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OFERTA ÁREA DE EMPLEO 

DE VELILLA DE SAN ANTONIO 
 
 
 
 

OPERARIO 
ILUNION LAVANDERIAS 
ZONA: MEJORADA DEL CAMPO 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 

- Horarios: jornada de 8 horas de lunes a domingo en turnos rotativos de 7:00 a 15:00 y de 
15:00 a 23:00 horas. 

 
- Funciones: Clasificado de ropa según tipo y cliente, carga de túneles de lavado. 

 
- Salario: a convenir con 14 pagas. 

 
- Requisitos: 

o Incorporación inmediata. 
o Certificado discapacidad igual o superior al 33%. 
o Mayor de 18 años 

 
- Características del puesto: 

o Permanecer de pie durante la jornada laboral. 
 
 
 
Las personas interesadas pueden contactar en egarcia@ilunion.com o en el teléfono 670606529 
 
 
 
  

mailto:egarcia@ilunion.com
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OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS EN 
DIFERENTES PORTALES PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

OFICINA DE EMPLEO COMUNIDAD DE MADRID 
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/ 

 

Si estás interesado en la oferta puedes enviar tu CV, el identificador de la oferta y el DNI al correo 
electrónico que aparece en la sección Datos de contacto con la oficina de empleo. 

     

Identificador  Ocupación Fecha 

Publicación 

 Localización 

132022010608   CONDUCTORES DE CAMIÓN DE 
MERCANCÍAS PELIGROSAS  

24/01/2023   SAN 
FERNANDO 
DE HENARES  

132023000546   MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, 
ALMACÉN Y/O MERCADO DE 
ABASTOS  

24/01/2023   MADRID  

132023000550   TÉCNICOS EN CONTROL DE 
CALIDAD, EN GENERAL  

24/01/2023   VILLAREJO 
DE SALVANES  

132023000569   EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 
CON TAREAS DE ATENCIÓN AL 
PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO 
OTROS EPÍGRAFES  

24/01/2023   ARGANDA 
DEL REY  

132022011174   FONTANEROS  25/01/2023   RIVAS-
VACIAMADRI
D  

132023000572   CONDUCTORES DE FURGONETA, 
HASTA 3,5 T.  

25/01/2023   MADRID  

132023000515   EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLE  25/01/2023   VALDEMORO 

132023000548   ALMACENEROS DE INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS  

25/01/2023   MADRID  

 
 
 
 

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 10082 

Ocupación ofertada DEPENDIENTE/A DE TIENDA 

Puesto Dependientes en tiendas y almacenes 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  PARCIAL 

https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=9b1684de-c920-4168-b751-07b53f138b82&uag=bab1db4f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
132023000546%20%09%09MOZOS%20DE%20CARGA%20Y%20DESCARGA,%20ALMACÉN%20Y/O%20MERCADO%20DE%20ABASTOS%20%0924/01/2023%20%09%09MADRID
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=ebb77749-0a8a-4334-9030-c17bd96faae1&uag=0111b473-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=03f8df2c-dd72-4fc7-9ba9-56f3b53734a4&uag=4bbda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=2466d28b-3211-464c-93c4-d8b1f68c54f9&uag=7d8829bc-b16c-eb11-a2f7-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=ee4b104e-2f02-42ba-9f91-1f311d0902f8&uag=c49bbb6d-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=54ecabc6-a08c-4adc-8ebc-b21cd27ae599&uag=a3bda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=ff82ee2d-8d0f-4d78-abea-e1c19605b4cf&uag=0111b473-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
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Horario TARDE 

Observaciones Se necesita un/a dependiente/a de tienda. 
Requisitos: 
- Valorable: 
Experiencia en atención al público y trato con el cliente, no imprescindible. 
Conocimientos de tecnología mucho mejor. 
Se ofrece: 
- Contrato indefinido. 
- Inicio febrero de 2023. 
Horario de lunes a viernes de 14.00 a 20.00h (jornada de 6 horas). 
Salario unos 1050€ brutos más comisiones. 
Funciones: 
-Atender al cliente y ofrecerle y venderle los productos y servicios. 

  

REF 10081 

Ocupación ofertada Administrativo/a logística 

Puesto EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona MUNICIPIOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Importante cadena de centros ópticos, con almacenes en Corredor del Henares, selecciona 
PERSONAL ADMINISTRATIVO para área logística 
Funciones: 
-Cobertura de las tareas administrativas y gestión del centro logístico. 
-Control y archivo de documentación de entrada y salida de producto. 
-Gestión de las posibles incidencias. 
-Seguimiento de las expediciones realizadas. 
-Control de la logística inversa. 
-Inventarios. 
REQUISITOS: 
-CFGM en Administración o superior. 
-Dominio herramientas Microsoft (Excel, Word). 
-Experiencia previa en funciones similares. 
-Se valorará conocimientos de inglés y/o portugués. 
OFRECEMOS: 
-Contrato indefinido a jornada completa. 
-Horario partido de lunes a viernes. 
-Salario según Convenio Colectivo de la Empresa. 
-Ventajas sociales: Seguro médico, Plan pensiones, etc. (Convenio Colectivo). 
-Formación continuada. 
-Formar parte de un equipo sólido y en crecimiento continuado. 

  

REF 10080 

Ocupación ofertada AUX. CONTROL DE ACCESO/CONSERJE 

Puesto CONSERJES, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Tareas a realizar: 
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- Apertura y cierre puntual de accesos. 
- Tareas de Recepción, información y control de visitas. 
- Recepción y entrega de correspondencia y paquetería. 
-Recepción y acompañamiento de operarios de compañías de servicios generales y 
técnicos de mantenimiento en zonas comunes. 
- Hacer cumplir la normativa interna del local donde se preste el servicio. 
- Supervisar y controlar el correcto funcionamiento de las instalaciones en general para 
prevenir averías que puedan atentar contra la integridad de bienes y personas. 
- Aviso de incidencias en el servicio. 
- Limpieza básica de portales y accesos a la finca. 
Valorable experiencia en puesto similar. 
Carnet, coche /moto 
Jornada completa en turno de mañana y tarde 

  

REF 10079 

Ocupación ofertada PERSONAL PARA ALMACEN con conocimientos administrativos 

Puesto MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación   

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Empresa de logística, transporte y almacenamiento ubicada en Centro de Transportes 
Coslada, selecciona 
PERSONAL PARA ALMACEN con conocimientos administrativos 
Funciones: 
Tareas de almacén 
Realización de inventarios, recepción y expedición de mercancía, gestión de pedidos ( la 
empresa dispone de programa informático propio) 
Se requiere: 
Experiencia previa en el puesto 
Conocimientos informáticos 
Valorable carnet de conducir y carnet de carretillas 
Se ofrece: 
Puesto estable 
Jornada completa 
Horario: 9 a 14 y 15 a18 

  

REF 10078 

Ocupación ofertada DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Puesto PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES) 

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  OBRA Y SERVICIOS 

Jornada laboral  PARCIAL 

Horario MAÑANAS 

Observaciones Centro de formación selecciona 
Docente del Certificado de Profesionalidad: Programación en lenguajes estructurados de 
aplicaciones de gestión 
Se requiere: 
Formación universitaria: grado/ diplomatura/ licenciatura 
Experiencia en impartición de formación 
Se ofrece: 
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Jornada parcial en horario de mañana 
Contrato temporal 

  

REF 10077 

Ocupación ofertada CONSERJE CON DISCAPACIDAD 

Puesto CONSERJES, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  DURACIÓN DETERMINADA 

Jornada laboral  INDIFERENTE 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Requisitos: Certificado de discapacidad , informática a nivel de usuario, disponibilidad de 
horario a demanda del centro (todos los centros están ubicados en Coslada), contrato de 20 
h/semanales 
Funciones: Vigilancia y custodia de edificios, material e instalaciones del centro. 
Control de acceso a los edificios, apertura y cierre de las puertas del centro. 
Encendido y apagado de equipos de seguridad, calefacción, instalaciones básicas… 
Atención al publico 

  

REF 10074 

Ocupación ofertada TÉCNICO/A REPARACIÓN ELECTRÓNICA 

Puesto TÉCNICOS EN ELECTRÓNICA, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona  

Tipo de contratación   

Jornada laboral   

Horario  

Observaciones Se necesita un/a técnico/a de reparación electrónica para laboratorio de reparación de 
TPVS. 
Requisitos: 
-Tener alguna titulación relacionada con la electrónica. 
- Saber manejar la soldadura SMD 
-Experiencia de mínimo 6 meses en labores similares. 
Funciones: 
Reparación de los equipos electrónicos, debiendo realizar las siguientes tareas: 
-Prueba, solución de problemas y reparación de circuitos y componentes electrónicos. 
-Mantener niveles de desempeño y calidad satisfactorios. 
-Trabajo de soldadura de equipos. 
-Tareas relacionadas asignadas. 
Ofrecemos: 
-Contrato indefinido. 
-Incorporación inmediata. 
-Horario: de lunes a viernes de 10:45 a 19:00 horas, en un futuro cambiará a 15:00 a 23:00, 
el 23 de enero 2023 
-Salario por convenio: 17.581,27 euros brutos anuales + variable de 580 € anuales 
aproximadamente. 
Zona: Getafe 
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AGENCIA DE COLOCACIÓN DE RIVAS VACIAMADRID 
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/ 

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

 

REF 2486 

Ocupación ofertada COMERCIAL SECTOR CONSTRUCCION / REHABILITACION (Con experiencia en el 
sector y coche propio) 

Puesto AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES 

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  LABORAL 

Jornada laboral  Completa 

Horario Mañanas y tardes 

Observaciones Empresa de Rivas precisa contratar COMERCIAL SECTOR CONSTRUCCION / 
REHABILITACION (Con experiencia en el sector y coche propio) para captación de clientes, 
prospección, venta de obras para la rehabilitación de edificios en Madrid. 
Las personas interesadas deberán estar inscritos e inscritas en la Agencia de Colocación y 
mandar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 
2486. 

REF 2479 

Ocupación ofertada Fontaneros/as (Ayudantes, oficiales de 1 y 2 para Holanda) con nivel de inglés 
(intermedio) 

Puesto Fontaneros 

Número de plazas 
 

Zona  

Tipo de contratación   

Jornada laboral  Completa 

Horario Mañanas y tardes 

Observaciones Empresa precisa contratar FONTANEROS/AS PARA HOLANDA. Tareas de fontanería, 
climatización y gas. 
Las personas interesadas deberán estar inscritos e inscritas en la Agencia de Colocación y 
mandar un correo a agenciacolocacion@rivasciudad.es con su Nº de DNI y la referencia 
2479. 

 
 

 

AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

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

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

Enero P16/23  24/01/2023  1 Electromecánico/a 

Enero P15/23  20/01/2023  1 Camionero/a con experiencia en manejo de pluma 

Enero P14/23  19/01/2023  1 Operario/a de limpieza técnica 

Enero S12/23  17/01/2023  5 Asesores/as inmobiliarios 

Enero P13/23  17/01/2023  Asesor/a de belleza 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
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Enero J10/23  12/01/2023  1-2 Montadores/as 

Enero J9/23  11/01/2023  3 Instaladores/as de climatización, oficial de 2ª y 3ª 

Enero S8/23  10/01/2023  3 Soldador/a cerrajero/a oficial 2º y 3º. 

Enero S1/23  03/01/2023  1 Operario/a de logística 

Enero S2/23  03/01/2023  1 Soldador/a mig mag 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 

Ofertas Empleo Privado 

https://www.mejoradaemplea.org/ 

 

Fecha Oferta Estado oferta 

  Abierta 

23/01/2023  Se necesita Gerocultor/a, sociosanitario/a o TCAE  Abierta 

20/01/2023  Deleg ventas telefonía Mejorada del Campo Abierta 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE LOECHES 

Ofertas Empleo Privado 

https://loeches.es/bolsa-de-empleo-ayuntamiento-de-loeches/ 
Para inscribirse es necesario darse de alta en la Agencia de Mediación Laboral y haber efectuado 
la renovación en los últimos 6 meses. 
 
PEÓN CARPINTERÍA 
Lugar de trabajo: Loeches 
Formación: Básica 
Experiencia: No necesaria 
Funciones y tareas: Montaje de kits y propias de la categoría 
Horario: De lunes a viernes de 08.00 a 14.00H y de 15.00 a 17.00H 
Contrato: Temporal 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: Vehículo propio Edad entre 18 y 30 años 
https://loeches.es/peon-carpinteria/ 
 
PEÓN 
Lugar de trabajo: Loeches 
Formación: No especifica 
Experiencia: No especifica 
Funciones y tareas: Preparación de pedidos, carga y descarga de camiones, línea de fabricación... 
Horario: De 08.00 a 14.00H y de 15.30 a 18.00H 
Contrato: Indefinido 
Fecha de incorporación: Inmediata 
Interesados enviar CV: empleoyformacion@loeches.es 
Otros requisitos: 
Imprescindible carné de conducir Imprescindible carné de carretillero 
https://loeches.es/peon-2/ 

 

https://www.mejoradaemplea.org/
https://loeches.es/bolsa-de-empleo-ayuntamiento-de-loeches/
https://loeches.es/peon-carpinteria/
https://loeches.es/peon-2/
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AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

Enlace a la web del Ayuntamiento de Madrid 

 

• Oficiales de Segunda y Tercera Electricistas (Oferta 17820)  

• Personal Técnico de Calidad Alimentaria (Oferta 17821)  

• Personal de venta de juegos de azar con discapacidad (Oferta 17815)  

• Personal oficial 1ª de albañilería (Oferta 17806)  

• Personal de ingeniería técnica en electricidad (Oferta 17814)  

• Personal Conductor Reponedor (Oferta 17772)  

• Personal Técnico Frigorista con discapacidad (17536)  

• Recepcionista con Discapacidad (Oferta 17811)  

• Conserje de Edificios en Barajas (Oferta 17807)  

• Profesor o profesora de biología, física y química educación secundaria (Oferta 17774)  

• Personal de tienda de moda juvenil (Oferta 17796)  

• Camarero o Camarera Profesional (Oferta 17671)  

• Personal ayudante de cocina (Oferta 17683)  

• Personal Operador Reglista para Extendedora y Ayudante (Oferta 17786)  

• Maquinistas de Construcción (Oferta 17784)  

• Personal Técnico de Mantenimiento (Oferta 17773)  

• Personal técnico electrónico para soporte post venta (Oferta 17771)  

• Técnico o Técnica de Calidad (Oferta 17766)  

• Personal Conductor Repartidor (Oferta 17763)  

• Supervisor o supervisora de producción (Oferta 17414)  

• Maquinista de Retroexcavadora (Oferta 17761)  

• Personal Oficial de Albañilería (Oferta 17762)  

 

 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

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

 
Asesoría de empresas 
VIALOS AREA GLOBAL SLP - www.vialos.es -contacto@vialos.es 
Contabilidad, atención telefónica y trato con clientes 
Formación: ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 
Especialidad: BACHILLER cualquier especialidad 
Experiencia: No se requiere 
Jornada PARCIAL 09:00 - 14:00. Tipo de contrato: Laboral temporal 
700€ - 700€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/asesoria-de-empresas/1782829146 
 
Administrativo comercial 
PROINGEC CONSULTORÍA SLL - proingec.com/index.php?lang=es&page=portada -  
staff@grupoproingec.com 
Licitación Pública 
Gestión Administrativa 
Preparación de ofertas 
Formación: ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍ-
FICA Y EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 
Especialidad: TÉCNICO SUPERIOR gestión comercial y marketing 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Agencia-para-el-Empleo-de-Madrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c65815fa10294110VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=7888225
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Oficiales-de-Segunda-y-Tercera-Electricistas-Oferta-17820-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2a8ac437eb8e5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Tecnico-de-Calidad-Alimentaria-Oferta-17821-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a93b75ca778e5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-venta-de-juegos-de-azar-con-discapacidad-Oferta-17815-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=81881eddcd7e5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-oficial-1-de-albanileria-Oferta-17806-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=92dec8714a5e5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-ingenieria-tecnica-en-electricidad-Oferta-17814-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=041cbb869c3e5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Conductor-Reponedor-Oferta-17772-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b5568b73d93e5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Tecnico-Frigorista-con-discapacidad-17536-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bbb07cb19ef05810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Recepcionista-con-Discapacidad-Oferta-17811-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=5f10a374103e5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Conserje-de-Edificios-en-Barajas-Oferta-17807-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a17d074f8aed5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Profesor-o-profesora-de-biologia-fisica-y-quimica-para-educacion-secundaria-Oferta-17774-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1a20b55268ed5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-tienda-de-moda-juvenil-Oferta-17796-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=7ab812ace3ed5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Camarero-o-Camarera-Profesional-Oferta-17671-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6f5827a6fbdd5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-ayudante-de-cocina-Oferta-17683-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3c56a91444855810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Operador-Reglista-para-Extendedora-y-Ayudante-Oferta-17786-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=beac2451bf9c5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Maquinistas-de-Construccion-Oferta-17784-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=03791556af9c5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Tecnico-de-Mantenimiento-Oferta-17773-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=34281c723a9c5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-tecnico-electronico-para-soporte-post-venta-Oferta-17771-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=300a6de0109c5810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Tecnico-o-Tecnica-de-Calidad-Oferta-17766-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9f0add48d84c5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Conductor-Repartidor-Oferta-17763-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f2acc39a88fb5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Supervisor-o-supervisora-de-produccion-Oferta-17414-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c80ccc1536584810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Maquinista-de-Retroexcavadora-Oferta-17761-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=49d8b96999ab5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-Oficial-de-Albanileria-Oferta-17762-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=ef97d981f4ab5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
http://www.vialos.es/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/asesoria-de-empresas/1782829146
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Experiencia: No se requiere 
Jornada COMPLETA 9:00 - 18:15. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 14650€ - 16627€ Bru-
tos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-comercial/1782830370 
 
Cocinera 
E.I ALEGRIA CB - www.escuelainfantilalegria.com - 620.737.282 
Preparación de menús diarios en escuela infantil 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada PARCIAL 
Tipo de contrato: Laboral indefinido. 13200€ - 13400€ Brutos/año. 09:00 A 13:00 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinera/1782761979 
 
Personal de limpieza 
E.I ALEGRIA CB - www.escuelainfantilalegria.com 
Personal de limpieza para escuela infantil 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS 
Especialidad: ESTUDIOS primarios incompletos 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada PARCIAL 
Tipo de contrato: Laboral indefinido. 13200€ - 13400€ Brutos/año. 16:00 A 19:00 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limpieza/1782762038 
 
Auxiliar administrativa/o 
AGREDA ABOGADAS, SLP - https://agredabogadas.com 
Despacho de abogadas necesita incorporar un perfil administrativo para el departamento de aten-
ción al cliente. 
Responsabilidad principales: 
Atención de llamadas y correo electrónico. Gestión de agenda. Gestión de incidencias. Gestión de 
archivo y de documentación. Elaboración de presupuestos y contratos. Facturación. 
Imprescindible: 
Nivel avanzado en manejo del paquete Office. 
Nivel alto de inglés, hablado y escrito. 
Formación: ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 
Especialidad: BACHILLER cualquier especialidad 
Experiencia: Más de dos años 
Idiomas: INGLÉS. 
Competencias: Proactivo, planificado y organizado, orientado al cliente, dinámico y con iniciativa, 
aprendizaje continuo. 
Jornada COMPLETA lunes a jueves de 9 a 18.30 y viernes de 9 a 15.00. 18000€ - 18000€ Bru-
tos/año 
Oferta Garantía Juvenil 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-o/1782770110 
 
Montador rótulos y aplicación vinilo 
SERIGRAFÍA VINILO SL - www.vinilodigital.es 
El trabajo consiste en montaje de elementos publicitarios y de imagen corporativa en el territorio 
nacional. 
Requisitos 
- Con experiencia en montajes de rótulos corpóreos, bandejas y banderolas y rotulación de vinilo 
en para, cristal y vehículos. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/administrativo-comercial/1782830370
http://www.escuelainfantilalegria.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cocinera/1782761979
http://www.escuelainfantilalegria.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/personal-de-limpieza/1782762038
https://agredabogadas.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativa-o/1782770110
http://www.vinilodigital.es/
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- Con disponibilidad para viajar en península. 
- Se valorará certificados de trabajo en altura y montaje de andamios. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Otros requisitos solicitados: Se valorará certificados de trabajo en altura y montaje de andamios. 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Trici-
clos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA 7:30-15:30 Tipo de contrato: Laboral indefinido 21000€ - 21000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/montador-rotulos-y-aplicacion-vi-
nilo/1782770473 
 
Comprador/a junior 
YOU ARE THE PRINCESS S.L. - www.youaretheprincess.com 
Empresa especializada en el desarrollo de productos y accesorios de belleza y decoración. Cubri-
mos proyectos 360º: diseño de producto, packaging, desarrollo de branding e identidad de marca, 
fabricación de producto, importación, venta, marketing, etc. 
Nuestros productos están a la venta en cerca de 2.000 establecimientos a través de las principa-
les marcas de distribución y retail de Perfumería y Supermercados en España, Italia y Portugal. 
• Buscamos comprador/a COSMETICA internacional, con experiencia en compras directas en fa-
brica.   Con experiencia mínima de 1 año en puesto laboral. Nivel de INGLES alto/bilingüe.  Capa-
cidad de negociación 
Necesita:  Conocer los documentos y requisitos de importación.   Poder de negociación con pro-
veedores.     Ser flexible y adaptarse a un entorno dinámico. 
 Formación: ENSEÑANZAS PARA LA FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL QUE PRECISAN 
DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR PARA SU REALIZACIÓN (MÁS 
DE 300 HORAS). 
Especialidad: Titulación académica no adecuable 
Experiencia: Más de seis meses 
Idiomas: INGLÉS - C1 - DOMINIO EFICAZ. 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. Modalidad de trabajo: Presencial. 
15000€ - 21000€ Brutos/año. Oferta Garantia Juvenil 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comprador-a-junior/1782772326 
 
Zapatero (calzado a medida) 
GAYTAN SUCESORES SL - gaytansucesores@gmail.com 
Funciones de guarnecedor, cortador, montador de zapatos y zapatero reparador 
Formación: ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 
Especialidad: TÉCNICO calzado y marroquinería 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 14231.83€ - 14231.83€ Brutos/año 
Lunes a viernes 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/zapatero-(calzado-a-me-
dida)/1782771843 
 
Oficial de segunda electricista 
ELECTRICIDAD RUIZ Y MONTERO, S.L. - josemaria@rymie.es 
Necesitamos incorporar a nuestra empresa un oficial de segunda electricista para el sector indus-
trial y terciario con experiencia demostrable. Nuestro ámbito de trabajo por lo general es en la co-
munidad de Madrid y en raras ocasiones nos desplazamos fuera de la misma. 
Necesitamos de alguien con capacidad para ejercer este puesto y desempeñar funciones propias , 
se evaluará por parte de jefe de equipo. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/montador-rotulos-y-aplicacion-vinilo/1782770473
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/montador-rotulos-y-aplicacion-vinilo/1782770473
http://www.youaretheprincess.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/comprador-a-junior/1782772326
mailto:gaytansucesores@gmail.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/zapatero-(calzado-a-medida)/1782771843
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/zapatero-(calzado-a-medida)/1782771843
mailto:josemaria@rymie.es
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Formación: NIVEL DE ESTUDIOS DESCONOCIDO 
Especialidad: Titulación académica no adecuable 
Experiencia: Más de dos años 
Otros requisitos solicitados: formación prevención de riesgos de 20 h y reciclaje 4 h, en electrici-
dad. Curso de manejo de plataformas y ,no imprescindible, curso de trabajos en alturas. 
Idiomas: ESPAÑOL. 
Jornada COMPLETA 08:00-18:00. 20000€ - 21000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-de-segunda-electri-
cista/1782772339 
 
Oficial de primera 
ANLOAR SISTEMAS DE SEGURIDAD S.L.U. - info@anloar.com - 900835835 
- Experiencia: Mínimo 2 años demostrable  
-Carné de conducir B1 
- Conocimiento demostrable en uso de taladradora, soldadura, radial, herramientas de mano, alba-
ñilería a nivel básico  
- Disponibilidad para viajar 
Se requiere persona  
-Ordenada y rigurosa  
- Con conocimientos de gestión de grupo de trabajo 
-Con capacidad de Planificación de trabajos y consecución de objetivos según proyecto 
-realización de formación continua de las personas a su cargo 
Formación: PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO 
ESCOLAR O EQUIVALENTE. 
Especialidad: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica 
Experiencia: Más de dos años 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Trici-
clos Y Cuatriciclos De Motor 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 19000€ - 24000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-de-primera/1782776082 
 
Técnico en diseño y confección tapices gimnasia rítmica 
FEBEGA SPORTS SL - febega.sl@gmail.com 
Encargarse del diseño y confección de los tapices de gimnasia rítmica , 
Formación: ENSEÑANZAS DE GRADO MEDIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA, 
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 
Especialidad: TÉCNICO deportivo 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA 
Tipo de contrato: Laboral indefinido. Modalidad de trabajo: Mixto. 14000€ - 14000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-en-diseno-y-confeccion-tapices-
gimnasia-ritmica/1782790146 
 
Electromecánico 
SNE 
OFERTA ELECTROMECÁNICO, con experiencia para empresa en ARGANDA DEL REY.   Fun-
ciones: Reparación y mantenimiento de maquinaria industrial, ferroviaria y portuaria.  Contrato in-
definido a jornada completa.   Permiso conducir B 
 Datos de contacto:  
CÓDIGO DE OFERTA: 132022010973 Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org 
adjuntado CV, DNI y Ref 13 2022 010973. No se contestarán correos que no envíen CV, o DNI, 
que no sean demandantes de empleo, que no cumplan perfil.  Oferta de empleo 13 2022 010973. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-de-segunda-electricista/1782772339
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-de-segunda-electricista/1782772339
mailto:info@anloar.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/oficial-de-primera/1782776082
mailto:febega.sl@gmail.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-en-diseno-y-confeccion-tapices-gimnasia-ritmica/1782790146
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-en-diseno-y-confeccion-tapices-gimnasia-ritmica/1782790146
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No residentes en España: Adjuntar CV en español y copia escaneada documento de identidad/pa-
saporte/titulación académica y documento acreditativo vínculo familiar nacional tercero países y 
Documento Nacional Identidad familiar nacional del EEE 
Formación: Otros tipos de formación 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electromecanico/1779999341 
 
Mecánico/a industrial of. 1ª Madrid 
ASAL FACILITIES - WWW.ASAL.ES - seleccion@asal.es - 676001642 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
Vacantes: 2 
Tareas principales: Operaciones de montaje de cambios de utillajes de las máquinas, revisión y 
mantenimiento de las diferentes instalaciones industriales, máquinas y diagnosis, soldar y ajustar 
piezas mecánicas, resolución de problemas y de su reparación. 
Se requiere experiencia de más de dos años en puesto similar, vehículo propio. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Otros requisitos solicitados: Vehículo propio 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y Trici-
clos Y Cuatriciclos De Motor 
Tipo de contrato: Laboral indefinido. 24000€ - 24000€ Brutos/año. TURNOS ROTATIVOS 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-a-industrial-of.-1%C2%AA-
madrid/1782782246 
 
Fisioterapeuta experto en pilates máquina/suelo. Centro situado en Las Tablas, Madrid, 
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/nosotros/nuestros-centros 
En Premium Madrid estamos en búsqueda de un/a fisioterapeuta con formación en pilates máqui-
nas y suelo, con experiencia mínima de 2 años. 
Experto en el método pilates basado en rehabilitación, para una jornada completa. 
Horario de tarde de lunes a viernes más dos sábados al mes en turno de mañana, condiciones 
económicas según valía del candidato. 
Los profesionales interesados/as en formar parte de nuestro equipo, enviar el CV a ofertaem-
pleo@rehabilitacionpremiummadrid.com 
Formación: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE PRIMER CICLO Y EQUIVALENTES O PER-
SONAS QUE HAN APROBADO 3 CURSOS COMPLETOS DE UNA LICENCIATURA O CRÉDI-
TOS EQUIVALENTES (DIPLOMADOS) 
Especialidad: DIPLOMATURA en fisioterapia 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA.20000€ - 22000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/fisioterapeuta-experto-en-pilates-ma-
quina-suelo/1782778783 

 
 

SEPE - PORTAL #GARANTÍAJUVENIL 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-
juvenil.html 

 
Buscador de ofertas de empleo y cursos para menores de 30 años. 
Inscripciones al Sistema de Garantía Juvenil en https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/electromecanico/1779999341
http://www.asal.es/
mailto:seleccion@asal.es
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-a-industrial-of.-1%C2%AA-madrid/1782782246
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mecanico-a-industrial-of.-1%C2%AA-madrid/1782782246
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/nosotros/nuestros-centros
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/fisioterapeuta-experto-en-pilates-maquina-suelo/1782778783
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/fisioterapeuta-experto-en-pilates-maquina-suelo/1782778783
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
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Generation Spain Curso de Cloud Computing Desarrollo. Fórmate en 16 semanas y participa 
en este programa en formato presencial virtual, con formación síncrona con el profesor en directo. 
https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-desarrollo/ 
 
 
Curso de Big Data. Pensado para los tiempos que corren. Es dinámico y muy práctico. 
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata 
 

 
EMPLEO EN EUROPA 

 
EURES 

En esta página del SEPE se ofrece información sobre ofertas, procesos de selección, CV y carta, 
información útil y mercado de trabajo.  
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-
destacadas-informacion-paises.html 
 
Ofertas de empleo en Europa - SEPE del 23/01/2023 al 29/01/2023 

https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-del-23-al-29-de-
enero.pdf 
 
Resumen semanal de nuevas Ofertas en profesionales UE Boletín 2-2023 19/01/2023 

https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Resumen-Profesionales-UE-2-2023-de-19-
01-2023.pdf 
 

Boletín de ofertas de empleo y prácticas en instituciones de la UE 2-2023 19/01/2023 
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-Profesionales-UE-2-2023-
de-19-01-2023.pdf 
 
 

 

FORMACIÓN: CURSOS GRATUITOS 

 
FUNDAE. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador 
 
Algunos cursos que te pueden interesar: 
 
- Operación de edificios basada en criterios predictivos (gestión energética y 

mantenimiento predictivo): 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1847 

 
- Nanogrado construcción 4.0: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/948 
- CÓMO PREPARAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1794 
- CREA TU CV DIGITAL: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/916 
- CÓMO BUSCAR EMPLEO EN LA RED: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/913 
 

https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-desarrollo/
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas/bigdata
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-del-23-al-29-de-enero.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-del-23-al-29-de-enero.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Resumen-Profesionales-UE-2-2023-de-19-01-2023.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Resumen-Profesionales-UE-2-2023-de-19-01-2023.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-Profesionales-UE-2-2023-de-19-01-2023.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Bolet%C3%ADn-Profesionales-UE-2-2023-de-19-01-2023.pdf
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1847
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/948
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1794
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/916
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/913
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COMUNIDAD DE MADRID. Oferta gratuita de formación profesional para el empleo de la 
Comunidad de Madrid 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_municipio& 
 
Algunos cursos que te pueden interesar: 
 
AGAO0108 - ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDI-
NERÍA. Presencial. Alcalá de Henares. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-1860 
 
AGAO0208 - INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES. Presen-
cial. Alcalá de Henares. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-1871 
 
ADGG052PO - OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS Y POWER POINT. Presencial. Alcobendas. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/5031-10 
 
 
 

TALENTOTECA 
Portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la Fundación Universidad-Empresa 

https://www.talentoteca.es/ 
 
Prácticas Gestión Edificios Misión Crítica Madrid. Telefónica S.A. 
https://www.talentoteca.es/finder/details/50225645/practicas-gestion-edificios-mision-critica-madrid 
 
HOSPITALITY CONUSLTING INTERN. ACCENTURE, S.L. Madrid 
https://www.talentoteca.es/finder/details/73669301/hospitality-conuslting-intern 
 
PRÁCTICAS BIOMEDICINA MADRID. JOHNSON & JOHNSON, S.A. Alcalá de Henares. 
https://www.talentoteca.es/finder/details/82469225/practicas-biomedicina-madrid 
 
PRÁCTICAS PERIODISMO MADRID. Siemens Logistic, S.L. Tres Cantos. 
https://www.talentoteca.es/finder/details/87079353/practicas-periodismo-madrid 

 

 
CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 

 

OPOSICIONES ADMINISTRACIONES 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm 

 
OFICIAL SEGUNDA 
Titulación: Ciclo Formativo de Grado Medio de Artes Gráficas, o una titulación legalmente equiva-
lente 
Órgano convocante: Ministerio de Hacienda y Función Pública 
Plazas convocadas: 11 
Plazo de presentación: Hasta el 02/02/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=203082 
 
CONSERJE ENCARGADO  

https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_municipio&
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-1860
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/22-1871
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/5031-10
https://www.talentoteca.es/
https://www.talentoteca.es/finder/details/50225645/practicas-gestion-edificios-mision-critica-madrid
https://www.talentoteca.es/finder/details/73669301/hospitality-conuslting-intern
https://www.talentoteca.es/finder/details/82469225/practicas-biomedicina-madrid
https://www.talentoteca.es/finder/details/87079353/practicas-periodismo-madrid
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203082
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=203082
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Titulación: Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Su-
perior o Técnico Especialista, o equivalentes 
Órgano convocante: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrá-
tica 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 30/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202859 
 
JEFE 
Titulación: Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Su-
perior o Técnico Especialista, o equivalentes 
Órgano convocante: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrá-
tica 
Plazas convocadas: 3 
Plazo de presentación: Hasta el 30/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202857 
 
AYUDANTE 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes reconocidos por la normativa 
vigente, o, alternativamente, de no contar con subespecialidad, el nivel de formación equivalente a 
Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados y de las califi-
caciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria 
Órgano convocante: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrá-
tica 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 30/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202830 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación General Básica o 
Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes 
Órgano convocante: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrá-
tica 
Plazas convocadas: 3 
Plazo de presentación: Hasta el 30/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202825 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Titulación: Título de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos. 
Órgano convocante: Ministerio del Interior 
Plazas convocadas: 2 
Plazo de presentación: Hasta el 30/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202767 
 
ADMINISTRACIÓN 
Titulación: Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Su-
perior o Técnico Especialista o equivalentes 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202859
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202859
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202857
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202857
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202830
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202830
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202825
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202825
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202767
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202767
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Órgano convocante: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
Plazas convocadas: 11 
Plazo de presentación: Hasta el 30/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202709 
 
PERSONAL AUXILIAR 
Titulación: Bachillerato elemental/Graduado escolar/Graduado en educación secundaria o equiva-
lente 
Órgano convocante: Consejería de Sanidad - MADRID 
Plazas convocadas: 8 
Plazo de presentación: Hasta el 26/01/2023 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegis-
tro=202240 
 

 
OFERTAS OTROS PORTALES Y EMPRESAS 

 

 

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 

 

 

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. 
 

- Técnico/a de administración de obra. San Fernando de Henares 
- Pintor/a. Madrid 
- Jefe/a de producción (en obra). Madrid 
- Conductor/a de maquinaria. Móstoles 
- Operador/a de carretilla elevadora. Paracuellos del Jarama 

 

  

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202709
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202709
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202240
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=202240
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
https://www.tragsa.es/es/equipo-humano/trabaja-con-nosotros/ofertas-empleo-temporal/Paginas/ofertas-especificas.aspx?ori=/es
https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage
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POR TALENTO 

Plataforma de gestión de empleo para personas con discapacidad 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx 

 
Auxiliar de control de Autobuses  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Custodia y entrega de llaves de los autobuses aparcados en las instalaciones de Villaverde. orde-
nación autobuses en el parking para sus salidas al día siguiente. en los fallos de los surtidores de 
repostaje de autobuses, puesta en marcha manual de los mismos y control de litros. entrega de la 
documentación que se requiera a conductores, así como guantes para repostaje. mantenimiento 
puntual en el túnel de lavado en caso de fallos, arranque manual, material para lavado luna delan-
tera, echar sal en invierno, etc. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-control-de-autobuses/b5374244-
6895-48ab-b942-2a9092e3fabe 
 
LIMPIADOR/A  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Móstoles (Madrid)  
Barrido y fregado de suelos interiores barrido suelos exteriores limpieza mobiliarios y enseres pro-
pios del centro eliminación de polvo y telarañas limpieza de aseos y baños limpieza de todas y 
cada una de las partes que abarca el edificio. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpiador-a/1a6a341a-92ec-4d37-b0cf-
73a4f4f76e65 
 
Administrativo/a con excelente nivel de inglés  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Administrativa de soporte oficina. gestión de salas realización de presentaciones gestión de viajes 
gestión de gastos contacto con agencia de viajes organización de oficina trato con proveedores de 
material (fruta, agua, material de oficina etc.) pruebas de idiomas gestión de mensajería gestión 
de documentación confidencial gestión de almacén atención de visitas y llamadas soporte en la 
preparación de eventos otras tareas propias del puesto. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/administrativo-a-con-excelente-nivel-de-in-
gles/8aa2cbef-5bd4-417c-abac-98571fdb3059 
 
GESTOR/A COMERCIAL TELEFÓNICO  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Captar nuevos clientes. fidelizar y mantener clientes ya captados. resolver todo tipo de incidencias 
seguimiento de clientes y actualización de bases de datos. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/gestor-a-comercial-telefonico/99b29696-
f195-40a1-8be3-336f6b1c1a8e 
 
Comercial Externo Sector Tecnológico IT  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Experiencia en el sector tecnológico disponer de cartera de clientes ampliar cartera de clientes 
mantenimiento de cartera de clientes persona activa, con conocimientos sobre los distintos fabri-
cantes del sector tecnológico. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/comercial-externo-sector-tecnologico-
it/8ae6d471-f9c1-40f6-ae4e-301dfa8049a6 
 
PROGRAMADOR/A REACT  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Programación con react. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/programador-a-react/da6f722c-46b5-40e5-
9edd-033654503921 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-control-de-autobuses/b5374244-6895-48ab-b942-2a9092e3fabe
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-control-de-autobuses/b5374244-6895-48ab-b942-2a9092e3fabe
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpiador-a/1a6a341a-92ec-4d37-b0cf-73a4f4f76e65
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpiador-a/1a6a341a-92ec-4d37-b0cf-73a4f4f76e65
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/administrativo-a-con-excelente-nivel-de-ingles/8aa2cbef-5bd4-417c-abac-98571fdb3059
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/administrativo-a-con-excelente-nivel-de-ingles/8aa2cbef-5bd4-417c-abac-98571fdb3059
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/gestor-a-comercial-telefonico/99b29696-f195-40a1-8be3-336f6b1c1a8e
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/gestor-a-comercial-telefonico/99b29696-f195-40a1-8be3-336f6b1c1a8e
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/comercial-externo-sector-tecnologico-it/8ae6d471-f9c1-40f6-ae4e-301dfa8049a6
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/comercial-externo-sector-tecnologico-it/8ae6d471-f9c1-40f6-ae4e-301dfa8049a6
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/programador-a-react/da6f722c-46b5-40e5-9edd-033654503921
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/programador-a-react/da6f722c-46b5-40e5-9edd-033654503921
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Encuestadores telefónicos - jornada completa o reducida  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Realización de encuestas por vía telefónica para realizar la campaña de 5 semanas. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/encuestadores-telefonicos-jornada-com-
pleta-o-reducida/3616d3e6-6ba0-4eef-b8a5-cf280e64de2b 
 
LIMPIEZA - 50% JORNADA TURNO MAÑANA - ZONA SAN BLAS  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Limpieza de habitaciones y zonas comunes. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpieza-50-jornada-turno-manana-zona-
san-blas/f0b8198d-dfc8-4160-adef-432270f3c7b3 
 
 
 

INDEED 
https://es.indeed.com/ 

 
Auxiliar limpieza - CENTROS GERIATRICOS DOS DE MAYO 
Buscamos auxiliar de limpieza para residencia de mayores. Contrato por sustitución de vacacio-
nes , del 30/1 al 15/2. 
Entre las tareas están limpieza de habitaciones, baños y zonas comunes. Lavandería y office. 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato de relevo 
Salario: Hasta 1.125,00€ al mes 
Beneficios:    Comida en la empresa    Programa de formación 
Horario:    De lunes a viernes    Disponibilidad fin de semana    Jornada partida 
Tipos de compensaciones complementarias:    Plus domingos y festivos 
Experiencia:    Limpieza: 1 año (Deseable) 
https://es.indeed.com/company/CENTROS-GERIATRICOS-DOS-DE-MAYO/jobs/Auxiliar-limpieza-
a86de522cf2db838?fccid=6cfb07719bcc74b6&vjs=3 
 
Auxiliar Administrativo/a Área de Mantenimiento - Quirónsalud 
Obtenidos de la descripción completa del empleo 
Buscamos incorporar un perfil de Auxiliar Administrativo/a para nuestras oficinas de Madrid, que 
asumirá, entre otras, las siguientes funciones: 
    Gestión administrativa de las acciones de mantenimiento preventivo del centro. 
    Manejo de inventarios a través de la plataforma de mantenimiento GMAO. 
    Gestión administrativa del servicio de mantenimiento de electromedicina. 
    Gestión de altas/bajas de los activos, con el fin de optimizar el inventario de mantenimiento. 
    Seguimiento de actividades a través de Power BI. 
    Impartición de formaciones sobre la herramienta GMAO en nuestros diversos hospitales. 
Requisitos imprescindibles: 
    Formación Profesional Auxiliar Administrativo. 
    Experiencia mínima de un año en puestos administrativos. 
    Experiencia mínima de un año en manejo de programas de gestión de mantenimiento (GMAO): 
GIM, Prisma, Mantedif, Rosmiman, Mantedif. 
    Nivel avanzado de Excel. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d38767327cdf77e3&fccid=ec32020fadc8b021&vjs=3 
 
Agente inmobiliario - Tecnocasa Consulting Inmobiliario Vaguada SL 
Descripción completa del empleo 
Se precisan personas para trabajar en el puesto de COMERCIAL INMOBILIARIO. Realizarán la-
bores de intermediación inmobiliaria: trato directo y telefónico con clientes, valoración de inmue-
bles, citas de venta, organización de expedientes, asistencia a notaría para la escritura pública... 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/encuestadores-telefonicos-jornada-completa-o-reducida/3616d3e6-6ba0-4eef-b8a5-cf280e64de2b
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/encuestadores-telefonicos-jornada-completa-o-reducida/3616d3e6-6ba0-4eef-b8a5-cf280e64de2b
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpieza-50-jornada-turno-manana-zona-san-blas/f0b8198d-dfc8-4160-adef-432270f3c7b3
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/limpieza-50-jornada-turno-manana-zona-san-blas/f0b8198d-dfc8-4160-adef-432270f3c7b3
https://es.indeed.com/
https://es.indeed.com/company/CENTROS-GERIATRICOS-DOS-DE-MAYO/jobs/Auxiliar-limpieza-a86de522cf2db838?fccid=6cfb07719bcc74b6&vjs=3
https://es.indeed.com/company/CENTROS-GERIATRICOS-DOS-DE-MAYO/jobs/Auxiliar-limpieza-a86de522cf2db838?fccid=6cfb07719bcc74b6&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d38767327cdf77e3&fccid=ec32020fadc8b021&vjs=3
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No es necesario tener experiencia en comercial inmobiliario, siendo toda la formación a cargo de 
la empresa con asistencia a los cursos de la escuela de formación de Tecnocasa. Se necesitan 
personas que quieran aprender y tengan motivación de crecimiento para convertirse en un PRO-
FESIONAL INMOBILIARIO de futuro. Tener la posibilidad de abrir su propia oficina de Tecnocasa. 
Contrato indefinido. Salario fijo más importantes comisiones. 
Tipo de puesto: Jornada completa. Salario: 2.000,00€-4.000,00€ al mes. Horario:    De lunes a 
viernes. Tipos de compensaciones complementarias:    Bonus por objetivos 
Educación:    ESO (Deseable) 
Experiencia:    Estrategia comercial: 1 año (Deseable) 
https://es.indeed.com/company/Tecnocasa-Consulting-Inmobiliario-Vaguada-SL/jobs/Agente-inmo-
biliario-6f3e04fb08c9eede?fccid=499fe588fa668662&vjs=3 
 
Auxiliar Administrativo/a - Bornan Sports Technology SL 
Necesitamos incorporar dos persona de apoyo en el Dpto. de Administración. 
Buscamos a personas con experiencia en tareas administrativas. 
Requisitos: 
    Estudios específicos en Administración 
    Alto nivel de inglés (se hará prueba) cualquier otro idioma se valorará. 
    Proactiva y responsable 
    Disponibilidad para viajar 
    Nivel avanzado y amplia experiencia con paquete Office 
    Trabajo en equipo 
Ofrecemos: 
    Seguro médico 
    Dos días de teletrabajo a la semana 
    Flexibilidad horaria 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido 
Horario:    De lunes a viernes    Flexibilidad horaria    Turno de 8 horas 
Idioma:    inglés profesional (Obligatorio) 
https://es.indeed.com/company/Bornean-Sports-Technology/jobs/Auxiliar-administrativo-
bcdfbd0411276201?fccid=96e698541e82135d&vjs=3 
 
ASESOR/A VENTAS Y ALQUILER AUTOCARAVANAS - VOYENVAN 
Empresa especializada en la venta y alquiler de autocaravanas y furgonetas campers, selecciona 
Asesor/a Comercial. Se encargará de: 
    Gestión integral del alquiler de la flota de autocaravanas    Gestión de la venta de autocarava-
nas nuevas.    Gestión de la venta de autocaravanas de ocasión 
Requisitos: 
    Dotes comerciales 
    Empatía con el cliente 
    Capacidad de organización y autonomía 
    Proactividad en la búsqueda de nuevas oportunidades de venta 
    Experiencia comercial en el sector de alquiler y venta de vehículos, muy valorable experiencia 
en el sector 
    Nivel B2 Inglés, muy valorable otro idiomas 
Se ofrece: Salario según valía del candidato/a y comisión por objetivos de venta y alquiler 
Horario: lunes a viernes: 10:00 a 14:30 y de 15:45 a 18:30. Sábados: 10:15 a 14:00 
Lugar de Trabajo: Polígono Industrial de Vallecas (28031 Madrid) 
Tipo de puesto: Jornada completa. Salario: 1.500,00€-1.800,00€ al mes. Experiencia:    Limpieza: 
1 año (Deseable) 
https://es.indeed.com/company/GAOBIN/jobs/Asesor-ventas-alquiler-autocaravanas-
8303bbb80f40d9e6?fccid=56e527a9d2ae307c&vjs=3 
 

https://es.indeed.com/company/Tecnocasa-Consulting-Inmobiliario-Vaguada-SL/jobs/Agente-inmobiliario-6f3e04fb08c9eede?fccid=499fe588fa668662&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Tecnocasa-Consulting-Inmobiliario-Vaguada-SL/jobs/Agente-inmobiliario-6f3e04fb08c9eede?fccid=499fe588fa668662&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Bornean-Sports-Technology/jobs/Auxiliar-administrativo-bcdfbd0411276201?fccid=96e698541e82135d&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Bornean-Sports-Technology/jobs/Auxiliar-administrativo-bcdfbd0411276201?fccid=96e698541e82135d&vjs=3
https://es.indeed.com/company/GAOBIN/jobs/Asesor-ventas-alquiler-autocaravanas-8303bbb80f40d9e6?fccid=56e527a9d2ae307c&vjs=3
https://es.indeed.com/company/GAOBIN/jobs/Asesor-ventas-alquiler-autocaravanas-8303bbb80f40d9e6?fccid=56e527a9d2ae307c&vjs=3


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 25/01/2023 

 
 

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.  20 

 

Teleoperador/a para Empresas - Estable 39H - Servinform S.A 
OFRECEMOS 
    Jornada completa de 39 h/s de lunes a viernes en horario de 9:00 a 18:00h 
    Salario FIJO de 1.160 € brutos/mes + ATRACTIVO PLAN DE COMISIONES (entre 500 y 1.000 
€ brutos al mes) 
    Contrato de 3 meses + 3 meses + Conversión a Indefinido 
    Formación previa de 4 días en modalidad mixta: 2 días ONLINE (31 de enero y 1 de febrero) y 2 
días presencial (2 y 3 de febrero) en horario de 9:00 a 15:00h 
    Incorporación en proyecto estable de LARGA DURACIÓN 
    Muy BUEN AMBIENTE de trabajo 
    Ubicación del puesto en Avda. de los Premios Nobel 37, Torrejón de Ardoz. 
Requisitos mínimos 
    Experiencia previa en ventas, valorable en sector energético Luz y Gas. 
    Buen manejo de aplicaciones informáticas. 
    Orientación a resultados. 
    Dominio de Office. 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido 
Horario:    De lunes a viernes 
Experiencia:    Comercial: 1 año (Deseable) 
https://es.indeed.com/company/Servinform-S.A/jobs/Teleoperador-empresas-
67b039a37d9b35b1?fccid=6f6b4f80d6ebfe3e&vjs=3 
 
Personal limpieza - CLINER 
Urge incorporar 2 limpiadores/as para trabajar en un centro comercial situado en Sachinarro. 
Se ofrece contrato de sustitución, con una jornada de 3.5 horas al día de lunes a domingos con un 
día de descanso. 
El horario de trabajo es de 06:30 a 10:00. 
    Experiencia real como limpiador/a mínima de 1 año 
    Disponibilidad de incorporación inmediata 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=73bcaf6f3d64907e&fccid=58f9593ff38157bb&vjs=3 
 
Gestor/a de Tráfico. Madrid 2304GTM - ONTIME 
46 valoraciones 
Desde Ontime, empresa de transporte y logística en pleno proceso de crecimiento, estamos bus-
cando un/a gestor/a de tráfico para cubrir período vacacional en nuestro turno de tarde. 
Las funciones a realizar serán: 
    Gestión de personal ( asignación de flota, asignación de servicios....) 
    Gestionar con talleres (citas, partes de incidentes...) 
    Gestiones con mantenimiento ( citas mantenimiento de máquinas ...) 
    Gestionar citas con clientes para entregas de mercancía 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c37d1559327dc916&fccid=b4f30c54d8f488e5&vjs=3 
 
Captador - Dental Ces 
Buscamos Captador/a para nuestra Clínica de Avenida de la Albufera,1. Es una zona de mucho 
paso y pretendemos captar Citas a pie de calle para Diagnostico en horario de 4 horas por las ma-
ñanas. Se ofrece salario fijo + comisiones 
Tipo de puesto: Media jornada, Contrato temporal, Autónomo. Duración del contrato: 3 meses 
Horas de medio tiempo: 20 por semana 
Salario: 500,00€-2.000,00€ al mes 
Beneficios:    Seguro dental 
Horario:    De lunes a viernes 
Tipos de compensaciones complementarias:    Plan de comisiones 

https://es.indeed.com/company/Servinform-S.A/jobs/Teleoperador-empresas-67b039a37d9b35b1?fccid=6f6b4f80d6ebfe3e&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Servinform-S.A/jobs/Teleoperador-empresas-67b039a37d9b35b1?fccid=6f6b4f80d6ebfe3e&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=73bcaf6f3d64907e&fccid=58f9593ff38157bb&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=c37d1559327dc916&fccid=b4f30c54d8f488e5&vjs=3
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https://es.indeed.com/company/Dental-Ces/jobs/Captador-
d2b49467373ee521?fccid=b624f5546c9a21bc&vjs=3 
 
Monitor baile. Urban, latino, salón - Fitness project 
Rivas-Vaciamadrid, Madrid provincia 
Se busca profesor/a de bailes urban, latino y salón para grupo de iniciación en Rivas Vaciamadrid, 
en instalación municipal. En horario de tarde. Se valora experiencia 
Tipo de puesto: Contrato fijo discontinuo 
Salario: 12,00€ la hora 
Horario:    Turno de tarde 
Experiencia:    Profesor: 1 año (Deseable)    Enseñanza: 1 año (Deseable) 
Licencia/Certificación:    CAP/MAES (Deseable)    Certificado de aptitud pedagógica (Deseable) 
https://es.indeed.com/company/Fitness-project/jobs/Monitor-baile-urban-
a50c323a7f64aa99?fccid=6db657f047e859c5&vjs=3 
 
Coordinador/a Logística Madrid - BY DEMES S.L. 
Coslada, Madrid provincia 
Buscamos a un/a Coordinador/a Cadena Suministro con experiencia en posición similar para 
nuestra sede de Madrid (Coslada) en el departamento de Logística. 
    Experiencia de mínimo 3 años en posición similar. 
    Capacidad de análisis y presentación de resultados. 
    Conocimientos altos en Excel. 
    Valorable experiencia trabajando con SAP. 
    Persona resolutiva, con liderazgo, con capacidad de coordinación y análisis, orientada a la opti-
mización de procesos y costes. 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido 
Salario: 26.000,00€-35.000,00€ al año 
Horario:    De lunes a viernes 
Tipos de compensaciones complementarias:   14 pagas    Plan de comisiones 
https://es.indeed.com/company/SIMALARM/jobs/Coordinador-log%C3%ADstica-madrid-
8597af76ef3d6f2c?fccid=96f0898bac327f6f&vjs=3 
 
Experto en pintura infantil y adultos- Tritoma 
Experto/a en impartición de talleres de pintura para infantil y adultos, desarrollando clases de di-
bujo, pintura creativa, pintura al óleo, acuarela. 
Las clases se imparten en centros culturales de Madrid, estas actividades son para centros del 
distrito Centro , Barrio Salamanca y Las Tablas 
Los grupos suelen ser de entre 10 -12 personas. 
Se precisa profesionales con titulación referida a la materia a impartir y experiencia en clases con 
grupos. 
Certificado libre de delitos sexuales. Tipo de puesto: Media jornada, Contrato de relevo. Duración 
del contrato: 6 meses. Horas de medio tiempo: 5 por semana 
Salario: 9,00€-13,00€ la hora 
Horario:    Turno de tarde 
https://es.indeed.com/company/Tritoma/jobs/Experto-pintura-infantil-adultos-
9e87f91ca2aa108d?fccid=e058ea69d0467c02&vjs=3 
 
Operario fábrica - ETT Open To Work 
Leganés, Madrid provincia 
Crea una cuenta de Indeed antes de continuar a la página web de la empresa 
Open To Work selecciona para Empresa ubicada en Leganés: 
Operario de fábrica sector metal, para ubicar y limpiar piezas con experiencia 

https://es.indeed.com/company/Dental-Ces/jobs/Captador-d2b49467373ee521?fccid=b624f5546c9a21bc&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Dental-Ces/jobs/Captador-d2b49467373ee521?fccid=b624f5546c9a21bc&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Fitness-project/jobs/Monitor-baile-urban-a50c323a7f64aa99?fccid=6db657f047e859c5&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Fitness-project/jobs/Monitor-baile-urban-a50c323a7f64aa99?fccid=6db657f047e859c5&vjs=3
https://es.indeed.com/company/SIMALARM/jobs/Coordinador-log%C3%ADstica-madrid-8597af76ef3d6f2c?fccid=96f0898bac327f6f&vjs=3
https://es.indeed.com/company/SIMALARM/jobs/Coordinador-log%C3%ADstica-madrid-8597af76ef3d6f2c?fccid=96f0898bac327f6f&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Tritoma/jobs/Experto-pintura-infantil-adultos-9e87f91ca2aa108d?fccid=e058ea69d0467c02&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Tritoma/jobs/Experto-pintura-infantil-adultos-9e87f91ca2aa108d?fccid=e058ea69d0467c02&vjs=3
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Imprescindible vehículo propio. Se realizan turnos rotativos de mañana, tarda y noche de lunes a 
domingo. 
Vehículo propio. 
Imprescindible disponibilidad de realizar turnos rotativos de mañana, tarde y noche. 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2eacb1bc529bc989&fccid=7c4c4d582ee16f31&vjs=3 
 
 
 

INFOJOBS 

https://www.infojobs.net/ 
 
ESPONSABLE CHARCUTERIA PARA SUPERMERCADO. Velilla de San Antonio 
DISTRIMAYOR GAVILAN SLU 
Necesitamos de Responsable para la Sección de Charcutería en uno de nuestros Supermercados. 
Necesario que tenga experiencia demostrable en puesto similar de al menos 1 año. Jornada com-
pleta. Incorporación inmediata. Imprescindible carnet de manipulador de alimentos. 
    Contrato de duración determinada 
    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/responsable-charcuteria-para-supermercado/of-
i12e4cb251f4170997712283c8b9763?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
OPERARIO/A CON EXPERIENCIA EN FÁBRICA. Velilla de San Antonio 
GI GROUP 
Buscamos a un operario que haya tenido experiencia previa en una fábrica. Ofrecemos: De lunes 
a viernes 3 turnos rotativos: mañana (6:00-14:00), tardes (14:00-22:00) y noches (22:00-6:00) Sa-
lario hora: Diurna 8,70? brutos/hora; Nocturna 11,30 brutos/ hora. Contrato de duración determi-
nada. 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/operario-con-experiencia-fabrica/of-
i21ddb9639244dcaf96951df84d89da?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Ingeniero/a de Protección Contra Incendios. Velilla de San Antonio 
IBERDETECTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS SLL. 
Iberdetecta Extintores ® precisa incorporar un/a ingeniero/a de Protección contra incendios. FUN-
CIONES -Realizar o colaborar en el desarrollo de auditorías, elaboración de proyectos técnicos y 
estudios de PCI para Clientes, además de firmar y visar. -Realizar y/o apoyar en la gestión docu-
mental, técnica y económica de servicios de instalaciones, correctivos y mantenimiento PCI. -Apo-
yar en la gestión operativa del servicio de mantenimiento, así como revisar, elaborar y/o desarro-
llar protocolos / check-list e informes de mantenimiento PC. … REQUISITOS MÍNIMOS: -Ingenie-
ría técnica (especialidad electricidad, mecánica...), con atribuciones profesionales para la firma y/o 
visado en la actividad de Protección Contra Incendios. -Carnet de conducir -Experiencia en elabo-
ración, control y seguimiento proyectos al menos 1 año (eléctricos, PCI, etc..). Contrato indefinido.     
2500 € - 3000 € Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/ingeniero-proteccion-contra-incendios/of-
i18684a326a4ea6b68cfdf644b58d9d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a industrial. Loeches 
Randstad 
Estamos buscando nuestro cliente Importante empresa industrial ubicada en Loeches busca ope-
rario de fábrica. tus funciones- Operario de producción industrial en fábrica - Alimentación y control 
de máquinas de producción - Ubicación de lo producido paletizando. Experiencia 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=2eacb1bc529bc989&fccid=7c4c4d582ee16f31&vjs=3
https://www.infojobs.net/
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    Contrato de duración determinada. Jornada completa.  14.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/operario-industrial/of-i26a1bea7894a29892cdb2d5ec4f90d?appli-
cationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
DELINEANTE INDUSTRIAL. Loeches 
Empresa del Sector industrial 
Funciones: · Diseño corte por laser (Almacam) . Programador corte por Laser · Diseño de piezas y 
ensamblajes industriales. · Verificaciones de diseños · Elaboración de planos y despieces 2D, 
3D · Elaboración de listas de materiales. · Contacto con proveedores para dudas técnicas y presu-
puestos. Requisitos: . Experiencia en programación corte por Laser · Experiencia demostrable de 
al menos 3 años en diseño mecánico para el sector industrial. · Se requiere nivel profesional de 
diseño CAD (Inventor, SolidWorks , Almacam), valorándose así mismo el conocimiento de otros 
programas de diseño 2D/3D. · Experiencia trabajando con herramientas, materiales y procesos 
industriales (Mecanizado, plegado, corte láser, soldadura). · Nivel de Ingles · Valorable conoci-
miento de diseño para fabricación · Valorable conocimientos de Project Management, conocimien-
tos en gestión de la calidad del producto, experiencia trabajando en equipos de diseño 3D. Con-
trato indefinido.  Jornada completa 
    18.000 € - 28.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/delineante-industrial./of-i0973577e9f462c8b828ce0812deccc?ap-
plicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Mozo / a Limpiador / a de vehículos en Campa (Loeches) Urge! 
SERVICIOS UNIFICADOS CATORCE 
SERVICIOS UNIFICADOS. selecciona para nuestro centro de trabajo ubicado en Loeches, 2 mo-
zos / as de limpieza con experiencia contrastada. Las funciones serán; - Limpieza de los VN y VO 
que lleguen a las Campas, tanto interior como exterior. - Limpiezas integrales, intermedias y termi-
naciones de vehículos. - Traslado y estacionamiento de los VN y VO en Campa. - Revisión de los 
vehículos y PDI. Se ofrece: Puesto estable lunes a viernes 40 horas semanales Salario 1175,25 € 
brutos mes Centro de trabajo Loeches ***Abstenerse candidatos que no reúnan estos requisitos, 
pues no serán tenidas en cuenta sus candidaturas*** 
    Jornada completa.  900 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/loeches/mozo-limpiador-vehiculos-campa-loeches/of-
i86412cec284977ac0547828154a496?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a industrial. Loeches 
Eurofirms selecciona para importante empresa del sector del plástico, dedicada a la fabricación de 
caucho para el sector de la automoción, ubicada en Loeches, un/a operario/a industrial que realice 
las siguientes funciones: - Transformación de caucho y manipulación de piezas. - Control de cali-
dad de piezas. - Extrusión e inyección de plástico. - Acabado de piezas. - Flejado y paletizado de 
mercancía. - Abastecimiento de materia prima a las máquinas de producción. Contrato fijo discon-
tinuo.   Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/operario-industrial/of-i4529d3ecf34767951025c9d062a7a5?appli-
cationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Carpintero/a aluminio. Mejorada del Campo 
GUILLEN ALVAREZ GREGORIO 
Oficial de cerrajería de aluminio, jornada completa salario 1.500 €.imprescindible tener experiencia 
y carnet de conducir.    Contrato indefinido   Jornada completa    1800 € - 1900 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/carpintero-aluminio/of-
i8beaca765549da8c30dadf8cba1ce8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
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Técnico/a Superior PRL (SPP). Mejorada del Campo 
ADECCO 
¿Tienes experiencia como técnico/a Superior en PRL y te gustaría formar parte de una importante 
empresa del sector metal ubicada en Mejorada del Campo?. ¿Qué ofrecemos? Contrato indefinido 
directamente con la empresa. Salario: negociable según la experiencia aportada Horario: L-J de 
8:00-14:00 y 15-18:00 y Viernes de 8:30 a 14:40 ¿Cuáles serán tus funciones? Coordinación de 
Actividades Empresariales y control de documentación. Manejo de plataformas documentales. Vi-
sita a obras de montajes y vigilarás la seguridad de las mismas. Apertura de centro de trabajo y 
habilitación de subcontratación. …  Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/tecnico-superior-prl-spp/of-
id302ec228f4d9889b9d2d97a98b04d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
COCINERO/A EN TURNO DE NOCHE. Arganda del Rey 
ENASUI, S.L. 
¿Quieres seguir ampliando tu experiencia profesional y prosperar en una empresa líder en el sec-
tor del catering? ENASUI S.L empresa referente en la cocina de colectividades, busca incorporar a 
un cocinero/a en su cocina central ubicada en ARGANDA DEL REY. Es necesario tener experien-
cia en colectividades y preferentemente en cocinas centrales. Se ofrece contrato indefinido desde 
el primer día, a jornada completa en turno de noche. (23.00 a 7.00)    Contrato indefinido    Jor-
nada completa    1500 € - 1600 € Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cocinero-turno-noche/of-
i29003df2a84d3fad5ac02129865620?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Conductor c +pluma. Arganda del Rey 
Randstad 
¿Tienes experiencia como conductor con Carnet C? ¿te interesa trabajar con un contrato tempo-
ral? Nuestro cliente es una Importante empresa del sector industrial dedicada a la distribución de 
tubos industriales. Tus funciones Reparto de mercancía por la zona de la comunidad de Madrid 
 Contrato de duración determinada    Jornada completa    17.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/conductor-c-pluma/of-
i0b2122bebb44a5b7c1f16450fc2dea?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a de producción. Arganda del Rey 
Cloverty 
Queremos incorporar a la Compañía, operarios/as de producción para nuestra fábrica situada en 
Arganda del Rey. Sus funciones serán: - Controlar los parámetros de la máquina asignada. - Fa-
bricar nuestros productos. Siempre teniendo en cuenta que: -Hay que respetar las normas de pre-
vención de la contaminación cruzada y trazabilidad. - Hay que cumplir y respetar el sistema de ca-
lidad implantado en la Compañía Se trabaja a turnos semanales de mañana, tarde y noche. Si 
eres una persona dinámica, meticulosa, acostumbrada a trabajar con maquinaría y a turnos, no lo 
dudes,    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-produccion/of-
i7332e846a5490b960271dcf7c1429b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
RESPONSABLE NOMINAS INGLES B2. Arganda del Rey 
AURA STAFFING ESPAÑA 
Precisamos incorporar directamente en plantilla de importante multionacional del sector de neu-
mática situada en arganda del rey un/a técnico de nóminas/ administración de personal senior. -
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coordinar y garantizar con la empresa de externalización de la Nómina que el proceso de la elabo-
ración de Nomina , las contrataciones , seguros sociales , retenciones y finiquitos se realizan con-
forme a los estándares establecido en el Dpto de RRHH. -Atender y resolver todas las cuestiones 
relacionadas con el proceso de contratación , remuneración y finalización de la relación laboral. -
Garantizar el respeto y el cumplimiento de la legislación laboral en todos los aspectos de su tra-
bajo. … HORARIO : 8- 17 V : INTENSIVA CONTRATACION INDEFINIDA Lugar de trabajo: Ar-
ganda del Rey Salario: 30-35K b/año. Contrato otros contratos    Jornada completa    30.000 € - 
36.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/responsable-nominas-ingles-b2/of-
icb4918382942389cd92208bd2aa930?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Troquelador/a con troqueladora de tímpano. Arganda del Rey 
TEMPS ETT S.L. 
Funciones En TEMPS llevamos 25 años encontrando oportunidades profesionales para la gente 
que busca trabajo. Tenemos experiencia, somos solventes y estamos comprometidos. En este 
momento necesitamos incorporar un operario oficial de 1º para importante empresa dedicada a 
Artes Gráficas ubicada en Arganda del Rey. Sus principales funciones y responsabilidades serían: 
Trabajo con troqueladoras de tímpano y máquinas de corte Plotter de corte Zund Trabajos de al-
macén. Se ofrece Contrato 3 meses y posterior incorporación a la empresa Horario de lunes a 
viernes 9:00-18:00 Salario según valía. Contrato indefinido. Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/troquelador-con-troqueladora-timpano/of-
ie3ab6ec0394236b14fba02435b89e9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Oficial 1ª Electricista. Arganda del Rey 
ALVAC 
Operario Electricista con carné C de camión, para contrato de conservación y explotación de ca-
rreteras en la Comunidad Autónoma de Madrid (Autovía A-3) .    Contrato indefinido    Jornada 
completa. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/oficial-1-electricista/of-
i2510792f6649d689a6294ab6581ea6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Oficial 1ª Conductor Quitanieves. Arganda del Rey 
ALVAC 
Oficial 1ª para el contrato de la conservación del sector M-3 en la provincia de Madrid (Autovía A-
3). Debería cumplir los siguientes requisitos: -Conductor de camión, carné tipo C Se realizarán tra-
bajos tanto nocturnos como diurnos en conservación de carreteras. Disposición para trabajar en 
fines de semana y festivos. Se tendrá en cuenta experiencia en el sector de la conservación de 
carreteras y/o construcción. Se valorará el carné de conducir C+E y formación de PRL Empresa 
comprometida con la igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres. Contrato indefinido.   
Jornada completa. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/oficial-1-conductor-quitanieves/of-
id0f03cb11e471ea63e6c85493893cb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. Arganda del Rey 
SEAL SL 
Se busca personal para ocupar el puesto de instalador. Las funciones a realizar son instalación, 
reparación de averías y mantenimiento de sistemas de seguridad (Intrusión, CCTV, Control de ac-
cesos, etc.). Conocimientos en electricidad y telecomunicaciones. Contrato indefinido. Jornada 
completa. 
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/instalador-sistemas-seguridad/of-
i3c7a6ad053470cb5ddc1c2cabcb7eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario de almacén, herramienta de mano (ARGANDA) 
Grupo Crit: Trabajemos juntos 
Realizamos una búsqueda de candidatos para una vacante como operario de almacén para una 
importante empresa del sector del metal y la soldadura. Vacante estable en la que se realizarían 
varias funciones siendo un 80% mozo de almacén y un 20% carretillero por lo que es IMPRES-
CINDIBLE tener el carnet de carretilla, con experiencia en carretilla frontal. A su vez es necesario 
el carnet B de conducir y vivir cerca de la empresa.*FUNCIONES Descarga de camiones y clasifi-
car la mercancía. Comprobar mercancía, salientes y entrantes y comprobar que no haya daños en 
la mercancía. Picking y Packing. Recepción de material, almacenar y enviar mercancías. Prepara-
ción de pedidos y revisarlos. Comprobar la calidad de los productos. Carga de camiones. *CONDI-
CIONES Contrato de 3 meses con ETT + paso a plantilla. Salario 1450€ b/mes Horario de lunes a 
viernes de 8:30h a 18:30h. Contrato de duración determinada.    Jornada completa. 16.000 € - 
18.000 € Bruto/año. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-almacen-herramienta-mano-arganda/of-
i997fb61b044a86b99743914336dfde?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Psicólogo infantil, juvenil y familiar. Rivas-Vaciamadrid 
Raíces Psicología 
Buscamos psicólogo/a con experiencia en infancia y juventud, así como en terapia familiar. Nece-
saria habilitación general sanitaria. Funciones: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de-
rivados por el gabinete. Trabajamos estrechamente con las familias, por lo que será imprescindible 
experiencia en este ámbito. Necesaria habilitación sanitaria. Al menos 2 años de experiencia en 
terapia infantil y juvenil. Contrato indefinido. Jornada parcial – tarde.  2000 € - 2500 € Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/psicologo-infantil-juvenil-familiar/of-
i35a9b65a604c83a3485ff70f6f8da5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Teleoperador/a venta seguros. Jornada completa. Rivas-Vaciamadrid 
APLICALIA GROUP 
Grupo de empresas del sector asegurador con implantación en Europa y Latinoamérica necesita 
incorporar a 15 teleoperadores/as para la comercialización de seguros. Jornada de 39 horas se-
manales: lunes a jueves de 13:00 a 21:00 horas y viernes de 13:00 a 20:00 horas. Opción de reali-
zar jornada parcial. Contrato indefinido. Salario fijo, según convenio: cat. teleoperador (1.159,75 
euros bruto/mes+incentivos). Desde el 5º mes de contrato conversión a cat. gestor (1.282,70 eu-
ros bruto/mes+incentivos). Ubicación: Rivas-Vaciamadrid, centro bien comunicado. A 350 metros 
autobús y parada de metro Rivas Futura. Zona accesible en coche. 
    Contrato indefinido    Jornada indiferente    1100 € - 1300 € Bruto/mes. 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/teleoperador-venta-seguros.-jornada-completa/of-
i76aa07b8574e4aba2d5357620a5182?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
COCINERO/A CON EXPERIENCIA. Rivas-Vaciamadrid 
RESTAURANTE LALUMBRE RIVAS 
Se busca cocinero/a con experiencia en cocina española y cocina mediterránea; que sea demos-
trable. Con facilidad en trabajo en equipo y saber controlar parrilla a carbón; pase y cuarto frio 
    Contrato indefinido    Jornada intensiva - indiferente 

https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/instalador-sistemas-seguridad/of-i3c7a6ad053470cb5ddc1c2cabcb7eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/instalador-sistemas-seguridad/of-i3c7a6ad053470cb5ddc1c2cabcb7eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/instalador-sistemas-seguridad/of-i3c7a6ad053470cb5ddc1c2cabcb7eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-almacen-herramienta-mano-arganda/of-i997fb61b044a86b99743914336dfde?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-almacen-herramienta-mano-arganda/of-i997fb61b044a86b99743914336dfde?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-almacen-herramienta-mano-arganda/of-i997fb61b044a86b99743914336dfde?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/psicologo-infantil-juvenil-familiar/of-i35a9b65a604c83a3485ff70f6f8da5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/psicologo-infantil-juvenil-familiar/of-i35a9b65a604c83a3485ff70f6f8da5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/psicologo-infantil-juvenil-familiar/of-i35a9b65a604c83a3485ff70f6f8da5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/teleoperador-venta-seguros.-jornada-completa/of-i76aa07b8574e4aba2d5357620a5182?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/teleoperador-venta-seguros.-jornada-completa/of-i76aa07b8574e4aba2d5357620a5182?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/teleoperador-venta-seguros.-jornada-completa/of-i76aa07b8574e4aba2d5357620a5182?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/cocinero-con-experiencia/of-
ib52cd725f54e83ad25498ae69ccaa3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
ADMINISTRATIVO/A. Rivas-Vaciamadrid 
SEGURIDAD 3 DIMENSIONES 
Precisamos incorporar a un administrativo/a realizando tareas administrativas de apoyo, tanto al 
departamento técnico, al comercial, y a los clientes. Buscamos un perfil con vocación administra-
tiva, dinámica y que busque una posición estable, en turno partido de lunes a viernes con horario 
de 9 a 14 y de 16 a 19. El salario que ofrecemos es de 17.880 € brutos anuales, en 12 pagas. Im-
prescindible vivir cerca de Rivas Vaciamadrid. Las principales funciones serían: - Recepción, verifi-
cación, registro y archivo de contratos firmados por el equipo comercial. - Planificación de las ins-
talaciones. Organización de las rutas de trabajo. Aviso y coordinación del equipo técnico y clien-
tes. - Asistencia telefónica a los técnicos del servicio. … Se valorará positivamente conocimientos 
o experiencia en el sector de la seguridad y alarmas. Se OFRECE, puesto estable, jornada laboral 
completa y excelente ambiente de trabajo.  18.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/administrativo/of-
ie7c5f2da154cf98ba69c1342f06abd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
RECEPCIONISTA EVENTO 8-16 H JUEVES 26 Y VIERNES 27 ENERO. Rivas-Vaciamadrid 
AURA STAFFING ESPAÑA 
Precisamos incorporar una recepcionista para realizar atención telefónica y presencial para un im-
portante evento de la empresa situada en Rivas Vaciamadrid Jueves 26 y viernes 27 de 8 de la 
mañana hasta las 16:00 Tareas recepción de las visitas, atención telefónica y ayuda a servir el ca-
tering Nociones de inglés salario: 10,67 € b / h 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/recepcionista-evento-8-16-h-jueves-26-viernes-27-
enero/of-ib651e8d5104ecfa204aa00cdb59f38?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 
 

OTRAS WEBS Y EMPRESAS DONDE CONSULTAR 
ALSA 

https://alsa.csod.com/ux/ats/careersite/39/home?c=alsa 
 
BRICOMART 
https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx 
 
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# 
 
LINKEDIN 
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_j
obs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0 
 
atSistemas 

https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/cocinero-con-experiencia/of-ib52cd725f54e83ad25498ae69ccaa3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/cocinero-con-experiencia/of-ib52cd725f54e83ad25498ae69ccaa3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/cocinero-con-experiencia/of-ib52cd725f54e83ad25498ae69ccaa3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/administrativo/of-ie7c5f2da154cf98ba69c1342f06abd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/administrativo/of-ie7c5f2da154cf98ba69c1342f06abd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/administrativo/of-ie7c5f2da154cf98ba69c1342f06abd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/recepcionista-evento-8-16-h-jueves-26-viernes-27-enero/of-ib651e8d5104ecfa204aa00cdb59f38?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/recepcionista-evento-8-16-h-jueves-26-viernes-27-enero/of-ib651e8d5104ecfa204aa00cdb59f38?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/recepcionista-evento-8-16-h-jueves-26-viernes-27-enero/of-ib651e8d5104ecfa204aa00cdb59f38?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://alsa.csod.com/ux/ats/careersite/39/home?c=alsa
https://bricomart.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/empleo-publico
https://www.hacesfalta.org/%0d
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/?sw=e
https://sacyr.taleo.net/careersection/ex/jobsearch.ftl?lang=es&portal=101430233
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=Clicars&location=madrid&geoId=&trk=organization_guest_jobs-search-bar_search-submit&position=1&pageNum=0
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Ofertas de varios perfiles para Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, Portugal, Suiza, etc. A través de 
Linkedin.com 
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 
 
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/ 
 
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/ 
 
RANDSTAD 
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/  

 
GASTROEMPLEO 

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
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Convocatorias/
https://www.correos.com/
https://www.skf.com/es%0d
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/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/
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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. 
 
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 
Carniceros, charcuteros, pescaderos, caja-reposición, campaña especial de Navidad, etc. para Madrid 
https://empleo.elcorteingles.es/search/?q=&q2=&alertId=&locationsearch=&title=&department=&s
hifttype=&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 
https://asispa.org/trabaja-en-asispa/ 
 
DOMUSVI 
empleo@domusvi.es 
https://domusvi.epreselec.com/?id_idioma=1&id_origen=web+corporativa 
 
HERMANAS HOSPITALARIAS. BEATA MARÍA ANA 
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros 
Remitir C.V. rrhh@hospitalbeatadental.es 

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.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
https://asispa.org/trabaja-en-asispa/
mailto:empleo@domusvi.es
https://domusvi.epreselec.com/?id_idioma=1&id_origen=web+corporativa
http://www.hospitalbeatadental.es/index.php/quienes-somos/trabaja-con-nosotros
mailto:rrhh@hospitalbeatadental.es?subject=Curriculum%20Vitae

