
AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Bolsa Empleo Velilla 
de San Antonio

Socorristas
Madrid Capital -Zona 
Sur de Madrid

Condiciones: Duración: 3 meses (este año no será así por la situación COVID-
19) Jornada: Completa (8Horas) o Media Jornada. Funciones: Vigilancia y 
Cumplimiento de las normas de la piscina. Salario Aprox: 1.100€/ netos 
(jornada completa) Imprescindible elRegistro de Socorrista. Los interesados 
pueden mandar su CURRICULUM VITAE Y VIDA LABORAL a:
recursoshumanos@piscinacomunitaria.com

Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de COSLADA                                   INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

SOLDADOR DE 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS PESADAS
Identificador de 
oferta 13-2020-221

Soldador de estructuras metálicas pesadas, con conocimientos para soldar, y 
montar, interpretar planos, y trabajo en equipo. Curso de 20 h de PRL, 
permiso de conducir y vehículo propio
Jornada de 8 horas, en jornada partida, ahora de 7:00 a 15:00
Contratos por obra
Salario según tablas en vigor y según la categoría
Incorporación inmediata
Puesto de Trabajo en Mejorada del Campo
Envíe su CV por correo electrónico ofoecoslada@madrid.org indicando la 
referencia 02221 y su número de DNI/NIE

Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ARAGANDA DEL REY                      INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

SOLDADOR POR MIG-
MAG
Referencia de oferta
13-2020-313

-Oficiales de primera hilo/mig-mag en Pinto.
-Contrato indefinido
-Incorporación inmediata
-Valorable PRL
-Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, 
numero DNI/NIE y Referencia 00313. No se contestarán correos que no 
envíen CV, o DNI, que no sean demandantes de empleo, que no cumplan 
perfil.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ARAGANDA DEL REY                      INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

CERRAJERO
Referencia  de  oferta 
13-2020-1531

-Oficiales de 1ª/2ª
-Empresa dedicada a fabricación de carpintería metálica en Campo Real.
-Permiso de conducir y vehículo disponible.
-Contrato temporal
-Jornada completa
-Lugar de trabajo Campo Real
- Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, 
numero DNI/NIE y Referencia  1531.
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.

PSICÓLOGO, EN 
GENERAL
Referencia 13-2020-
2228

OFERTA PSICOLOGO/A EN RESIDENCIA DE ORUSCO DE 
TAJUÑA.PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA. CONTRATO 
TEMPORAL.HORARIO A CONVENIR. PERMISO DE CONDUCIR Y VEHÍCULO 
PROPIO.
Interesados enviar correo a ofertasoearganda@madrid.org adjuntado CV, 
numero DNI/NIE y Referencia 002228. No se contestarán correos que no 
envíen CV, o DNI/NIE, que no sean demandantes de empleo, que no cumplan 
perfil.

Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de TORREJÓN DE ARDOZ                     INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

INGENIERO TÉCNICO 
EN CONSTRUCCIÓN Y 
OBRA CIVIL. CON 
DISCAPACIDAD.
Referencia 13-2020-
1855

INGENIERO CAMINOS, CANALES Y PUERTOS PARA DIRECCION DE OBRAS DE 
INGENIERIA URBANA. REQUISITOS: CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD, TITULO 
EN INGENIERIA TECNICA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y EXPERIENCIA 
DE 3 A 5 AÑOS. CONTRATO POR OBRA. 24000 A 28000 EUROS ANUALES.
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1855D y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo 
o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en 
contacto con usted.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de TORREJÓN DE ARDOZ                     INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

TÉCNICO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, EN 
GENERAL
Ref 13-2020-1860
San Fernando de 
Henares

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD. INGENIERIA TECNICA DE OBRAS 
PUBLICAS Y MASTER EN PRL. EXPERIENCIA EN OBRAS FERROVIARIAS Y COMO 
COORDINADOR DE SALUD Y TECNICO DE PREVENCIÓN. CONTRATO POR 
OBRA. 24000 a 28000 EUROS ANUALES. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1860 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo 
o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en 
contacto con usted.

PROGRAMADOR 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS. CON 
DISCAPADIDAD
Referencia 13-2020-
1864
San Fernando de 
Henares

PROGRAMADORES CON DISCAPACIDAD PARA DIFERENTES PUESTOS Y 
APLICACIONES: PROGRAMADOR ANGULAR, FRONT, JAVA, J2EE, BBDD 
ORACLE, MENSAJERIA JMS, VHDL, FIRMWARE, C, C++, FILTRADO Y ANALISISIS 
DE SEÑALES. INGENIEROS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES. 
TAMBIEN FISICA, MATEMAT. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1864 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo 
o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en con-
tacto con usted.

INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACION
ES CON 
DISCAPACIDAD
Ref. 13-2020-1868
San Fernando de 
Henares

INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES CON CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD. TAMBIÉN INGENIEROS INFORMÁTICOS (CON DISCAPACIDAD) 
PARA PUESTOS DE INGENIERIA DE SISTEMAS FERROVIARIOS Y DE SISTEMAS 
RF. CONTRATO INDEFINIDO. SALARIO25000-35000 EUROS
Enviar Curriculum ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1868 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo 
o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionados pondremos en 
contacto con usted.
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. 
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de TORREJÓN DE ARDOZ                     INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

ADMINISTRADOR DE 
REDES. CON 
DISCAPACIDAD
Ref 13-2020-1872
San Fernando de 
Henares

INGENIERO INFORMATICO, DE TELECOMUNICACIONES O GRADO SUPERIOR 
INFORMATICA CON DISCAPACIDAD PARA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS. 
CONFIGURACION ELECTRONICA DE RED, ENTORNOS VIRTUALIZADOS, 
DISEÑO E IMPLANTACION DE REDES, CONTENEDORES Y AUTOMATIZACION. 
Enviar Curriculum a ofoetorrejon@madrid.org, imprescindible indicar REF 
1872 y DNI/NIE. Imprescindible estar inscrito como demandante de empleo 
o mejora de empleo. En caso de ser preseleccionado nos pondremos en 
contacto con usted.

MECÁNICO 
INDUSTRIAL
Ref 13-2020-2125

Oficial de Primera. Técnico compresores/secadores frigoríficos. Servicio 
técnico. Valorable certificado de frigorista industrial. Contrato indefinido a 
jornada completa. Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con 
DNI con la letra y el número de referencia de la oferta "2125D" a 
ofoetorrejon@madrid.org

FONTANERO
Ref 13-2020-2127

Fontanero oficial de primera para instalar fontaneria, afs, gas, pci y 
saneamiento en hoteles y grandes superficies en la comunidad de Madrid. 
Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la letra y el 
número de referencia de la oferta "2127D" a ofoetorrejon@madrid.org

MONTADOR DE 
PUERTAS 
AUTOMÁTICAS
Ref. 13-2020-2130

Montador de puertas metálicas, cortafuegos y automatismo en obras por 
Madrid y España. Curso formación PRL metal. Contrato indefinido y a jornada 
completa. Los trabajadores interesados deberán enviar su CV con DNI con la 
letra y el número de referencia de la oferta "2130D" a
ofoetorrejon@madrid.org

CERRAJERO
Ref. 13-2020-2234

El trabajador debe saber hacer rejas, ventanas, barandillas y vallas. Contrato 
indefinido, jornada completa. Interesados en los servicios públicos de 
empleo, enviar CV, nº del DNI con la letra y referencia 2234D a  
ofoetorrejon@madrid.org
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ALCALÁ DE HENARES – EL VAL       INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

EMBALADOR-
EMPAQUETADOR-
ETIQUETADOR, A 
MANO, CON 
DISCPACIDAD
Referencia 13-2020-
259

PUESTOS de OPERARIOS CON DISCAPACIDAD -MECO que puedan estar de 
pie y coger 20 kg entre dos (trayectos cortos).. No necesaria experiencia. 
Para: Manipulado, etiquetado, trabajo en cadena, manejo de PDA, embalaje 
y desembalaje. Contrato por obra, jornada inicial de 16 h semanales 
(ampliables). Lunes y Viernes -horario habitual de 10 a 18 h.  Autobús de 
empresa desde Renfe de Meco. Salario:456,76€ brutos/mes. Curriculum a 
ofertasoealcala2@madrid.org EN ASUNTO: 259 Operario MECO y su nº de 
DNI

VIGILANTE, EN 
GENERAL
Referencia 13-2020-
2238

IMPRESCINDIBLE CERT. DISCAPACIDAD DE AL MENOS 33%. PUESTOS Auxiliar 
de Control en aparcamiento de autobuses/camiones en Alcalá de Henares y 
Torrejón de Ardoz. Contrato 3 meses+estable. Jornada 30h en turnos de 12 h 
V/S y D. Salario 832€/brutos al mes +plus nocturnidad y festivos. Si está 
interesado y cumple requisitos envie su CV a ofertasoealcala2@madrid.org
indicando la ref.2238 y su DNI con la letra
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. 

Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ATOCHA                            INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

PROFESORES 
TÉCNICOS DE 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL
Referencia 13-2018-
3669

SE REQUIERE: Ingeniería o Grado Universitario en Informática. Máster en 
Formación del Profesorado o Curso de Adaptación Pedagógica (CAP). Se 
valorará experiencia, pero no es necesaria. Para:Impartir diferentes módulos 
de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de la familia profesional 
de Informática y comunicaciones. Contrato temporal por curso académico, 
horario negociable. Lugar de trabajo Madrid centro. Interesados enviar CV,nº
oferta 3669 y nº DNI a ofertasoeatocha@madrid.org
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ATOCHA                            INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

EMPLEADO 
ADMINISTRATIVO DE 
ENTIDADES 
FINANCIERAS
Referencia 13-2019-
9323
2 Auxiliares 
Administrativos

FUNCIONES: contacto telefónico con clientes para negociación de acuerdos 
ante dificultad de pago y tramitación de toda la documentación necesaria 
para su gestión/ Tramitación de préstamos.
REQUIEREN : experiencia en sector financiero, concretamente en rama 
hipotecaria. DISCAPACIDAD RECONOCIDA IGUAL O SUPERIOR AL 33%. 
Conocimientos Office 
OFRECEN: Contrato 6+6+ indefinido. Jornada completa horario de 8:00 a 
19:00.Salario 17000 /año. Enviar CV indicando oferta y DNI a 
ofertasoeatocha@madrid.org

PINCHE DE COCINA. 
CON DISCAPACIDAD
Referencia 13-2019-
10791

PINCHE DE COCINA. Puesto reservado para personas con discapacidad igual 
o superior al 33%. Requisito imprescindible.
FUNCIONES:  Elaborar la preparación de la carta de cafetería. Dar el Servicio 
de la tarde/noche (turnos rotatorios) 
OFRECEN:  Contrato de un año y salario según convenio. 
Enviar CV indicando n de oferta y su DNI a ofertasoeatocha@madrid.org

ALMACENERO
Referencia 13-2020-
63

FUNCIONES: Carga y descarga de camiones. Gestión del almacén. Reparto de 
material. SE REQUIERE:  Permiso de conducir C > 3500 kg. CAP. Curso 
Camión/Grúa. Curso carretillero. Experiencia en almacén. SE OFRECE: 
Contrato indefinido. Jornada Completa (de lunes a viernes, mañana y tarde). 
Salario B/Año: 19000.  Incorporación inmediata. Lugar de trabajo: San 
Sebastián de los Reyes. Interesados enviar CV a 
ofertasoeatocha@madrid.org, indicando Nº Oferta 63 y DNI/NIE a 
ofertasoeatocha@madrid.org

ENTREVISTADOR/
ENCUESTADOR
Referencia 13-2020-
298

Captación de socios para ONG en lugares públicos en Madrid (hospitales, 
centros comerciales, centros de salud).  Trabajo en un ambiente dinámico. SE 
OFRECE: Contrato indefinido.  Jornada parcial, horario de lunes a viernes, en 
turno de mañana o tarde, 25H/semana Salario: 700 euros/b. + Incentivos. Si 
reúne los requisitos y está interesado/a, remita su CV, indicando nº DNI/NIE 
y nº oferta 298, a  ofertasoeatocha@madrid.org
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ATOCHA                            INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

CONDUCTOR DE 
FURGONETA HASTA 
3,5 T
Referencia 13-2020-
329

Reparto de pedidos de supermercado a domicilio, carga y descarga de la 
furgoneta. Manejo de carretilla manual. SE REQUIERE: Permiso de conducir. 
OFRECEN: Contrato temporal.  Jornada completa. L/V 10,00 a 14,00 y de 
17,00 a 20,00 y sábados 10,00 a 15,00h. Salario 1.080 €/b/mes.  Jornada 
parcial de 20h. V+L o J+V de 10,00 a 14,00 y sábados 10,00 a 16,00h. Salario: 
540 €/b/mes. Interesados enviar CV, indicando Ref. 329 y nº DNI/NIE, a 
ofertasoeatocha@madrid.org
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.

TÉCNICO SUPERIOR 
EN RECURSOS 
HUMANOS, EN 
GENERAL. CON 
DISCAPACIDAD
Referencia 13-2020-
860

FUNCIONES: Asegurar la calidad de los programas en España a través del 
diseño e implementación de sistemas de seguimiento y evaluación de los 
proyectos de acción social que se realicen relacionadas con el programa.
REQUISITOS: Titulación superior de grado o licenciatura , experiencia al 
menos 2 años en el campo de ONGs. Formación en infancia. Dominio de 
Inglés. Office
IMPRESCINDIBLE REQUISITO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%. 
Contrato indefinido a jornada completa. Salario s/convenio. Interesados 
enviar CV, indicando Ref. 860 y nº DNI/NIE, a ofertasoeatocha@madrid.org

TÉCNICO EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO, EN 
GENERAL.
Referencia 13-2020-
1241
Torrejón de Ardoz

FUNCIONES: Técnico de Prevención de Riesgos Laborales en empresa 
industrial. SE REQUIERE: Experiencia de, al menos, 1 año. SE OFRECE: 
Contrato temporal (3 meses y posibilidad de indefinido). Jornada completa 
(de 09:00 a 18:00). Salario b/m 1550. Si reúne los requisitos y está 
interesado/a, remita su CV, indicando nº DNI/NIE y nº oferta 1241, a  
ofertasoeatocha@madrid.org
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
Oficina Empleo Comunidad de Madrid
Oficina de ATOCHA                            INDICAR SIEMPRE LA REFERENCIA EN EL CORREO

TÉCNICO SUPERIOR 
ENRECURSOS 
HUMANOS, EN 
GENERAL. 
Referencia 13-2020-
1242
Alcalá de Henares

FUNCIONES: Elaboración de contratos, nóminas y seguros sociales en una 
Asesoría de Alcalá de Henares. SE REQUIERE:  Diplomatura/Grado Univ. en 
RR LL. Office.  Siltra.  Contrat@. Programa de elaboración de nóminas. 
Experiencia mínima de 2 años. SE OFRECE: Contrato temporal (posibilidad de 
indefinido). Jornada parcial (de 10:00 a 14:00). Salario: 700.Interesados, 
remitir CV, indicando nº DNI/NIE y nº oferta 1242, a  
ofertasoeatocha@madrid.org

MONITOR Y/O 
ANIMADOR 
DEPORTIVO
Referencia 13-2020-
1389

Monitor Deportivo, para sustituciones Centros Deportivos Municipales, 
IMPRESCINDIBLE: TAFAD+ TÍTULO FEDERATIVO DE PÁDEL o TAFAD + TITULO 
FEDERATIVO DE TENIS o TAFAD + TÍTULO FEDERATIVO DE KÁRATE. Los 
candidatos que cumplan dichos requisitos deben enviar CV , nº del DNI  
indicando Oferta 1389 Monitor Deportivo a ofertasoeatocha@madrid.org

MONTADOR DE 
MUEBLES DE COCINA
Referencia 13-2020-
1818

INSTALADOR -MONTADOR DE COCINAS para empresa con proyectos en todo 
Madrid. 
REQUIEREN:  Experiencia acreditada como instalador de muebles de cocina.
Carnet de conducir 
OFRECEN:  Contrato temporal , prorrogable a jornada completa mañana y 
tarde. Salario según convenio aprox. 16.000 euros /año. 
Indicar nº de oferta y su DNI en el mail para enviar CV a
ofertasoeatocha@madrid.org

TÉCNICOS EN 
INTEGRACIÓN 
SOCIAL. CON 
DISCAPACIDAD
Referencia 13-2020-
1856

TECNICO SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL , para funciones de 
dinamización de grupos infantiles y juveniles. Generar espacios de encuentro 
y participación  para niños, niñas y adolescentes 
IGRADO EN NTEGRACION SOCIAL O EDUCADOR SOCIAL 
Experiencia en el puesto. Conocimientos sobre el desarrollo evolutivo del 
joven y conocimientos de técnicas grupales. Poseer grado discapacidad igual 
o superior al 33%.OFRECEN: 
Contrato temporal a jornada completa. Salario 1230 euros /mes e 
incorporación inmediata.
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.
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AYUNTAMIENTO
VELILLA DE SAN ANTONIOOFERTAS DE

EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
OFERTAS PORTAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SEPE 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/

TÉCNICO/A EN 
INTERVENCIÓN 
SOCIAL

Oferta gestionada por www.hacesfala.org
Requisitos: Se necesita a una persona con experiencia de trabajo en inclusión 
social e igualdad para realizar las siguientes funciones: atención 
socioeducativa a personas en riesgo de exclusión social intervención grupal 
elaboración informes de coordinación.
Grado universitario de 240 créditos

TÉCNICO CONTROL DE 
PLAGAS Y LEGIONELLA
Vacante: 1
Empresa: Servicios 
Comunitarios S.A.

Correo: info@servicioscomunitarios.com
Telf. 917230111
Requisitos: Incorporación en Madrid. Imprescindible certificado de 
profesionalidad nivel 2 (primea etapa de educación secundaria y similar) o 
carnét de aplicador, titulado de legionela y carné de conducir.
Más de 2 años de experiencia.
Flexibilidad laboral, vehículo de empresa, teléfono móvil. Contrato temporal 
con posibilidad de convertir a indefinido.

APAREJADOR-
ARQUITETO TÉCNICO
Empresa: Fco. 
ARQUITECNIA 
INMOBILIARIA S.L.

Se requiere Arquitecto Técnico / Aparejador que aporte ordenador portátil 
con programas autocad y mediciones (presto o similar), para modificación 
puntual de planos y realización mediciones. Se ofrece contrato mercantil o de 
obra o servicio. Salario a convenir. Requerimos mínimo 4 años de experiencia 
en reforma d viviendas llevando obra. Realización de modificación de planos y 
mediciones en sede de empresa.

TELEOPERADOR CON 
DISCAPACIDAD ZONA 
SUANCES
Empresa CT SOLIDEA 
MAGNA CEE
Puestos 4

Gestor telefónico para teleasistencia en carretera. 
Oferta gestionada por MERCADIS 
https://www.mercadis.com/oferta/ver/4060
Fecha de incorporación 05/06/2020.
Contrato de obra y servicio (estable). Turnos rotativos de lunes a viernes y un 
fin de semana desde casa.
Requisitos. ESO, 6 meses de experiencia similar y formación inicial por la 
empresa. Conocimientos en office, imprescindible discapacidad y vivir en la 
zona.
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VICE PRESIDENT, 
DISPUTES 
CONSULTING
Empresa: Duff And 
Phelps S.L.U.
1 Vacante CON 
DISCAPACIDAD

https;//www.duffandphelps.com 
Jorge.sanchez@duffandphelps.com
Requisitos: Grado universitario de 240 créditos ECTS (4 años). Diplomados, 
títulos propios universitarios de experto, especialista y similares. Especialidad 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Experiencia 5 años. Idiomas. Español e 
Inglés C2. Planificado y organizado, trabajo en equipo, orientado al cliente, 
orientado al logro o a resultados.
Experienceexecuting large infrastructure projects, ideally in an international
environment Project Management expertise Contract management expertise
Experience managing major disputes and claims Experience in cost analysis
would be beneficial.
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.

TÉCNICO DELINEANTE
2 Vacantes  
Empresa Acceso 
Telcom S.L.

www.accesotelcom.es
Requisitos: Técnico delineante. Diseño de red de fibra óptica. FP de grado 
superior y equivalentes (educación terciario ciclo corto). FP2 cilcos grado 
superior. Carné de conducir
Jornada completa contrato laboral temporal

LIMPIEZA DE OFFICE E 
INSTALACIONES A 
HOSPITAL CON 
DISCAPACIDAD

4 Vacante  CON DISCAPACIDAD
Empresa: Interserve Centro Especial de Empleo
Zona Ciempozuelos.
Más información web www.sepe.es

ADMINISTRATIVO/
SECRETARIA CON 
CONOCIMENTOS DE 
CONTABILIDAD 
PROGRAMA A3

1 Vacante
Código de oferta: 123020002250
Enviar C.V.: cvazca@madrid.org
Asunto: Oferta 2250 y DNI
Administrativo/secretaria con experiencia de al menos 3 años en Asesoría de 
Empresas y experto en contabilidad y programa A3. Contrato indefinido. 
Jornada completa y partida. 
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RESPONSABLE DE 
UNIDAD ESTADÍSTICA-
DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA
Empresa: Fundación 
Teófilo Hernando

www.ifth.es
Puesta en marcha de la unidad estadística. Diseño del plan, análisis e informe 
estadístico, diseño de protocolo, plan, tratamiento y análisis estadístico de los 
datos de los ensayos clínicos fase I a IV. Redacción de informes estadísticos y 
finales.
Requisitos: formación doctorado o equivalente en Ciencias y Técnicas 
estadísticas. Inglés C1. Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y estar en situación de ser beneficiario de dicho sistema en las fechas 
previas al contrato. Se valorará experiencia en el ensayo clínico o estudios 
prospectivos y retrospectivos.

BOLSA TEMPORAL ECONOMISTA TITULADO, PERFIL MICROECONÓMICO
Banco de España
https://www.bde.es/bde/es/secciones/convocatorias/Trabajar_bde/Contrataciones_t/

FASTER IBÉRICA https://faster.es/

MANIPULADORES/AS 
TELEFONÍA MÓVIL

Manipuladores/as de telefonía móvil en San Sebastián de los Reyes.
Recepción y expedición de mercancía; preparador de pedidos; gestión de 
ficheros de transporte
Requisitos: experiencia en manipulación de móviles, dominio del paquete 
office, disponibilidad inmediata.

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO/A 
SECTOR DEL MUEBLE

Funciones: atención al público, gestión del pedido, entrega de albaranes, 
gestión facturas, control de cobros, puntualmente soporte en almacén.
FPII en Administración o similar. Tener experiencia de 2a 5 años en un puesto 
similar, en empresas del mueble.
Contrato de 3 a 6 meses y posterior incorporación en plantilla con el cliente 
final. Horario de 8:30 a 18:00

CARNICEROS
Comunidad de Madrid 
(Zona Norte y Centro)

Carniceros/as para supermercados con al menos 5 años de experiencia:
Funciones: atención al cliente, corte producto, gestión de pedidos, control de 
los productos que van a caducar.
Se ofrece: incorporación inmediata, jornada de 40 horas semanales de lunes a 
sábados, turnos rotativos de mañana y tarde, salario 8,46€ brutos/hora. 
Aprox. 1400 euros brutos mes, contrato directamente con el cliente.
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RESPONSABLE E-
COMMERCE
Empresa UNI-HER

Requisitos: FP Grado Superior Comercio y Marketing. 1 año experiencia. 
Conocimientos PrestaShop, SEO, Edición de imágenes, Marketing. Coordinar 
RRSS y Blog corporativo. Detección y captación clientes, mantenimiento 
portal, definir ofertas promocionales,
Contrato a tiempo parcial, jornada parcial, mañana (9:00 a 14:00)

CR MEJORADA DEL 
CAMPO-
RESPONSABLE 
ALMACÉN DÍA

Requisitos: FP Grado Superior obras, electricidad, experiencia 1 año. 
Disponibilidad horaria para atender telefónicamente incidencias ocurridas, 
según gravedad en almacén. Trabajo de lunes a domingo, con descansos 
rotativos. Experiencia deseable 3 años de experiencia en mantenimiento 
industrial, centros comerciales…como técnico de mantenimiento de 
instalaciones. Se valorará experiencia en instalaciones frigoríficas. Si se tiene 
título universitario, 1 año experiencia en mantenimiento de instalaciones. 
Excel nivel básico, competencias profesionales.
Se ofrece: formación a cargo e la empresa, contrato 40 horas duración 
determinada, móvil de empresa, descuento empleado.

MOZO/A 
ESPECIALISTA 
COSLADA (25 HORAS)
Grupo Constant
Coslada

Mozo expecialista en almacén . Funciones ubicación mercancía tanto manual 
como transpaleta eléctrica, clasificación mercancía, carga y descarga de la 
paquetería en los camiones. Experiencia 1 años. Valorable experiencia sector 
paquetería realizando labores de clasificación. Valorable vehículo propio y 
residir zona, experiencia traspaleta eléctrica, carné carretilla en vigor. 
Incorporación inmediata. Jornada intensiva mañana. 25 horas semanales 
franja de 03:00 a 4:00 am a 9:00 am/cierre de lunes a viernes y disponibilidad 
para sábados y festivos. Estabilidad laboral.

ENFERMERA/O DUE 
PARA AMAVIR 
(COSLADA)

Enfermero/a disponibilidad incorporación 10 DE JUNIO
Duración 3+9+indefinido
Horario de 15:00 a 22:15. Cuadrante 6-3

RECEPCIONISTA DE 
CENTRALITA PARA 
COSLADA
Empresa SYNERGIE TT
Coslada

Desde contact center se requiere de la incorporación de recepcionista para 
centralita de empresa de mensajería. Funciones: atención centalita,
mensajería, email y valija.
Requisitos: ESO. 1 año experiencia. Imprescindible experiencia en manejo de 
centralita, atención al cliente y manejo de paquete office. Residir cerca 
Coslada y coche propio.
Se ofrece contrato de obra, previsible hasta agosto. Horario 13:00 a 19:00 de 
Lunes a Viernes
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EMPLEO Áreas Diversas
PUESTO CONDICIONES
INFOJOBS https://www.infojobs.net/

RECEPCIONISTA DE 
CENTRALITA PARA 
COSLADA
Empresa SYNERGIE TT
Coslada

Desde contact center se requiere de la incorporación de recepcionista para 
centralita de empresa de mensajería. Funciones: atención centalita,
mensajería, email y valija.
Requisitos: ESO. 1 año experiencia. Imprescindible experiencia en manejo de 
centralita, atención al cliente y manejo de paquete office. Residir cerca 
Coslada y coche propio.
Se ofrece contrato de obra, previsible hasta agosto. Horario 13:00 a 19:00 de 
Lunes a Viernes

GESTOR (H/M) DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
PARA EMPRESAS DE 
MENSAJERÍA (SAN 
FERNANDO DE 
HENARES
Empresa AVANCE 
LEVEL

Funciones: atención telefónica, email, gestión y resolución incidencias y 
dudas, análisis de datos  y búsqueda de errores sobre el estado de los envíos 
y su tránsito, generación expedientes para litigios, capturación datos envíos 
de aduanas y gestión documental. 
Requisitos: FP Grado Superior-Administración. 1 año experiencia. Inglés nivel 
intermedio B1 hablado y escrito. Excel, sistema y email, valorable 
conocimientos en aduanas y/o gestión documental.
Contrato duración determinada jornada completa. Horario de 40 horas 
semanales. Lunes a viernes de 9:00 a 18:00/ 10:00 a 19:00 h /11:00 a 22:00. 
Turno rotativo.
2 meses contrato con posibilidad de continuidad.

INFOEMPLEO https://www.infoempleo.com/

SEGUNDO DE 
SECCIÓN RECEPCIÓN/
PREPARACIÓN 
VELILLA DE SAN 
ANTONIO 
AHORRAMÁS

Duración de la oferta: hasta el 01/07/2020 
Funciones: Controlar, organizar y colaborar en la zona de recepción o preparación 
según asignación. Detectar y solventar incidencias referentes a descargas o pedidos, 
así como de los operarios en la zona asignada. Comprobar el estado de las máquinas 
en la zona asignada, así como sus elementos de seguridad y que se respeten las 
normas de seguridad y circulación; Realizar y colaborar con otros departamentos en 
auditorías de ubicaciones o pedidos. Supervisar el stock de material necesario 
(carros, sd, palets, envases, etiquetas termo adhesivas….) para el trabajo diario; 
Gestión de las devoluciones, supervisión de la limpieza de almacén, soporte en 
gestión del personal de otras áreas; Garantizar el cumplimiento de la normativa de 
seguridad; Recibir y transmitir novedades al resto de turnos. 
Requisitos: Experiencia de al menos 2 años gestionando equipos en operador 
logístico; Experiencia en Lean (Kaizen/5S); Disponibilidad para trabajar en turnos 
rotativos M/T/N. 
Se ofrece: Contrato indefinido 
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LIMPIADORES CON 
DISCAPACIDAD 
RESIDENCIA MADRID 
SAN BLAS

Duración de la oferta: hasta el 01/07/2020 
Funciones Limpieza rutinaria de entrada, zona de recepción, sala de espera, 
ascensores y escaleras ; Limpieza de despachos, sala de actividades y 
psicomoticidad, zona de recreo; Limpieza de dormitorios y baños, hacer 
camas, desinfección de colchones; Limpieza de cristales; Reposición de 
bacteriostáticos, unidades higiénicas, consumibles de uso higiénico, toallas, 
jabón…
Requisitos Estar en posesión del Certificado de discapacidad igual o superior 
al 33%; Valorable estar en po-sesión del Certificado de manipulador de 
alimentos; Estar inscrita como demandante de empleo; Experiencia en 
puestos de limpieza continuada 1 año; Disfrutar de buena condición física 
(deambular de un sitio para otro), ágil, destreza manual, capacidad de 
trabajo; Capacidad para acatar instrucciones ; Trabajo en equipo y de manera 
autónoma, respetuoso, motivado por trabajar en contexto geriátrico; 
Conocimientos protocolos de limpieza.
Se ofrece Jornada a tiempo parcial, 35H/S; Horario: Posibilidad de turnos 
rotativos mañana o tarde/ opción solo tardes (8/15h - 15/22h) de lunes a 
domingos; Contrato de duración determinada con posibilidad de estabilidad 
laboral; Incorporación inmediata; Estabilidad laboral; Formación en limpieza 
especializada en centro geriátrico; Salario S/C Ubicación: Distrito San Blas 

MAMPOWER https://www.manpower.es/ManpowerEspana/inicio

PINTOR Y 
ENMASILLADOR 
SECTOR FERROVIAL 
(H/M)
Empresa cliente del 
sector ferrovial
Zona Las Rozas de 
Madrid

Pintores Funciones: realizar reparación y trabajaos de soldadura, mecánica y 
enderazado, interpretar planos, realizar punteados y soldadura de piezas, 
repaso de soldaduras, manejar soplete y radial, limpiar y cepillar piezas de 
aluminio, enderezar estructuras.
Enmasilladores: enmasillar con yeso
Jornada completa de lunes a viernes turnos de mañana, tarde o noche.
Pintor/a. Titulación FP II Ciclo Formativo Grado Medio o Ciclo Formativo 
Grado Superior en Chapa y Pintura. Experiencia Profesional: Pintor/a de 
vehículos, vehículos industriales o similar
Puesto Enmasillador: Titular FPII Ciclo formativo Grado Medio o Ciclo 
Formativo Grado Superior en Chapa y Pintura o similar. Experiencia aplicando 
yeso en cualquier superficie o experiencia trabajando como enmasillador/a.
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TÉCNICO SOPORTE 
INFORMÁTICO (H/M)
Zona Madrid

Jornada completa.
Soporte informático para realizar una baja por paternidad, inicialmente.
Funciones: dar soporte departamento administración de sistemas; 
mantenimiento rutinario conjunto sistema informático, actualizar sistemas 
operativos, soluciones de incidencias, soporte usuarios, gestionar la red 
informática, altas nuevos usuario, a la red e intranet, gestión altas correo 
electrónico, gestión incidencias, mantener servidores, realizar helpdesk de 
redes y hardware. Compra de equipos, instalación, configuración e 
integración, soporte y apoyo formativo usuarios. Experiencia de al menos 3 
años, posibilidad de incorporación inmediata.

CARRETILLEROS (H/M) 
SECTOR 
FARMACÉUTICO
Zona San Sebastián de 
los Reyes

Trabajar con traspale, elevadora y rectráctil en laboratorio farmacéutico. 
Disponibilidad para trabajar lunes a domingo horario rotativo (M/T/N). 
Temporal tiempo completo. Contrato mensual posibilidad de estar hasta un 
año

NORTEMPO http://empleo.nortempo.com

TÉCNICO REPARACIÓN 
DE MÓVILES
Zona Meco
5 Vacantes

Experiencia de al menos 2 años. Disponibilidad completa para trabajar en 
diferentes turnos, vehículo propio.
Se ofrece contrato ETT+ posible incorporación. Salario 9.28 euros brutos hora, 
jornada completa.

ADMINISTRATIVO/A 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
TEMPORAL

Para empresa farmacéutica para cubrir el periodo vacacional.
Requisitos: Recepción de llamadas telefónicas y derivación departamento, 
atención clientes, consulta pedidos, albaranes y entregas, recepción y proceso 
de pedidos, envío factura electrónica, gestión electrónica de archivos de 
pedidos, recepción y archivo albaranes.
Imprescindible: 1 año experiencia puesto similar. Manejo Office 2010
Contrato por ETT desde 26 de junio al 21 agosto (incluidos). Horario lunes a 
viernes de 8:00 a 14:30.Parcial mañana.
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PERSONAL ALMACÉN 
SOPORTE 
ADMINISTRACIÓN

Una persona con experiencia en labores de almacén (carga, descarga 
colocación de mercancía, gestión de inventarios), que dé soporte al 
departamento de administración. 
Horario: de Lunes a Viernes de 8:00 h (podría ser la incorporación anterior), 
hasta 18:30 h aproximadamente en picos de producción. 
Requisitos. Conocimientos de almacén: Preparación de pedidos, recepción, 
gestión de devoluciones, inventarios, etc Será necesario carné de carretillero, 
ya que en ocasiones dará soporte en esta tarea. Se valora la proactividad, 
trabajo en equipo, organización y positividad -Disponibilidad de incorporación 
inmediata. 
Se ofrece:-Contrato por ETT 3 meses + incorporación a plantilla. Interesante 
remuneración 7,7 € brutos/ hora (aproximadamente 1200 € brutos mes)

TÉCNICO 
DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES Y 
LEGIONELLA 
ALCALÁ DE HENARES

Selección técnico/a para depuración de aguas residuales y legionela para 
empresa de ingeniería ambiental de Alcalá de Henares
Carné de legionela, experiencia de al menos 1 año en el sector
Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo.
Se ofrece. Contrato a través de empresa, jornada completa en horario de 7:30 
a 17:00 de lunes a jueves y de 7:30 a 14:30 viernes. Jornada completa

TEMPS 
MULTIWORK

https://temps.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx

AYUDANTES DE 
ELECTRICISTA 
COSLADA
4 vacantes

Reparación de herramientas electro-portátiles.Control de Calidad de los 
procedimientos; Verificar que la maquinaria se haya reparado de forma 
correcta; Puesta a punto
Requisitos: Haber cursado FP o grado medio de electrónica y electricidad; 
Tener experiencia en mantenimiento/arreglo de herramientas eléctricas 
Residir cerca del puesto de trabajo. 
Se ofrece; Contrato de obra o servicio: Horario de Lunes a Jueves de 9:00 a 
18:30 y Viernes de 9:00 a 15:00. Jornada de verano intensiva, de 8:00 a 15:00. 
Salario de 9,11 euros brutos hora.
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TÉCNICO DE 
REPARACIÓN DE 
MÓVILES
30 vacantes.

Las personas seleccionadas, comenzarán como mozos de calidad, estarán un 
tiempo formándose para después pasar a la categoría de técnicos de 
reparación.
Requisitos: Disponibilidad de incorporación inmediata. Residencia en 
Corredor del Henares y VEHÍCULO PROPIO. Experiencia previa de al menos 
unos meses en reparación de móviles (software, cambio batería, etc.) 
Flexibilidad horaria 
Se ofrece: Contrato por obra y/o servicio ESTABLE- Formación continua desde 
el primer día y posibilidades de desarrollo profesional- Salario inicial de 8,15 
b/h + subida a 9,28 b/h cuando se pasa a la categoría de Técnico 

RESPONSABLE 
PLATAFORMAS TV
1 vacante

Se precisa una figura de Responsable de Plataformas de TV para cubrir una 
vacante estable en Madrid capital. Las funciones principales a desarrollar por 
el Responsable de Plataformas de TV serán las siguientes: Gestión de 
proyectos para la implantación de sistemas de TV (IPTV, OTT, RF Overlay); 
Integrador en la futura solución de TV OTT de la empresa; Soporte avanzado 
para solución de OTT del grupo. Analizar/ estudiar evolución de la red de TV 
actual y futura.- Diseño alto nivel de soluciones de red de TV.- Coordinación 
equipos de trabajo.- Coordinación integradores y/o subministradores. 
Requisitos: Formación en el campo de la Ingeniería de Telecomunicaciones o 
estudios similares - Experiencia y conocimiento de: 1) Entornos de producción 
críticos de TV con alta disponibilidad. 2) Plataforma middleware o Service
delivery platforms. 3) Sistemas de acceso condicional y DRM. 4) Equipos de 
trans-codificación. 5) CDNs incluyendo Origin y packager. 6) Aplicación de TV 
sobre multidispositivos. 7) Set Top Box (Linux, Android TV). 8) Audio/ video 
Standards: MPEG1, MPEG-2, H.264, Dolby... 9) OTT, IPTV and Interactive TV. 
10) Experiencia en administración de entornos de virtualización. -
Automatización y mantenimiento de la infraestructura (revisión y 
actualización de software, backups, etc..).- Nivel me-dio/avanzado de inglés 
Se ofrece:- Posibilidad de formar parte de un equipo joven y emprendedor.-
Contratación directa y estable por el cliente.- Salario: negociable en función 
de experiencia y valía del candidato. - Incorporación inmediata.
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CARRETILLERO/A 
ZONA SUR MADRID. 
SECTOR PLÁSTICO

Carretillero con experiencia en el manejo de carretillas frontales/retráctiles 
incorporación inmediata; ubicación de mercancía, control stock 
Requisitos: carné carretillero/a vigor, experiencia mínima de tres años, 
experiencia gestión de almacenes.
Turno rotativos M/T/N 6+2
Se ofrece contrato 3 meses por TT+ plantilla

OFICIAL/LA 
ELECTRICISTA ZONA 
NORTE MADRID.

Para cableado equipos. Trabajaos en línas de producción. Imprescindible FP 
electricidad

OPERARIOS/AS 
VERIFICACIÓN DE 
PIEZAS ZONA SUR 
(TURNOS ROTATIVOS)

Funciones: verificación piezas y manejo de instrumentos (calibre, pie de rey)
Requisitos: experiencia previa en cadenas de producción y verificación de 
piezas, vehículo propio y turnos rotativos
Se ofrece: contrato estable

OPERARIOS/AS 
VERIFICACIÓN DE 
PIEZAS
ZONA SUR

TURNOS ROTATIVOS 6+2
Funciones: verificación con experiencia sector del plástico, realización de 
solado principalmente.
Requisitos: experiencia previa en cadenas de producción y verificación de 
piezas, vehículo propio y turnos rotativos. Vehículo propio. Residencia zona 
sur de Madrid
Se ofrece: contrato 3 meses por TT+incorporación plantilla. Incorporación 
inmediata.

FUNDACIÓN 
HAZ LO POSIBLE 
Hacesfalta.org

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/d
efault.aspx?bsClave=&bsCategoria=&bsPais=60&bsProvincia=28

ENFERMERO/A 
CENTRO 
AMBULATORIO 
DROGODEPENDENCIAS

Fecha límite de inscripción 12/06/2020
En proyecto Hombre Madrid. Centro Español de Solidaridad
1 persona Graduado/diplomada enfermería. Valorable experiencia previa en 
drogodependencias al menos 1 año. 
Duración  1 a 2 años. Jornada completa. Turno de tarde.

01/06/2020
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FUNDACIÓN 
HAZ LO POSIBLE 
Hacesfalta.org

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/d
efault.aspx?bsClave=&bsCategoria=&bsPais=60&bsProvincia=28

TÉCNICO/ DE 
FORMACIÓN E-
LEARNING 

Diplomado con al menos 2 años de experiencia en diseño de contenidos y 
materiales; tutorías; utilización Moodle nivel avanzado (gestión altas, 
inscripciones, dinamización foros y recursos, captación y atención alumnado, 
seguimiento facturación, soporte y apoyo a dirección, etc). Conocimiento 
prevención de adicciones, perspectiva género.
Duración 6 meses a 1 año. Sustitución Maternidad.

TRABAJADOR SOCIAL
Para Fundación 
Tomillo

Fecha límite 03/06/2020
Formar pare de proyectos transvesales del área de escuela y comunidad. 
Funciones: realización de diagnósticos de vulnerabilidad social de las familias, 
elaboración de planes de trabajo y gestión de ayudas, seguimiento, 
evaluaciones y cierres de planes. Atención grupal (alfabetización, 
competencias personales y sociales)
Formación: Grado en Trabajo Social. Experiencia en el trato con familias. 
Dominio ofimática, agilidad tecnologías valoración formación sistémica.
Experiencia 1 año.

EDUCADORES 
SOCIALES
Fundación Tres Pasos. 
2 vacantes.

Fecha límite 28/07/2020
Expertos en intervención educativa en el campo de las adicciones (drogas y 
nuevas tecnologías) con familias y menores, experiencia 3 años.
Graduado en Educación Social y formación en adicciones. Conocimientos TIC. 
Experiencia en intervención individual y comunitaria. Salario según convenio

TÉCNICO DE 
PROYECTOS
2 vacantes.

Fecha límite 12/06/2020
Gestión de proyectos, comunicación y marketing. Persona seleccionada 
dependerá de dirección y en estrecha coordinación con ella, deberá 
desarrollar y garantizar la calidad técnica de los proyectos de FAEDEI.
FP Profesional de Grado Medio. Experiencia 1 año. Experiencia laboral en 
puestos de trabajo similares que permitan asegurar el nivel de conocimientos 
suficientes para las funciones asignadas. Dominio herramientas informáticas y 
de comunicación.
Jornada intensiva, indefinido
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FUNDACIÓN 
HAZ LO POSIBLE 
Hacesfalta.org

https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/buscador/listado/d
efault.aspx?bsClave=&bsCategoria=&bsPais=60&bsProvincia=28

EDUCADORES 
SOCIALES
Padre Garralda
Horizontes Abiertos

Fecha límite 31/07/2020
Atención a pacientes, coordinación con facultativos responsables del 
tratamiento ambulatorio, coordinación equipo educativo, realización del 
Proyecto de intervención individualizado. 
Graduado en Educación Social con experiencia en drogodependencias
Contrato inicial temporal, jornada intensiva y distintos horarios.

EDUCADORES 
SOCIALES
Fundación Manantial

Fecha límite 12/06/2020
Educadora social para dispositivos de rehabilitación psicosocial con personas 
con problemas de salud mental
Deseable conocimientos y experiencia en salud mental. Conocimientos 
filosofía de rehabilitación psicosocial deseable conocimientos en recursos de 
la Red Pública de atención a personas con TGM deseable conocimientos en 
acompañamiento terapéutico. Deseable en trabajo con grupos con este u 
otro colectivo. Deseable carné de conducir.
Imprescindible Grado en Educación Social

GRUPO EULEN FLEXIPLAN           https://flexiplan.eulen.com/

CARRETILLERO/A 
BOBINAS 
(PAPEL/CARTÓN) 
TORREJÓN ARDOZ
Empresa de Artes 
Gráficas 
(Papel/Cartón) en 
Torrejón de Ardoz

Las personas seleccionadas han de tener buen manejo de CARRETILLA DE 
BOBINAS, para transportar bobi-nas de gran tamaño de papel y cartón. 
Se ofrecen contratos semanales, renovables por un año.
Horario: turnos rotativos, mañana y tarde por semanas, de Lunes a Viernes. 
Salario: 9.29 € brutos hora 
- Experiencia demostrable con CARRETILLA DE BOBINAS (se hará prueba). 
- Disponibilidad inmediata. 
- Carnet de carretillero de bobinas en VIGOR. 
- Residencia en la zona o disponer de vehículo propio. 

01/06/2020
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RESPONSABLE 
MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES

Reportando a la Dirección Técnica, garantizará el buen desarrollo de los 
servicios de mantenimiento en los clientes asignados y coordinados a los 
equipos de trabajo dentro de los diferentes proyectos. Te centrarás en: 
•Planificar y organizar todas las actividades, para la ejecución de los trabajos 
de mantenimiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos 
acordados. 
•Dirección y ejecución de las operaciones, responsabilidad de la parte técnica 
y económica del pro-yecto, y coordinación del personal a su carga 
•Interlocución directa con el cliente, elaboración de ofertas / presupuestos y 
resolución de incidencias en la prestación del servicio. 
•Desarrollo de propuestas de mejora y de actuaciones preventivas y 
correctivas (en caso de que sea necesario). 
•Negociación con proveedores y subcontratas para la contratación de los 
diferentes servicios y / o materiales. Control del presupuesto. Informes de 
los resultados y análisis de desviaciones. 
¿Qué te ofrecemos? 
• Contrato indefinido con cliente final 
• Horario de Lunes a Jueves de 08.00 a 18.00 y los Viernes Jornada Intensiva 
de 08.00 a 14.30 horas. 
• Condiciones Salariales a convenir según valía 
¿Qué buscamos? 
• Experiencia mínima de 5-6 años como Responsable de Mantenimiento de 
Instalaciones Eléctricas. Co-nocimiento de instalaciones eléctricas y 
mecánicas, materiales y proveedores. 
• La formación en Ingeniería técnica/superior Industrial serán un valor 
añadido. 
• Se valorará muy positivamente la experiencia en valorará experiencia en 
mantenimiento de instalacio-nes de cableado estructurado y mecánicas 
(Climatización y PCI). 
• Manejo a nivel usuario de Presto, Autocad, y Navisión u otro ERP 
• Alta capacidad de organización y planificación, y planificación, trabajo en 
equipo, habilidades resolutivas y excelentes habilidades de comunicación.

01/06/2020
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DIFERENTES OFERTAS 
DE VIGILANTE/A DE 
SEGURIDAD

ZONA ALUCHE, ALCOBENDAS, MADRID 

ADMINISTRATIVO 
LABORAL

Desde Eulen flexiplan seleccionamos a una persona para trabajar en una 
asesoría ubicada en Villaverde Alto, para su departamento laboral. 
Se ofrece: Jornada parcial los primeros meses y con posibilidad de ampliarlo a 
jornada completa.; Salario de 7,3 brutos la hora. Contrato de 3 meses con 
nosotros y posterior paso a plantilla de la empresa usuaria. Horarios de 
jornada parcial: - Lunes a Viernes de 10:00 - 14:00 h 
Horarios jornada completa: - Lunes a Jueves de 09:30 a 19:00 h- Viernes de 
09:30 a 15:30 h - Experiencia en departamento laboral en asesoría -
Experiencia en manejo de: A3 NOM, SILTRA, SISTEMA RED

LIMPIADORES/AS 6 
HORAS
Zona de trabajo 
Vallecas, San Sebastián 
de los Reyes, La Gavia, 
Plaza Rio 2, Gran plaza 
2 y Alcalá Magna.

Limpiador/a para trabajo de duración determinada 
con posibilidad de ampliación de contrato. 
Tus funciones : 
- Limpieza de superficies e instalaciones, de mobiliario y zonas comunes 
Te ofrecemos: 
- Contrato inicial eventual con posibilidad de continuidad. 
- Jornada parcial de Lunes a Domingo en horario de mañana librando según 
cuadrante 
- Salario en función del Convenio de Limpieza, 156,30 b/m 15 pagas 
-La integración en el Grupo Eulen, líder en la prestación de servicios 
-Experiencia de al menos un año en el puesto de limpiador/a. 
- Vehículo propio. Residencia en Madrid o alrededores 
- Disponibilidad para trabajar de Lunes a Domingo en horario de 9:00 a 10.00 
A.M. librando según cuadrante 
- Disponibilidad para la incorporación inmediata 

01/06/2020
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PREPARADOR/A DE 
PEDIDOS PICKING VOZ 
ZONA DE PINTO

Jornada de Lunes a Viernes de 6 a 14.30 o de 12 a 20.30 dependiendo de la 
producción y necesidades de la empresa. Con posibilidad de trabajar en fin de 
semana si la empresa lo requiere. 
Salario 7,35 euros brutos la hora normal. En caso de realizar en alguna 
ocasión horas nocturnas, tienen su respectivo plus por nocturnidad. 

MANTENEDOR DE 
INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS

Mantenedor de instalaciones frigoríficas y mantenimiento general de las 
distintas instalaciones de un mismo cliente en Madrid y Guadalajara 
(puntualmente). Se trabajará con Vehículo de empresa. 
Tus funciones 
- Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y polivalente 
- Mantenimiento preventivo y correctivo 
- Registro de incidencias y su resolución 
Te ofrecemos 
- Contrato para cubrir una baja por enfermedad, con posibilidad de continuar 
en la compañía. 
- Jornada parcial en horario de tarde de Lunes a Viernes 
- Salario según convenio del metal. 1215€ brutos/mes en 14 pagas, con 
posibilidad de realizar horas extra-ordinarias. 
Te incorporarás a un equipo profesional especializado, y recibirás la 
formación necesaria. 
Buscamos 
- Disponibilidad horaria compatible con el puesto. De Lunes a Viernes en 
horario de 8:00 a 16:00h. 
- Imprescindible experiencia en mantenimiento de instalaciones frigoríficas. 
- Valorable formación FP o equivalente - Valorable en mantenimiento general 
de inmuebles. 
- Disponibilidad de incorporación inmediata 
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TÉCNICO 
LABORATORIO 
Zona Alcobendas

Grado medio o superior en Técnico de Laboratorio
No experiencia previa pero valorable tener experiencia con técnicas analíticas 
empleadas. Inglés medio. Conocimiento ofimática
Horario de lunes a jueves, entrando entre las 8/9:00 realizando 9 horas, 
viernes mismo horario de entrada pero saliendo antes, para cumplir las 40 
semanales

GESTOR DE 
FACTURACIÓN
Zona Madrid Méndez 
Álvaro

Formación ciclo formativo grado superior Administración. Inglés medio. 
Conocimientos facturación, logística, administrativo con SAP. Experiencia 1 
año.
Posibilidad contrato estable, jornada completa. 

TELEOPERADOR EN 
MAJOREL
Zona Calle Alcalá 265, 
Metro Ventas/El 
Carmen

Recepción de llamadas, dar información, resolución telefónica y vía mail, back 
office, ofrecer productos de empresa, resolución incidencias.
Formación inicial telemática(selectiva y no remunerada, a iniciar el día 
08/06/2020 en horario de 09:00 -15:00 / 15.00 a 21.00 horas) -Incorporación 
el día 01 de Julio.-Experiencia previa en call cente ren departamento de 
atención al cliente.-Habilidades con herramientas ofimáticas.-Buena 
habilidad ortográfica
Bachillerato, conocimientos atención al cliente, venta cruzada y experiencia 1 
año.
Jornada laboral 25/30/35 horas semanales en horario mañana y/o tarde. 
Jornada lunes a sábado. Turnos rotativos.
OPERARIO FABRICACIÓN
Zona Alcalá de Henares
Funciones: Fabricación de líquidos en ambiente estéril-Llenado de estériles en 
multidosis (con experiencia en BFS -monodosis )-Realización de mezclas
Requisitos: Ciclo Formativo en fabricación de productos farmacéuticos y 
afines/ESO. Experiencia 2 años producción en industrias farmacéuticas en 
procesos de fabricación, mezcla, llenado de estériles…ofimática, SAP 
conocimiento GMP. Disponibilidad turnos
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ADMINISTRATIVO 
SUSTITUCIÓN 
TEMPORAL
Zona Alcobendas

Experiencia 2 a 5 años
Contrato de sustitución hasta el 20 de junio
Horario oficina 10:00 a 19;00 de L-V
Experiencia previa, disponibilidad inmediata, manejo informática y vocación 
cliente.

ADMINISTRATIVO 
CAMPAÑA DE 
VERANO. TEMPORAL
Zona Alcobendas

Experiencia 2 a 5 años
Contrato de apoyo junio, julio y agosto
Horario oficina 10:00 a 19;00 de L-V
Experiencia previa, disponibilidad inmediata, manejo informática y vocación 
cliente.

LIMPIADOR/A 
PROYECTO LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DE 
AUTOBUSES
Zona Madrid

Desde 5 de junio
Sábados y domingos en turnos de 6,5 horas
Disponibilidad completa e inmediata, experiencia en limpieza.

CARRETILLERO/A 
RETRÁCTIL ZONA DE 
CONGELADO
Zona Alcalá de 
Henares
3 Vacantes

Requisitos: carné carretilla retráctil en vigor, experiencia al menos 3 años, 
valorable manejo carretilla trilateral y carné, incorporación inmediata. 
Valorable experiencia zona de congelado
Contratos semanales para toda la campaña y posibilidad de plantilla. Salario 
11,65 euros, turno fijo de tarde y noche hay varias vacantes.

MOZO/A ALMACÉN 
AZUQUECA DE 
HENARES. (también 
oferta de parcial)

1 ó 2 años de experiencia.
Disponer vehículo propio, contar con experiencia como mozo almacén, contar 
carné carretillero en vigor y tener experiencia en carretilla frontal y retráctil.
Funciones: picking y preparación de pedidos, recepción y descarga camiones 
mediante carretillla, ubicación de mercancía en huecos correspondientes.

01/06/2020
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CAJERO/A DE BANCA. 
SUSTITUCIONES
3 Vacantes

1 ó 2 años de experiencia.
Jornada parcial y contrato temporal
Funciones: garantizar la cobertura administrativa y el buen funcionamiento de 
la operativa de los clientes incluida la generada en el ámbito de la caja, con 
calidad.
Resolver las acciones comerciales
Requisitos: disponibilidad inmediata y trabaja CAM. Estudios superiores 
sector financiero como ADE, Económicas, Derecho o similar. Experiencia 
previa como cajero/ade banca de al menos 6 meses. Contrato temporal 
mínimo 2 meses. Horario de 8;30 a 14:30 L-V.

RECEPCIÓN ESTABLE 
TARDES BARAJAS.

No necesaria experiencia
Jornada parcial y contrato temporal. Lunes a viernes turno tarde de 13:45 a 
20:15. Valorable disponibilidad mañanas para acciones puntuales fuera de 
horario.
Requisitos: experiencia previa en administración y poseer conocimientos en 
Excel.

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

CLECE. (ofertas de limpieza, jardinería, auxiliares de servicios, residencias, etc) 
https://empleo.clece.es/

GASTROEMPLEO. Página web con ofertas para todo los perfiles hostelería, se puede acceder 
desde la web del www.sepe.eso directamente www.gastroempleo.com

SERUNION. Restauración colectiva ofertas monitor comedor, jefe de cocina, etc
https://www.serunion.es/es/empleo/descubre-que-podemos-ofrecerte

POR TALENTO. Ofertas dirigidas a personas con discapacidad y colectivos vulnerables 
principalmente.
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Default.aspx

01/06/2020
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