
Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 29/09/2022 

 

 

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.  1 

 

 
 

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 de 

Publicación 

 Localización 

132022007820   RECEPCIONISTAS-TELEFONISTAS 

EN OFICINAS, EN GENERAL 

27/09/2022  San Fernando De 

Henares 

132022008246   ALBAÑILES 27/09/2022  Paracuellos del 

Jarama 

132022002561   TAXISTAS 28/09/2022  Getafe 

132022003947  LAVANDEROS, LIMPIADORES Y 

PLANCHADORES DE ROPA A MANO 

28/09/2022  Alcalá de Henares 

132022005032  INSTALADORES DE LÍNEAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

28/09/2022  Madrid 

132022008123    JARDINEROS, EN GENERAL 28/09/2022  Madrid 

132022008252   MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, 

ALMACÉN Y/O MERCADO DE 

ABASTOS  

28/09/2022   Arganda Del Rey  

132022008264   DECORADORES Y/O DISEÑADORES 

DE INTERIORES  

28/09/2022   Madrid  

132022008272   MONITORES DE EDUCACIÓN Y 

TIEMPO LIBRE  

28/09/2022   Torrejón de Ardoz  

132022008289   EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 

COMERCIALES, EN GENERAL  

28/09/2022   Campo Real  

132022008317   PINTORES DE VEHÍCULOS, EN 

GENERAL  

28/09/2022   Madrid  

132022008284   CONDUCTORES-REPARTIDORES 
EN MOTOCICLETA, 
CICLOMOTOR Y/O MOTOCARRO, 
EXCEPTO MENSAJERÍA  

28/09/2022   ALCALA DE 
HENARES  

132022008338   CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN 
GENERAL  

29/09/2022   SAN FERNANDO 
DE HENARES  

132022008401   TRABAJADORES FORESTALES, 
EN GENERAL  

29/09/2022   TALAMANCA DE 
JARAMA  

 
 
  

https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=eb9a6c90-3e8e-442b-a1b0-a9a334d9685b&uag=e7c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=3ac35ef6-1025-409d-9654-8158e38cd3de&uag=18c2c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=0938bd31-e44a-4a8b-bd07-d756f8a29e62&uag=719bbb6d-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=94d70717-60b8-4a2e-9792-a13aad6fa410&uag=58c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=117770cf-6fa4-4dc6-9a00-3848d97fb7f4&uag=aab1db4f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=58d53a70-a857-4e63-a431-8cd1d60b3b44&uag=c49bbb6d-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=0f66ff0f-cb23-40f9-a1c5-f061170d7bb5&uag=4bbda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=1c30767a-7046-4961-8198-06ad6050fdbe&uag=e711b473-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=c4650f4f-3783-41d6-b56e-414f9281f4a9&uag=18c2c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=63f94296-6be7-4931-ab6b-5740d6747451&uag=4bbda27f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=45d80384-265a-47dc-ab99-b119f0a8dd4f&uag=166acd5b-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=3fc19c85-6364-4c3e-97e0-967a96dbf2b0&uag=58c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=89839e3e-22f3-44d8-b6f9-4788629aff54&uag=e7c1c067-64ef-e811-a2cc-005056b54806
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/DetalleOferta/?id=150e43bf-8ad9-485d-a38a-472c608cdebf&uag=0ab1db4f-64ef-e811-a2cc-005056b54806
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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 10021 

Ocupación ofertada CONTABLE Y FISCAL 

Puesto EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona MUNICIPOS PRÓXIMOS A COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se necesita un/a contable y fiscal con experiencia en aplicaciones como A3 con 
conocimientos de fiscalidad. 
Se ofrece: 
- Contrato indefinido. 
- Jornada completa en horario de mañana y tarde. 
Se requiere: 
- Experiencia mínima de 12 meses. 
- Derecho o Económicas 
- salario según convenio 

  

REF 10019 

Ocupación ofertada MECÁNICO OFICIAL DE PRIMERA 

Puesto TÉCNICOS EN IMPRESIÓN, EN GENERAL (INDUSTRIAS GRÁFICAS) 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Requisitos: mecánico oficial de primera para trabajar en la zona del Corredor del Henares, 
con experiencia mínima de 1 año demostrable (se hará prueba) 

  

REF 10018 

Ocupación ofertada TÉCNICO/A EN IMPRESIÓN GRÁFICA 

Puesto TÉCNICOS EN IMPRESIÓN, EN GENERAL (INDUSTRIAS GRÁFICAS) 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación   

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se necesita 1 técnico/a de impresión gráfica para realizar tareas propias de del puesto en 
departamento de diseño y producción (preimpresión e impresión). Manejo de máquinas de 
impresión 
Requisitos: 
- CFGM Impresión Gráfica. 
- Valorable experiencia. 

https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/index.php
https://bolsaempleo.ayto-coslada.es/demandantes.php
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- Manejo paquete adobe. 
- Capacidad para coger peso 
Se ofrece: 
- Contrato indefinido. 
- Horario de 8 a 17.00 . 
- Zona: Coslada. 
- Incorporación inmediata 

  

REF 10017 

Ocupación ofertada Auxiliar Administrativo/a 

Puesto TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL 

Número de plazas 1 

Zona COSLADA 

Tipo de contratación   

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se necesita un/a auxiliar administrativo. 
Requisitos: 
- FP Grado Medio Administración. 
- Valorable experiencia no indispensable. 
- Manejo paquete Office 
Se ofrece: 
- Jornada de 8 a 16.00 horas. 
- Zona Coslada. 
- Incorporación inmediata 
Funciones: 
FORMALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS, FACTURACIÓN A CLIENTES, GESTION DE 
DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE LA EMPRESA, ARCHIVO, ATENCIÓN AL CLIENTE. 

  

REF 10016 

Ocupación ofertada Profesional de Logopedia 

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

Número de plazas 1 

Zona COMUNIDAD DE MADRID 

Tipo de contratación  INDEFINIDO 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario  

Observaciones Se necesita Logopeda para impartir sesiones de Logopedia 
Requisitos: 
- Grado en Logopedia o Magisterio Audición y lenguaje. 
- Se valorará experiencia, pero no es imprescindible. 
Se ofrece: 
-Jornada en horario de tarde de 17 a 20 horas. 
- Salario según convenio. 
- Zona Coslada 

  

REF 10014 

Ocupación ofertada GESTOR/A DE SERVICIOS CON DISCAPACIDAD 

Puesto Técnicos; profesionales de apoyo 

Número de plazas 1 
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Zona EN DOMICILIO 

Tipo de contratación  DURACIÓN DETERMINADA 

Jornada laboral  COMPLETA 

Horario MAÑANA Y TARDE 

Observaciones Se precisa incorporar un GESTOR/A DE SERVICIOS con discapacidad para trabajar con 
clientes procedentes de Administraciones Públicas: 
• Gestión integral de servicios: coordinación de clientes, gestión de los contratos 
establecidos con los clientes, elaboración de turnos de trabajo, asignación de servicios, 
recepción y gestión de las demandas del cliente, coordinación de equipos de trabajo, 
interlocución con clientes, seguimientos y control de calidad. 
• Elaboración de órdenes de trabajo. 
• Gestión de incidencias. 
• Supervisión del cumplimiento de procedimiento internos 
• Facturación. 
• Tareas administrativas derivadas del puesto 
REQUISITOS: 
• En posesión de Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (no se tendrán en 
cuenta personas sin este requisito). 
• Desempleados, dados de alta como demandantes de empleo. 
• Experiencia laboral de al menos 2 años en puesto similar. (Coordinador, supervisor de 
servicios) 
• Nivel medio en ofimática (Excel, Word y Base de datos). 
• Facturación: Manejo de plataforma FACE 
• Requisito valorable conocimiento del Sector Transportes. 
COMPETENCIAS: 
• Orientación al cliente, capacidad de comunicación y negociación., 
• Proactividad y capacidad resolutiva. Facilitador. 
• Tolerancia al estrés. 
• Flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios. 
CONTRATO: INICIALMENTE TEMPORAL MESES 
Jornada completa de lunes a viernes. Horario: 
-De lunes a jueves de 8:00 A 17:00 HORAS. 
-viernes de 8:00 a 14:30 horas 
Zona: Madrid 

 
 
 

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 2430 

Ocupación ofertada Personal Mecánico Inspector de ITV 

Puesto MECÁNICOS Y AJUSTADORES DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

Número de plazas 1 

Zona Rivas-Vaciamadrid 

Tipo de contratación   

Jornada laboral  Completa 

Horario Mañanas y tardes 

Observaciones Empresa de inspección técnica de vehículo precisa de personal mecánico con FPII de 
automoción finalizada. 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 2430. 

 

https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/
https://agenciadecolocacion.rivasciudad.es/demandantes.php
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AGENCIA DE COLOCACIÓN ALCALÁ DESARROLLO 

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

 

Referencia 
Fecha de 

publicación Puesto 

Septiembre P25/22  27/09/2022  30 Camareros/as de banquetes 

Septiembre P24/22  27/09/2022  1 Mantenimiento y jardinería 

Septiembre P22/22  27/09/2022  1 Comercial de ventas 

Septiembre P23/22  27/09/2022  4 Limpieza, servicio de ropero y baños 

Septiembre J21/22  27/09/2022  6 Oficiales de Segunda 

Septiembre J20/22  27/09/2022  6 Oficiales de Primera 

Septiembre J17/22  22/09/2022  1 Montador electricista 

Septiembre J18/22  22/09/2022  2 Montadores mecánicos 

Septiembre J19/22  22/09/2022  2 Aprendices de Montador 

Septiembre S16/22  20/09/2022  1 Dependiente de servicio Venta en pastelería y cafetería 

Septiembre P15/22  19/09/2022  1 Personal mantenimiento 

septiembre P13/22  15/09/2022  5 Fontaneros-as/Calefactor oficial de 1ª, 2ª, 3ª o ayudantes / 
aprendices 

Septiembre P14/22  15/09/2022  1 Peón carpintería PVC 

Septiembre S12/22  13/09/2022  2 Instaladores de sistema de riego 

Septiembre S10/22  12/09/2022  6 Limpiadores 

Septiembre P11/22  12/09/2022  2 Monitor/a de comedor y patio 

Septiembre S8/22  09/09/2022  1 Vendedor/a / Auxiliar de óptica 

Septiembre S9/22  09/09/2022  5 Auxiliares de Cocina 

Septiembre S4/22  08/09/2022  1 Personal de Office 

Septiembre P7/22  08/09/2022  6 Limpiadores/as con certificado de discapacidad 

Septiembre P3/22 07/09/2022 4 Electromecánicos/as 

Septiembre S1/22 05/09/2022 3 Cuidadores/as 

Septiembre J2/22 05/09/2022 1 Técnico Laboral y contable 

 

 
 
 

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 

Ofertas Empleo Privado 

https://www.mejoradaemplea.org/ 

 

Fecha Oferta Estado oferta 

26/09/2022 MANIPULADORA Abierta 

 
 

 
 

https://alcaladesarrollo.ayto-alcaladehenares.es/empleo/ofertas-de-empleo
https://www.mejoradaemplea.org/
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AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

Enlace a la web del Ayuntamiento de Madrid 

 

• Recepcionista hotel (Oferta 16934)  

• Personal recepcionista con inglés y discapacidad (Oferta 16935) 

• Personal de caja y reposición (Oferta 16776) 

• Personal oficial 1ª de mantenimiento polivalente (Oferta 17101)  

• Personal técnico de proyectos sociales (Oferta 17076)  

• Personal para asesoría contable y fiscal (Oferta 17084)  

• Personal coordinador departamento tráfico de personas (Oferta 17095)  

• Personal conductor encargado de almacén (Oferta 17092)  

• Mozo o moza de almacén especialista con discapacidad (Oferta 17093)  

• Recepcionista de hotel (Oferta 17090)  

• Personal de charcutería industrial con reparto (Oferta 17086) 

• Personal de mantenimiento de edificios (Oferta 17088)  

• Personal auxiliar de floristería (Oferta 17085)  

• Camarero o camarera para gastrobar (Oferta 17082)  

• Personal de reparto en furgoneta (Oferta 17078)  

• Personal montador de pladur (Oferta 17071)  

• Personal fontanero tubero (Oferta 17072)  

• Personal administrativo de proyectos marco lógico (Oferta 17069)  

• Monitor o monitora de inglés (Oferta 17064)  

 
 
 

 

OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO ESTATAL SEPE 

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

 
Fisioterapeuta - Centro Casaverde la Asunción 
Formación: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 
Especialidad: GRADO en Fisioterapia 
Experiencia: No se requiere 
Jornada PARCIAL. Tipo de contrato: Laboral indefinido 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/fisioterapeuta---centro-casaverde-la-
asuncion/1775479850 
 
Monitor deportivo polivalente 
FITNESS PROJECT CENTER S.L. - www.grupofitnessproject.com 
Vacantes: 2 
Impartir clases colectivas de diferentes disciplinas:Zumba. Ciclo indoor. Pilates. Entrenamiento 
funcional. Yoga 
Formación: ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
ESPECÍFICA Y EQUIVALENTES, ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO Y DEPORTIVAS. 
Especialidad: TÉCNICO SUPERIOR en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 
Experiencia: No se requiere 
Jornada FLEXIBLE. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 14000€ - 18000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/monitor-deportivo-
polivalente/1775420643 
 

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/Recepcionista-hotel-Oferta-16934-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=854854414d9e2810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-recepcionista-con-ingles-y-discapacidad-Oferta-16935-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0b1d2635f6d03810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-caja-y-reposicion-Oferta-16776-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=2ce5c74df8612810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-oficial-1-de-mantenimiento-polivalente-Oferta-17101-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ec14b9b8e383810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-tecnico-de-proyectos-sociales-Oferta-17076-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=904626ba51563810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-para-asesoria-contable-y-fiscal-Oferta-17084-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9cf7f1a88e873810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-coordinador-departamento-trafico-de-personas-Oferta-17095-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=fbf928370c283810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-conductor-encargado-de-almacen-Oferta-17092-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4397bcfe29e73810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Mozo-o-moza-de-almacen-especialista-con-discapacidad-Oferta-17093-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=a057bcfe29e73810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Recepcionista-de-hotel-Oferta-17090-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d9629a07c5e73810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-charcuteria-industrial-con-reparto-Oferta-17086-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=b3856aee8ed73810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-mantenimiento-de-edificios-Oferta-17088-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9c246aee8ed73810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-auxiliar-de-floristeria-Oferta-17085-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=67e6f1a88e873810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Camarero-o-camarera-para-gastrobar-Oferta-17082-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=1bcab6172e873810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-de-reparto-en-furgoneta-Oferta-17078-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=96c8f984bf963810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-montador-de-pladur-Oferta-17071-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=9fd5b32e3d963810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-fontanero-tubero-Oferta-17072-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=bfc826ba51563810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Personal-administrativo-de-proyectos-marco-logico-Oferta-17069-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=f37a493f6b463810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Educacion-y-empleo/Empleo/Monitor-o-monitora-de-ingles-Oferta-17064-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4166e0196f363810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=3f50c5dee78fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/fisioterapeuta---centro-casaverde-la-asuncion/1775479850
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/fisioterapeuta---centro-casaverde-la-asuncion/1775479850
http://www.grupofitnessproject.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/monitor-deportivo-polivalente/1775420643
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/monitor-deportivo-polivalente/1775420643
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Docente refuerzo educativo (5h/semana) 
Sararte s.l - alex.rodriguez@formaziona.com – TLF. 981650008 
Vacantes: 2 
Seleccionamos monitores para diferentes colegios de la comunidad de Madrid (CEIP San Juan 
Bosco, Gustavo Adolfo Bécquer, Leopoldo Alas, Carlos V y Méjico). Por las tardes. 
En cada colegio se realizarán 10 horas semanales, repartidos en 2 grupos. 
Titulación necesaria para acceder al proceso de selección: 
- Titulación en Magisterio o equivalente 
- Experiencia como profesor/a en refuerzo educativo 
Formación: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 
Especialidad: GRADO en Educación Primaria 
Experiencia: No se requiere 
Idiomas: IRLANDÉS - B2 - AVANZADO. 
Jornada PARCIAL 16:00 - 17:00. Tipo de contrato: Laboral temporal. 6000€ - 6000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/docente-refuerzo-educativo-(5h-
semana)/1775422624 
 
Jefe de taller 
Fercoa S.A. 
Empresa del sector metal reconocida en el segmento del corte láser de acero y perteneciente a un 
fuerte grupo industrial selecciona para sus oficinas de Alcalá de Henares, jefe de taller. Se 
encargará en dependencia del jefe de producción y entre otras tareas de: 
- Supervisión de los equipos de trabajo del taller. 
- Aseguramiento del cumplimiento de las órdenes de producción en los diferentes puestos de 
trabajo. 
- Supervisión de los métodos de trabajo adecuados para el óptimo rendimiento del trabajo de 
taller. 
- Seguimiento de las necesidades de mantenimiento de maquinaria del taller. 
- Control del cumplimiento de normas de comportamiento y procedimientos de trabajo que 
aseguren la calidad y la prevención de riesgos. 
- Realización de trabajos de taller dando soporte a las necesidades de los puestos de trabajo. 
Se precisa: 
- Experiencia como jefe de taller de calderería. 
- Conocimiento de los diferentes oficios existentes en el taller, corte metálico, plegado, soldadura, 
roscados, taladrados,... 
- Dotes de mando y autonomía. 
Especialidad: Certificado de prueba de acceso Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia: Más de cinco años 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. 21500€ - 26000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/jefe-de-taller/1775403738 
 
Cerrajero oficial 1/2 
ACU CERRAJERIA, S.L. 
Vacantes: 2 
Puesto de trabajo cerrajero para trabajos de taller y obra. Fabricación de estructuras metálicas 
tales como rejas, vallas, puertas, automatismos, etc….Fabricación propia y posterior montaje. 
Conocimientos de soldadura, corte, armado y montar material en hierro y acero inoxidable. 
Trabajados de Cerrajería en general. Uso de taladro o radial. Reparación de puertas automáticas. 
Curso ciclo formativo: instalación, reparación, montaje, estructuras, cerrajería, carpintería metálica 
20 H. 
Curso riesgos y medidas preventivas en puestos de instalador de Cerrajería Art. 19.  
Curso de operador de plataforma elevadora. 
Horario de Lunes a jueves de 8:00 a 18:00 viernes de 8:00 a 14:00. 

mailto:alex.rodriguez@formaziona.com
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/docente-refuerzo-educativo-(5h-semana)/1775422624
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/docente-refuerzo-educativo-(5h-semana)/1775422624
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/jefe-de-taller/1775403738
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Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de dos años 
Jornada COMPLETA lunes a jueves 8:00 a 18:00 y viernes 8:00 a 14:00. 16000€ - 24000€ 
Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cerrajero-oficial-1-2/1775400042 
 
Instalador de equipos audiovisuales / voz y datos / cableador 
AVM SOLUCIONES AUDIOVISUALES S.L. 
Vacantes: 2 
Instalador de equipos audiovisuales , voz y datos , necesario conocimiento en instalar equipos y 
cableado , manejo de herramientas de mano ( taladro , radiales , mediciones ) , 
Instalación de racks y armarios de comunicaciones como sistemas de megafonía , voz y datos. 
Incorporación inmediata 
Formación: PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON TÍTULO DE GRADUADO 
ESCOLAR O EQUIVALENTE. 
Especialidad: TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO en Electricidad y Electrónica 
Experiencia: Más de seis meses 
Permiso de conducir: B-automóvil <= 3.500 Kg, Asientos <=9, Con Remolque <= 750 Kg, Y 
Triciclos Y Cuatriciclos De Motor 
Tipo de contrato: Laboral indefinido. 20000.00€ - 25000.00€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/instalador-de-equipos-audiovisuales---
voz-y-datos---cableador/1775288789 
 
Mozo de almacén 
ENERTRONIC PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. - www.enertronic.es 
Buscamos una persona que desempeñe las funciones de mozo de almacén en jornada de 6 ho-
ras, de 8:30 a 14:30. (No se descarta un contrato de jornada completa) 
Las funciones:  
-Entrada de mercancía. 
-Checkear mercancía. 
-Organización de almacén. 
-Preparación para envío. 
-Generar albaranes y etiquetas de envío.  
Se requiere el carnet de carretillero, y tener ciertas habilidades informáticas y/o haber trabajado 
con programas de gestión tipo SAP. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: Más de seis meses 
0€ - 18000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mozo-de-almacen/1775288612 
 
Data visualization business analyst 
NEORIS 
Vacantes: 5 
Liderar la interlocución con las distintas áreas involucradas en los proyectos, tanto de forma 
interna con el cliente y los fabricantes. 
Liderar el análisis y definición de los casos de uso, llevando a cabo sesiones funcionales con las 
áreas de negocio, siendo capaz de aportar un valor añadido gracias a sus experiencias previas. 
Mantener una interlocución fluida con cargos C-Level. 
Ser el referente funcional, aprontando expèrtise en distintos sectores de negocio y procesos 
dentro de las organizaciones. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/cerrajero-oficial-1-2/1775400042
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/instalador-de-equipos-audiovisuales---voz-y-datos---cableador/1775288789
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/instalador-de-equipos-audiovisuales---voz-y-datos---cableador/1775288789
http://www.enertronic.es/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/mozo-de-almacen/1775288612
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Liderar, analizar, definir, documentar y modificar las soluciones de diseño relacionados a las 
visualizaciones de complejidad muy alta, según los estándares definidos. 
Experiencia demostrable en Tableau, PowerBI, Qlik View/QlikSense/AWS Quicksight. 
Formación: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 
Especialidad: GRADO en Ingeniería en Informática 
Experiencia: Más de cinco años 
Idiomas: INGLÉS - C1 - DOMINIO EFICAZ. 
Tipo de contrato: Laboral indefinido. Modalidad de trabajo: Presencial. 45000€-55000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/data-visualization-business-
analyst/1775290623 
 
Ayudante de cocina 
JSB FRANQUICIAS 
Vacantes: 2 
Ayudante De Cocina Para Restaurante En El Centro De Madrid. 
DISPONIBILIDAD INMEDIATA 
Formación: ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO 
Especialidad: BACHILLER cualquier especialidad 
Experiencia: Más de seis meses 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Laboral indefinido. Modalidad de trabajo: Presencial. 
12000€ - 15000€ Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-cocina/1775291158 
 
Técnico reprografía 
ALD SISTEMAS, S.A. - www.aldsistemas.com 
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: No se requiere 
Competencias: Responsable, aprendizaje continuo, dinámico y con iniciativa, planificado y organi-
zado. 
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. Modalidad de trabajo: Presencial. 17651.64€ - 17651.64€ 
Brutos/año 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-reprografia/1775291746 
 
Auxiliar administrativo 
ROBYBLASE, S.L. - www.ibericadeasesoramiento.com 
Puesto de Auxiliar contable / Administrativo para una gestoría de pequeña y mediana empresa. 
Inicialmente el contrato será en formación, según estudios, a jornada completa con posibilidad de 
transformación a indefinido. Horario continuado lunes a viernes de las 8 h a las 15:30 h. 
Muy valorable conocimientos de contabilidad. 
Funciones: 
•  Introducción de datos (facturas o Excel) en software contable del despacho. 
• Asientos bancarios y conciliación de cuentas corrientes. 
• Cierres mensuales 
• Declaraciones trimestrales y anuales, así como, tareas administrativas en general. 
Formación: ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS 
Especialidad: CERTIFICADO educación primaria (LOGSE) 
Experiencia: No se requiere 
Jornada COMPLETA. Tipo de contrato: Formación y aprendizaje. Modalidad de trabajo: Presencial 
9600€ - 9600€ Brutos/año 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/data-visualization-business-analyst/1775290623
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/data-visualization-business-analyst/1775290623
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/ayudante-de-cocina/1775291158
http://www.aldsistemas.com/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/tecnico-reprografia/1775291746
http://www.ibericadeasesoramiento.com/
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Oferta Garantía Juvenil 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativo/1775292985 
 
 
 

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 
 
Cursos que te pueden interesar: 
 

- Programación de videojuegos, diseño 3d y realidad virtual: 
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-
y-realidad-virtual 

 
- Competencias Digitales para Mujeres Jóvenes: 

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

 
- Curso de Impulsor de la Economía Verde y Circular (Presencial Virtual Online – 

Ámbito Nacional) [2ª Edición] 
https://www.eoi.es/es/cursos/36875/curso-de-impulsor-de-la-economia-verde-y-circular-
presencial-virtual-online-ambito-nacional-2a-edicion 

 
 

 

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 26/09/2022 al 02/10/2022 

https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-26-al-2-
octubre.pdf 
 
Resumen semanal de nuevas Ofertas en profesionales UE Boletín 29-2022 23-09-2022 
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Resumen-Ofertas-UE-29-2022-23-09-2022.pdf 
 

Boletín de ofertas de empleo y prácticas en instituciones de la UE 29-2022 23-09-2022 
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Boletín-Profesionales-UE-29-2022-23-09-
2022.pdf 
 
 
 

  

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/oferta/oferta-en-m/auxiliar-administrativo/1775292985
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
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
https://www.tucarreradigital.es/zona-centro/curso-programacion-de-videojuegos-diseno-3d-y-realidad-virtual
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://www.eoi.es/es/cursos/36875/curso-de-impulsor-de-la-economia-verde-y-circular-presencial-virtual-online-ambito-nacional-2a-edicion
https://www.eoi.es/es/cursos/36875/curso-de-impulsor-de-la-economia-verde-y-circular-presencial-virtual-online-ambito-nacional-2a-edicion
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-26-al-2-octubre.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Ofertas-de-empleo-SEPE-26-al-2-octubre.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Resumen-Ofertas-UE-29-2022-23-09-2022.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Boletín-Profesionales-UE-29-2022-23-09-2022.pdf
https://www.ayto-velilla.es/wp-content/uploads/Boletín-Profesionales-UE-29-2022-23-09-2022.pdf
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FORMACIÓN: CURSOS GRATUITOS 

 

FUNDAE. Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador 
 
Algunos cursos que te pueden interesar: 

 
- Gestión de flotas y rutas: optimización: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/COML031PO 
 
- Office Básico: 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1674 
 
- 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 

 
 
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: 
 
- SSCG0111 - GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA: 

Presencial. Arganda del Rey. 

https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/20-9626 
 

- COML0309 - ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES: 
Presencial. Arganda del Rey. 

https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/20-9121 

 
- IFCT45 - COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS: 

Presencial. Alcalá de Henares. 
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/20-9093 
 

 

 
TALENTOTECA 

 

Portal de prácticas, becas formativas y primer empleo de la Fundación Universidad-Empresa 
https://www.talentoteca.es/ 

 
PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO. CARTONAJES UNIÓN. Villalbilla (Madrid) 
https://www.talentoteca.es/finder/details/93991062/practicas-de-mantenimiento 

 

 
 
 

https://digitalizateplus.fundae.es/buscador
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/COML031PO
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/1674
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/916
https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichadigitalizate/1/913
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos?t=&sort_by=ss_municipio&
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/20-9626
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/20-9121
https://www.comunidad.madrid/info/servicios/empleo/cursos/20-9093
https://www.talentoteca.es/
https://www.talentoteca.es/finder/details/93991062/practicas-de-mantenimiento
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CONVOCATORIAS EMPLEO PÚBLICO 
 
 

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

 
 
INSPECTOR 
Titulación: Grado o equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Madrid- MADRID 
Plazas convocadas: 15 
Plazo de presentación: Hasta el 10/10/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
8920 
 
POLICÍA LOCAL 
Titulación: Bachiller, Técnico, o equivalente 
Órgano convocante: Ayuntamiento de Coslada - MADRID 
Plazas convocadas: 8 
Plazo de presentación: Hasta el 27/09/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
8907 
 
TÉCNICO ESPECIALISTA 
Titulación: Bachillerato, Formación profesional específica de grado superior o equivalentes 
Órgano convocante: Universidad de Alcalá 
Plazas convocadas: 33 
Plazo de presentación: Hasta el 30/09/2022 
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=19
8859 
 
 

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 

 

- Administrativo/a Ayuda al Turismo (Madrid) 
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-
empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=33269 

https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198920
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198920
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198907
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198907
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198859
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=198859
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.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=33269
https://www.tragsa.es/_layouts/GrupoTragsa/ficha-oferta-empleo.aspx?tipo=FTG&jobid=33269
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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. 

- Auxiliar administrativo/a. Madrid 
- Técnico/a administrativo/a. Madrid 
- Albañil/a. Madrid 
- Jefe/a de obra. Madrid 
- Jefe/a de producción (en obra). Madrid 
- Encargado/a general de obra. Madrid 
- Auxiliar de oficina técnica. Madrid 
- Jefe/a de grupo de obras. Madrid 
- Técnico/a de proyectos. Madrid 

 
 
 

 
POR TALENTO 

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

 
Peón/a de Limpieza Viaria - JORNADA PARCIAL Y COMPLETA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Actuaciones de refuerzo actos públicos: preparación de espacios públicos para eventos 
programados y su limpieza durante y después de dicho evento. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/peon-a-de-limpieza-viaria-jornada-parcial-y-
completa/0a9b75e7-8894-8223-e053-1a12f40afd7c 
 
Técnico/a de selección/Mejorada del Campo  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Mejorada Del Campo (Madrid)  
· experiencia en selección de personal. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-seleccion-mejorada-del-
campo/83d5b021-a8db-43df-8043-4ecf56fa581c 
 
Auxiliar de Gestoría Dpto. RR.HH  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Atención telefónica. gestión de nóminas y seguros sociales altas y bajas de empleados en tgss. 
elaboración de contratos, gestión documental de PRL archivo documental. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-gestoria-dpto-rr-hh/8df1b640-
5a65-4604-87d0-2235ebd0a9e6 
 
Técnico/a Atención al cliente  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Resolución de incidencias proporcionar información sobre nuestros servicios y alcance. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-atencion-al-cliente/8f73b5e8-506d-
ec3f-e053-1a12f40a2803 
 
ADMINSTRATIVO RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES LABORALES SEDE CENTRAL 
(MADRID)  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
 

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

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/peon-a-de-limpieza-viaria-jornada-parcial-y-completa/0a9b75e7-8894-8223-e053-1a12f40afd7c
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/peon-a-de-limpieza-viaria-jornada-parcial-y-completa/0a9b75e7-8894-8223-e053-1a12f40afd7c
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-seleccion-mejorada-del-campo/83d5b021-a8db-43df-8043-4ecf56fa581c
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-de-seleccion-mejorada-del-campo/83d5b021-a8db-43df-8043-4ecf56fa581c
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-gestoria-dpto-rr-hh/8df1b640-5a65-4604-87d0-2235ebd0a9e6
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/auxiliar-de-gestoria-dpto-rr-hh/8df1b640-5a65-4604-87d0-2235ebd0a9e6
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-atencion-al-cliente/8f73b5e8-506d-ec3f-e053-1a12f40a2803
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-atencion-al-cliente/8f73b5e8-506d-ec3f-e053-1a12f40a2803
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1. Gestionar la documentación formal y archivo de la misma en los expedientes de los 
trabajadores. 2. Coordinación con los técnicos de administración de personal 3. Gestión 
administrativa y atención al trabajador en las incidencias de nómina (absentismos y ausencias, 
movimientos de autorizados en seguridad social, incidencias de convenio colectivo, vacaciones, 
etc.). Grabación y mantenimiento de las mismas. 4. Elaboración de informes mensuales de 
reporting a la dirección de personas: absentismos, plantillas medias, incidencias significativas, 
informes gerenciales… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/adminstrativo-recursos-humanos-y-
relaciones-laborales-sede-central-madrid-/1a73a718-813a-4f83-be0a-2528b2a41dbe 
 
Peón/a de Limpieza Viaria - JORNADA PARCIAL Y COMPLETA  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
Actuaciones de refuerzo actos públicos: preparación de espacios públicos para eventos 
programados y su limpieza durante y después de dicho evento. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/peon-a-de-limpieza-viaria-jornada-parcial-y-
completa/0a9b75e7-8894-8223-e053-1a12f40afd7c 
 
TÉCNICO/A SENIOR DESARROLLO DE TALENTO  
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid (Madrid)  
1. Realizar las pruebas de selección (entrevistas, test, etc.) y coordinar los procedimientos de 
reclutamiento y selección, conforme a los criterios establecidos por el/la responsable del área. 2. 
Desarrollar e implementar herramientas, en el marco del proyecto de experiencia de empleado 
tales como mapas de ocupaciones, descripciones de puesto de trabajo, encuestas de clima 
laboral, evaluaciones de desempeño, así como las futuras herramientas y procedimientos que 
vayan implantándose… 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-senior-desarrollo-de-
talento/44349889-3297-46dc-a8ae-0e2dc02e871d 
 
MOZOS AYUDANTES PARA ORGANISMOS PUBLICOS 
Empresa: Inserta Empleo Lugar de trabajo: Madrid  
Servicio de carga y descarga, almacenamiento, enseres y material de almacén y archivo en 
organismo público manejo de carretilla. 
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/-mozos-ayudantes-para-organismos-
publicos-/a8954b88-698a-4207-97e6-cb1492e48ef5 
 
 
 
 

INDEED 
https://es.indeed.com/ 

 

 

GESTOR DE FLOTA - TECNITEL CARS 

Se requiere Gestor de Flota, con experiencia mínimo de 3 años en el cargo. 

Conocimientos de office, habilidades de manejo de personal, resolución de conflictos, 
comunicación asertiva. 

Tipo de puesto: Jornada completa 

Salario: 1.200,00€ al mes 

Horario:    De lunes a viernes    Disponibilidad fin de semana 

https://es.indeed.com/company/TECNITEL-CARS/jobs/Gestor-flota-
0c06324c9bb325e7?fccid=64daea62d1901816&vjs=3 

 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/adminstrativo-recursos-humanos-y-relaciones-laborales-sede-central-madrid-/1a73a718-813a-4f83-be0a-2528b2a41dbe
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/adminstrativo-recursos-humanos-y-relaciones-laborales-sede-central-madrid-/1a73a718-813a-4f83-be0a-2528b2a41dbe
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/peon-a-de-limpieza-viaria-jornada-parcial-y-completa/0a9b75e7-8894-8223-e053-1a12f40afd7c
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/peon-a-de-limpieza-viaria-jornada-parcial-y-completa/0a9b75e7-8894-8223-e053-1a12f40afd7c
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-senior-desarrollo-de-talento/44349889-3297-46dc-a8ae-0e2dc02e871d
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/tecnico-a-senior-desarrollo-de-talento/44349889-3297-46dc-a8ae-0e2dc02e871d
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/-mozos-ayudantes-para-organismos-publicos-/a8954b88-698a-4207-97e6-cb1492e48ef5
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/-mozos-ayudantes-para-organismos-publicos-/a8954b88-698a-4207-97e6-cb1492e48ef5
https://es.indeed.com/
https://es.indeed.com/company/TECNITEL-CARS/jobs/Gestor-flota-0c06324c9bb325e7?fccid=64daea62d1901816&vjs=3
https://es.indeed.com/company/TECNITEL-CARS/jobs/Gestor-flota-0c06324c9bb325e7?fccid=64daea62d1901816&vjs=3
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Operation H/M - Inetum 

Perfil 

Microinformática - software WORKPLACE - Plataformas standard 

Resolución de incidencias y peticiones de entornos WORKPLACEFunción a desarrollar en el Site 
de ClienteSoporte a alta Dirección 

Tipo de contrato: Indefinido 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=825275dc535d16b1&fccid=e463fc7104734a53&vjs=3 

 

Peón especialista de limpieza - Limasa Mediterránea S.A 

Actualmente buscamos una persona para la limpieza de cristales y abrillantado. Es necesario que 
tenga certificación en curso de alturas y experiencia en manejo de maquinaria: Rotativa, 
Fragadora, etc... Es necesario que tenga disponibilidad de desplazarse fuera de la Comunidad de 
Madrid con un vehiculo proporcionado por la empresa. 

Tipo de puesto: Contrato indefinido 

Salario: 16.556,31€ al año 

Beneficios:    Coche de empresa    Formación en certificaciones profesionales 

Horario:    De lunes a viernes    Disponibilidad fin de semana    Horas extra 

Experiencia: 

    Limpieza: 5 años (Obligatorio) 

    Abrillantado de suelos: 1 año (Deseable) 

    Limpieza de cristales: 3 años (Obligatorio) 

Licencia/Certificación: 

    Carnet de conducir B (Obligatorio) 

    Curso de alturas (Deseable) 

https://es.indeed.com/company/Irene-Sanchez-Solera/jobs/Pe%C3%B3n-especialista-limpieza-
ff118be1a4caea97?fccid=958cd6eb9c0d87e2&vjs=3 

 

MONITOR/A CORAL - Arci Nature Intervención Social 

Descripción completa del empleo 

Empresa de ámbito Social, precisa Monitor/a de Coral para impartir clases a personas mayores de 
65 años en diferentes centros de mayores de Madrid. 

.- Horario: Lunes de 16.30h a 19.30h y/o Viernes de 11.00h a 13.00h. 

.- Salario: Según Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural. 

.- Fecha Inicio: Octubre 2022. 

.-Requisitos: Contar con Formación y/o Experiencia en el Taller a impartir. 

Tipo de puesto: Contrato fijo discontinuo 

Duración del contrato: 12 meses 

Horario:   Turno de Mañana    Turno de Tarde 

Experiencia: 

    Monitor de Coral: 1 año (Obligatorio) 

    Enseñanza a mayores: 1 año (Obligatorio) 

https://es.indeed.com/company/Arci-Nature-Intervenci%C3%B3n-Social-SLU/jobs/Monitor-coral-
36655c18c6c04d79?fccid=90af35b732921eb0&vjs=3 

 

Operador deporte - Bornan Sports Technology SL. Rivas-Vaciamadrid 

Descripción completa del empleo 

Bornan Sports Technology es una empresa especializada en innovación tecnológica aplicada al 
deporte, en todo tipo de eventos y a nivel nacional como internacional. Entre nuestros servicios 
está la gestión de resultados, gráficos de televisión a tiempo real y en Streaming, Web y Apps, 
etc... 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=825275dc535d16b1&fccid=e463fc7104734a53&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Irene-Sanchez-Solera/jobs/Pe%C3%B3n-especialista-limpieza-ff118be1a4caea97?fccid=958cd6eb9c0d87e2&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Irene-Sanchez-Solera/jobs/Pe%C3%B3n-especialista-limpieza-ff118be1a4caea97?fccid=958cd6eb9c0d87e2&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Arci-Nature-Intervenci%C3%B3n-Social-SLU/jobs/Monitor-coral-36655c18c6c04d79?fccid=90af35b732921eb0&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Arci-Nature-Intervenci%C3%B3n-Social-SLU/jobs/Monitor-coral-36655c18c6c04d79?fccid=90af35b732921eb0&vjs=3
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Buscamos personas para viajar a un evento en Arabia Saudí en octubre. 

Es necesario tener las vacunas de COVID (ambas dosis) y disponer del certificado COVID. 

Cualificaciones y habilidades 

    Estudios relacionados con el deporte o la tecnología 

    Experiencia en eventos deportivos es un plus 

    Desenvolverse perfectamente en inglés (mínimo C1). Otro idioma es un plus 

    Pasión por el deporte y las nuevas tecnologías 

    Nivel avanzado de paquete Office 

… 

Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato fijo discontinuo 

Beneficios:    Flexibilidad horaria 

Horario:    De lunes a viernes    Disponibilidad fin de semana 

Idioma:    inglés profesional (Deseable) 

Ubicación del trabajo: Viajes periódicos 

https://es.indeed.com/company/Bornean-Sports-Technology/jobs/Operador-deporte-
0edd4c74bdd7a361?fccid=96e698541e82135d&vjs=3 

 

Dependiente/a de Tienda – VPRetail. Torrejón de Ardoz 

Buscamos dependientes/as para tienda de firma reconocida de moda. Sus funciones principales 
serán alcanzar los objetivos comerciales establecidos con una atención al cliente impecable, 
trabajo en equipo, orden e implicación. 

Se requiere experiencia en retail sector moda de al menos un año y se valorará experiencia en 
visual, manejo de caja y kpi´s. 

Ofrecemos contrato de 25 semanales con posibilidad de ampliar jornada semanalmente hasta 30 
horas, turnos rotativos distribuidos según horas de contrato de lunes a domingo, salario convenio 
+ incentivo por objetivos de venta. 

Tipo de puesto: Media jornada, Contrato indefinido. Horas de medio tiempo: 25 por semana 

Salario: 840,00€-1.000,00€ al mes 

Horario:    Disponibilidad fin de semana    Turno Rotativo 

Tipos de compensaciones complementarias:    Bonus por objetivos 

Experiencia:    Sector retail moda: 1 año (Obligatorio) 

https://es.indeed.com/company/Mi/jobs/Dependiente-tienda-
c77a2d4784e7ed1e?fccid=bd79d191e0c4a22b&vjs=3 

 
Auxiliar administrativo atención al cliente - GÓMEZ GROUP METERING SL 
Madrid, Madrid provincia 
Gestión administrativa del departamento 
Recepción y atención telefónica al cliente y vía mail 
Conocimientos de paquete Office 
Empatía 
Proactividad 
Capacidad de trabajo en equipo 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3e74d626f136fcf2&fccid=891b7a36d7e263ca&vjs=3 
 
MODELIZACION DE DATOS. Telefónica España. Madrid. Teletrabajo. 
MISION. Participar en los desarrollos evolutivos sobre sistemas departamentales de las diferentes 
áreas de negocio, ejecutando acorde a planificación y priorizando demandas, interlocutando con 
demandantes y participando en los seguimientos y reportes de situación. 
BUSCAMOS. Nos interesan los conocimientos en las siguientes áreas: 
SQL, Python, Hive-Scala, Shell script, Control-M, Linux 
Modelos de Datos Entidad/Relación 

https://es.indeed.com/company/Bornean-Sports-Technology/jobs/Operador-deporte-0edd4c74bdd7a361?fccid=96e698541e82135d&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Bornean-Sports-Technology/jobs/Operador-deporte-0edd4c74bdd7a361?fccid=96e698541e82135d&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Mi/jobs/Dependiente-tienda-c77a2d4784e7ed1e?fccid=bd79d191e0c4a22b&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Mi/jobs/Dependiente-tienda-c77a2d4784e7ed1e?fccid=bd79d191e0c4a22b&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=3e74d626f136fcf2&fccid=891b7a36d7e263ca&vjs=3
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BBDD Exadata, Teradata 
Hadoop 
Si estas interesado en participar en el proceso de selección, puedes inscribirte en el siguiente en-
lace: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=271881&company=Telefo-
nica&st=78E6DE4DBC088D9143240A45FB4816F68626FC1C 
NÚMERO DE VACANTES: 8 
ESTUDIOS MÍNIMOS: Ciclo Formativo de Grado Medio 
EXPERIENCIA MÍNIMA: Al menos 2 años 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=851736b7c1eee300&fccid=a7b5c011134c1a7a&vjs=3 
 
Agente de reservas - AMIGO GROUP EUROPA SL 
Tus funciones serán: 
    Recepción de reservas (gestión telefónica y por correo) 
    Analizar la ocupación de los tours para la correcta gestión de los cupos 
    Introducción en sistema de todas las reservas recibidas 
    Elaboración lista de participantes a los tours 
    Gestión de incidencias y posibles reclamaciones 
    Iniciativa a la hora de mejorar procesos y reportar nuevas ideas y necesidades que se detecten 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato indefinido 
Salario: 18.000,00€ al año 
Horario:    De lunes a viernes    Disponibilidad fin de semana    Turno de 8 horas 
Preguntas para la solicitud:    ¿Has estudiado grado en turismo? 
Experiencia:    reservas: 1 año (Deseable) 
Idioma:    Inglés (Obligatorio) 
https://es.indeed.com/company/AMIGO-GROUP-EUROPA-SL/jobs/Agente-reservas-
45456350b913f301?fccid=4c008a5e5974cfc2&vjs=3 
 
Recepcionista Centro de Ocio Las Rejas - URBAN PLANET 
Funciones: 
- Atención al cliente 
- Teléfono 
- Venta de calcetines de salto. 
- Venta de pulseras. 
- Gestión de reservas de cumpleaños. 
- Caja. 
- Otras labores administrativas 
Requisitos: 
- Titulación en administración y finanzas o similar. 
- Buenas habilidades comunicativas. 
- Gran empatía hacia el público infantil. 
- Disponibilidad de lunes a domingo. 
- Buen manejo con el dinero. 
- Persona resolutiva. 
Tipo de puesto: Contrato indefinido 
Tipos de compensaciones complementarias:    Bonus por objetivos   Plus nocturnidad 
Experiencia:    Recepción: 1 año (Deseable) 
https://es.indeed.com/company/Urban-Planet/jobs/Recepcionista-centro-ocio-rejas-
66cdaf703cc0eec8?fccid=72863fec06864bc9&vjs=3 
 
Monitores/as de Teatro - Proactiva Formación. [Getting Better] 
GettinG BetteR necesita monitores/as para realizar la actividad de Teatro en colegios públicos del 
Distrito Centro. Es necesario estar en posesión del Certificado Negativo de Delitos Sexuales y 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=271881&company=Telefonica&st=78E6DE4DBC088D9143240A45FB4816F68626FC1C
https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=271881&company=Telefonica&st=78E6DE4DBC088D9143240A45FB4816F68626FC1C
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=851736b7c1eee300&fccid=a7b5c011134c1a7a&vjs=3
https://es.indeed.com/company/AMIGO-GROUP-EUROPA-SL/jobs/Agente-reservas-45456350b913f301?fccid=4c008a5e5974cfc2&vjs=3
https://es.indeed.com/company/AMIGO-GROUP-EUROPA-SL/jobs/Agente-reservas-45456350b913f301?fccid=4c008a5e5974cfc2&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Urban-Planet/jobs/Recepcionista-centro-ocio-rejas-66cdaf703cc0eec8?fccid=72863fec06864bc9&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Urban-Planet/jobs/Recepcionista-centro-ocio-rejas-66cdaf703cc0eec8?fccid=72863fec06864bc9&vjs=3
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tener experiencia relacionada con el puesto. El horario será martes, jueves y viernes en horario de 
16:00 a 17:00h. 
Tipo de puesto: Media jornada 
Horas de medio tiempo: 3 por semana 
Horario:    Turno de Mañana   Turno de Tarde 
Experiencia:    Monitor: 1 año (Deseable) 
https://es.indeed.com/rc/clk?cmp=Proactiva-Formaci%C3%B3n.-%5BGetting-
Better%5D&ti=Monitores+teatro&jk=31d3af8ffe836fdf&fccid=6c26b042677c36ca&vjs=3 
 
Intérprete de Lengua de Signos - Al ALBA ESE SL 
    Intérprete de lengua de signos española para centros educativos en la Comunidad de Madrid. 
    Titulación, CGSP Intérprete de Lengua de Signos o Grado Universitario. 
    Se necesitan cubrir diferentes puestos en horario de mañana o tarde para diferentes etapas 
educativas. 
    Contrato Fijo Discontinuo, XV Convenio de Discapacidad. 
    La jornada será de 30 horas a la semana, según la necesidad del centro. 
Tipo de puesto: Media jornada 
Horas de medio tiempo: 30 por semana 
Horario:    De lunes a viernes   Turno Rotativo 
Licencia/Certificación:    CGSP Intérprete de Lengua de Signos o Grado Universitario. (Obligatorio) 
Urge contratar 
https://es.indeed.com/company/Al-ALBA-ESE-SL/jobs/Int%C3%A9rprete-lengua-signos-
901f14b9a6ab4749?fccid=4b6daeef12bfdf52&vjs=3 
 
Cristalero/a - SERLIM 
Empresa de servicio de limpieza industriales, con sede en Terrassa, requiere cristaler@ para la 
realización de servicios de limpieza en ruta, para varios clientes, distribuidos por la zona Coslada/ 
alrededores. 
La jornada laboral es de 20 horas a la semana por la mañana 
Tenga experiencia de cristalero/a y vehículo. 
Tipo de puesto: Jornada completa, Contrato temporal 
Duración del contrato: 3 meses 
 
Horario:    De lunes a viernes    Horas extra    Turno de 8 horas    Turno de Mañana 
Consideraciones ante la COVID-19: Uso de mascarilla 
Preguntas para la solicitud:    ¿Tienes carnet de conducir?    ¿Tienes experiencia en limpieza in-
dustrial?    ¿Tienes experiencia en limpieza de final de obra, incendios y graffitis? 
Experiencia:    Cristalero: 1 año (Obligatorio) 
https://es.indeed.com/company/SERLIM/jobs/Cristalero-
805302c6a65c63d1?fccid=e76572555d04d3e6&vjs=3 
 
Profesor/a de Informática - Colegio Salesiano Santo Domingo Savio 
    Profesor/a de Informática. 
POR FAVOR, ABSTENERSE OTROS PERFILES NO RELACIONADOS. 
Tipo de puesto: Contrato indefinido 
Salario: 22.600,00€ al año 
Horario:    De lunes a viernes    Turno de Mañana 
Tipos de compensaciones complementarias:    14 pagas 
https://es.indeed.com/company/COLEGIO-SALESIANO-SANTO-DOMINGO-SAVIO/jobs/Profesor-
inform%C3%A1tica-5e9ff7510489cd78?fccid=97238dcb84fb0548&vjs=3 
 
Operario de Producción - Fabricación – Haleon Alcalá de Henares 

https://es.indeed.com/rc/clk?cmp=Proactiva-Formaci%C3%B3n.-%5BGetting-Better%5D&ti=Monitores+teatro&jk=31d3af8ffe836fdf&fccid=6c26b042677c36ca&vjs=3
https://es.indeed.com/rc/clk?cmp=Proactiva-Formaci%C3%B3n.-%5BGetting-Better%5D&ti=Monitores+teatro&jk=31d3af8ffe836fdf&fccid=6c26b042677c36ca&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Al-ALBA-ESE-SL/jobs/Int%C3%A9rprete-lengua-signos-901f14b9a6ab4749?fccid=4b6daeef12bfdf52&vjs=3
https://es.indeed.com/company/Al-ALBA-ESE-SL/jobs/Int%C3%A9rprete-lengua-signos-901f14b9a6ab4749?fccid=4b6daeef12bfdf52&vjs=3
https://es.indeed.com/company/SERLIM/jobs/Cristalero-805302c6a65c63d1?fccid=e76572555d04d3e6&vjs=3
https://es.indeed.com/company/SERLIM/jobs/Cristalero-805302c6a65c63d1?fccid=e76572555d04d3e6&vjs=3
https://es.indeed.com/company/COLEGIO-SALESIANO-SANTO-DOMINGO-SAVIO/jobs/Profesor-inform%C3%A1tica-5e9ff7510489cd78?fccid=97238dcb84fb0548&vjs=3
https://es.indeed.com/company/COLEGIO-SALESIANO-SANTO-DOMINGO-SAVIO/jobs/Profesor-inform%C3%A1tica-5e9ff7510489cd78?fccid=97238dcb84fb0548&vjs=3
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Como Operario de Producción, deberás Cumplir el plan de producción, garantizando el cumpli-
miento de las normas, procedimientos y políticas de Haleon, siempre de acuerdo a los valores y 
expectativas de Haleon. 
Basic Qualifications:    ESO o FP 
    6 meses de experiencia en manejo de equipos de producción en entorno farmacéutico. Manejo 
de carretillas 
    Normativa GMP y EHS 
    Conocimientos de indicadores habituales en áreas de Producción 
    Conocimientos de informática 
    Habilidad para resolución de problemas 
    Habituado a trabajar con SW (standard work) y 5S 
    Responsabilidad por el desarrollo propio 
    Capacidad para dar y recibir feedback 
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=663894917b579d87&fccid=345117f5970536d1&vjs=3 
 
 
 
 

INFOJOBS 
https://www.infojobs.net/ 

 
Oficial de Peluquería. Velilla de San Antonio 
NADIRA ADARA SL. 
Peluquería en Velilla de San Antonio (Madrid) Seleccionamos oficiales de peluquería con 
experiencia demostrable. Prueba práctica. Jornada completa. se requiere: experiencia en puesto 
similar, carácter comercial, técnica de asesoramiento personalizado, conocimiento de colorimetría 
y tratamiento capilares, disponibilidad horaria los sábados por la mañana. se ofrece: incorporación 
inmediata, formación continuada, buenas condiciones económicas, excelente ambiente de trabajo, 
40 horas semanales. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    1200 € - 1500 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/oficial-peluqueria/of-
i7f40ecb7ea496ca537303d768e9270?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Técnicos mantenimiento sistemas contra incendios (Oficiales 1ª , 2ª). Velilla de San Antonio 
IBERDETECTA PROTECCION CONTRA INCENDIOS SLL. 
Se valorará: - Cualificación como técnico homologado según RD 513-2017. - Conocimientos en 
instalación, programación y resolución de averías de sistemas de detección de incendios y de mo-
nóxido de carbono. - Experiencia y conocimientos de fontanería, para instalación y reparación de 
Bocas de incendio, redes de rociadores, grupos contra incendios, bombas de achique. Ofrecemos: 
- Salario y categoría según valía y conocimientos. - Formación a cargo de la empresa. - Vehículo y 
móvil de empresa. - Bonus mensual por consecución de objetivos de calidad. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    1200 € - 1800 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnicos-mantenimiento-sistemas-contra-incendios-
oficiales-1-2/of-ibf7fee91d74335831a84a90156e778?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
ADMINISTRATIVO DE LOGÍSTICA(H/M/X). Velilla de San Antonio 
Manpower 
Te gustaría formar parte de una empresa del sector medioambiental En Manpower buscamos una 
administrativo de gestión de residuos peligrosos (h/m/x). Se requiere experiencia mínima de un 
año en puesto administrativo en gestión documental y de plataformas del Ministerio en gestión de 
residuos peligrosos, sobre todo de la Comunidad de Madrid, se valora experiencia en plataformas 

https://es.indeed.com/rc/clk?jk=663894917b579d87&fccid=345117f5970536d1&vjs=3
https://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/oficial-peluqueria/of-i7f40ecb7ea496ca537303d768e9270?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/oficial-peluqueria/of-i7f40ecb7ea496ca537303d768e9270?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/oficial-peluqueria/of-i7f40ecb7ea496ca537303d768e9270?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnicos-mantenimiento-sistemas-contra-incendios-oficiales-1-2/of-ibf7fee91d74335831a84a90156e778?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnicos-mantenimiento-sistemas-contra-incendios-oficiales-1-2/of-ibf7fee91d74335831a84a90156e778?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/tecnicos-mantenimiento-sistemas-contra-incendios-oficiales-1-2/of-ibf7fee91d74335831a84a90156e778?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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de otras comunidades. Se ofrece contrato indefinido en la empresa cliente y posibilidad de promo-
ción. Tu horario será de 40 horas semanales de lunes a viernes en jornada partida Lugar de tra-
bajo: Madrid. 
    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-logistica-h-m-x/of-
ic9489dfbd1477095762326215688a6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Mecánico/a camiones y remolques empresa de transporte. Velilla de San Antonio 
ADECCO 
Empresa de transportes a nivel nacional con un total de 50 cabezas tractoras más remolques, ne-
cesita incorporar para su departamento de mantenimiento 1 mecánico/a con experiencia, puesto 
con total estabilidad. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    24.000 € - 24.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones-remolques-empresa-trans-
porte/of-i2a373b2e2a4ea185715a9c9e94dce3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Abogado/a experto en derecho civil y administrativo. Velilla de San Antonio 
AHORRAMAS 
Como parte del equipo de asesoría jurídica de la empresa darás soporte legal, orientando, identifi-
cando riesgos jurídicos, protegiendo los derechos e intereses de la compañía con el fin de garanti-
zar el correcto desarrollo de la actividad empresarial. Además, atenderás trámites que provengan 
de Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia. FUNCIONES PRINCIPALES - 
Negociación, redacción, revisión y/o resolución de todo tipo de contratos públicos o privados. (eje-
cución de obras, prestación de servicios, de compraventa de bienes, etc.). - Tramitación de todo 
tipo de procedimientos administrativos y judiciales. - Asesoramiento en todo tipo de operaciones 
inmobiliarias, preparando los contratos y documentos jurídicos necesarios. - Asesoramiento y ges-
tión de derechos en materia de propiedad industrial. 
    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/abogado-experto-derecho-civil-administrativo/of-
ie401448a6a43aa9b58133ce21681ab?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Modista experta en confección licra. Mejorada del Campo 
STRASS HARMONIE SL. 
Buenos días, Somos fabricantes y buscamos una modista a media jornada o autónoma que nos 
pueda confeccionar los maillots de gimnasia rítmica que producimos. Ubicados en Mejorada del 
campo necesitamos alguien que tenga conocimiento y experiencia en como coser la licra sabiendo 
manejar las maquinas rectas, remalladora y recubridora. Imprescindible vivir en la zona de Madrid 
para las personas autónomas interesadas o en la zona sureste si se trata del contrato parcial (Ve-
lilla de San Antonio, Mejorada del Campo, Rivas, San Fernando de Henares..ect..) Un saludo 
Strass Harmonie S.L 
    Contrato autónomo    Jornada parcial - mañana    450 € - 600 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/modista-experta-confeccion-licra/of-
i563a9f40e34bf4bc7db6c8bbe78bd8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
REPARTIDOR/A BURGER KING MEJORADA DEL CAMPO. Mejorada del Campo 
Burger King Spain S. L. U. 
Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la zona de Rivas- Vaciamadrid y la zona 
de Mejorada del Campo. Las funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * 
Atención al Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, 

https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-logistica-h-m-x/of-ic9489dfbd1477095762326215688a6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-logistica-h-m-x/of-ic9489dfbd1477095762326215688a6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/administrativo-logistica-h-m-x/of-ic9489dfbd1477095762326215688a6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones-remolques-empresa-transporte/of-i2a373b2e2a4ea185715a9c9e94dce3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones-remolques-empresa-transporte/of-i2a373b2e2a4ea185715a9c9e94dce3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/mecanico-camiones-remolques-empresa-transporte/of-i2a373b2e2a4ea185715a9c9e94dce3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/abogado-experto-derecho-civil-administrativo/of-ie401448a6a43aa9b58133ce21681ab?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/abogado-experto-derecho-civil-administrativo/of-ie401448a6a43aa9b58133ce21681ab?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/velilla-de-san-antonio/abogado-experto-derecho-civil-administrativo/of-ie401448a6a43aa9b58133ce21681ab?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/modista-experta-confeccion-licra/of-i563a9f40e34bf4bc7db6c8bbe78bd8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/modista-experta-confeccion-licra/of-i563a9f40e34bf4bc7db6c8bbe78bd8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/modista-experta-confeccion-licra/of-i563a9f40e34bf4bc7db6c8bbe78bd8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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etc) * Reposición de mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS * Saber manejar ciclomotor. 
(49cc o 125cc) * Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana 
al centro de trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS 
* Incentivos competitivos por reparto. * Salario Base + propinas. * Contrato indefinido. * Moto de 
empresa. * Contrato mínimo 50H/mes (Posibilidad de más horas según disponibilidad). * Incorpo-
ración inmediata. * Horario adaptable. * Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 
    Contrato a tiempo parcial    Jornada parcial – indiferente 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/repartidor-burger-king-mejorada-del-campo/of-
i15278e433a411baa19cd9828197308?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
TRAMITADOR SINIESTROS HOGAR. Mejorada del Campo 
CIANA REPARACIONES 
Tramitación de siniestros para compañías aseguradoras con realización de pedidos y formación 
de rutas. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/tramitador-siniestros-hogar/of-
i070b7c7e584951a297c180427e2f0c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a de Producción- Mejorada del campo 
ADECCO 
Ubicación de la empresa: Mejorada del campo Turnos de mañana, tarde y noche rotativo. 7:00 a 
15:00h, de 15:00 a 23:00 y de 23:00 a 7:00, con posibilidad de trabajar en sábado. Salario: 
8,78€/hora brutos. Contrato de 3 meses con posibilidad de renovación con Adecco o con la em-
presa. Requisitos: Experiencia como operario/a en empresas industriales Carnet de cartillero/a Va-
lorable experiencia en desmontaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos Vehículo propio Funcio-
nes: Tus principales funciones serán: Descontaminación y separación de distintos componentes 
de los electrodomésticos que llegan a planta y que están fuera uso. Trabajo en cadena. 
    Contrato otros contratos    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/mejorada-del-campo/operario-produccion-mejorada-del-campo/of-
iec4877a5e749c7a7e8a1a0d7b08267?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a empresa de Reciclaje Loeches 
ADECCO 
Buscamos operario/a de producción para empresa de reciclaje que tenga experiencia en plantas 
industriales, líneas de selección y/o procesos automatizados. Valorable conocimientos y formación 
para el trabajo en altura y con cestas articuladas elevadoras. Funciones: . Ayudar a desatascar las 
pasarelas por donde circulan los materiales para el posterior reciclaje ( funciones de "Rondista") -
Limpieza en zona de trabajo. Horario: TURNOS ALTERNOS de mañana y tarde de lunes a sá-
bado en horarios de 07:00 a 15:00 y de 15:00 a 23:00 horas. Se libra un día entre semana y se 
intenta que se libre 1 o 2 FS al mes. Contrato: 3 meses + incorporación a empresa según valía In-
corporación inmediata. Salario según convenio: 8.79 b/h Vehículo propio. 
    Contrato otros contratos    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/operario-empresa-reciclaje-loeches/of-
if71c93046948f8b54aa9c8f36fbc64?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Administrativo/a ATC y ventas. Loeches 
Eurofirms ETT 
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Empresa del sector transportes busca administrativos/as de atención al cliente y ventas para tra-
bajar en Loeches y realizar las siguientes tareas: - Captación telefónica de puntos PUDO (quios-
cos, estancos, papelerías..). - Recepción y atención de llamadas, gestión de albaranes y archivo, 
gestión y resolución de incidencias. Se ofrece: - Horario de trabajo: 40 horas semanales compren-
didas entre las 7 y las 18 de la tarde. - Salario: 15.000 euros brutos/anuales. - Contrato: estable 
ETT+plantilla. 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa    15.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/administrativo-atc-ventas/of-
ica96fab0ff45e38a626a96d5904f52?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Oficial/a mecánico/a. Loeches 
ADECCO 
Buscamos oficial/a mecánico/a para empresa de reciclaje que tenga experiencia en maquinaria 
móvil y maquinaria fija y/o procesos automatizados Tu puesto de trabajo será en la planta de 
Loeches. TURNOS ALTERNOS de mañana y tarde de lunes a sábado en horarios de 07:00 a 
15:00 y de 15:00 a 23:00 horas. Se libra el domingo y un día entre semana. Se intenta que se libre 
1 o 2 fines de semana al mes. Salario: 10,11€/hora bruto Contrato: 3 meses con Adecco con posi-
bilidad de pasar a plantilla. 
    Contrato otros contratos    Jornada completa    18.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/oficial-mecanico/of-ic6d82602974136a733855d809998db?appli-
cationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Técnico/a de compras. Loeches 
ADECCO 
¿Cuáles serías tus funciones? -Control de stock e inventarios. -Mantener los indicadores del área. 
-Informes de stock a responsable de Área. -Alarmas tempranas en caso de detección problema 
por falta suministro, creación y lanzamiento pedidos. -Confirmación de lotes de pedidos especiales 
antes de lanzar planificación. ¿Qué necesitamos? -Grado Superior/ FP II (Comercio internacional, 
Transporte y Logística etc.) -Inglés B2. -Mínimo 2 años en puestos/sector similares. -ERP, Lean 
Manufacturing y Gestión de almacén. -Vehículo propio. ¿Qué ofrecemos? -Contrato indefinido. -
Horario de lunes a jueves de 8:00 a 17:30 y los viernes de 8:00 a 15:00. -Banda salarial: entre 21k 
y 27k (en función de la experiencia del candidato). 
    Contrato indefinido    Jornada completa    21.000 € - 27.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/tecnico-compras/of-id7b59af8864f4fbe2d9ba957a6eb77?applica-
tionOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Administrativos/as-Teleoperadores/as At. Cliente. Loeches 
Eulen Flexiplan 
Funciones: - Captación telefónica de puntos PUDO (quioscos, estancos, papelerías?). Habitual-
mente con clientes habituales. - Recepción y atención de llamadas. - Gestión de albaranes, ar-
chivo. - Gestión y resolución de incidencias. Condiciones: - Tres/seis meses por ETT + paso a 
plantilla. Puesto estable. - Jornada completa de L a V, 8 horas. Se organizan por turnos según 
cuadrante, pudiendo entrar entre las 07.00 y las 10.00 de la mañana. Es posible que se solicite 
trabajar algún sábado según cuadrante. - Salario según convenio: 14.000?- 16.000?, según expe-
riencia y valía. 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa    12.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/administrativos-teleoperadores-at.-cliente/of-
i77da9be62d45558dc5ca3cf131063a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operario/a de Limpieza LOECHES (val. discapacidad). Loeches 
GRUPO SIFU 
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Si tienes experiencia realizando limpieza de interiores (oficinas, naves industriales, garajes) y eres 
una persona dinámica, seguro que encajas en nuestro equipo de trabajo de Sifu Madrid. Tus fun-
ciones serán: - Limpieza de oficinas y nave industrial - Limpieza del mobiliario, suelos, baños, co-
medor y zonas comunes. - Control almacenaje del material de limpieza y residuos. - Limpieza y 
organización del almacén. Tu horario de trabajo será: - De lunes a viernes de 09:00 a 16:00 - Sá-
bados de 09:00 a 14:00 - 40h/semanales. ¿Qué te ofrecemos? - Incorporación inmediata. - Salario 
según convenio. Aproximadamente 1166€/brutos al mes- - Contrato ESTABLE 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa    12.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/operario-limpieza-loeches-val.-discapacidad/of-
i6949e37a244dc9bfa0dde113622748?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Manipuladores de alimentos. Loeches 
TEMPS ETT S.L. 
Buscamos personal para el manipulado, etiquetado y envasado de alimentos en una fábrica del 
sector alimentación ubicada en el Corredor del Henares. Se ofrece - Horario de 14.00 a 22.30 hrs 
o de 16.30 a 1.00 hrs de lunes a domingo - Salario: 11.22€ brutos/hr - Contratos mensuales, con 
estabilidad. 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa    15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/loeches/manipuladores-alimentos./of-
ie834fdeb0b47d3b1e3ace7ed02da40?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Operarios/as de producción importante empresa del sector de Automoción en Loeches 
Triangle Solutions ETT, selecciona para importante empresa del sector de automoción, situada en 
Loeches, Operarios/as de Producción para zona de extrusión y acabados valorable con carnet de 
carretillero Funciones: - Abastecimiento de la línea de producción, - Comprobación del proceso, - 
Acabado de las piezas, lijado y limado. - Manejo de carretilla apiladora. Se ofrece: - Contrato: Cir-
cunstancia de la Producción renovables. - Turnos rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a 
viernes, así como disponibilidad para 4º turno . - Indispensable tener la posibilidad de rotar hora-
rios. - Salario: 8,29 €/ brutos hora. - Periodo formativo de 3 días no remunerados 04-05-06 de OC-
TUBRE 2022 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/loeches/operarios-produccion-importante-empresa-del-sector-automocion-
loeches/of-i406fb6a11c45c2bccb7455170d5c4f?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
CONTROLLER FINANCIERO MULTINACIONAL SECTOR AUTOMOCIÓN. Arganda del Rey 
AURA STAFFING ESPAÑA 
Precisamos incorporar directamente en plantilla de importante multinacional del sector automoción 
un responsable de control de gestión para desempeñar las siguiente funciones: -Encargado del 
control de la planta - Miembro del CODIR de planta - Preparación y presentación en vivo de los 
informes mensuales de la planta a la Dirección de Planta y Actividad (indicadores operativos, 
NQC, P&L, Cash, Headcount, clientes atrasados, gastos generales de la planta, puentes de bene-
ficios entre lo real y el presupuesto) -Preparación y coordinación de la previsión mensual y de la 
previsión móvil a 6 meses -Preparación y coordinación del cierre mensual y anual -Preparación y 
coordinación del presupuesto anual, planta estratégica a 5 años -Control y seguimiento del capex 
(autorizaciones, reservas, retorno de la inversión) … 
    Contrato indefinido    Jornada completa    40.000 € - 40.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/controller-financiero-multinacional-sector-automocion/of-
if02206bc4249f28ec66985a71f610b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
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CARPINTEROS DE 1ª Y 2ª. Arganda del Rey 
GLOBAL PLV SL. 
Carpinteros de primera o segunda, con experiencia. Se ofrece empleo estable con horario flexible. 
Remuneración negociable. 
    Contrato fijo discontinuo    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carpinteros-1-2/of-
i2575e1b377462aa27b720aa0badb33?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Cerrajero/a. Arganda del Rey 
CERRAJERIA 
Necesitamos a una persona que sea capaz de realizar los trabajos por sí mismo. Las obras que 
realizamos son muy variadas, pero en términos generales son: puertas, cancelas, rejas, vallas, 
porches, ventanas, mobiliario en Inox, piezas especiales, etc. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA 
EN MONTAJE. Se valorará experiencia en aluminio. Taller con puente grúa, plegadora y cizalla. 
¿Qué ofrecemos? Contrato indefinido. Jornada laboral INTENSIVA de lunes a viernes de 07:00 - 
15:00. Salario: 18.000 - 24.000. Según valía del candidato. Entorno familiar. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cerrajero/of-ic8f5f52a0c49e981d12603c66af977?applica-
tionOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Vendedor/a y/o Decorador/a de muebles e interiorismo. Arganda del Rey 
DIVINITY MUEBLES SL 
Se busca vendedor o vendedora para tienda de muebles de nivel medio/alto en la que se prima la 
atención al cliente y se vende tanto en el momento como por proyectos de decoración. 
    Contrato indefinido    Jornada indiferente    15.000 € - 27.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/vendedor-decorador-muebles-interiorismo/of-
ie7b90538ee42089ef41de77e007de7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Inspector Internacional de Maquinaria Pesada. Arganda del Rey 
FINANZAUTO CATERPILLAR 
Funciones - Realizar la inspección de la máquina: pruebas, mediciones, fotos, etc. en el extran-
jero. - Revisar la service letters pendientes de la máquina a inspeccionar para ver cuales están 
realizadas y cuales no se han realizado. - Introducir los datos resultantes de la inspección a la apli-
cación informática de usadas. - Realizar inspecciones de máquinas a subasta, para que se pueda 
decidir si interesa o no comprarla sobre todo fuera de España… 
    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/inspector-internacional-maquinaria-pesada/of-
i7d8823d2804a3fbf3b27a6ee85a92a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
SOLDADOR. Arganda del Rey 
DARSOL CERRAJERIA SL 
Soldador, montador de estructuras metálicas ligeras. Soldador de mig -mag. Carnet de conducir B. 
Desarrollo de planos. Entrega de mercancía. Trabajo en taller y fuera de taller. Horario con posibi-
lidad de cambio en función de necesidades. Posibilidad de contrato indefinido después de tres me-
ses en la empresa. Taller pequeño con buen ambiente laboral. 
    Contrato de duración determinada    Jornada intensiva - mañana    1800 € - 1800 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/soldador/of-i3802e6e0fc4fedba48b6caafc53d03?applica-
tionOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Operario/a verificador/a de piezas industriales. Arganda del Rey 
Jobandtalent 
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/carpinteros-1-2/of-i2575e1b377462aa27b720aa0badb33?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/cerrajero/of-ic8f5f52a0c49e981d12603c66af977?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Tus principales funciones serán: * Manipular, desacondicionar y reacondicionar las piezas. * Con-
trolar la conformidad de las piezas. * Efectuar las medidas preventivas o correctivas. * Establecer 
los documentos de control de conformidad, de trazabilidad y de seguimiento calidad. * Respetar y 
controlar la aplicación de las reglas, los procedimientos, consignas de calidad e instrucciones de 
trabajo. * Reportar las incidencias al responsable REQUISITOS * Estudios FPII/BUP/Bachillerato o 
experiencia en sector de automoción, especialmente en calidad. * Experiencia de un año en un 
puesto similar. * Imprescindible nivel alto de castellano nivel escrito y oral. * Vehículo propio. * Dis-
ponibilidad horaria para trabajar a turnos de trabajo (mañana, tarde y noche). CONDICIONES DE 
LA OFERTA * Salario diurno según convenio: 7,81 euros/hora * Jornadas de 40 horas semanales. 
* Horario: turnos rotativos de lunes a viernes de mañana, tarde y noche. Disponibilidad para los 
fines de semana. * Contratos de duración determinada. 
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-verificador-piezas-industriales/of-
i4bf3eb2c134d2eb7f4eea61edbb301?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
MAESTRO/A EN AUCIÓN Y LENGUAJE O LOGOPEDA PARA RIVAS-VACIAMADRID 
ALVENTUS SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS S.L. 
Funciones Buscamos MAESTRO/A EN AUCIÓN Y LENGUAJE O LOGOPEDA para un colegio de 
la zona de RIVAS-VACIAMADRID. Horario a determinar con la persona seleccionada dentro de la 
franja horaria de lunes a viernes de 16 a 18. Abstenerse candidatos que no tengan disponibilidad 
en esta franja horaria o que busquen una jornada de empleo mayor. Se ofrece Se ofrece contrato 
de trabajo en régimen general hasta final de curso. Seguro de responsabilidad Civil para el trabajo 
con alumno. Para aquello que sean monitores de tiempo libre ofrecemos la posibilidad de trabajar 
a lo largo del año en Fiestas, excursiones, campamentos y viajes de fin de curso. 
    Contrato fijo discontinuo    Jornada parcial - tarde    12 € - 18 € Bruto/hora 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/maestro-aucion-lenguaje-logopeda-para-rivas-vaciama-
drid/of-i2ea1ab1da748cca2ce0af8ca5453a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PU-
BLICATION_DATE 
 
ENTRENADOR/A DE JUDO PARA RIVAS-VACIAMADRID 
ALVENTUS SERVICIOS OCIO-EDUCATIVOS S.L. 
Entrenadores/as de JUDO para impartir actividades extraescolares en un colegio de Rivas-Vacia-
madrid. Horario lunes y miércoles de 16 a 17 y/o martes y jueves de 16 a 17, Las funciones inclu-
yen la presencialidad en el aula y una parte de programación de la actividad que se realiza en mo-
dalidad de teletrabajo. Además, se realizará tramitación de federaciones y acompañamiento a las 
competiciones organizadas por la FM. Exámenes oficiales y exhibiciones para la entrega de títu-
los. Se ofrece Contrato fijo discontinuo a jornada parcial de tarde. Salario según convenio. Forma-
ción continua a lo largo del curso escolar, tanto en actividades extraescolares como en actividades 
de ocio y tiempo libre, que te permitirán seguir trabajando en la empresa durante los meses de ve-
rano en campamentos, viajes de fin de curso, fiestas y excursiones. Guías didácticas y amplio 
abanico de recursos para le preparación de clases. Material y asesoramiento pedagógico para el 
desarrollo de las diferentes actividades. Ambiente de trabajo joven y dinámico, con motivación y 
ganas de mejorar la calidad educativa de la educación no formal. 
    Contrato fijo discontinuo    Jornada parcial - tarde    18 € - 24 € Bruto/hora 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/entrenador-judo-para-rivas-vaciamadrid/of-
iea8cf68d074c989e86c49f331312c9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
COMERCIAL VEHICULOS DE OCASIÓN - RIVAS 
Hispania Real Motor 
Sus Funciones principales son las siguientes: -Atención comercial en tienda. - Asesorar y asistir a 
los clientes en la búsqueda del vehículo que mejor se adapte a sus necesidades. -Emisión y re-

https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-verificador-piezas-industriales/of-i4bf3eb2c134d2eb7f4eea61edbb301?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-verificador-piezas-industriales/of-i4bf3eb2c134d2eb7f4eea61edbb301?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/arganda-del-rey/operario-verificador-piezas-industriales/of-i4bf3eb2c134d2eb7f4eea61edbb301?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/maestro-aucion-lenguaje-logopeda-para-rivas-vaciamadrid/of-i2ea1ab1da748cca2ce0af8ca5453a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/maestro-aucion-lenguaje-logopeda-para-rivas-vaciamadrid/of-i2ea1ab1da748cca2ce0af8ca5453a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/maestro-aucion-lenguaje-logopeda-para-rivas-vaciamadrid/of-i2ea1ab1da748cca2ce0af8ca5453a8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/entrenador-judo-para-rivas-vaciamadrid/of-iea8cf68d074c989e86c49f331312c9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/entrenador-judo-para-rivas-vaciamadrid/of-iea8cf68d074c989e86c49f331312c9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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cepción de llamadas o correos electrónicos. - Atención telefónica con base a los estándares esta-
blecidos por la empresa. -Seguimiento a los clientes. -Asesoramiento a los clientes sobre las op-
ciones de financiación. -Gestión de sus ventas durante todo el proceso comercial, desde la re-
serva hasta la entrega. -Colaborar con todo el equipo comercial para mantener la tienda y la expo-
sición en impecable estado. ¿Qué te ofrecemos? Salario fijo + variable con interesantes incentivos 
según cumplimiento de objetivos Horario de L-V es de 09:30 a 20:30. El horario de S es de 10:00-
13:30h Y de 17:00 a 20:00. Los horarios se ajustan con libranzas para disfrutar de los descansos 
pertinentes. - Contrato 3+3+indefinido 
    Contrato de duración determinada    Jornada completa    30.000 € - 60.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/comercial-vehiculos-ocasion-rivas/of-ib-
ddaf6c457421b8d72a1eed7c6894e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Electromecánico industrial. Rivas-Vaciamadrid 
Randstad 
Si tienes experiencia como electromecánico en industria y estás buscando empleo no dejes de 
apuntarte en nuestra oferta nuestro cliente Empresa del sector industrial situada en Rivas Vacia-
madrid tus funciones Ejecutar trabajos de reparación de equipos a nivel mecánico y eléctrico Pre-
supuestar las reparaciones Dar soporte a nivel nacional en otros centros de servicio y/o en instala-
ciones de clientes cuando así se requiera. 
    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/electromecanico-industrial/of-
ia679584d47424ba096e0a5f3e019fd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Vendedor/a Cerámica y Pintura Rivas 
Bricomart 
Funciones: • Asegurar la correcta atención al cliente y la venta según el Plan de Ventas. • Colabo-
rar y poner en marcha las operaciones comerciales y realizar sugerencias de mejora para dar una 
mejor respuesta a las necesidades de los clientes. • Mantener tu sección poniendo el foco en la 
colocación, reposición y el balizaje de la mercancía. • Gestionar el stock de la sección según las 
indicaciones de tu Manager. • Atender a la normativa de seguridad. • Colaborar con tu equipo en 
el marco de valores de la compañía. 
    Contrato indefinido    Jornada intensiva - indiferente    Salario no disponible 
https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/vendedor-ceramica-pintura-rivas/of-
i6e12d0fee04b60b8cf57de37ec27df?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Urge carretillero turno tarde/noche fines de semana incorporación inmediata - COSLADA 
Funciones Synergie ETT precisa para uno de sus clientes del sector logístico situado en COS-
LADA: Carretilleros para trabajar en turno TARDE/NOCHE para incorporación Inmediata. Se 
ofrece - Salario: 7,75€ brutos hora trabajada - Plus de nocturnidad 0,75€ - Jornada completa - Po-
sición estable. 
    Contrato otros contratos    Jornada completa    12.000 € - 15.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/coslada/urge-caretillero-turno-tarde-noche-fines-semana-incorporacion-
inmediata-coslada/of-i86ceac40a44552bea30a74cf6a41f3?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
HELPDESK (M/F). Coslada 
En Nacex queremos incorporar a nuestro equipo IT un Técnico Helpdesk. Si tienes experiencia 
previa en Helpdesk, quieres formar parte de un equipo dinámico y estás acostumbrado a la resolu-
ción de incidencias, te interesará esta vacante. Las funciones del puesto: - Soporte telefónico y vía 

https://www.infojobs.net/rivas-vaciamadrid/comercial-vehiculos-ocasion-rivas/of-ibddaf6c457421b8d72a1eed7c6894e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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email. - Gestión, resolución, comunicación y seguimiento de incidencias y peticiones de progra-
mas propios y e-commerce. - Mantenimiento de la documentación técnica. - Soporte windows y 
MAC. - Soporte de hardware. - Gestión de usuarios y permisos active directory. 
    Contrato otros contratos    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/coslada/helpdesk-m-f/of-i69da2c3fcb4a95a5800e56d310f3dd?applicatio-
nOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
Limpiador/a para residencia con discapacidad. Coslada 
SACYR SERVICIOS 
Valoriza Centro Especial de empleo, promueve la inserción de personas con discapacidad, en el 
empleo. En la actualidad buscamos un/a limpiador/a con discapacidad, para importante residencia 
ubicada en Coslada. Funciones: - Limpieza general de instalaciones. - Diversas funciones de 
apoyo en lavandería y/o planchado. Ofrecemos: - Contrato de 1 años, con posibilidad de renova-
ción. - Jornada: 27 horas semanales. - Horario: de jueves a domingo de 07:00-15:00 hs. y de 
07:00 a 12:30 horas - Salario: 700 e/b por 14 pagas. - Ubicación; Coslada. Requisitos: - Certifi-
cado de discapacidad, superior al 33%, compatible con funciones de carga y movilidad. - Estar 
inscrito como demandante de empleo. - Valorable, residencia en Coslada o proximidades. - Posibi-
lidad de incorporación inmediata. 
    Contrato de duración determinada    Jornada parcial - mañana    600 € - 1200 € Bruto/mes 
https://www.infojobs.net/coslada/limpiador-para-residencia-con-discapacidad/of-
i98cdaaa82a47938137dd05cddb0222?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Repartidor en Furgoneta - COSLADA 
Jobandtalent 
Buscamos a repartidores en furgoneta EMPRESA para servicio de paquetería a domicilio para una 
de las mejores empresas logísticas a nivel internacional concretamente en COSLADA *Requisitos 
del puesto* * Persona responsable y comprometida. * Manejo de aplicaciones móviles (Google 
Maps) * Residencia en Toledo * IMPRESCINDIBLE Experiencia en reparto o similar, disponibilidad 
total *Condiciones del puesto* * Jornada de 38 h semanales con posibilidad de aumentarlas * Con-
trato 3 meses con posibilidad de prórroga * Proyecto MUY estable Salario: 8,14€ Bruto/hora. 
https://www.infojobs.net/coslada/repartidor-furgoneta-coslada/of-
ifeddf41cc145adb6e5473893b7384f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Oficial Carpintero/a Instalador/a. Coslada 
INTALENTIA INNOVACION 
Cadena de tiendas de bricolaje, ferretería y arreglos del hogar con presencia en Madrid, quiere in-
corporar en su equipo de trabajo a un/a Oficial Carpintero/a Instalador/a. Las funciones que reali-
zarás son: Instalación en casa de los clientes y retirada de: - Muebles de cocina. - Suelos - Puer-
tas - Armarios - Muebles a medida - Cerraduras, - Otros servicios menores Dar apoyo en la carpin-
tería principal de la empresa, en la elaboración de muebles a medida. 
    Contrato indefinido    Jornada completa    18.000 € - 18.000 € Bruto/año 
https://www.infojobs.net/coslada/oficial-carpintero-instalador/of-
id40f63f3864661b1dcb643327e529a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Técnico Reparador Aspiradoras / Pequeño electrodoméstico. Coslada 
En TEMPS llevamos 25 años encontrando oportunidades profesionales para la gente que busca 
trabajo. Tenemos experiencia, somos solventes y estamos comprometidos. En este momento te-
nemos esta posición vacante. ¿Te encaja? Se requiere un perfil técnico JUNIOR para realizar en 
taller labores de apoyo, mantenimiento, reparación de aspiradoras inteligentes, de pequeño elec-
trodoméstico. Algún conocimiento de electricidad. Se ofrece Salario por hora: 8,60€ bruto Contrato 
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en jornada completa Contrato por sustitución Lugar: Coslada Horario: de lunes a viernes de 9:00 h 
a 18:00h con una hora para comer. 
https://www.infojobs.net/coslada/tecnico-reparador-aspiradoras-pequeno-electrodomestico/of-
i4a57fffbe74f24a9e163103941c92e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Perfil Ingeniero/a RAMS. San Fernando de Henares 
SEGULA TECNOLOGIAS 
Se ofrece - Salario en función de valía y experiencia aportada por el candidato. - Formación conti-
nua. - Buen ambiente de trabajo: profesional y muy especializado. - Posibilidad de trabajar en una 
empresa multinacional en pleno crecimiento a nivel nacional e internacional. - Promoción interna 
según tus propios objetivos. - Posibilidad de obtener ventajas fiscales en tu salario con SEGULA 
BENEFITS. 
    Contrato indefinido    Jornada completa 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/perfil-ingeniero-rams/of-
i6e4c2e677f42f29b1dd827d5f43c0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Responsable de almacén. San Fernando de Henares 
PREMIUM DELEVENT S.L. 
Desde importante empresa dedicada al mundo de la organización de eventos en San Fernando de 
Henares estamos en búsqueda de un/a RESPONSABLE ALMACÉN CARRETILLERO RETRÁC-
TIL para importante empresa ubicada en San Fernando. FUNCIONES: - Uso de la carretilla frontal 
y retráctil - Gestión del equipo de trabajo - Gestión del almacén - Ubicaciones de material - Cargas 
y descargas - Preparación de pedidos QUÉ OFRECEMOS: incorporación a empresa Contrato in-
definido Proyecto atractivo Buen ambiente laboral. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/responsable-almacen/of-
ibe5a3dc0b94847b12bc416954c52ae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Profesor/a de cerámica. San Fernando de Henares 
Tritoma 
Se necesita incorporar profesor/a de cerámica para centro cultural situado en la zona de San Fer-
nando de Henares Horarios: lunes y martes de 17:00 a 20:00 Contrato fijo discontinuo Salario: 12 
euros brutos hora Incorporación 3/10 hasta el 15 de junio. 
    Contrato de duración determinada    Jornada parcial - tarde    12 € - 12 € Bruto/hora 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-ceramica/of-
idc4c09b67d4366b39bb516f2fbf6a3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICA-
TION_DATE 
 
Profesor/a de baile de salón zona San Fernando de Henares 
Tritoma 
Se necesita incorporar profesor/a de baile de salón para centro cultural situado en la zona de San 
Fernando de Henares Horarios: viernes de 18:15 a 19:45 y de 20:00 a 21:30 Contrato fijo disconti-
nuo Incorporación el 7 de octubre hasta el 16 de junio 
    Contrato de duración determinada    Jornada parcial – tarde 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-baile-salon.-zona-san-fernando-hena-
res/of-i64646cb745428c89dd5bb6b6c393d5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PU-
BLICATION_DATE 
 
Mecánico/a mecánica rápida - San Fernando de Henares 
Alquiber 

https://www.infojobs.net/coslada/tecnico-reparador-aspiradoras-pequeno-electrodomestico/of-i4a57fffbe74f24a9e163103941c92e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/coslada/tecnico-reparador-aspiradoras-pequeno-electrodomestico/of-i4a57fffbe74f24a9e163103941c92e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/coslada/tecnico-reparador-aspiradoras-pequeno-electrodomestico/of-i4a57fffbe74f24a9e163103941c92e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/perfil-ingeniero-rams/of-i6e4c2e677f42f29b1dd827d5f43c0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/perfil-ingeniero-rams/of-i6e4c2e677f42f29b1dd827d5f43c0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/perfil-ingeniero-rams/of-i6e4c2e677f42f29b1dd827d5f43c0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/responsable-almacen/of-ibe5a3dc0b94847b12bc416954c52ae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/responsable-almacen/of-ibe5a3dc0b94847b12bc416954c52ae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/responsable-almacen/of-ibe5a3dc0b94847b12bc416954c52ae?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-ceramica/of-idc4c09b67d4366b39bb516f2fbf6a3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-ceramica/of-idc4c09b67d4366b39bb516f2fbf6a3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-ceramica/of-idc4c09b67d4366b39bb516f2fbf6a3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-baile-salon.-zona-san-fernando-henares/of-i64646cb745428c89dd5bb6b6c393d5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-baile-salon.-zona-san-fernando-henares/of-i64646cb745428c89dd5bb6b6c393d5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/profesor-baile-salon.-zona-san-fernando-henares/of-i64646cb745428c89dd5bb6b6c393d5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Cuáles serán tus funciones diarias: Realización de reparaciones de los vehículos de nuestra flota, 
llevando a cabo las funciones propias de la mecánica general, realizando mantenimiento de la 
misma para ofrecer el servicio que tanto demandan nuestros clientes ¿Qué buscamos? - Mínimo 2 
años de experiencia en puesto similar. - Carnet de conducir y puntos actuales. - Disponibilidad 
para incorporación inmediata. ¿Qué ofrecemos? -Contrato indefinido. -Vacaciones y asuntos pro-
pios por convenio, así como el día libre en tu cumpleaños. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mecanico-mecanica-rapida-san-fernando-hena-
res/of-ib47d20b8244e7bb46f96beba34fa17?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PU-
BLICATION_DATE 
 
ADMINISTRATIVO PROCESAMIENTO FICHEROS - 1/2 JORNADA TARDES. San Fernando de 
Henares 
TIPSA 
Auxiliar Administrativo a media jornada en turno de tarde que, dentro del Dpto. de Informática, 
desempeñará las siguientes funciones: - Gestión y procesamiento de ficheros en Excel (compro-
bación de datos, filtrado, combinación de celdas...). - Carga en la herramienta interna de gestión 
de las expediciones de los clientes. - Supervisar y comprobar la validez de los datos subidos. - 
Generación de etiquetas de envío conforme a los datos subidos. Ofrecemos: - Incorporación a una 
empresa en crecimiento. - Contratación: 3 meses + 3 meses + Indefinido. - Horario (1/2 jornada): 
de lunes a viernes de 17:30 a 21:30. - Salario: 8.947 € brutos anuales. 
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/administrativo-procesamiento-ficheros-1-2-jor-
nada-tardes/of-i45895597814d8686c2b913d36757cd?applicationOrigin=search-
new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 
 
 
 

INFOEMPLEO 
https://www.infoempleo.com/ 

 
Técnico/a de selección CON DISCAPACIDAD Mejorada del Campo (Madrid) 
ILUNION lavandería Industrial y servicios a la hostelería. 
· Planificación del proceso de selección, búsqueda activa de candidatos/as y elección de las 
fuentes de captación. 
· Redacción y publicación de ofertas laborales en portales de empleo. 
· Criba curricular y gestión de CV. 
· Realización de entrevistas telefónicas, participación en dinámicas de grupo y otras técnicas de 
selección. 
· Visitas a centros educativos y tejido asociativo. 
· Evaluación de competencias y conocimientos. 
· Elaboración de informes sobre candidatos/as. 
· Coordinación con el proceso de onboarding (proceso de incorporación de un nuevo empleado a 
una organización). 
Requisitos 
Grado en: psicología, pedagogía, psicopedagogía, educación social, trabajo social. 
· Experiencia en selección de personal. 
· Disponer del certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
· Carnet B y vehículo propio 
Se ofrece: Contrato de 1 año con opciones de continuidad en la empresa. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-seleccion-con-discapacidad/mejorada-
del-campo/2885051/ 
 
Teleoperador/a Atención al Cliente Salud - Tarde Torrejón de Ardoz (Madrid) 
SERVINFORM 

https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mecanico-mecanica-rapida-san-fernando-henares/of-ib47d20b8244e7bb46f96beba34fa17?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mecanico-mecanica-rapida-san-fernando-henares/of-ib47d20b8244e7bb46f96beba34fa17?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/mecanico-mecanica-rapida-san-fernando-henares/of-ib47d20b8244e7bb46f96beba34fa17?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/administrativo-procesamiento-ficheros-1-2-jornada-tardes/of-i45895597814d8686c2b913d36757cd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/administrativo-procesamiento-ficheros-1-2-jornada-tardes/of-i45895597814d8686c2b913d36757cd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/san-fernando-de-henares/administrativo-procesamiento-ficheros-1-2-jornada-tardes/of-i45895597814d8686c2b913d36757cd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-seleccion-con-discapacidad/mejorada-del-campo/2885051/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-de-seleccion-con-discapacidad/mejorada-del-campo/2885051/
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Nº Vacantes: 12 
Tus funciones serán la recepción de llamadas de clientes que tienen contratada la póliza de salud 
con una reconocida compañía aseguradora para la resolución de dudas sobre sus coberturas, la 
gestión de incidencias, la información sobre el cuadro médico y la gestión de autorizaciones médi-
cas. 
Ofrecemos: 
* Formación previa MIXTA del 03/10/22 al 26/10/22 en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a 
viernes. 
* Jornada de 25 horas semanales en turno de tarde en la franja comprendida entre las 15:00 a las 
22:00h de lunes a viernes con uno o dos fines de semana al mes. 
* Salario establecido por el convenio: 747 euros brutos mensuales. 
* Contrato Fijo Discontinuo. 
* Ubicación del puesto en Torrejón de Ardoz. Accesible en transporte público desde la estación de 
cercanías Soto del Henares, donde la empresa dispone de un transporte gratuito para que acudas 
al centro de trabajo. 
Requisitos 
* Experiencia en Atención al Cliente 
* Conocimientos ofimáticos y manejo de herramientas. 
* Dotes comunicativas habladas y escritas 
* Proactividad y capacidad de adaptación 
* Valorable experiencia en seguros, especialmente en salud 
* Valorable inglés 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadora-atencion-al-cliente-salud-tarde/torre-
jon-de-ardoz/2885073/ 
 
Camarero/a de barra para Teatros de Madrid 
GRUPO CRIT 
Nº Vacantes: 10 
Desde Grupo Crit buscamos camareros/as para prestar servicio en Teatro de Madrid. 
¿Qué ofrecemos? 
* Trabajo de camarero/a martes a domingo. 
* Salario mensual según convenio. 
¿Cuáles son las funciones? 
* Servicio en barra y palcos VIP. 
* Atención al público durante el servicio. 
Requisitos 
* Disponibilidad inmediata. 
* Disponibilidad para trabajar de martes a domingo de manera estable. 
* Horarios de turno tarde. 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-de-barra-para-teatros-de-madrid/ma-
drid/2885076/ 
 
Recepcionista - spring professional tag sis 
The Adecco Group 
Desde Spring Professional buscamos incorporar un/a Recepcionista para nuestras oficinas de Ma-
drid.  
Te encargarás de la asistencia al personal de Spring en la atención telefónica y de visitas, así 
como en el/la gestión administrativo/a y logística de la oficina. 
Tus principales funciones:  
ATENCIÓN USUARIOS/AS 
- Acogida de candidatos: orientación laboral. 
- Atención telefónica de candidatos y clientes 
- Atención visitas. 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadora-atencion-al-cliente-salud-tarde/torrejon-de-ardoz/2885073/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/teleoperadora-atencion-al-cliente-salud-tarde/torrejon-de-ardoz/2885073/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-de-barra-para-teatros-de-madrid/madrid/2885076/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-de-barra-para-teatros-de-madrid/madrid/2885076/


Ofertas de empleo 
 
Actualizadas a 29/09/2022 

 

 

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.  31 

 

- Acompañamiento de candidatos a sala de entrevista. 
LOGÍSTICA DE SALAS 
- Gestionar y planificar las salas bajo petición de los/las consultores/as /personal de Spring. 
- Gestión de Servicios Generales. Responsable de la imagen de la recepción: orden en las salas, 
material reuniones / formaciones (cañones, pizarras, café/ agua… 
GESTIÓN AMINISTRATIVA 
- Recepción y derivación de currículums 
- Recepción, envío y registro de valija, correo, mensajería de la oficina 
- Control y solicitud de material de oficina necesario en las salas. 
- Gestión y seguimiento de incidencias de la oficina 
Requisitos 
Se requiere FP Grado medio y Al menos 3 años de experiencia 
- Preferible formación de grado medio o superior en secretariado o administración 
- Nivel medio en Power Point y Excel 
- Nivel medio de inglés 
- Experiencia mínima de 3 años en puestos de atención al cliente 
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-spring-professional-tag-sis-
2276dd68/madrid/2885188/ 
 
 
 
 

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 
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/ 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-spring-professional-tag-sis-2276dd68/madrid/2885188/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/recepcionista-spring-professional-tag-sis-2276dd68/madrid/2885188/
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
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/
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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 
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 

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/
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
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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 
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