y supervisión de ensayos sobre
componentes de automóvil
- Elaboración de informes de resultados
- Gestión de plazos y medios de ensayo
- Elaboración de propuestas técnico-económicas a cliente
Requisitos:
- Ingeniero/a industrial
- Inglés y/o Francés nivel medio-alto
- Valoramos las candidaturas que demuestren habilidades de
comunicación, responsabilidad, dinamismo y capacidad de
aprendizaje.
Forma de contacto: http://bit.ly/2uDyeAN

ADMINISTRATIVO/A ALMACÉN TEXTIL
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Randstad, 17/07/2017
Vigo
Almacén textil
Para dar apoyo tanto en tareas administrativas como en las de
almacén
Requisitos:
- Imprescindible experiencia en puestos similares.
- Se requiere disponibilidad en turno de tarde.
- Incorporación inmediata.
Forma de contacto: http://bit.ly/2vm5KZP

TÉCNICO EN ESTUDIO DE OBRAS
Publicada:
Descripción:

Faro de Vigo, La Voz de Galicia 16/07/2017
Empresa constructora necesita técnico estudios de obras para
administración local, autonómica y central
Requisitos:
- Experiencia mínima 5 años demostrables
Forma de contacto: Enviar CV a: estudios.coto@gmail.com
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 LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Publicada:
Lugar:
Descripción:

Galejobs, 14/07/2017
Boiro
Funciones principales:
- Contratación de operadores logísticos
- Control y análisis del nivel de servicio de la Empresa.
- Generación de informes para la Dirección.
- Reclamación/ gestión de incidencias
- Gestión de la distribución de transporte internacional.
- Comprobación y contabilización de facturas de compra de
transporte y almacenaje.
- Negociación de precios
- Seguimiento de envíos
- Gestión y control de documentación aduanera
- Tareas administrativas inherentes al puesto
Requisitos:
- Inglés C1 (se hará prueba de nivel).
- Incorporación inmediata
- Compromiso
- Proactividad
- Capacidad analítica
- Capacidad de trabajo en equipo
- Capacidad de negociación
- Resistencia al estrés
Forma de contacto: http://bit.ly/2uej1U4

ADMINISTRATIVO/A
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 20/07/2017
Poio
Automociones Catoira SL
Para llevar la administración de una pequeña empresa,
recepción de llamadas, llevar los pedidos telefónicos y
diversas plataformas on-line, ayudar con el etiquetado y orden
de almacén etc.
Forma de contacto: http://bit.ly/2uDNgGO

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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INGENIERO/A DE CALIDAD
Publicada:
Lugar:
Descripción:

Servizo Público de Emprego de Galicia, 18/07/2017
Pontevedra /Destinos Internacionales
Técnico en parques eólicos.
Tareas: control de calidad, supervisión de procedimientos e
instalación, informes y apoyo al equipo de instalación.
Contrato en España y trabajo en distintos destinos
internacionales.
Se pagan dietas de transporte, alojamiento y manutención.
Forma de contacto:
- Preferible ramas de Ingeniería Eléctrica o Mecánica.
- Inglés B2.
- Carné De Conducir.
- Conocimientos de Informática nivel usuario.
- Se Valora: Francés, poseer acreditación Gwo, Cscs,
Tecnologías Gamesa, Vestas, Siemens.
Forma de contacto: http://bit.ly/2uFwxlN

ADMINISTRATIVO/A
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Insere/Aemos, 20/07/2017
Mos (Polígono Industrial)
Ámbito promoción inmobiliaria
Funciones:
- Atención al cliente.
- Facturación.
- Control de cobros y pagos a proveedores.
Requisitos:
- FP o Ciclo Formativo en Administración y Finanzas.
- Experiencia previa en las funciones descritas mínimo de 1
año.
- Carné de conducir y coche propio.
- Buen manejo de herramientas ofimáticas.
- Competencias: adaptabilidad al cambio y orientación al
cliente.
Forma de contacto: http://bit.ly/2tjgDu6

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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ASESOR/A PEDAGÓGICO/A
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 20/07/2017
Santiago de Compostela
Campus Training
Para realizar labores de seguimiento y tutorización a nuestros
alumnos matriculados en los Cursos y Masters.
Requisitos:
- Titulación en Pedagogía, Psicología, Derecho, ADE,
Relaciones Laborales, Educación, Enfermería, Biología,
Biomedicina, etc.
- Nivel cultural alto.
- Disponibilidad horaria a jornada completa de Miércoles a
Viernes
- Muy valorable experiencia docente y trabajo con
plataformas de formación on line.
- Alta capacidad resolutiva.
- Capacidad para trabajo en equipo
- Buena organización y gestión
- Perfil comercial y de atención y servicio al alumno.
- Buena presencia.
- Muy valorable experiencia comercial o de servicio de
atención postventa, de cara a conseguir fidelizar a nuestros
alumnos y que éstos se sientan apoyados en todo momento
por su orientador/a.
Forma de contacto: http://bit.ly/2udWarW

TECNICO EN DISEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA
Publicada:
Lugar:
Descripción:
Descripción:

Randstad, 17/07/2017
Nigrán
Diseñador de maquinaria industrial
- Se valorará experiencia en diseño de maquinaria para
empresas del sector conservero o alimentario.
- Valorable formación CS Diseño en fabricación mecánica o
similar.
Forma de contacto: http://bit.ly/2uFo7Lt

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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SECRETARIA DE DIRECCIÓN
Publicada:
Lugar:
Requisitos:

Randstad, 17/07/2017
Marín
- Experiencia en puestos similares de al menos 2 años.
- Imprescindible nivel alto de Inglés.
- Imprescindible residir en la zona de Marín o alrededores.
Forma de contacto: http://bit.ly/2uM13eQ

PERSONAL ASESORÍA DE EMPRESAS
Publicada:
La Voz de Galicia, 16/07/2017
Requisitos:
- Con experiencia en asesoría de empresas
Forma de contacto: Enviar CV a: seleccion.personal.asesorias@gmail.com

RESPONSABLE DE HOGAR
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Hacesfalta.org, /07/2017
Redondela
Aldeas Infantiles SOS de España
Para responsabilizarse de un grupo de menores de edades
heterogéneas para favorecer su desarrollo integral,
proporcionándoles
una atención personalizada en un
"ambiente de hogar" y constituyendo un equipo junto con el
resto de miembros de la unidad educativa.
Requisitos:
- Experiencia en trabajo con menores y familias en riesgo de
exclusión.
- Deseable formación en el ámbito social (Integración Social,
Educación Infantil, Educación Social, Trabajo Social, etc.)
- Formación complementaria en menores y familias en
riesgo.
- Disponibilidad para residir en el hogar 5 días completos a la
semana (Se trata de convivir con los menores durante 24
horas al día, 5 días a la semana).
- -Madurez emocional para afrontar situaciones de crisis.
Tolerancia a la frustración.
- Capacidad de empatía y afecto
Forma de contacto: http://bit.ly/2su091E
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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ENGLISH TEACHER
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Requisitos:
Forma de contacto:

La Voz de Galicia, 16/07/2017
Centre A Coruña
School
- Native speaker
T. 626.588.576 (whatsapp)

ADMINISTRATIVO/A RRHH
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Grupo Norte, 19/07/2017
Vigo
Sector automoción
-Contrato laboral por convenio colectivo
-Jornada completa con horario continuo en verano
Requisitos:
- Experiencia demostrable en administración de RRHH.
- Experiencia con criba curricular, procesos de selección de
personal y gestión laboral.
- Disponibilidad de trabajo a Jornada Completa de Lunes a
Viernes.
- Imprescindible
vehículo
propio
(disponibilidad
de
desplazamiento).
Forma de contacto: http://bit.ly/2vFROJz

PROFESOR/A DE INGLÉS
Publicada:
Lugar:
Descripción:

Axencia de Colocación Santiago de Compostela, 14/07/2017
A Coruña/ Pontevedra
Funciones:
-Preparar a los alumnos para que hablen el idioma con fluidez
-Obtener la certificación oficial del Marco Europeo de
Referencia de las Lenguas
Contrato fijo discontinuo. Incorporación en octubre
Requisitos:
- Titulación universitaria relacionada con idiomas o
educación
- Para otras titulaciones universitarias: con experiencia en
enseñanza mínimo 1 año, o formación docente
- Conocimientos avanzados del idioma demostrables
Forma de contacto: http://bit.ly/2gMOCcs
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 DE DISEÑO/

TÉCNICO DE GESTIÓN/DELINEACIÓN

Publicada:
Lugar:
Empresa:
Requisitos:

La Voz de Galicia, 16/07/2017
Narón- A Coruña
Grupo INTAF
Técnico de diseño:
- Grado en Ingeniería Mecánica/Máster Industrial
- Manejo de software de diseño 3D y cálculo por elementos
finitos
- Nivel de Inglés B2 o superior
Técnico de gestión / delineación:
- Grado en Ingeniería Mecánica/Ciclo Superior en Fabricación
Mecánica o Mantenimiento
- Conocimientos en Delineación y Dibujo Técnico
- Nivel de Inglés B2 o superior
Forma de contacto: Enviar CV con fotografía reciente antes del 23/07/2017 a:
grupointaf@grupointaf.es
o por correo postal a: Apdo. de Correos 29 de Narón- A Coruña

AGENTE DE VIAJES
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 19/07/2017
Vigo
Compañía internacional líder en su sector
- Incorporación inmediata a gran empresa del sector.
- Contrato laboral.
- Plan de formación y desarrollo profesional.
- Beneficios Sociales
Requisitos:
- Mínimo 4 años de experiencia en venta de producto
vacacional
- Disponibilidad para trabajar a jornada completa
- Nivel medio-alto en Amadeus
- Perfil comercial
Forma de contacto: http://bit.ly/2ttTQje

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 ADMINISTRATIVO/A
Publicada:
Servizo Público de Emprego de Galicia, 14/07/2017
Lugar:
Ortigueira- A Coruña
Forma de contacto: http://bit.ly/2gMPfmb

TEAM LEADER / DIRECTOR/A DE VENTAS
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Galejobs, 14/07/2017
Pontevedra
Potenzia Consultores selecciona para ENGEL & VÖLKERS
Será el responsable de los ingresos y presupuestos, así como
de la gestión del personal a su cargo
Funciones:
-Participar en la creación del equipo comercial.
-Gestionar y liderar el equipo de comerciales.
-Elaborar junto con la dirección la estrategia comercial y
crear los planes de marketing.
-Implementar los análisis de mercado.
-Formar a los comerciales y acompañarles en las visitas
cuando sea necesario.
-Organizar, distribuir y supervisar el trabajo del equipo
comercial, ayudando a definir sus objetivos.
-Tratar con el cliente y cerrar las ventas.
-Planificar y realizar los eventos de clientes.
Requisitos:
- Formación profesional relacionada con el mundo de los
negocios y/o titulación universitaria (preferiblemente).
- Al menos 2 años de experiencia liderando equipos
comerciales.
- Experiencia comercial y en gestión de equipos.
- Conocimiento demostrable del sector inmobiliario.
- Usuario habitual del paquete Office y programas de gestión
de clientes (CRM).
- Pensamos en una persona con un alto nivel de compromiso,
capacidad de comunicación, de negociación y liderazgo.
Buena capacidad de persuasión, excelentes habilidades
interpersonales, alta orientación al objetivo y forma de
actuar y pensar empresarial.
- Valorable nivel alto de Inglés
Forma de contacto: http://bit.ly/2vFTy5G
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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PROFESOR/A NATIVO/A DE PORTUGUÉS
Publicada:
Lugar:
Requisitos:

Grupo Norte, 17/07/2017
Vigo
- Experiencia en puesto similar (más de 2 años impartiendo
formaciones en empresas).
- Formador Autónomo / Freelance.
- Disponibilidad para desplazarse.
- Disponibilidad horaria y de fechas para impartir
formaciones
Forma de contacto: http://bit.ly/2gNUiD7

TRABAJADOR/A SOCIAL
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 13/07/2017
Boiro
Amicos
Funciones:
- Diseño, planificación y ejecución de los planes específicos de
intervención, así como las actividades a desarrollar.
- Elaboración de la documentación necesaria para el desarrollo
de las actividades.
- Gestión documental e informativa de la contratación del
servicio a posibles usuarios o familiares.
- Realización de trámites administrativos.
- Realización del seguimiento y acompañamiento social en
coordinación con el resto del equipo.
- Coordinación con otros departamentos y otras entidades
públicas o privadas.
Requisitos:
- Formación universitaria en Trabajo Social y/o similares.
- Conocimientos en el área de discapacidad intelectual y
autismo.
- Experiencia previa de al menos 1 año en puestos similares.
- Conocimientos de informática nivel usuario (Word, Excel,
Access, Internet).
- Habilidades comunicativas y sociales.
- Carnet de conducir y vehículo propio.
- Residencia en la zona del Barbanza y/o posibilidad de
modificar su residencia en caso de ser necesario.
Forma de contacto: http://bit.ly/2vo1ut1
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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ADMINISTRATIVO/A
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 19/07/2017
Mos
Empresa de transporte
Personal administrativo para el departamento de tráfico y
administración.
Requisitos:
- Disponibilidad de jornada completa (horario partido)
- Se valoraran los conocimientos en gestión de transporte de
mercancías, resolución de incidencias, experiencia en
departamento de tráfico.
- Imprescindible posibilidad de incorporación inmediata.
- Imprescindible residencia en la zona Baixo Miño
Forma de contacto: http://bit.ly/2uf3WDu

APOYO ADMINISTRATIVO
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Computrabajo, 19/07/2017
Vigo
Dominus
Realización de labores de escaneado
documentación y/o grabación de datos.
Forma de contacto: http://bit.ly/2tKd7IG

de

diversa

INGENIERO TECNICO LINEAS ELECTRICAS
Publicada:
Lugar:
Empresa:
Descripción:

Infojobs, 19/07/2017
Vilagarcía de Arousa
Compañía de Electrificación, S.L.
- Ingeniería Técnica - Industrial, especialidad en Electricidad
- Conocimientos de base de datos SQL
Forma de contacto: http://bit.ly/2tKvM73
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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