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OFERTAS ÁREA DE EMPLEO 
DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

 
 
 

OFICIAL DE 1ª SOLDADOR CERRAJERO 
MUEBLES MARIETA 
 
PERFIL Y CONDICIONES DEL PUESTO: 
* LUGAR: Velilla de San Antonio. 
* DESCRIPCIÓN: se busca oficial de primera en cerrajería para fabricación de mobiliario en acero 
con soldadura MIG/MAG, trabajo con amoladora y máquinas de curvado. 

Los interesados pueden mandar su Curriculum Vitae a soldadura@mueblesmarieta.com 

 
 
PELUQUEROS/AS 
Residencia OnaCare 
 
PERFIL Y CONDICIONES DEL PUESTO: 
 
* LUGAR: Velilla de San Antonio. 
* CONTRATACIÓN: por horas. También profesionales autónomos/as. 
 
 
Los interesados pueden mandar su Curriculum Vitae a la dirección adl@ayto-velilla.es 

 
  

mailto:soldadura@mueblesmarieta.com
mailto:adl@ayto-velilla.es
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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN 
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
 
 

OFERTAS OFICINAS DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 
 

 

OFICINA DE EMPLEO DE CIUDAD LINEAL 

Cl. Miguel Yuste, 21-23 

correo: ofertasoeciudadlineal@madrid.org 

 

Fecha límite de presentación de la solicitud 12/05/2021 

Identificador 13-2020-2515 

Ocupación ofertada PROFESOR TÉCNICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
(ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA) 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses  

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Profesor Técnico FP para impartir FP grado medio INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES y FP básico asignatura Ciencias Aplicadas. 
Imprescindible CAP o Master profesorado y licenciado, Ingeniero superior 
o Grado que habilite para impartir estas asignaturas. Contrato temporal 
por sustitución. Para Centro de FP en Madrid capital. No necesaria 
experiencia. Interesados enviar Curriculum +título CAP o Master 
profesorado a: ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando en asunto 
oferta 2515+nºDNI 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 07/05/2021 

Identificador 13-2020-2400 

Ocupación ofertada TELEOPERADORES 

Nivel profesional TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 

Experiencia en meses 6 

Localidad del empleo MADRID 

Observaciones Teleoperadores/as gestores siniestros hogar/otros para consulta de 
seguros con discapacidad mínima 33% y experiencia teleoperador y/o 
seguros. Titulación mínima ESO y ofimática nivel usuario. Contrato 
temporal tiempo parcial diferentes horarios mañana o tarde. 
Disponibilidad fines de semana también. Interesados que cumplan 
requisitos enviar curriculum a: ofertasoeciudadlineal@madrid.org,  
indicando en asunto oferta 2400+nº DNI/NIE. 

  

Fecha límite de presentación de la solicitud 07/05/2021 

Identificador 13-2020-1812 

Ocupación ofertada FONTANERO 

Nivel profesional OFICIALES DE PRIMERA 

Experiencia en meses 60 

Localidad del empleo MADRID 

mailto:ofertasoeciudadlineal@madrid.org
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Observaciones Oficial 1ª fontanero con experiencia de al menos 5 años para contrato por 
obra en Madrid capital. se requiere curso prevención de riesgos laborales 
del oficio de 20h en vigor. 
Contrato por obra a jornada completa. salario en torno a 1600 euros 
enviar curriculum a: ofertasoeciudadlineal@madrid.org indicando oferta 
1812+nº DNI/NIE. 

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN COSLADA 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php 

Se debe estar registrado en ella como demandante. https://bolsaempleo.ayto-
coslada.es/demandantes.php 

 

REF 9646 

Ocupación ofertada AYUDANTE DE COCINA 

Puesto AYUDANTE DE COCINA 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario INDIFERENTE 

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA 

Observaciones Las propias del puesto 
Imprescindible: 
- Experiencia mínima 1 año en cocina 
- Facilidad de aprendizaje 
- Disponibilidad para turnos rotativos y jornada partida 
Contrato inicial de 3 meses, prorrogable 4 meses más y después posibilidad real de 
contrato indefinido según valía demostrada. 

  

REF 9645 

Ocupación ofertada AYUDANTE DE CAMARERO 

Puesto CAMAREROS EN GENERAL 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario INDIFERENTE 

Tipo de contratación DURACIÓN DETERMINADA 

Observaciones Las propias del puesto. 
Imprescindible: 
- Experiencia mínima de 1 año en hostelería 
- Dominio de bandeja 
- Disponibilidad horaria para turnos rotativos y jornada partida 
Contrato inicial de 3 meses, prorrogable 4 meses más y después posibilidad real de 
contrato indefinido según valía demostrada. 

  

REF 9644 

Ocupación ofertada PERSONAL TÉCNICO DE SERVIDORES DE FRECUENCIA 

Puesto Técnicos en electrónica (excepto electro medicina) 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
javascript:void(0);
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Jornada laboral COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación  

Observaciones Personal para servicio de variadores de frecuencia. Se requieren conocimientos de 
variadores, electrónica de potencia y electrotécnia. Se valorará, muy positivamente, 
conocimientos en diseño de planos eléctricos, PLCs, SCADA, etc.  
La persona seleccionada deberá realizar tareas de puesta en marcha, programación, 
reparación y revisión de los equipos anteriormente descritos, pudiendo realizar también el 
diseño y programación de aplicaciones de automatización industrial. 
Requisitos: 
Se requieren conocimientos de variadores, electrónica de potencia y electrotécnia.  
Se valorará, muy positivamente, conocimientos en diseño de planos eléctricos, PLCs, 
SCADA, etc.  
Experiencia mínima de 2 años en el puesto 
Disponibilidad para viajar al menos 1 año 

  

REF 9642 

Ocupación ofertada DELINENATE (A nivel Eléctrico) 

Puesto Delineantes y dibujantes técnicos 

Zona COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación  

Observaciones Hacer y saber interpretar planos, para el diseño y montaje de cuadros eléctricos. 
Necesario conocimientos de SEE Electrical y/o E-plan y/o Autocad. 

  

REF 9641 

Ocupación ofertada ADMINISTRATIVO/A DE FACTURACIÓN (DISCAPACIDAD) 

Puesto EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

Zona PRÓXIMOS A COSLADA 

Número de plazas 1 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación INDEFINIDO 

Observaciones Elaboración y Control de facturación: Facturación clientes y proveedores. Registro, gestión 
de albaranes, elaboración y seguimiento de facturas en el Sistema de Gestión (ERP). 
Comprobación de datos de facturación. Resolución de incidencias y atención de consultas 
de clientes. Atención telefónica. Archivo de documentación. Elaboración de informes para la 
Dirección. 
Requisitos 
• En posesión de Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
• Personas Desempleadas, dadas de alta como demandantes de empleo. 
• Experiencia laboral mínima de 2 años en puesto similar. 
• Formación mínima requerida: CFGS o FPII Administración Financiera (contable) 
• REQUISITO IMPRESCINDIBLE: Manejo de ERP Software de facturación, Freematica o 
similar (Navision, SAP, etc.) 
• Disponibilidad de incorporación inmediata. 

  

REF 9640 

Ocupación ofertada CARRETILLERO/A FRONTAL CON DISCAPACIDAD    

javascript:void(0);
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Puesto CONDUCTORES-OPERADORES DE CARRETILLAS ELEVADORAS, EN GENERAL 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Número de plazas 1 

Jornada laboral INDIFERENTE 

Horario INDIFERENTE 

Tipo de contratación  

Observaciones • Carga, descarga y ubicación de palets con carretilla eléctrica. 
• Gestión de los sistemas informáticos para el desempeño de sus tareas. 
• Gestión de terminales de Radio Frecuencia. 

 

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN RIVAS VACIAMADRID 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

Se debe estar registrado en ella como demandante. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php 

 

REF 2012 

Ocupación ofertada SE BUSCA INTERNO/A PARA CUIDADO DE PERSONA CON MOVILIDAD REDUCIDA Y 
TAREAS DEL HOGAR 

Puesto OCUPACIONES ELEMENTALES 

Zona RIVAS VACIAMADRID 

Número de plazas  

Jornada laboral COMPLETA 

Horario INTERNA 

Tipo de contratación LABORAL 

Observaciones Necesitamos un/a AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTERNO/A para la atención a una 
persona mayor de 65 años con movilidad reducida en Rivas Vaciamadrid. Con duración 
indefinida. 
Requisitos: 
- IMPRESCINDIBLE Carnet de Conducir y destreza al volante, para llevarle de L a V a 
Rehabilitación (Madrid Centro)  
- Experiencia mínima de 1 año realizando las funciones anteriormente indicadas. 
- Se valorará que tenga el certificado de profesionalidad de personas con discapacidad 
- Se valorará el que resida cerca del municipio. 
Las funciones a realizar son:  
- Apoyo en las actividades básicas de la vida diaria, higiene personal, vestirse, comer… 
- Movilizaciones. 
- Llevarle a rehabilitación 
- Tareas de hogar (limpieza y cocina) 
El descanso semanal será de 10.30am del sábado a 10.30pm del domingo 
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 2012. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

  

REF 2009 

Ocupación ofertada COORDINADORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA CAMPAMENTOS URBANOS 
DE VERANO 

Puesto Coordinadores de tiempo libre 

Zona RIVAS VACIAMADRID 

Número de plazas 8 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación  

Observaciones Empresa de Ocio y tiempo libre requiere de coordinadores/as de ocio y tiempo libre para los 
campamentos urbanos de varano de Rivas. Requisitos: TÍTULO DE COORDINADOR DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE y EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS. Los interesados/as deberán 
estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un correo a 
agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 2009. 

  

REF 2008 

Ocupación ofertada MONITORES/AS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA CAMPAMENTOS URBANOS DE 
VERANO 

Puesto Monitores de tiempo libre 

Zona RIVAS VACIAMADRID 

Número de plazas 50 

Jornada laboral COMPLETA 

Horario  

Tipo de contratación  

Observaciones Empresa de Ocio y tiempo libre requiere de monitores/as de ocio y tiempo libre para los 
campamentos urbanos de Rivas. Requisitos: TÍTULO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO 
LIBRE. Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar 
un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su DNI y la referencia 2008. 

  

REF 2006 

Ocupación ofertada OFICIAL/A DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE P.C.I. 

Puesto Técnicos en prevención de incendios, en general 

Zona Comunidad de Madrid 

Número de plazas 3 

Jornada laboral JORNADA COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Tipo de contratación LABORAL 

Observaciones Empresa de Rivas precisa de un Oficial/a de instalación de sistemas de detección de 
incendios en obra. Se requiere experiencia en el puesto y carné de conducir.  
Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de Colocación y mandar un 
correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 2006. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

  

REF 2005 

Ocupación ofertada PROFESOR/A PARTICULAR DE MATEMÁTICAS A DOMICILIO    

Puesto PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
POSTSECUNDARIA 

Zona RIVAS VACIAMADRID 

Número de plazas 1 

Jornada laboral TIEMPO PARCIAL 

Horario TARDE 

Tipo de contratación LABORAL 

Observaciones Academia precisa de PROFESOR/A particular a domicilio DE MATEMÁTICAS (Nivel 
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bachillerato). Titulación mínima requerida FP, diplomatura, licenciatura y/o grado. Contrato a 
tiempo parcial de tardes. Los interesados/as deberán estar inscritos/as en la Agencia de 
Colocación y mandar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la 
referencia 2005. 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

  

 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo 

  

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

MAYO P6/21 06/05/2021 SOLDADOR CARREAJERO OFICIAL DE 3ª 

MAYO P1/21 04/05/2021 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  

MAYO P2/21 04/05/2021 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ESPACIALIDAD ESCALADA 

MAYO S3/21 04/05/2021 LIMPIADOR/A 

MAYO S4/21 04/05/2021 CONTROLADOR DE ACCESO 

MAYO S5/21 04/05/2021 TELEOPERDOR/A COMERCIAL 

ABRIL P16/21 30/04/2021 MANIPULADOR/A PLEGADOR/A DE ARTES GRÁFICAS 

ABRIL P13/21 29/04/2021 OFICIAL DE CARPINTERÍA DE MADERA 

ABRIL S12/21 28/04/2021 COCINERO 

ABRILS7/21 19/04/2021 TÉCNICO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

ABRILS6/21 20/04/2021 AUXILIAR OFICINA TÉCNICA 

MARZO19/21 31/03/2021 AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS 

 

 

 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/ 

 

 

Personal de cocina 

Restaurante FAYER 

Buscamos personal de cocina para restaurante FAYER y para próxima apertura en Madrid. 
Queremos incorporar a nuestro equipo gente motivada, con experiencia y con ganas de aprender. 

Se ofrece: 

Contrato indefinido, salario a convenir. 

Formación: Sin especificar 

https://www.gastroempleo.com/oferta/59549/personal-cocina-/ 

 

Operario maquinaria transformación de chapa 

TRANSMET MADRID SL seleccionrrhh1975@gmail.com 

Operario de maquinaria de transformación de chapa. Alimentar la Cizalla, o la longitudinal o 
plegadora, con la chapa que corresponda con la orden de trabajo. Dar la orden y programar la 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.gastroempleo.com/oferta/59549/personal-cocina-/
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máquina para que realice los flejes de las órdenes de trabajo. Colocar en el almacén el trabajo 
terminado. Experiencia en toro mecánico 

Formación: Educación Primaria 

Especialidad: Estudios primarios (Sin especialidad) 

Experiencia: Más De Seis Meses 

Otros requisitos solicitados: Manejo de carretilla elevadora y de Puente Grúa. Preferible 
experiencia en el sector del Metal. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-maquinaria-transformacion-de-
chapa/1747224262 

 

Administrativo departamento laboral, fiscal y contable 

CONTROL TECNICO Y PREVENCION DE RIESGOS S.A.  

Para su Departamento Laboral, Fiscal y Contable un titulado universitario en ADE. Funciones y 
tareas: - Manejo programas de gestión contable y de facturación. - Manejo de programas de 
gestión bancaria. - Control presupuestario. - Conocimientos de legislación en administración de 
empresas y laboral. - Iniciativa, cumplimiento, capacidad de trabajo y responsabilidad. 

Formación: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, Licenciaturas, Másteres y 
especialidades de ciencias de la salud por el sistema de residencia y similares. 

Especialidad: Administración y Dirección de Empresas 

Experiencia: Más De Seis Meses 

Idiomas: INGLÉS - C1 - DOMINIO EFICAZ. 

Competencias: Planificado y organizado, responsable. 

15000€ - 25000€ Brutos/año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-departamento-laboral-
fiscal-y-contable/1751095744 

 

Friega platos y limpieza restaurante 

Restalmarki 

Se necesitan tres personas para cubrir los puestos de friega platos y limpieza para próxima 
apertura. Jornada completa 

Se ofrece: 

- empresa seria crecimiento en la empresa 

- Formación: Sin especificar 

https://www.gastroempleo.com/oferta/59735/friega-platos-limpieza-restaurante/ 

 

Electricista para grandes tiradas de cableado en edificios 

INGENEX SEGURIDAD SL isabel.cano@ingenexseguridad.es 

Vacantes: 4 

12000€ - 18000€ Brutos/año 

Oferta Garantia Juvenil 

REALIZAR TIRADAS DE CABLEADO PARA SISTEMAS DE SEGURIDAD (ALARMA, CCTV Y 
CONTROL DE ACCESOS) BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN RESPONSABLE. 

Formación: FP de grado superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto) 

Especialidad: Electricidad y Electrónica 

Experiencia: Más De Dos Años 

Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-busca-electricista-para-grandes-
tiradas-de-cableado-en-edificios/1750507792 

 

 

 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-maquinaria-transformacion-de-chapa/1747224262
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/operario-maquinaria-transformacion-de-chapa/1747224262
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-departamento-laboral-fiscal-y-contable/1751095744
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-departamento-laboral-fiscal-y-contable/1751095744
https://www.gastroempleo.com/oferta/59735/friega-platos-limpieza-restaurante/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-busca-electricista-para-grandes-tiradas-de-cableado-en-edificios/1750507792
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/se-busca-electricista-para-grandes-tiradas-de-cableado-en-edificios/1750507792
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Conductor/a autobús 

INTERURBANA DE AUTOBUSES 

Conducción de los autobuses, parada en todas las paradas del recorrido, cobro de los billetes, 
liquidación de recaudación, … revisión de todos los elementos que deben ir a bordo antes de 
comenzar la jornada. 

Formación: Educación Primaria 

Especialidad: Estudios primarios (Sin especialidad) 

Otros requisitos solicitados: Más de 5 meses de experiencia con autobuses en líneas urbanas o 
más de un año de experiencia con autobuses en general, o más de 3 años de experiencia con 
camiones de más de 3.500 tn 

Dirigido a personas con discapacidad 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-autobus/1751096230 

 

Limpieza/ lavacopas 

SRW 

Importante Empresa Gastronómica seleccionará candidatos/as para tareas de limpieza/ lavacopas 
Requisitos: - Experiencia mínima 3 años - Disponibilidad inmediata Full Time - Oportunidad de 
crecimiento 

Se ofrece: 

- Excelentes condiciones laborales - Oportunidad de crecimiento - Salario competitivo Interesados 
por favor enviar CV a srwconsultora@gmail.com 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/limpieza--lavacopas/1750506377 

 

Conserje limpiador. Madrid 

Centralia Global SRL WWW.CENTRALIAS.ES 

Cuidado y limpieza de zonas comunes: portales, descansillos, escaleras, patios y ascensores... 
así como cambio de bombillas, ajustes de puertas y cerraduras... 

Formación: Sin especificar 

Especialidad: SIN ESPECIFICAR 

Experiencia: Más De Seis Meses 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conserje-limpiador/1750984889 

 

Oficial 1ª técnico frigorista de aire acondicionado 

PROMINSOL ENERGIA, S.L. www.prominsolenergia.es info@prominsolenergia.es 

Se realizarán tareas de mantenimiento preventivo, correctivo, detección, diagnóstico y reparación 
de averías, así como, instalación y montaje de cualquier tipo de equipo de climatización. 

Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar) 

Especialidad: Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción 

Experiencia: Más De Dos Años 

Otros requisitos solicitados: se requiere: carnet de manipulación de gases fluorados para cualquier 
carga. Curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-1%C2%AA-tecnico-frigorista-de-
aire-acondicionado/1750937345 

 

Peón/a de construcción con conocimientos de fontanería 

LA POLE DE MANTENIMIENTOS, S.L. www.lapoledm.com 

Si estas buscando trabajo en Parla y tienes experiencia en el sector de la construcción y quieres 
seguir desarrollando tu carrera e incorporarte a un grupo de trabajo estable con una dilatada 
experiencia ¡llámanos! ¡nos urge contratar! Tu futuro te está esperando en una empresa 
consolidada y en pleno crecimiento 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conductor-a-autobus/1751096230
mailto:srwconsultora@gmail.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/limpieza--lavacopas/1750506377
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/conserje-limpiador/1750984889
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-1%C2%AA-tecnico-frigorista-de-aire-acondicionado/1750937345
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-1%C2%AA-tecnico-frigorista-de-aire-acondicionado/1750937345
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Formación: ESO / Certificado de profesionalidad niveles 1 y 2 (Primera etapa de educación 
secundaria y similar) 

Especialidad: Fontanero 

Experiencia: Más De Seis Meses 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-a-de-construccion-con-
conocimientos-de-fontaneria/1750988524 

 

Albañil - fontanero 

ISRAEL EUSTERIO GARCIA SANCHEZ www.solvento.es 

Se precisa albañil/pintor a jornada completa para realizar trabajos en viviendas. Imprescindible 
buen conocimiento en el área de albañilería, solado, pintura y pequeña reforma, alicatado, pladur, 
carpintería, pintura, etc. Imprescindible tener carnet de conducir B. Experiencia mínima: al menos 
5 años. Salario según convenio. Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa (de 
40 horas semanales de lunes a viernes) Incorporación inmediata. 

Formación: Sin especificar 

Especialidad: SIN ESPECIFICAR 

Experiencia: Más De Cinco Años 

Otros requisitos solicitados: Capacidad de aprendizaje, empatía, trabajar en equipo, ganas de 
avanzar en la empresa. La empresa ofrece formación a los trabajadores. 

Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/albanil---fontanero/1742579624 

 

Camarero/a Restaurante en Rivas Vaciamadrid 

Larroche 

Se necesita camarero/a para restaurante ubicado en parque natural de Rivas Vaciamadrid. 
Imprescindible experiencia en terraza, manejo de bandeja y servicio de comidas. QUE VIVA EN 
RIVAS VACIAMADRID O ALREDEDORES. Con ganas de trabajar. Buenas condiciones, 
incorporación inmediata. Interesados llamar o wasap a 691844458. También mail. Ponerse en 
contacto de 10 a 14:00. 18:00 a 21:00. Urgente!! 

Se ofrece: 

Buenas condiciones y contrato de trabajo de media jornada. 

Formación: Sin especificar 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/restaurante-en-rivas-vaciamadrid/1750506362 

 

 

 

CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 

 

 

GRUPO III 

Titulación: título de Bachiller, Formación Profesional de Grado Medio o equivalente 

Órgano convocante: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Plazas convocadas: 1 

Plazo de presentación: Hasta el 03/06/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1202#.YJOskqHtZEY 

 

TÉCNICOS SUPERIORES DE SALUD PÚBLICA 

Titulación: título de Grado o Licenciado en Medicina y título de Médico Especialista, en la 
Especialidad de Medicina del Trabajo, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha de 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-a-de-construccion-con-conocimientos-de-fontaneria/1750988524
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/peon-a-de-construccion-con-conocimientos-de-fontaneria/1750988524
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/albanil---fontanero/1742579624
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/restaurante-en-rivas-vaciamadrid/1750506362
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191202#.YJOskqHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191202#.YJOskqHtZEY
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finalización del plazo de presentación de solicitudes, o haber obtenido el título de Médico 
Especialista conforme al procedimiento regulado por Real Decreto 1497/1999, de 24 de 
septiembre 

Órgano convocante: Consejería de Hacienda y Función Pública COMUNIDAD DE MADRID 

Plazas convocadas: 1 

Plazo de presentación: Hasta el 14/05/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1194#.YJOsgKHtZEY 

 

TÉCNICO AUXILIAR 

Titulación: título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional 
Básica o equivalente 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 

Plazas convocadas: 4 

Plazo de presentación: Hasta el 02/06/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1193#.YJOsbqHtZEY 

 

PERSONAL DE OFICIOS 

Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema 
educativo 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 

Plazas convocadas: 18 

Plazo de presentación: Hasta el 02/06/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1189#.YJJVtKHtZEY 

 

PERSONAL DE OFICIOS 

Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema 
educativo 

Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid 

Plazas convocadas: 81 

Plazo de presentación: Hasta el 02/06/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1188#.YJJVp6HtZEY 

 

TÉCNICO DE GESTIÓN 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado 

Órgano convocante: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Plazas convocadas: 2 

Plazo de presentación: Hasta el 31/05/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1186#.YJJVmKHtZEY 

 

TÉCNICO 

Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes el título de Bachiller, Formación Profesional de Grado Medio o 
equivalente 

Órgano convocante: Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Plazas convocadas: 1 

Plazo de presentación: Hasta el 31/05/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191194#.YJOsgKHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191194#.YJOsgKHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191193#.YJOsbqHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191193#.YJOsbqHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191189#.YJJVtKHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191189#.YJJVtKHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191188#.YJJVp6HtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191188#.YJJVp6HtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191186#.YJJVmKHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191186#.YJJVmKHtZEY
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https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1134#.YJJVVaHtZEY 

 

OFICIAL SEGUNDA 

Titulación: Titulación de Ciclo Formativo de Grado Medio en Artes Gráficas o una titulación 
legalmente equivalente 

Órgano convocante: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 

Plazo de presentación: Hasta el 17/05/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1126#.YJJVQaHtZEY 

 

OPERADOR DE INFORMÁTICA 

Titulación: Titulación de Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática y Comunicaciones o 
una titulación legalmente equivalente 

Órgano convocante: Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda 

Plazo de presentación: Hasta el 17/05/2021 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
1124#.YJJVhqHtZEY 

 

 

PERSONAL DE OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 

Ayuntamiento de Madrid 

Plazo de presentación de instancias: del 6 de mayo al 2 de junio de 2021, ambos inclusive 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-
bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-de-Oficios-Servicios-Internos-del-Ayuntamiento-de-
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4e241ec839cb5710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgne
xtchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 

PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS 

Ayuntamiento de Madrid 

Plazo de presentación de instancias: del 6 de mayo al 2 de junio de 2021, ambos inclusive 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-
bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-Oficios-Diversos-Oficios-del-Ayuntamiento-de-
Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b8f4a76709cb5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgne
xtchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 

 

OFERTAS GRUPO TRAGSA 

Ofertas Recurrentes: 

En este apartado se encuentran todos aquellos puestos donde el Grupo Tragsa precisa incorporar 
personal de manera frecuente en todo el territorio nacional: Conductores, Maquinistas, 
Operadores, Ordenanzas, Vigilantes, etc. Si estás interesado/a en alguno de estos puestos pincha 
en el enlace correspondiente y completa la información del formulario. 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-
temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx 

 

Ofertas Específicas: 

https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-
temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es 

 
 
 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191134#.YJJVVaHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191134#.YJJVVaHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191126#.YJJVQaHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191126#.YJJVQaHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191124#.YJJVhqHtZEY
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=191124#.YJJVhqHtZEY
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-de-Oficios-Servicios-Internos-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4e241ec839cb5710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-de-Oficios-Servicios-Internos-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4e241ec839cb5710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-de-Oficios-Servicios-Internos-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4e241ec839cb5710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-de-Oficios-Servicios-Internos-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4e241ec839cb5710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-Oficios-Diversos-Oficios-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b8f4a76709cb5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-Oficios-Diversos-Oficios-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b8f4a76709cb5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-Oficios-Diversos-Oficios-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b8f4a76709cb5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oposiciones-y-bolsas-de-trabajo/Oposiciones/Personal-Oficios-Diversos-Oficios-del-Ayuntamiento-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b8f4a76709cb5710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=4ac5c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-recurrentes.aspx
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es
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OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS 
 

INFOJOBS 
https://www.infojobs.net/ 

 

Administrativo.  Velilla de San Antonio 

INDUSTRIAS OLCADI SL. 

    Salario: 12.000€ - 15.000€ Bruto/año 

    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 

Requisitos 

    Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Superior - Administración 

    Experiencia mínima Más de 5 años 

Descripción 

Se necesita administrativo/a con conocimientos en excel, contabilidad básica, facturación, internet, 
control de caja y bancos, y programas de gestión de taller mecánico de vehículos. 

Se valorará experiencia anterior en puesto similar de taller mecánico. 

El puesto consistirá en recepcionar los vehículos, realizar la hoja de entrada y trabajo, control y 
búsqueda de piezas y facturación. 

Además, en continuo contacto con la asesoría, se encargará de la preparación de los ingresos y 
gastos de la empresa, así como del arqueo de caja y bancos y su control y previsión de gastos. 

Este taller forma parte de un grupo de 4 empresas con más de 20 años de antigüedad y más de 
30 personas que forman el equipo humano. 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo/of-
i245eddd7eb47a2b6809f8258af21a6?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Aprovisionador/a. Velilla de San Antonio 
AHORRAMAS 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Grado - Grado en Administración y Dirección de Empresas 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Conocimientos necesarios: Aprovisionamiento de alimentos y bebidas. Control de stocks. 
Gestión de proveedores 
Formación mínima: Licenciatura o grado finalizado en ADE, económicas, o similares. 
    · Experiencia: Al menos 1 año en funciones similares. 
    · Ofimática: Nivel alto de Excel. 
    · Horario: De L a J de 08:30 a 18:00 y V de 08:30 a 14:30. 
Funciones: 
· Garantizar el control del stock: Generación de pedidos, coordinar entregas con proveedores y 
reclamación de entregas no completas. 
· Realizar seguimiento de las previsiones de compra y venta. 
· Gestionar el maestro de artículos y proveedores (altas, bajas y modificaciones). 
· Resolver y justificar la ausencia de mercancía de stock. 
· Asegurar de la vigencia condiciones comerciales. 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/aprovisionador/of-
ibd64c6fff34a79a50fcf44b7181499?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Conductores/as sábados tarde en Velilla de San Antonio 
ADECCO INDUSTRIAL 
    Salario: 450€ - 450€ Bruto/mes 

https://www.infojobs.net/
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    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada parcial - tarde 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Requisitos mínimos 
    Carnets C, CAP y tacógrafo en vigor 
    Disponibilidad para trabajar los sábados 
Descripción 
Contratos mensuales prorrogables con Adecco 
Horario: sábados por la tarde seis horas (desde las 16:30 o 17:00; por confirmar 
Salario: 11,03 € brutos/hora (unos 265 € brutos/mes) 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/conductores-sabados-tarde-velilla-san-antonio/of-
i77b570884441078330a24dc5075116?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Monitor/a. Mejorada del Campo 
TESIS GLOBAL S.L.U. 
    Salario: 18€ - 24€ Bruto/hora 
    Tipo de contrato: a tiempo parcial, jornada parcial - mañana 
Requisitos 
    Estudios mínimos Grado 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Conocimientos necesarios: Interpretación de lenguaje de signos. Habilidades 
sociales. Habilidades docentes. Docencia de formación no reglada 
    Requisitos mínimos 
    Titulación Oficial Interprete Lengua de Signos Española 
    Experiencia Docente 
    Habilidades Sociales y Comunicación 
    Se valorará experiencia laboral en el ámbito de colectivos con discapacidad. 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/monitor/of-
id2bcc00fe04a94a47d3cce8d09368f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Técnico de SAT. Mejorada del Campo 
Empresa de electricidad. 
    Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Descripción 
Necesitamos un técnico de SAT, para instalación y reparación de electrodomésticos. 
Imprescindible tener carnet de conducir B. 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/tecnico-sat/of-
ia98e1010c54874ad9f2fb23a01a8e2?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Ingeniero Técnico Industrial. Mejorada del Campo 
TEC CONTAINER http://www.teccontainer.com/pages/english/ 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Imprescindibles 
    · Ingeniería técnica industrial. 
    · Dominio en SolidWorks. 
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    · Experiencia mínima de 5 años. 
    · Persona muy trabajadora acostumbrada al cumplimiento de objetivos exigentes 
bajo presión y el trabajo en equipo. 
    · Nivel de inglés alto C1. 
RESPONSABILIDADES 
· Diseño de maquinaria industrial portuaria. 
· Elaboración de listas de materiales. 
· Elaboración de certificados, documentación, instrucciones y similares. 
· Supervisión del proceso de fabricación y resolución de problemas de producción. 
CONDICIONES LABORALES 
· Horario flexible de entrada y salida. 
· Contrato indefinido desde el primer momento con periodo de prueba según ley. 
· Seguro médico al cumplir el año en la compañía para el trabajador y sus hijos 
menores de 18 años. 
· Retribución según valía del candidato. 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/ingeniero-tecnico-industrial/of-
ib065e9dd144a969390f09f9216181f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativo/a. Loeches 
Noawork ETT, S.L. 
    Tipo de contrato: a tiempo parcial, jornada parcial - mañana 
Requisitos 
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Conocimientos necesarios: Facturae. Vehículo propio. Office. FP Administrativo. Proveedores. 
Compras. Atención al cliente 
Requisitos mínimos 
    • Titulación Académica: F.P. Gestión Administrativa 
    • Experiencia: Mínimo 1 año en tareas similares. 
    • Conocimientos: Office 2007, Windows 7, Outlook, Facturae 
    • Conocimientos de Inglés (B2) 
    • Disponibilidad de Incorporación inmediata 
Se ofrece 
- Contrato temporal a través de Noawork para meses de junio, julio y con posibilidad 
de continuar de septiembre a diciembre. 
- Trabajo presencial. Jornada de 27,5 h semanales de lunes a viernes de 8:00 a 
13.45 (5 h 30 min) con 15 minutos de descanso 
https://www.infojobs.net/loeches/administrativo/of-
i973cd9a2f342f4a66145ff1e1bbbb6?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Contable en Loeches (Interinidad) 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Comunidad de Madrid 
Requisitos 
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
    - Conocimientos informático: paquete office (buen manejo de Excel). 
    - Valorable haber trabajado con ERP Sage X3. 
    - Valorable residencia por la zona 
    - Disponibilidad inmediata 
    - Disponibilidad en horario: LUNES A JUEVES DE 8:30 A 14:15 Y VIERNES DE 8:30 A 13:30. 
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    - Contrato de Interinidad más de dos meses. 
Funciones 
- Contabilizar facturas, gastos, tarjetas de crédito. 
- Pagos -cobros. 
- Financiaciones, préstamos, conciliaciones bancarias, manejo de la banca 
electrónica. 
- Amortizaciones, provisiones, periodificaciones. 
- Impuestos (IVA, IRPF, INTRASTAT, ESPECIALES…) 
- Trámites con administraciones públicas 
https://www.infojobs.net/loeches/contable-loeches-interinidad/of-
iaef792db504cccb1f16255f1e2d387?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
Mecánico/conductor profesional. Loeches 
EQUIPOS FEMAZZ SL. 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Descripción 
Se necesita un mecánico electro hidráulico, para las reparaciones, entregas a clientes, 
demostraciones de vehículos nuevos y usados, 
camiones de basura (carrocerías), imprescindible Canet C no hace falta que disponga de CAP, se 
valorara experiencia en el sector, no imprescindible. 
Disponibilidad para viajar por todo el territorio español, incluido las islas. 
https://www.infojobs.net/loeches/mecanico-conductor-profesional/of-
i0e37f627684ec3aa3d789abce84297?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Peón industrial. Loeches 
DIPLAS 2020 SL 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Conocimientos necesarios: Carnet de carretillero. Plástico. Extrusión de plástico. Producción 
Descripción 
Se busca peón industrial para industria química del plástico. 
Sus labores consistirán en atender las máquinas extrusoras durante la fabricación y cambios de 
producción, carga y descarga de mercancía con carretilla elevadora, etc. 
Se valora experiencia en el sector del plástico. 
https://www.infojobs.net/loeches/peon-industrial/of-
iea82b9a1504413af3d0f2dc6560e6e?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
GESTOR DE PROCESOS. Loeches 
Autobrillante 
    Conocimientos necesarios: Access. Análisis. Ofimática. SQL. SAGE X3.  Microsoft 
Excel 
    Formación universitaria en Ingeniería de Organizaciones, Económicas, Empresariales. 
    - Experiencia mínima de 3 años en puesto similar. 
    - Ofimática: Alto conocimiento en excel. 
    - ERP: Buen manejo de SAGE - X3. 
    - BBDD: exportación de datos ACCESS, valorable SQL. 
    - Saber entenderse con informáticos. 
OBJETIVO DEL PUESTO: 
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Reorganización/ desarrollo del ERP (SAGE-X3) en función de las necesidades de la Empresa. 
Automatizar tareas administrativas de los diferentes departamentos. 
Ofrecemos: 
-Incorporación a una compañía que está impulsando la transformación digital. 
- Contrato de 6 meses + indefinido 
- Salario según valía del candidato/a 
- 40 horas semanales de lunes a jueves de 8:30 a 14:30-15:15 -17:30 y viernes de 8:30 a 14:30. 
- Salario: 21.000€ - 24.000€ Bruto/año 
- Beneficios sociales Teléfono móvil 
https://www.infojobs.net/loeches/gestor-procesos/of-
i94e993845d4a979967a453ffcf6a31?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario línea de envasado en laboratorio. Alcalá de Henares 
Areajob Spain ETT S. L 
    Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Desde Areajob ETT Madrid estamos buscando una operaria en la línea de envasado para 
incorporación inmediata. 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/operario-linea-envasado-laboratorio/of-
if36e0beed44d229e93fdc568e9cfdf?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mecánicos de mantenimiento en Alcalá de Henares 
Areajob Spain ETT S. L 
    Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Conocimientos necesarios: Mantenimiento. Hidráulica. Mecánica 
https://www.infojobs.net/alcala-de-henares/mecanicos-mantenimiento-alcala-henares/of-
i79597d5d0444dca1131ff0b4f13271?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Lectores contadores Madrid 
Incatema 
    Jornada parcial de lunes a viernes 
    Número de vacantes 2 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
    Imprescindible tener un año de experiencia como lector ya sea de luz, agua y gas. 
    Responsable. Organizado. Buen Trato con el cliente. Ordenado. Implicado. 
Facilidad de uso con las tablets o dispositivos móviles 
    Valorable experiencia previa con contadores (no imprescindible) 
    Imprescindible carnet de conducir 
Funciones 
Realizar rutas de viviendas para la obtención y registro de las lecturas de los contadores de Agua 
del CANAL DE ISABEL II. 
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https://www.infojobs.net/madrid/lectores-contadores-madrid-imprescindible-experiencia/of-
if915acafb448ce929a9c74f7ec79ae?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Esteticista con experiencia. Madrid 
Entre Algodones 
    Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 
    Número de vacantes 2 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Conocimientos necesarios: masajes 
    Requisitos mínimos 
    Experiencia en manicura normal y permanente, pedicuras, depilación cera caliente y tibia, 
masajes reductores, lifting pestañas.... 
https://www.infojobs.net/madrid/esteticista-con-experiencia/of-
i6be1da479f404e897050274ac9ff68?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Vacantes heladería (encargado/a y ayudante de dependiente). Madrid 
Grupo Temporing 
    Número de vacantes 2  
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Requisitos mínimos 
    - Buena presencia 
    - Experiencia atención al público en tienda similar u hostelería 
Funciones: 
- Atención al público 
- Organización local 
Se ofrece 
ENCARGADO/A: 
- 3 meses ETT + plantilla 
- Incorporación 19/05 
- 15 días formación remunerada en Santander (alojamiento y gastos incluidos) 
- Jornada completa de martes a domingo: martes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. Sábados de 
12:30 a 23:00 horas. Domingo de 12:30 a 22:00 horas 
https://www.infojobs.net/madrid/vacantes-heladeria-encargado-ayudante-dependiente/of-
ic0630fa37f4cf991d7bdb65ba2e10c?applicationOrigin=search-
new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Agente Inmobiliario. San Fernando de Henares 
ESTUDIO SAN FERNANDO 2020 SL. 
    Salario: 15.000€ - 30.000€ Bruto/año 
    Experiencia mínima: no requerida 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima No Requerida 
Descripción 
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https://www.infojobs.net/madrid/esteticista-con-experiencia/of-i6be1da479f404e897050274ac9ff68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/esteticista-con-experiencia/of-i6be1da479f404e897050274ac9ff68?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/vacantes-heladeria-encargado-ayudante-dependiente/of-ic0630fa37f4cf991d7bdb65ba2e10c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/vacantes-heladeria-encargado-ayudante-dependiente/of-ic0630fa37f4cf991d7bdb65ba2e10c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/vacantes-heladeria-encargado-ayudante-dependiente/of-ic0630fa37f4cf991d7bdb65ba2e10c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 06/05/2021 

 
 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  19 

 

Agencia inmobiliaria ofrece 4 puestos de asesor/a inmobiliario para su oficina sita en San 
Fernando de Henares, con contrato indefinido desde el primer día, sueldo fijo más comisiones. 
Tras un proceso de formación a cargo de la empresa estarás en disposición de comenzar a 
asesorar a potenciales clientes y orientarlos para poder atender sus necesidades inmobiliarias. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/agente-inmobiliario./of-
if0bf7775954e11b31cc283b322432d?applicationOrigin=search-
new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativo, facturador, cobrador. Mercamadrid 
JOSE LUIS CRUZ SL 
    Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada intensiva - noche 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
Descripción 
Encargado de dar las entradas de productos, facturar la venta, seguimiento de cartera de facturas 
pendientes, de existencias de cámaras, cobro de recibos, pagos de facturas, durante la venta 
cobrar y factura dicha venta, y posteriormente en la oficina cuadrar existencia, recibos pendientes, 
pago de facturas a proveedores. 
Importante: horario nocturno 02:00/10:00, en Mercamadrid hace bastante frio, trabajo duro. 
https://www.infojobs.net/madrid/administrativo-facturador-cobrador/of-
iae7540f89648c7bde73e8e8d4dfb78?applicationOrigin=search-
new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Atención al paciente y comercial. Madrid 
SILSA DENTAL SL. 
    Tipo de contrato: indefinido, jornada completa 
Requisitos 
    Estudios mínimos Sin estudios 
    Experiencia mínima Más de 5 años 
Descripción 
Buscamos personal para atención al paciente y comercial. Con experiencia demostrable en clínica 
dental, manejo de sistemas informáticos. Pro activo, con ganas de formar equipo y dar una calidad 
asistencial excelente. Manejo de facturación, producciones, financiaciones… 
Buscamos gente con ganas de dar el 100% por nuestros pacientes. 
Personal a cargo 1 - 5 
https://www.infojobs.net/madrid/atencion-al-paciente-comercial/of-
i002d67f06b409f8b5228c2a3f385cf?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Preparador/a pedidos Fruta. Torrejón de Ardoz 
Eulen Flexiplan 
    Salario: 1.500€ - 1.500€ Bruto/mes 
    Tipo de contrato: de duración determinada, jornada intensiva - tarde 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
¿Qué necesitamos? 
    - Disponer Carnet de Carretillero en vigor con el uso de traspaleta eléctrica acreditado 
    - Disponer de Carnet de Manipulador de Alimentos 
    - Experiencia de, al menos, 2 años realizando pedidos con muñequera de radiofrecuencia 

https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/agente-inmobiliario./of-if0bf7775954e11b31cc283b322432d?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/agente-inmobiliario./of-if0bf7775954e11b31cc283b322432d?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/agente-inmobiliario./of-if0bf7775954e11b31cc283b322432d?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/administrativo-facturador-cobrador/of-iae7540f89648c7bde73e8e8d4dfb78?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/administrativo-facturador-cobrador/of-iae7540f89648c7bde73e8e8d4dfb78?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/administrativo-facturador-cobrador/of-iae7540f89648c7bde73e8e8d4dfb78?applicationOrigin=search-new&page=4&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/atencion-al-paciente-comercial/of-i002d67f06b409f8b5228c2a3f385cf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/atencion-al-paciente-comercial/of-i002d67f06b409f8b5228c2a3f385cf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/atencion-al-paciente-comercial/of-i002d67f06b409f8b5228c2a3f385cf?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    - Valorable tener experiencia previa en empresas de temperatura controlada 
    - Recomendable poseer vehículo para acceder a la plataforma 
    - Imprescindible tener disponibilidad horaria 
¿Qué te ofrecemos? 
- Un proyecto con posibilidades de desarrollo, dentro de una gran compañía 
- Contratación inicial a través de Flexiplan 
- Horario: De lunes a domingo de 13 a 21 h 
- Salario: 11.49€ brutos/ hora 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/preparador-pedidos-fruta/of-
iea4073f74943818272d7037ee9bed3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a Planta de Reciclaje. Carnet de Carretillero/a. Torrejón de Ardoz 
IMAN TEMPORING 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
    Requisitos mínimos 
    -Experiencia en planta de producción/ fábrica 
    - Muy valorable experiencia en planta de reciclaje 
    - Carnet de carretillero/a en vigor 
    - Vehículo propio 
    - Residencia cerca de la zona del puesto ofertado 
    - Disponibilidad inmediata 
Se Ofrece: 
- Contrato eventual con posibilidad de estabilidad (duración máxima de un año). 
- Jornada Completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche 
- Salario: 9.80€ brutos/hora. 1.500€ - 1.800€ Bruto/mes 
- Incorporación inmediata 
- Número de vacantes 2 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/operario-planta-reciclaje.-carnet-carretillero/of-
i708e94362d47909c0c7aaac7df2cae?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Beca - Desarrollo de Software para Sistemas de Voz. Torrejón de Ardoz 
Indra 
Requisitos 
    Estudios mínimos Cursando: grado 
    Experiencia mínima No Requerida 
    Conocimientos necesarios: VOIP. Informática. Telecomunicaciones. Software 
Requisitos mínimos 
    - Estudiante en último año de grado/máster en Telecomunicaciones o Informática. 
    - Interés por desarrollo de Software. 
    - Buen nivel de inglés. 
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/beca-desarrollo-software-para-sistemas-voz/of-
i932908f93342a6add8104cfd4657ba?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a planta de gases. Coslada 
Johnson Controls 
Requisitos 
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio - Fabricación Mecánica 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 

https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/preparador-pedidos-fruta/of-iea4073f74943818272d7037ee9bed3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/preparador-pedidos-fruta/of-iea4073f74943818272d7037ee9bed3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/preparador-pedidos-fruta/of-iea4073f74943818272d7037ee9bed3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/operario-planta-reciclaje.-carnet-carretillero/of-i708e94362d47909c0c7aaac7df2cae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/operario-planta-reciclaje.-carnet-carretillero/of-i708e94362d47909c0c7aaac7df2cae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/operario-planta-reciclaje.-carnet-carretillero/of-i708e94362d47909c0c7aaac7df2cae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/beca-desarrollo-software-para-sistemas-voz/of-i932908f93342a6add8104cfd4657ba?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/beca-desarrollo-software-para-sistemas-voz/of-i932908f93342a6add8104cfd4657ba?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/torrejon-de-ardoz/beca-desarrollo-software-para-sistemas-voz/of-i932908f93342a6add8104cfd4657ba?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Conocimientos necesarios: Grúa. Revisión. Pruebas. Especificaciones.  Mecánica. Válvulas. 
Puente grúa. Inspección. Protección contra incendios. Expedición 
Requisitos mínimos 
    Ciclo Formativo Grado Medio/Superior Mecánica o similar. 
    Experiencia en trabajos mecánicos (taller, planta, centros logísticos). 
    Se valorará aportar formación/experiencia en equipos de presión, equipos hidráulicos y/o 
neumáticos. 
    Carnet de uso y manejo de carretillas. 
    Conocimientos de Paquete Office. 
https://www.infojobs.net/coslada/operario-planta-gases-coslada/of-
icafa39f81a46069ba4800a51adcb10?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
Técnico/a de logística. San Fernando de Henares 
DIGI SPAIN TELECOM 
    Número de vacantes 5 
Requisitos 
    Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Conocimientos necesarios: Embalaje. Gestión. Telecomunicaciones. Materiales 
Requisitos mínimos 
    Buen manejo de herramientas informáticas; MS Office (Word, Excel), Internet. Acrobat. 
¿Qué ofrecemos? 
- Contrato temporal inicial de 6 meses + paso a indefinido 
- Formación inicial incluida en contrato 
- Buen ambiente laboral y compañerismo 
- Posibilidades de promoción y crecimiento dentro de la empresa 
- Tarjeta ticket restaurant 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/tecnico-logistica/of-
i385f6241064def958030e4d99daa3e?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
OFICIAL DE 1ª DE FONTANERIA Y CALEFACCION. San Fernando de Henares 
NORTEMPO MADRID 
Requisitos 
    Estudios mínimos Otros cursos y formación no reglada 
    Experiencia mínima Más de 5 años 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
Se requiere: 
    - Disponibilidad de incorporación inmediata. 
    - Mínimo 5 años de experiencia como oficial de 1ª. 
    - Disponer de carnet de conducir (furgoneta de empresa). 
    - Experiencia en instalaciones. 
    - Experiencia en reformas de viviendas. 
Se ofrece: 
- Contrato directo con la empresa. 
- Contrato temporal por terminación de obra + posibilidad real de continuidad. 
- Salario: 19.200€ brutos/año. 
- Furgoneta de empresa 

https://www.infojobs.net/coslada/operario-planta-gases-coslada/of-icafa39f81a46069ba4800a51adcb10?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/coslada/operario-planta-gases-coslada/of-icafa39f81a46069ba4800a51adcb10?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/coslada/operario-planta-gases-coslada/of-icafa39f81a46069ba4800a51adcb10?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/tecnico-logistica/of-i385f6241064def958030e4d99daa3e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/tecnico-logistica/of-i385f6241064def958030e4d99daa3e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/tecnico-logistica/of-i385f6241064def958030e4d99daa3e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/oficial-1-fontaneria-calefaccion/of-
i025e00e4474091951b05458989a24f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Soldador de tubería inoxidable industrial/ Tubero inoxidable, acero negro. San 
Fernando de Henares 
Inmarepro 
    Número de vacantes 2 
    Horario 8 a 18 
    Salario Más de 20.000€ 
Requisitos 
    Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio 
    Experiencia mínima Más de 5 años 
    Conocimientos necesarios: Acero inoxidable. Prevención de riesgos laborales. Soldadura 
Requisitos fundamentales. 
    Carnet de conducir y vehículo propio. 
    Experiencia en soldadura de tubería industrial de acero inoxidable con TIG (purgado) / 
Experiencia en montaje de tubería de acero inoxidable 
    Experiencia en soldadura con rutilo 
    Incorporación inmediata. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/soldador-tuberia-inoxidable-industrial-tubero-
inoxidable-acero-negro/of-i77c0efbe8f4a889dd65f8d7bb93403?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
OPERADOR/A DE MÁQUINA (sector farmacéutico). San Fernando de Henares 
GI Group 
Requisitos 
    Estudios mínimos Ciclo Formativo Grado Medio 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
Se ofrece: 
Turnos Mañana Tarde y Noche rotativos 
Fines de semana, puntualmente. 
Contrato de 40 h a la semana. 
Contrato inicial de 6 meses, con posterior conversión a indefinido. 
Salario: 18500-19500 según valía del candidato. 
Requisitos: 
Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos 
Experiencia como operario maquinista en producción continua en empresa farmacéutica. 
Conocimientos en cambios de formato, ajustes y mecánica básica. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/operador-maquina-sector-farmaceutico/of-
if982b0a3554ea79b7a1d61e8a553eb?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
TELEOPERADOR/A IMPAGADOS SEGUROS SALUD. San Fernando de Henares 
Uniglobal 
    Número de vacantes 10  
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 1 año 
Requisitos mínimos 
    - Valorable experiencia previa en funciones comerciales. 
    - Muy valorable experiencia en seguros. 
    - Habilidades comerciales. 

https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/oficial-1-fontaneria-calefaccion/of-i025e00e4474091951b05458989a24f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/oficial-1-fontaneria-calefaccion/of-i025e00e4474091951b05458989a24f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/oficial-1-fontaneria-calefaccion/of-i025e00e4474091951b05458989a24f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/soldador-tuberia-inoxidable-industrial-tubero-inoxidable-acero-negro/of-i77c0efbe8f4a889dd65f8d7bb93403?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/soldador-tuberia-inoxidable-industrial-tubero-inoxidable-acero-negro/of-i77c0efbe8f4a889dd65f8d7bb93403?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/soldador-tuberia-inoxidable-industrial-tubero-inoxidable-acero-negro/of-i77c0efbe8f4a889dd65f8d7bb93403?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/operador-maquina-sector-farmaceutico/of-if982b0a3554ea79b7a1d61e8a553eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/operador-maquina-sector-farmaceutico/of-if982b0a3554ea79b7a1d61e8a553eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/operador-maquina-sector-farmaceutico/of-if982b0a3554ea79b7a1d61e8a553eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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    - Buen nivel de comunicación. 
Función: Emisión de llamadas para la gestión de impagados de seguros de Salud- dental a 
clientes de reconocida entidad aseguradora. 
Se ofrece 
-TELETRABAJO 
- Jornada de 30h semanales 
- Horario de lunes a viernes de 15 a 21h 
- Salario fijo según convenio 
https://www.infojobs.net/san-fernando-madrid/teleoperador-impagados-seguros-salud-l-v-15-21h-.-
teletrabajo.puestos-estables/of-i57c3d418114592aa374fcaf0ee6845?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
MONTADOR MECANICO INDUSTRIAL. San Fernando de Henares 
TECNYLABOR 
    Salario: 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 
Requisitos 
    Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
    Experiencia mínima Al menos 2 años 
    Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
    Conocimientos necesarios: Hidráulica. Industrial. Maquinaria. Montador. Montaje de maquinaria.  
Montaje industrial. Neumática. Piezas 
    Valorable formación en mecanizados y neumática e hidráulica. 
    Nivel de inglés medio valorable, carnet de conducir y disponibilidad para viajar. 
Funciones principales serán el montaje y la instalación de las maquinas a nivel mecánico 
principalmente. 
Se ofrece contrato laboral con posibilidad de estabilidad, jornada completa, e incorporación 
inmediata. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/montador-mecanico-industrial/of-
ib8365dc12a404a889d3e02cbff9efc?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 

INFOEMPLEO 

https://www.infoempleo.com/ 

 
Pintor/a Madrid 
Experiencia de 1 año 
Requisitos 
Experiencia previa como pintor/a 
Se ofrece 
Contrato temporal 
Salario: 1.500-1.600 euros brutos mensuales 
Jornada laboral: lunes a viernes de 9:00-18:00 h. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintora/madrid/2705670/ 
 
Vigilante de Seguridad con C1 y C3 Madrid 
INV VIGILANCIA 
Funciones: 
Control de accesos y rondas por las instalaciones 
CCTV 
Escaneo de paquetes 
Tareas de vigilancia en general 
Requisitos: 

https://www.infojobs.net/san-fernando-madrid/teleoperador-impagados-seguros-salud-l-v-15-21h-.-teletrabajo.puestos-estables/of-i57c3d418114592aa374fcaf0ee6845?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-madrid/teleoperador-impagados-seguros-salud-l-v-15-21h-.-teletrabajo.puestos-estables/of-i57c3d418114592aa374fcaf0ee6845?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-madrid/teleoperador-impagados-seguros-salud-l-v-15-21h-.-teletrabajo.puestos-estables/of-i57c3d418114592aa374fcaf0ee6845?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/montador-mecanico-industrial/of-ib8365dc12a404a889d3e02cbff9efc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/montador-mecanico-industrial/of-ib8365dc12a404a889d3e02cbff9efc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/montador-mecanico-industrial/of-ib8365dc12a404a889d3e02cbff9efc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/pintora/madrid/2705670/
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TIP en vigor 
Imprescindible tener certificados C1/C3a/C3b en vigor 
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de lunes a domingo 
Se ofrece: 
Contrato estable 
Salario según convenio 
Jornada completa 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vigilante-de-seguridad-con-c1-y-c3/madrid/2705411/ 
 
Oficiales/as eléctricos - líneas aéreas y subterráneas. Madrid 
Puestos 10 
Requisitos 
Se requiere FP Grado medio y Al menos 2 años de experiencia 
- Experiencia de al menos 2 años en puesto similar. (Conocimientos en Instalaciones eléctricas 
baja y media tensión) 
- formación profesional grado medio o superior en rama eléctrica o similar 
- Carnet de conducir B1. Muy valorable Carnet de Camión C 
Requisitos deseados: 
- Carnet de camión C 
- Curso PRL básico de 20 horas 
- Curso de PRL de trabajos en altura. 
- Curso de PRL de 60 horas de recurso preventivo. 
- Curso de Plataformas elevadoras 
Se ofrece 
Formarás parte de la empresa desde el primer día, con contrato por Obra y Servicio. 
Tu horario será generalmente de 7 a 15h de lunes a viernes, aunque en ocasiones se podrá 
trabajar fuera de este horario por proyectos específicos. 
Trabajarás con furgoneta de empresa en todo momento. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficialesas-electricos-lineas-aereas-y-subterraneas-
madrid-66c46223/madrid/2705543/ 
 
Aux. Administrativo/a Discapacidad ILUNION Mejorada del Campo 
Funciones: 
Recepción y registros del personal externo. 
Control de Entrada y salida de vehículos no autorizados. 
Actualización diaria de datos en CPR. 
Colaboración con Jefe de Producción y Encargado General en tareas por circunstancias de la 
producción. 
Actualización, seguimientos, comunicación e informes PRL 
Control uniformidad epi´s 
Entrega documentación PRL nuevas incorporaciones 
Comunicación de informes de Aptitud al puesto de trabajo 
… 
Experiencia en puesto similar  
Persona resolutiva ERSONA RESOLUTIVA  
Formación en materia de calidad y prevención de riesgos laborales 
Se ofrece: 
Salario 14 pagas. Beneficios sociales. Servicio Fisioterapia 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/aux-administrativoa-discapacidad-ilunion/mejorada-
del-campo/2705156/ 
 
Operario/a de Lavandería. Operario/a de lavado Mejorada del Campo 
ILUNION  

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/vigilante-de-seguridad-con-c1-y-c3/madrid/2705411/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficialesas-electricos-lineas-aereas-y-subterraneas-madrid-66c46223/madrid/2705543/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficialesas-electricos-lineas-aereas-y-subterraneas-madrid-66c46223/madrid/2705543/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/aux-administrativoa-discapacidad-ilunion/mejorada-del-campo/2705156/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/aux-administrativoa-discapacidad-ilunion/mejorada-del-campo/2705156/
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Funciones 
Clasificado de ropa según tipo y cliente 
-Carga de túneles de lavado y lavadoras 
-Descarga de túneles de lavado y lavadoras 
-Clasificado de ropa limpia para su proceso de secado, planchado y doblado 
-Introducción y recogida de ropa en la calandra 
-Empaquetado de ropa limpia 
-Expedición de la ropa limpia en carros. 
Requisitos 
-Disponer de certificado de discapacidad de un grado igual o superior al 33% o IPT 
-No necesaria experiencia previa. 
- Posibilidad de permanecer de pie la jornada laboral. 
- Posibilidad de realizar movimientos repetitivos. 
- Posibilidad de realizar trabajos manuales 
- Autonomía. 
Se ofrece 
- Contratos eventuales y/o de fomento con posibilidades reales de renovación. 
- Posibilidades de promoción interna. 
- Salario según convenio. 14 pagas. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-lavanderia-operarioa-de-lavado-
mejorada-del-campo-madrid/mejorada-del-campo/2705148/ 
 
Mozo almacén San Fernando de Henares 
DRIVERJOBS!  
MISSION BOX SL 
¿Qué funciones desempeñarías? 
• Carga y descarga de mercancía  
• Control de stocks y reposición 
• Preparación de pedidos y rutas 
• Embalar cajas con destinos a diferentes ciudades 
• Estar en la operativa diaria 
Requisitos 
• Se requiere fuerza física y buen ritmo de trabajo. 
• Manejo de PDA 
• Disponibilidad horaria con turno rotativo según entrada de mercancía para su clasificación. 
• Muy buena disposición con ganas de asumir retos y acostumbrados a trabajar bajo presión. 
Se valorará la experiencia en grandes plataformas logísticas. 
Se ofrece 
• Contrato Laboral  
• Estabilidad en su puesto de trabajo 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/46amozo-almacen/san-fernando-de-
henares/2705174/ 
 
 
 

POR TALENTO 
Plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 
 

 

Azafatos/as de eventos 

Empresa: GO GROUP MADRID STAFF, S.L. 

Número de puestos: 5 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-lavanderia-operarioa-de-lavado-mejorada-del-campo-madrid/mejorada-del-campo/2705148/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-de-lavanderia-operarioa-de-lavado-mejorada-del-campo-madrid/mejorada-del-campo/2705148/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/46amozo-almacen/san-fernando-de-henares/2705174/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/46amozo-almacen/san-fernando-de-henares/2705174/
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 06/05/2021 

 
 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  26 

 

Lugar de trabajo: Madrid 

Tipo contrato: Obra y servicio determinado. Del 19 al 23 de mayo 

Salario bruto: Menos de 6.000 € 

Duración jornada: Hasta 20 horas. Horario: de 10 a 19 horas. 

Turno/Jornada: Mañana y tarde 

Azafatos/as de eventos 

Funciones y tareas 

Personal para stand en feria FITUR para regular el tránsito de asistentes e informar de Normas 
COVID. - Informar a los usuarios sobre las normas COVID. - Comprobar acreditaciones. - Regular 
el flujo de visitantes. 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Azafatos-as-de-eventos/310a6a1e-3bce-
4b9e-bbb8-2c87b14617eb 

 

 

 

CONSERJE 

Empresa: Profielectra.S.L.U. 

Número de puestos: 1 

Lugar de trabajo: Madrid 

Tipo contrato: Indefinido para la contratación de personas con discapacidad 

Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 € 

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 

Turno/Jornada: Turnos rotativos de lunes a sábado 

Funciones y tareas 

Recepción y control de los trabajadores que entran y salen de la oficina. - Apertura y cierre de las 
puertas. - Recibir y repartir el correo. - Ayudar al mantenimiento de las instalaciones. - Apoyo en 
limpieza. - Vigilancia de la entrada y salida. 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSERJE/85ca1b74-2500-4146-87cb-
b9412609561f 

 

Asesor/a Telefónico.  

Empresa: Profielectra.S.L.U. 

Número de puestos: 2 

Lugar de trabajo: Madrid. Metro Diego de León. 

Tipo contrato: Indefinido para la contratación de personas con discapacidad 

Salario bruto: Entre 10.000 € y 14.000 € 

Duración jornada: Entre 21 y 30 horas. Jornada parcial de lunes a viernes.  

Turno/Jornada: Turnos rotativos 

Funciones y tareas 

Asesoramiento y venta de las tarifas de telecomunicaciones a través de la recepción de llamadas. 
Recepción de llamadas de clientes - Asesoramiento - Comparación de las diferentes tarifas - 
Cierre de ventas. 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Asesor-a-Telef-nico/a7543874-c4ec-431b-
bffe-4d0c590fda97 

 

OFICIAL/A CONDUCTOR/A. Mejorada del Campo 

Empresa: Inserta Empleo 

Número de puestos: 2 

Lugar de trabajo: Mejorada del Campo 

Tipo contrato: Eventual por circunstancias de la producción 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Azafatos-as-de-eventos/310a6a1e-3bce-4b9e-bbb8-2c87b14617eb
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Azafatos-as-de-eventos/310a6a1e-3bce-4b9e-bbb8-2c87b14617eb
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSERJE/85ca1b74-2500-4146-87cb-b9412609561f
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSERJE/85ca1b74-2500-4146-87cb-b9412609561f
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Asesor-a-Telef-nico/a7543874-c4ec-431b-bffe-4d0c590fda97
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/Asesor-a-Telef-nico/a7543874-c4ec-431b-bffe-4d0c590fda97
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Salario bruto: Entre 18.000 € y 21.000 € 

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 

Turno/Jornada: Turnos rotativos 

Funciones y tareas 

RECOGIDA Y ENTREGA DE PRODUCCION CALIDAD Y ATENCION AL CLIENTE 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD Y GESTION MEDIOAMBIENTAL 

Licencia capacitación del transporte (CAP) 

Permisos de conducir C 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OFICIAL-A-CONDUCTOR-
A/3a6418e5-7bc4-4fe4-9f84-9cce860c90ae 

 

LIMPIEZA DE OFICINAS Y COLEGIOS 

Empresa: Jardiser 3 S.L. 

Número de puestos: 10 

Lugar de trabajo: Madrid 

Tipo contrato: Obra y servicio determinado 

Salario bruto: Entre 6.000 € y 10.000 € 

Duración jornada: Entre 21 y 30 horas 

Turno/Jornada: Mañana y tarde 

Funciones y tareas 

Limpieza de oficinas limpieza de despachos, aseos, pasillos y escaleras. 

Tiempo experiencia: Más de 3 meses 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIEZA-DE-OFICINAS-Y-
COLEGIOS/2d26b327-758c-403d-9e32-db444c0ebae8 

 

FP Electricidad - Termógrafo/a 

Empresa: Applus Norcontrol 

Número de puestos: 1 

Lugar de trabajo: Madrid 

Tipo contrato: Obra y servicio determinado 

Salario bruto: Informará la empresa 

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas de lunes a viernes 

Turno/Jornada: Mañana y tarde 

Funciones y tareas 

FP Electricidad - Termógrafo/a Únete a nuestra Compañía como Termógrafo en la inspección de 
Aerogeneradores en Parques Eólicos. 

Nivel formativo mínimo: Educación secundaria 

Permisos de conducir B 

Temporalidad viaje: Frecuentemente 

- Experiencia valorable - Incorporación: inmediata 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/FP-Electricidad-Term-grafo-
a/60abfd64-587c-459e-9d54-015daaf2a2f2 

 

CONSULTOR/A ACCESIBILIDAD WEB. Madrid 

Empresa: Inserta Empleo 

Número de puestos: 1 

Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para personas con discapacidad 

Duración jornada: Entre 31 y 40 horas 

Turno/Jornada: Mañana y tarde 

Funciones y tareas 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OFICIAL-A-CONDUCTOR-A/3a6418e5-7bc4-4fe4-9f84-9cce860c90ae
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/OFICIAL-A-CONDUCTOR-A/3a6418e5-7bc4-4fe4-9f84-9cce860c90ae
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIEZA-DE-OFICINAS-Y-COLEGIOS/2d26b327-758c-403d-9e32-db444c0ebae8
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/LIMPIEZA-DE-OFICINAS-Y-COLEGIOS/2d26b327-758c-403d-9e32-db444c0ebae8
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/FP-Electricidad-Term-grafo-a/60abfd64-587c-459e-9d54-015daaf2a2f2
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/FP-Electricidad-Term-grafo-a/60abfd64-587c-459e-9d54-015daaf2a2f2
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Impartir cursos de formación. Impartir cursos de formación en esta materia de accesibilidad en 
sitios web. 

Desarrollo de auditorías de accesibilidad en sitios web. Prestar apoyo de consultoría para ayudar 
a los clientes a solucionar problemas de accesibilidad. 

Desarrollo de metodologías y proyectos de investigación. Desarrollo de metodologías y proyectos 
de investigación que puedan derivar del campo de la accesibilidad. 

Diseñar y realizar test de experiencia de usuario. Diseño y realización de test de experiencia a 
usuarios, enfocados a detectar problemas de accesibilidad. 

Nivel formativo máximo: Educación superior universitaria 

Conocimientos Informática: Lenguajes de programación, Html-5(Alto), Javascript(Medio), Css 
(cascading style sheets)(Medio), Microsoft office(Alto) 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSULTOR-A-
ACCESIBILIDAD-WEB/91b177ea-a386-4f78-9781-dcef59d466cd 

 

 
 
 

HACESFALTA.ORG 
Portal de trabajos en ONG. Ofertas de empleo remunerados, voluntariado, becas. 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/?clave=&idPais=&idProvi
ncia=&idCategoria= 

 

 

Diplomada/graduada en enfermería 

MASNATUR, Fundación 

Fundación Masnatur, dedicada a actividades de ocio y tiempo libre para personas con diversidad 
funcional, busca incorporar a su plantilla de trabajo enfermeros/as para fines de semana: 

    Sábado 8 a domingo 9 de mayo 

    Sábado 22 a domingo 23 de mayo 

    Sábado 12 a domingo 13 de junio 

    Sábado 26 a martes 27 de junio 

Y campamentos: 

    Sábado 24 a sábado 31 julio 

    Sábado 1 a sábado 8 agosto 

    Sábado 8 a sábado 15 de agosto 

Contrato por obra y servicio durante los días de realización de la actividad. 

Salario según convenio (XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a 
Personas con Discapacidad). 

-Estar en posesión del título de Enfermería 

-Estar colegiado/a. 

Salario: Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/diplomadagraduada-en-
enfermeria/186666?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28 

 

Atención directa para turno de tarde a jornada parcial 

Residencia de atención para personas con discapacidad intelectual necesita cubrir puesto de 
CUIDADOR/A en turno de tarde para un puesto de un 85%. Se trabajan fines de semana alternos. 

Certificado de Profesionalidad de atención a personas dependientes en centros sociales o AUX. 
ENFEMERIA (grado medio). 

Valorables otros estudios relacionados con el ocio y tiempo libre. 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSULTOR-A-ACCESIBILIDAD-WEB/91b177ea-a386-4f78-9781-dcef59d466cd
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/CONSULTOR-A-ACCESIBILIDAD-WEB/91b177ea-a386-4f78-9781-dcef59d466cd
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/?clave=&idPais=&idProvincia=&idCategoria=
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/?clave=&idPais=&idProvincia=&idCategoria=
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/diplomadagraduada-en-enfermeria/186666?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/diplomadagraduada-en-enfermeria/186666?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28
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Experiencia en discapacidad intelectual 

Carnet de conducir y gran motivación, vocación y trabajo en equipo 

Competencias  Optimismo y entusiasmo, Fiabilidad técnica y personal, 
Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo 

Tipo de contrato  Media jornada 

Duración  Sin especificar 

Salario  Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual 

Estudios mínimos  Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima  Al menos 1 año 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/atencion-directa-para-turno-de-
tarde-a-jornada-parcial/186599?pageIndex=2&volver=&bsProvincia=28 

 

Celadores con discapacidad (Madrid) 

ASOCIACIÓN DIA DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTE 

Funciones: 

    Movilización y traslado de pacientes 

    Apoyo en aseo 

    Traslado de material, muestras y documentación 

Requisitos: 

    Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

    Graduado escolar 

    Formación relacionada (cursos) o bien experiencia previa realizando dichas funciones, 
preferiblemente en sector hospitalario 

    Disponibilidad horaria total y de incorporación 

    Habilidades comunicativas 

    Trabajo en equipo 

Se ofrece: 

    Interesantes condiciones laborales. 

    Buen ambiente de trabajo. 

    Jornada completa - Turnos rotativos L-D de mañana (7:00-15:00) tarde (15:00-23:00) y noche 
(23:00-7:00). Libranza según cuadrante. (Estos horarios, teniendo en cuenta la situación del 
COVID, pueden ser modificados) 

    Salario 12.600€ brutos/año en 14 pagas + plus nocturnidad y festivos (de base sería el salario 
de outsourcing de 900-950b/mes). 

    Contrato por obra y servicio temporal 

    Ubicación del puesto: Madrid capital. Bien comunicado 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/celadores-con-discapacidad-
madrid/186600?pageIndex=2&volver=&bsProvincia=28 

 

Auxiliar de información con discapacidad para oficinas SEPE (Madrid) 

ASOCIACIÓN DIA DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTE 

Auxiliares de Información con certificado de discapacidad para oficinas del SEPE en la Comunidad 
de Madrid. 

Requisitos imprescindibles: 

    Mayor de 45 años 

    Parado de larga duración (1 año apuntado a para ininterrumpidamente). 

    Menos de 30 años apuntado a garantía juvenil. 

    Certificado de discapacidad igual o mayor al 33%. 

Formación: 

    Mínimo Bachillerato o similar (FP, Grado o Certificado de Profesionalidad) 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/atencion-directa-para-turno-de-tarde-a-jornada-parcial/186599?pageIndex=2&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/atencion-directa-para-turno-de-tarde-a-jornada-parcial/186599?pageIndex=2&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/celadores-con-discapacidad-madrid/186600?pageIndex=2&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/celadores-con-discapacidad-madrid/186600?pageIndex=2&volver=&bsProvincia=28
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    Curso de informáticas mínimo de 60 horas (o varios pero que sumen 60 horas) 

    Desempleado y con DARDE actualizado 

Funciones: 

    Información a las personas que acudan a las oficinas del SEPE de citas, ubicación de dónde 
tienen que ir... 

    Manejo de tablet para gestión de citas. 

Ofrecemos: 

    Contrato indefinido. 

    Jornada laboral de 30 horas semanales. 

    Horario de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas. 

    Salario: 740,25€ bruto/mes. 

    Ubicación de oficinas SEPE: Arganda del Rey, Barrio de la Concepción, Collado Villalba, 
Colmenar Viejo, Goya, Leganés, Majadahonda, San Isidro, Villaverde, Rivas. 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/auxiliar-de-informacion-con-
discapacidad-para-oficinas-sepe-madrid/186644?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28 

Monitor/a de ocio y tiempo libre. Madrid (Distrito de San Blas-Canillejas) 

La Rueca 

FUNCIONES Y TAREAS 

- Diseño e implementación de actuaciones de apoyo educativo y de ocio-tiempo libre con menores 
en situación de riesgo o exclusión social. 

- Seguimiento con sus familias. 

- Selección de participantes, diagnóstico, seguimientos individuales. 

- Dinamización de grupos de participación de personas usuarias. 

- Coordinación con recursos socioeducativos del territorio y otros dispositivos especializados. 

- Desarrollo de otras actuaciones acordes a la misión de La Rueca Asociación. 

Fecha de incorporación: inmediata, una vez resuelto el proceso de selección. 

Duración: hasta finales de junio de 2021. Posibilidad de continuidad del programa en septiembre. 

JORNADA 

A tiempo parcial, 18 horas semanales. Horario: de lunes a jueves de 15:00 a 19:30 horas. 

Perfil/Requisitos   

- Prioridad candidaturas de personas con diversidad funcional y de jóvenes menores de 35 años. 

Competencias  Optimismo y entusiasmo, Flexibilidad, Organización y planificación, 
Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo 

Nivel  Empleado 

Tipo de contrato  Media jornada 

Duración  Hasta 6 meses 

Salario  Menos de 12.000 € bruto/anual 

Estudios mínimos  Formación Profesional Grado Medio 

Experiencia mínima  Al menos 1 año 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/monitora-de-ocio-y-tiempo-
libre/186621?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28 

 

Fisioterapeuta especializado/a en neurología preferentemente con certificado de 
discapacidad 

Madrid contra la Esclerosis Múltiple, Fundación Privada 

-  Contrato 10 mayo hasta 31 de diciembre. Con posibilidad de indefinido al finalizar. 

-  Jornada de 38,5 h.  

-  Horario: L, J 11:00-15:00 y 15:30-21:00, M 12:30-15:00-15:30-21:00, X 15:30-21:00, V 15:00-
21:00 (El horario podría variar ligeramente, en función del domicilio de los/las pacientes por las 
mañanas) 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/auxiliar-de-informacion-con-discapacidad-para-oficinas-sepe-madrid/186644?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/auxiliar-de-informacion-con-discapacidad-para-oficinas-sepe-madrid/186644?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/monitora-de-ocio-y-tiempo-libre/186621?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/monitora-de-ocio-y-tiempo-libre/186621?pageIndex=1&volver=&bsProvincia=28
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-  Salario: 1551,66€/brutos con pagas prorrateadas 

Funciones: valoración y tratamiento individual de las personas usuarias en el centro, valoración y 
tratamiento individual en el domicilio de pacientes, por las mañanas, seguimiento informatizado de 
su evolución, colaboración con el resto del equipo multidisciplinar, reuniones de equipo para 
diseñar el plan de atención individualizada (PAI). 

Perfil/Requisitos   

- Preferentemente tener certificado discapacidad 

- Formación y experiencia en terapia neurológica, mínimo de un año 

- Disponibilidad inmediata. 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/fisioterapeuta-especializad-en-
neurologia-preferentemente-con-certificado-de-
discapacidad/186594?pageIndex=3&volver=&bsProvincia=28 

 
 
 
 
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
Portal específico para ofertas de empleo en el sector de la construcción, gestionan también ofertas 
de docentes para impartir los cursos de certificado profesional vinculados al sector de la 
construcción. 
 

- Técnico/a de prevención y/o calidad y/o medio ambiente. Madrid 

- Ayudante/a de obra. Madrid 
- Operario/a de extendido de asfalto. Madrid 
- Operario/a de conservación y explotación de carreteras. Las Rozas de Madrid. 
- Técnico/a de proyectos. Madrid 
- Pintor/a. Madrid 
- Jefe/a de obra. Madrid 

https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 

 

 

OTROS 

 
IKEA   
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/work-with-us/ 
 

BUSCADOR DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico 

 

FUNDACIÓN HAZ LO POSIBLE https://www.hacesfalta.org/ 

Ofertas de empleo, Becas y Prácticas 
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e 
 

SACYR https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233# 

 

atSistemas 
Ofertas de varios perfiles para Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Portugal, Suiza,  a 
través de Linkedin.com 

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/fisioterapeuta-especializad-en-neurologia-preferentemente-con-certificado-de-discapacidad/186594?pageIndex=3&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/fisioterapeuta-especializad-en-neurologia-preferentemente-con-certificado-de-discapacidad/186594?pageIndex=3&volver=&bsProvincia=28
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/fisioterapeuta-especializad-en-neurologia-preferentemente-con-certificado-de-discapacidad/186594?pageIndex=3&volver=&bsProvincia=28
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage

https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/work-with-us/
https://www.hacesfalta.org/
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233
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https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-
primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0 

 

ADIF 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.
shtml 

 

BANCO DE ESPAÑA 

https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/ 

  

CORREOS 
https://www.correos.com/ 

 

SKF https://www.skf.com/es 

 

SACYR https://canalempleo.sacyr.com/profesionales_experiencia.aspx 

 

YSONDOS OUTSOURCING https://ysondos.com/ 

CLECE https://www.clece.es/es/ 

TEMPS MULTIWORK https://www.temps.es/ 

GI GROUP https://es.gigroup.com/ 

NORTEMPO https://nortempo.com/ 

MANPOWER https://www.manpower.es/ 

CARREFOUR 

Apúntate en las diferentes secciones según perfil: Atención al Cliente, cajas, reposición, productos 
frescos. Managers. Servicios Centrales. Recién graduados y estudiantes. 

https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/ 

INTEGRIM GRUPO https://interimgrouphr.com/ 

 

OTRAS PÁGINAS DONDE ECHAR UN VISTAZO 

 

ALCALÁ DESARROLLO 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo 

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO http://www.mejoradaemplea.org/ 

 

TEMPORING ETT https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx  
 

ADECCO https://www.adecco.es/ 
 

https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0
https://www.linkedin.com/jobs/atsistemas-jobs-worldwide?f_C=793394&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/ofertas_abiertas/ofertas_abiertas.shtml
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
https://www.correos.com/
https://www.skf.com/es
https://canalempleo.sacyr.com/profesionales_experiencia.aspx
https://ysondos.com/
https://www.clece.es/es/
https://www.temps.es/
https://es.gigroup.com/
https://nortempo.com/
https://www.manpower.es/
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://interimgrouphr.com/
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
http://www.mejoradaemplea.org/
https://trabajadores.temporingett.com/Ofertas/ofertaslista.aspx
https://www.adecco.es/
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RANDSTAD https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/  
 
GASTROEMPLEO www.gastroempleo.com 

Página web con ofertas para todos los perfiles hostelería, se puede acceder también desde la web 
del www.sepe.es 

SERUNION https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte 

Restauración colectiva ofertas monitor comedor, jefe de cocina, técnico de seguridad alimentaria, 
etc. 

POR TALENTO  https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 

Ofertas dirigidas a personas con discapacidad y colectivos vulnerables principalmente. 
 

LEROY MERLIN https://empleo.leroymerlin.es/ 

RENFE  https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo 

Puestos en estructura de dirección, técnicos de ingreso, operador de ingreso de mantenimiento y 
fabricación y maquinistas de entrada, etc. 

EL CORTE INGLÉS Carnicer@, charcuter@ y pescader@s para Madrid 
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&depart
ment=&shifttype=&location=MADRID 

ENAIRE https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio 

Ofertas para personas con discapacidad 

CANAL DE ISABEL II https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos 

Convocatorias cerradas. Revisar periódicamente para futuras convocatorias. 
 

IDRA SOCIOEDUCATIVO https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo 

Campamentos, extraescolares, etc. 
 

AMAZON (logística) https://amazon.force.com/ 
 
RIVAS-VACIAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS S.A. 
 
Contratación temporal auxiliar de jardinería, Contratación temporal peón limpieza viaria, 
contratación temporal limpiador/a. 
www.rivamadrid.es/empleo 

AGIO GLOBAL (ofertas nacionales) https://www.agioglobal.com/ofertas.php  
 

ASISPA  seleccionsad@asispa.org 

DOMUSVI  empleo@domusvi.es 
 

HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA 

https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.sepe.es/
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://empleo.leroymerlin.es/
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&shifttype=&location=MADRID
https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=inicio
https://www.convocatoriascanaldeisabelsegunda.es/puestos
https://www.idrasocioeducativo.com/ofertas-de-empleo
https://amazon.force.com/
http://www.rivamadrid.es/empleo
https://www.agioglobal.com/ofertas.php
mailto:seleccionsad@asispa.org
mailto:empleo@domusvi.es


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 06/05/2021 

 
 

AYUNTAMIENTO 
VELILLA DE SAN ANTONIO 

 

 

La información que aquí se ofrece es orientativa, para ampliar, remitir C.V. o inscribirse hay que acudir a la web 

correspondiente o remitir C.V. al correo electrónico que se haya podido ofrecer. Estas ofertas son actualizadas al día de 

hoy pero incorporan ofertas diariamente. ANÍMATE Y CONSÚLTALAS. 

Pág.  34 

 

http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros 

Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 

Portal específico para ofertas de empleo en el sector de la construcción, gestionan también ofertas 
de docentes para impartir los cursos de certificado profesional vinculados al sector de la 
construcción. 

http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
mailto:rrhh@hospitalbeatadental.es?subject=Curriculum%20Vitae
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage

