Boletín de EMPLEO nº 121.
29 – junio – 2017
OFERTAS DE EMPLEO
POR PROVINCIAS:
(ÁVILA)


Recepcionista de hotel (EL BARCO DE ÁVILA)



Médico para residencia de ancianos (PIEDRALAVES)



Operario con Carnet Carretillero y Puente Grúa (ÁVILA)

(BURGOS)


Enfermera/o-DUE (RABE DE LAS CALZADAS)



Pescadero/a para supermercado (ARANDA DE DUERO)



Locutor/a de radio (LAS MERINDADES)



Auxiliar de topografía (BURGOS)



Estampador/a prensista (BURGOS)



Operario/a Procesos de Mecanizado (BURGOS)

(LEÓN)


Mecánico (LEÓN)



Frigorista (LEÓN)



Programador/a Junior con inglés (LEÓN)



Operario/a de planta de reciclaje (PONFERRADA)
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Chofer de camión (VALVERDE DE LA VIRGEN)



Oficial Frigorista Calefactor (LEÓN)



Periodista (LEÓN)

(PALENCIA)


Camarer@ Bar de Copas Jueves Viernes y Sabado (PALENCIA)



Instalador-Mantenedor de Aire Acondicionado (PALENCIA)



Ingenier@ mecánico de automoción (PALENCIA)



`HR business partner´ (PALENCIA)



Montador-Colocador de Pladur (PALENCIA)



Electricista (CERVERA DE PISUERGA)



Ayudante de cocina (VENTA DE BAÑOS)



Montador de muebles (PALENCIA)



Mozo de almacén (PALENCIA)



Profesor/a de italiano (PALENCIA)



Mecánico de máquinas expendedoras (PALENCIA)

(SALAMANCA)


Responsable de limpieza (SALAMANCA)



Gerocultor/a (CABRERIZOS)



Adjunt@ a Jefe de Obra (SALAMANCA)



Programador/a .NET (SALAMANCA)



Masajista Spa Hotel (SALAMANCA)
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Estilista Profesional (SALAMANCA)



Oficial 1ª albañilería (SALAMANCA)



Personal para cerrajería (SALAMANCA)



Camarero/a cocinero/a (SALAMANCA)



Dependiente/a de moda - Part- time (SALAMANCA)



Chófer de funeraria (SALAMANCA)

(SEGOVIA)


Cocinero/a para Residencia (SEPULVEDA)



Mozo/a de carga y descarga para reparto (SEGOVIA)



Recogedores de vidrio (SEGOVIA)



Asistente para estudiantes bilingüe (SEGOVIA)



Operario/a producción (BOCEGUILLAS)



Auxiliar de cocina (CASTILLEJO DE MESLEON Y ALREDEDORES)



Vendedor/a CTF 21h/sem (SEGOVIA)

(SORIA)


Vendedor/a de tienda de ropa (GOLMAYO)

(VALLADOLID)


Fresadores/as por control numérico (VALLADOLID)



Personal para limpiar cristales (VALLADOLID)



Técnico Superior en PRL con 3 Especialidades (VALLADOLID)
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Enfermero/a (MOJADOS)



Auxiliar de clínica (VALLADOLID)



Animador/a speacker para disco-móvil (VALLADOLID)



Camarero/a de sala con experiencia (VALLADOLID)



Administrativ@ comercial con francés e inglés (ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN)



Peón de construcción (VALLADOLID)



Adminstrativo/a de la rama sanitaria (VALLADOLID)



Limpiador/a para sustituciones de verano (VALLADOLID)



Ayudante de electricista (VALLADOLID)



Conductor de ruta nacional (VALLADOLID)



Oficial de 1ª (VALLADOLID)



Soldador (VALLADOLID)



Formador/a de Seguridad Trabajos con amianto (VALLADOLID)



Panadero con experiencia (ISCAR)



Peón de madera (ARRABAL DE PORTILLO)



5 Técnicos de mantenimiento electrónico (VALLADOLID)



Técnico de soporte microinformático (VALLADOLID)



Especialista de metodología (VALLADOLID)



Oficial soldador (SANTOVENIA DE PISUERGA)



Asistente enólogo (RUBÍ DE BRACAMONTE)

(ZAMORA)


Soldador/a (MUDA DE SAYAGO)
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Auxiliares de Enfermería en Geriatría (BENAVENTE)



1 Camarero/a y 2 Cocineras/os (CASTRO DE SANABRIA)



Administrativo/a (BENAVENTE)



Encuestador/a de supermercado (PUENTE DE SANABRIA)

OFERTAS DE EMPLEO EN

Y FUERA DE EUROPA



Atención al cliente en Cork (Irlanda)



Educadores/as infantiles para la zona de Baviera (Alemania)



Coordinador/a de ventas en Frankfurt (Alemania)



Asistente administrativo en Frankfurt (Alemania)



Cocinero/a (Londres)



Coordinador de Marketing (Holanda)



Educadores/as infantiles para Stuttgart y alrededores (Alemania)



Director de proyecto de Domótica (Alemania)



Cocinero/a para Aberdeen (Reino Unido)



Oftalmólogo en Kassel, Alemania (Alemania)



Terapeuta en masajes para Maidstone (Reino Unido)



Camarero en Amsterdam (Holanda)



Electricista para la ciudad de Stuttgart (Alemania)



Odontólog@ (Holanda)



Emplead@ de contabilidad (Reino Unido)



Persona Interna limpiadora y cuidado niñ@s en Schindellegi, Zürich (Suiza)
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Camareros, cocineros y recepcionistas para Badem Wüttemberg



Ingeniero Testeo Software (Munich)



Responsable de ingeniería mecánica y eléctrica (Dublin)



Cocinero/a (Amsterdam)



Asistente de eventos para restaurante Hispania (Londres)



Post-Doctoral Research Assistant (m/f) BIOMATERIALS (Francia)



Post-Doctoral Research Assistant (m/f) ELECTROCHEMISTRY (Francia)



Chofer de camión (Alemania)



Enfermeros/as (Bélgica)



Rental car customer service advisors with Spanish (Bulgaria)



NHS nurses in the Leicestershire area (Reino Unido)



Restaurant manager (Reino Unido)



Profesionales de enfermería (Alemania)



Albañiles (Alemania)



Técnico Superior en Producción por Mecanizado- nivel alto de inglés (Alemania)



Vacantes para sector Hostelería y Gastronomía, Baviera (Alemania)



Farmacéutico/a (Alemania)



Fisioterapeutas para establecimientos termales (Francia)



Fisioterapeutas para tratamientos en consultas y domicilios (Francia)



Fisioterapeutas para Hospitales Públicos (Francia)



Fisioterapeutas para Clínicas y Hospitales Privados (Francia)



Enfermer@s (Francia)
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Odontólog@s (Francia)

PRACTICAS


Veterinario/a en prácticas para Benavente (Zamora)



Estudiante de arquitectura en el último año de carrera o en prácticas (León)



Beca de diseño gráfico (Valladolid)



Prácticas para estudiantes - Ingenierías TIC (Salamanca)



Practicas oficina banca privada (León)



Beca Dpto. RRHH - Administración de Personal (Burgos)



Prácticas de nuevas tecnologías para el servicio técnico (Valladolid)=



Becari@s .NET (Valladolid)

 Becario/a RRHH en Toro (Zamora)
 Prácticas gestión administrativa y clientes en Salamanca
 Prácticas Marketing Digital en Palencia
 Prácticas en tienda en Valladolid
 Arquitecto/a en prácticas (LA BAÑEZA)
 Prácticas para titulados universitarios y estudiantes de doctorado en el Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional
 Beca Técnico informático de Sistemas (BOECILLO)
 Beca ejecutivo de cuentas para agencia (Valladolid)
 Practicas marketing deportivo (VALLADOLID)
 Becas red de oficinas BBVA zona noroeste (Salamanca)
 Beca remunerada en el departamento de compras (Valladolid)
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 Becario departamento financiero (Burgos)
 Beca telecomunicaciones (Burgos)
 Prácticas para estudiantes - Ingenierías TIC (Salamanca)
 Beca Ing. Mantenimiento Electrónico. Inglés alto (Valladolid)
 Beca Remunerada de Prevención Riesgos Laborales (Venta de Baños)
 Beca Java (Valladolid)
 Prácticas de empresa en el grupo Siro para agrícolas/agrónomos
 Beca Grado Electricidad (Villadiego)
 Becario para Departamento de Agro (Varias provincias de Castilla y León)
 Prácticas remuneradas en marketing digital y diseño web Ávila
 Prácticas de Marketing digital y Diseño Web (Palencia)
 Prácticas FUNGE

EMPLEO PÚBLICO


1 Plaza de Interinidad de Secretaría de Entrada en Ayto. de Arévalo (Ávila)



1 Plaza de Oficial Mantenimiento Campo de Golf para Ayto. de Candeleda (Ávila)



1 plaza de Técnico/a esp. de laboratorio en Centro de Investigación del Cáncer (Salamanca)



Varias plazas de Monitor/a Deportivo para Ayto. de Carbonero el Mayor (Segovia)



2 plazas de Peón de Obras para Ayto. de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)



1 plaza de Auxiliar Administrativo para Ayto. de Venta de Baños (Palencia)



1 plaza de Jefe de Sección de Epidemiología para la Consejería de Sanidad de Zamora



1 plaza de Educador/a para la Sociedad Municipal de Roa de Duero Sil (Burgos)
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1 plaza interina de Vigilante Municipal en Ayto. de Saldaña (Palencia)



1 Plaza de Operario/a de Servicios Múltiples en Ayto. de Sotosalbos (Segovia)



2 plazas de Peón de Obras para Ayto. de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

ENLACES DE INTERÉS


Curso: Monitor de tiempo libre en el CRIE de Cervera de Pisuerga El curso se llevará a cabo de
lunes a viernes, del 3 al 12 de julio de 2017 en el CRIE de Cervera de Pisuerga. C/ Felipe Calvo,
s/n. Cervera de Pisuerga.
Requisitos:
 90€ Matrícula (la matrícula incluye la pensión completa, los desplazamientos corren a
cargo del alumno/a).
 Estarán exentos del pago de matrícula las personas que acrediten documentalmente
que en su unidad familiar y/o de convivencia estén percibiendo la renta garantizada de
ciudadanía.
Destinatarios:
Jóvenes con 18 años cumplidos y hasta 36 años (incluidos), con el Graduado en ESO o el Graduado
Escolar como formación mínima. Tendrán prioridad los empadronados/as con anterioridad al
inicio de la inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.



Curso: Curso de Monitor de Tiempo Libre en Carrión de los Condes El curso se llevará a cabo de
lunes a viernes, del 17 al 28 de julio de 2017 de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. en la Casa de los Sueños
Libres.
Requisitos:
 50€ Matrícula (Los desplazamientos corren a cargo del alumno/a).
 Estarán exentos del pago de matrícula las personas que acrediten documentalmente
que en su unidad familiar y/o de convivencia estén percibiendo la renta garantizada de
ciudadanía.
Destinatarios:
Jóvenes con 18 años cumplidos y hasta 36 años (incluidos), con el Graduado en ESO o el Graduado
Escolar como formación mínima. Tendrán prioridad los empadronados/as con anterioridad al
inicio de la inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Palencia.
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Próximamente Cámara de Comercio… PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y
EMPLEO - CURSO DE OPERADOR DE CARRETILLAS CONTRAPESADAS CON
MOVIMIENTO ESPECÍFICO DE CONTENEDORES METÁLICOS ESTANDARIZADOS (125h.)
Oferta formativa Cámara de Comercio e industria de Palencia


Curso: Montaje y mantenimiento de sistemas de automatización industrial



Espacio CyL Digital: Cursos para mejorar tu empleabilidad. Contacto:
cyldigital.palencia@jcyl.es | Horario: de Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:30 h. | Dirección: Calle
San Marcos, s/n. Edificio Seminario. Palencia https://www.cyldigital.es/ Próximos cursos;
-Diseño de cartelería y otras utilidades de internet para tu día a día. (Del 10 al 13 de julio)
-Crea tu página web en 3 pasos (del 17 al 21 de julio)
-Tus gestiones en la administración en un clic (26 y 27 de julio)
Más información....



Cursos gratuitos en materia de igualdad. Son online y están avalados por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.



Curso gratuito para inscritos en garantía juvenil. CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE INGLÉS
2017. La formalización de solicitud: Deberá formalizarse del 4 al 15 de septiembre.
Más información...


Objetivo: Reforzar el conocimiento del idioma inglés en contenidos relacionados con
el ámbito laboral (soft skills). Destinatari@s: alumnado entre 16 y 29 años que hayan
finalizado un ciclo formativo y esté inscrito como demandante de empleo.



Fechas y lugar de impartición: Del 4 de octubre al 13 de diciembre de 2017 en las
Escuelas Oficiales de Idiomas de todas las provincias de la Comunidad de Castilla y
león.



Horario y modalidad: El curso será presencial, con una duración de 2 horas diarias de
lunes a viernes en horario de mañana (excepto Segovia que será en horario de tarde),
hasta completar un total de 90 horas.



Plazas y niveles: Se impartirán dos niveles A2 y B1 con 20 plazas en cada uno por
provincia.



Certificación: al finalizar el curso, la Consejería de Educación emitirá un certificado de
participación en la acción formativa en el que constará el número de horas y
contenidos desarrollados.
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Cursos del Instituto de la Juventud de Castilla y León



“Guía definitiva para encontrar empleo 2017”



Cursos gratuitos de formación de Cruz Roja con prácticas en empresas:


Operario de mantenimiento y transporte interno en la industria alimentaria (240
horas). 5 Plazas reservadas para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. Comienzo:
septiembre 2017



Soldadura eléctrica con electrodo revestido con interpretación de planos (210 horas).
Comienzo: septiembre 2017.

Más información: Cruz Roja Palencia: 979. 700. 507 EXT. 1.


Subvenciones Garantía Juvenil: La Obra Social “la Caixa” y el Fondo Social Europeo destinan
más de 21 millones de euros a incentivar la creación de empleo joven.
La convocatoria facilitará una ayuda directa a empresas de toda España que contraten a
personas jóvenes, de entre 16 y 29 años, inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil
o que se hayan apuntado como demandantes de trabajo en un servicio público de empleo
o hayan realizado la renovación de la demanda de empleo.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de julio en la página web
www.lacaixaempleojoven.org



Subvenciones Garantía Juvenil. Beneficiarios: empresas de cualquier sector, cualquiera que sea
su forma jurídica, con sede o centro de trabajo ubicados en Salamanca y provincia.
Objeto: es la concesión de subvenciones en concepto de ayudas dirigidas a la contratación
de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil, de jóvenes de más de 16 años y menores de 30 años
que cumplan los requisitos del sistema de Garantía Juvenil y no tengan ninguna ocupación
laboral.
Más información: http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/21/pdfs/BOE-B-2017-11147.pdf



Guía informativa para trabajar en verano



Calendario de becas 2017



Consejos para planificar una estancia formativa en el extranjero



Empleo Joven Castilla y León



Cómo redactar tu CV en inglés



Programa de asesoramiento sociolaboral de UGT para Jóvenes de Castilla y León



Guía útil para la búsqueda de empleo
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Programa de empleo para jóvenes de 16 a 30 años de YMCA. Valladolid



Prácticas remuneradas que puedes hacer fuera de España



Formación Profesional DUAL



El portal (ECYL) incorpora un nuevo servicio gratuito RSS para conocer las ofertas de empleo
de tu provincia



Nueva tarjeta profesional europea



Guía para buscar trabajo en Alemania



Ofertas de prácticas internacionales



Plataforma de gestión de empleo y formación para personas con discapacidad



Distintas prácticas profesionales que ofrecen las Instituciones Europeas



Periódicos para buscar trabajo en Inglaterra



Portal de búsqueda de empleo para estudiantes y recién titulados



Guía para buscar trabajo fuera de España



Crea tu currículum on-line



Portal del Sistema Nacional de Empleo



Servicio Asesoría Laboral para jóvenes de CC.OO.



Oposiciones en Castilla y León.



Escuelas de Segundas Oportunidades (Cruz Roja)

BOLETIN DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL)


Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl)
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