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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Coaña, diseña esta herramienta con el
propósito de facilitar la incorporación al campo laboral de los
desempleados del concejo.
Esta publicación contiene información sobre ofertas de empleo y
actividades formativas de interés para este colectivo,
principalmente en la zona noroccidental de Asturias.
Tiene una periodicidad semanal, publicándose en la web oficial
del Ayuntamiento de Coaña www.ayuntamientodecoana.com.
También existe versión en papel, a modo de consulta, en los
servicios municipales del Concejo de Coaña. Su publicación es
semanal, estate atento.
Más información en los servicios municipales del Ayuntamiento
de Coaña.

OFERTAS
DE
EMPLEO
- Del 3 al 9 de SeptiembreSeptiembre-
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1 CAMARERO/A
Localidad de Ubicación del Puesto: FRANCO, EL (ASTURIAS)
Datos adicionales:
Se precisa camarero/a con experiencia para Bar-Restaurante. Se encargará de la
atención de la clientela en barra y mesa, acogiendo, acomodando y asesorando,
tomando comandas y trasladándolas a la cocina, sirviendo pedidos y cobrando. Se
ofrece contrato temporal renovable, jornada completa, salario según convenio con
mejora de sueldo, horario negociable. Se requiere experiencia mínima de 2 años,
facilidad de trato con el público y preferible residencia cercana al puesto. La empresa
manifiesta su preferencia por mujeres para cubrir el puesto.
Datos de contacto:
Personas interesadas en esta oferta, contactar con Jose Antonio Lastra a través del
Tfno. 985 637 397 o enviando el curriculum vitae a la siguiente dirección:
hrtelaxungueira@hotmail.com. La empresa manifiesta su preferencia por mujeres.
Requerimientos Requeridos/Deseables
24 meses de experiencia en la ocupación.
Nivel Profesional buscado
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA
Fuente: Trabajastur

PEÓN PARA CHATARRERIA Y DESGÜACE
Localidad de Ubicación del Puesto: VEGADEO (ASTURIAS)
Datos adicionales
El puesto comprende funciones de movimiento de cargas, traslado y ordenación de
vehículos para desguazar, corte de materiales con soplete y demás tareas análogas.
El contrato será laboral temporal con posibilidad de indefinido, con salario según
convenio y horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. La empresa muestra mayor
disposición para contratar a hombres de entre 20 y 40 años
Datos de contacto
Los interesados deberán concertar entrevista en el teléfono 609358558
Requerimientos Nivel Profesional buscado
PEONES (NO CUALIFICADOS)
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Permisos de conducir requeridos
B-AUTOMÓVIL <=3.500KG, ASIENTOS <=9, CON REMOLQUE <=750KG
Fuente: Trabajastur

COCINERO / A
Fecha de la oferta: 03-09-2012
Nombre de la empresa: Talaya Beits SL
Población: El Vallin – Luarca - Valdés
Descripción:
-Categorías: Turismo y restauración - Restauración
-Nivel: Especialista
-Personal a cargo: 0
-Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Cocinero/a profesional para llevar el solo/a la cocina de el
Hotel Rural 3 Cabos. La media jornada estará comprendida normalmente entre las 7
de la tarde y las 12 de la noche ya que solo ofrecemos servicio de cenas. El máximo
de comensales es de 15 por noche. También cocinará las comidas del resto de los
empleados y realizará parte de las compras habituales de supermercado. Se valorarán
la experiencia, conocimientos de repostería y creatividad para desarrollar nuestra carta
a base de entradas típicas asturianas y nacionales siendo nuestra especialidad las
carnes asturianas y los pescados frescos a la plancha.
Requisitos:
-Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
-Experiencia mínima: De 3 a 5 años
Requisitos mínimos: Deberá tener vehículo propio y realizar parte de las compras
habituales de supermercado. Deberá ser capaz de llevar la cocina el solo/a para un
máximo de 15 comensales. Deberá tener conocimientos de repostería para preparar
de víspera parte de nuestro desayuno, deberá dominar los pescados frescos a la
plancha y aportar gracia y creatividad a nuestros aperitivos. No trabajamos menú, solo
Trabajamos una carta a base de productos de primerísima calidad.
Contrato:
Tipo de contrato: A tiempo parcial
Jornada laboral: Parcial - Noche
Horario: Entre las 19:00 y 24:00 h.
Salario: 450 € - 900 € Bruto/mes
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Fuente: Infojobs.net

PROFESORES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Fecha de la oferta: 05-09-2012
Nombre de la empresa: Actividades Formativas
Población: Avilés, Langreo, Luarca y Oviedo
Descripción
Categorías: Educación y formación - Enseñanza
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 10
Descripción de la oferta: Empresa de servicios educativos necesita profesores/as para
impartir clases extraescolares de inglés, guitarra y deportes para las zonas de Avilés,
Langreo, Luarca y Oviedo.
Requisitos
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Titulación relacionada con la actividad a impartir.
Requisitos deseados:
- Experiencia docente con niños.
- Persona responsable, organizada y puntual.
- Buena presencia.
- Disponibilidad en horario establecido.
Contrato
Tipo de contrato: De duración determinada
Duración: Curso escolar 12/13
Jornada laboral: Parcial - Tarde
Horario: Tardes
Fuente: Infojobs.net
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ASESORES COMERCIALES
Fecha de la oferta: 06-09-2012
Referencia: aacc
Nombre de la empresa: NORTEHISPANA DE SEGUROS
Población: Gijón, Avilés y Luarca
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Departamento: Comercial
Número de vacantes: 3
Descripción de la oferta: Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar
una carrera profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la
Compañía con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva
carrera de ventas:
- Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.
- Desarrollo de carrera profesional.
- Formación a cargo de la empresa.
- Trabajo en equipo.
- Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
Requisitos
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Capacidad de comunicación y organización.
- Aptitud para establecer relaciones comerciales.
- Experiencia y/o disposición a trabajar por objetivos.
- Ambición de desarrollo económico y profesional.
Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Duración: indefinido
Jornada laboral: Completa
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Salario: 18.000 € - 24.000 € Bruto/año
Fuente: Infojobs.net

COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD ONLINE
Fecha de la oferta: 07-09-2012
Nombre de la empresa: Empresa Líder del Sector de Internet
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Departamento: Comercial
Nivel: Empleado
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Empresa sector internet precisa incorporar profesional con
experiencia comercial. Las principales funciones a desempeñar serán las siguientes:
- Venta de espacios publicitarios de nuestra web
-Gestión de la cartera actual y captación de nuevos clientes potenciales (casas rurales,
balnearios, restaurantes, empresas multiaventura, ..)
-Responsable de desarrollo de negocio
SE OFRECE:
- Incorporación en destacada empresa en plena fase de expansión
- Posibilidad de desarrollo profesional.
-Trabajo estable: Contrato INDEFINIDO
-Interesantes condiciones económicas (fijo+variable) a negociar según valía del
candidato
Requisitos
Estudios mínimos: Diplomado
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos:
- Mínimo 3 años de experiencia comercial demostrable, muy valorable experiencia en
venta directa, preferentemente en publicidad o sector servicios o experiencia como
organizador de bodas y eventos.
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-Disponibilidad para viajar
-Capacidad para aplicar la estrategia de la compañía y adaptarse al mercado.
Competencias personales requeridas: persona dinámica, empática, don de gentes,
independiente, organizada, resolutiva, con iniciativa, autonomía en el desempeño de
su función, buen nivel de interlocución y gran orientación al cliente.
- IMPRESCINDIBLE: Acostumbrada a trabajar bajo presión y por objetivos.
- Disponibilidad de vehículo propio.
Requisitos deseados:
- Conocimiento del sector de las bodas y eventos
- Contrato
Tipo de contrato: Indefinido. Duración: indefinido. Jornada laboral: Completa
Fuente: Infojobs.net

FRESADORA/FRESADOR
Fecha de la oferta: 07-09-2012
Referencia: Metalurgia
Nombre de la empresa: TEMPORING
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Profesiones, artes y oficios - Otros oficios
Departamento: Industrial
Nivel: Mando Intermedio
Personal a cargo: 1 - 5
Número de vacantes: 1
Descripción de la oferta: Grupo Temporing consultaría de RRHH selecciona una/un
oficial para manejo de Fresa CNC Heidenhain 530 para importante empresa de
mecanizado en el sector Asturiano.
Contrato en plantilla de empresa indefinido.
Requisitos
Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior - Fabricación Mecánica
Experiencia mínima: Al menos 2 años
Imprescindible residente en: No Requerido
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Requisitos mínimos: Experiencia en programación y manejo de Fresa CNC (
Heidenhain530)
Requisitos deseados: Al menos tres años de experiencia en programación CNC
Contrato
Tipo de contrato: Indefinido
Duración: Indefinido
Jornada laboral: Completa
Horario: Turnos
Salario: 21.000 € - 27.000 € Bruto/año
Fuente: Infojobs.net

JEFE COMERCIAL ZONA SECTOR TIC
Fecha de la oferta: 07-09-2012
Nombre de la empresa: Ray Human Capital
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Gran cuenta
Nivel: Mando Intermedio
Número de vacantes: 2
Descripción de la oferta: Empresa líder en el sector de las telecomunicaciones en
ASTURIAS. Se encargará del seguimiento de equipos comerciales externos en la zona
de Asturias, planificando y controlando la actividad comercial así como la calidad del
servicio prestado al cliente.
Requisitos
Estudios mínimos: Licenciado
Experiencia mínima: Al menos 3 años
Requisitos mínimos: Formación universitaria, preferentemente en Empresariales,
Administración y Dirección de Empresas o Económicas.
Experiencia de al menos tres años en la supervisión de equipos comerciales,
valorándose de manera muy positiva experiencia en el sector TIC.
Iniciativa, capacidad de análisis, planificación y capacidad para coordinar equipos de
trabajo serán las competencias valorables para esta posición.
Contrato: Jornada laboral completa
Fuente: Infojobs.net
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COMERCIAL TELEFONÍA
Fecha de la oferta: 07-09-2012
Nombre de la empresa: SERCABLE
Población: Asturias
Descripción
Categorías: Comercial y ventas - Comercial
Departamento: Comercial
Nivel: Empleado
Personal a cargo: 0
Número de vacantes: 2
Descripción de la oferta: Sercable, distribuidor oficial de Telecable, selecciona
personal para su equipo comercial en Asturias.
Su cometido será la comercialización de productos de Telefonía Móvil, Fija, Internet y
Televisión en la demarcación asignada.
Sus principales funciones serán:
- Captación de nuevos clientes.
- Consecución de objetivos establecidos.
- Reporte con responsable de demarcación.
Requisitos:
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: No Requerida
Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante
Requisitos mínimos: Buscamos personas con iniciativa que quieran iniciarse en el
mundo comercial.
- Edad entre 18 y 35 años.
- En situación de desempleo.
- Sin experiencia, nosotros te formamos.
Ofrecemos trabajo estable, dentro de un proyecto en plena expansión, somos líderes
en distribución de servicios de cable en España.
Requisitos deseados:
Si cumples estas condiciones envíanos tu curriculum, te estamos buscando.
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Contrato
Tipo de contrato: Otros contratos
Jornada laboral: Completa
Salario: 12.000 € - 18.000 € Bruto/año
Fuente: Infojobs.net

MONITORES FORMADORES
Fecha de la oferta: 07-09-2012
Nombre de la empresa: jrformacion cb
Población: Navia
Descripción
Categorías: Educación y formación - Enseñanza
Número de vacantes: 50
Descripción de la oferta: Selección de personal: licenciados y diplomados de cualquier
rama sanitarios veterinarios, INEF ,económicas y empresariales , derecho, psicología ,
medicina , informáticos , PRL, náutica, medio ambiente, idiomas, profesionales de
distintas artes y oficios(pintura , construcción , fontanería , hostelería, manualidades y
costura)
Requisitos
Estudios mínimos: Sin estudios
Experiencia mínima: No Requerida
Requisitos mínimos: Acreditación de las competencias profesionales mediante
titilación o certificado de profesionalidad o en su caso una vida laboral acreditativa de
la seguridad social
Tipo de contrato: De duración determinada
Jornada laboral: Indiferente
Fuente: Infojobs.net
PROGRAMA “JUVENTUD EN ACCIÓN”

El Programa “Juventud en Acción” dispone de más de tres millones de euros para
financiar proyectos diseñados por y para jóvenes.
Tú aportas la idea, Juventud en Acción puede financiarla. ¿Quieres saber los
requisitos? Consulta: www.juventudenaccion.injuve.es
Presenta tu proyecto antes del 1 de octubre.
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Fuente: Mocedastur

LETRADO ASESOR PARA EL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España convoca proceso selectivo para proveer tres plazas en el nivel 9
del grupo directivo para desempeñar cometidos de Letrado asesor.
Los cometidos profesionales relacionados con las plazas convocadas se refieren al
asesoramiento jurídico en relación con la organización interna y con la actividad del
Banco de España. El desarrollo de estas actividades precisará el dominio del inglés.
Para participar en el proceso selectivo se requiere, entre otros, licenciatura, grado
universitario o doctorado en Derecho y estar colegiado como ejerciente en un Colegio
de Abogados español o cumplir los requisitos para la colegiación.
Los derechos de participación en la prueba ascienden a 24 €.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 27 de septiembre de 2012.
Más información en la web del Banco de España.
Fuente: Mocedastur

TRABAJO PARA TITULADOS SUPERIORES O TÉCNICOS
Capgemini (Consulting, Technology, Outsourcing) desarrolla un programa dirigido a
recién titulados, que consiste en seleccionar a los candidatos idóneos e incorporarlos a
diferentes sectores, donde trabajarán junto a profesionales cualificados, compartiendo
ideas, y experimentando con metodologías punteras. Por otra parte, también realiza la
selección de otros profesionales con experiencia laboral.
Las disciplinas incluidas dentro del programa de recién titulados son:
. Servicios Financieros
. Servicios Tecnológicos
. Outsourcing
. Consulting
Para participar en este programa necesitas:
-

Ser Licenciado, Ingeniero superior o técnico

-

Buen nivel de inglés. Se valora el dominio de otros idiomas

-

Pasión por la tecnología

-

Habilidades de comunicación, innovación y colaboración.
12

-

Si está interesado, puedes enviar tu Currículum a: careers@capgemini.es

Fuente: Mocedastur

CONVOCATORIA AUXILIAR CULTURAL-GUÍA TURÍSTICO-ENCARGADO DEL
MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO MUSEÍSTICO MUNICIPAL DE SANTISO
(MUSEO DEL VINO DE CANGAS DEL NARCEA).
Entrevista y Concurso de méritos.
Plazo: 19 de septiembre.
Requisitos: Título de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio o
equivalente. Carnet de conducir B. Carnet de manipulador/a de productos
fitosanitarios.
Más información: BOPA Nº 203 de 31 de Agosto de 2012.

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA . CONVOCATORIA PROFESOR DE PINTURA.
CONCURSO.
Plazo: 14 de septiembre.
Requisitos: Estar inscrito/a en el Servicio Público de Empleo como demandante de
empleo.
Más
información:
http://www.aytonorena.es/web/ayto-norena/noticias//journal_content/56_INSTANCE_A0eb/48435/962865
Fuente: www.facebook.com/EmpleoPublicoenAsturias

SUBINSPECTOR/ SUBINSPECTORA TÉCNICO. OVIEDO
Descripción del puesto de trabajo:
-

-

Coordinación y realización de las actividades de inspección y de control técnico
de emisiones radioeléctricas, requiriendo la realización de viajes de trabajo
dentro de la provincia, y la conducción del vehículo propio de la Jefatura
Provincial.
Disponibilidad y carné de conducir

Más información: BOE Nº 215 de 6 de septiembre de 2012.
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TÉCNICO/ TÉCNICA DE TELECOMUNICACIONES. OVIEDO
Descripción del puesto de trabajo:
-

Labores de inspección, medida y control del espectro radioeléctrico,
requiriendo realizar viajes de trabajo, con carné y disponibilidad para conducir
el vehículo oficial.
Levantamiento de Actas de Inspección
Labores burocráticas del puesto, incluyendo información y asesoramiento al
ciudadano.

Más información: BOE Nº 215 de 6 de septiembre de 2012.

JOVENES PROFESIONALES PARA PLAN DE CARRERA AGENCIAL
(NAVIA)
Datos de la empresa: Ocaso es hoy día una de las compañías de seguros mejor
valoradas; no sólo por sus clientes sino también por el propio mercado.
Descripción del puesto vacante
•
•
•
•
•

Jóvenes profesionales para plan de carrera agencial -oficina de NaviaCategoría Comercial / Ventas (Comercial / Ventas)
NAVIA (Asturias)
Vacantes 5
Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona 5 jóvenes
Profesionales para realizar un Completo Plan de Carrera.

QUE OFRECEMOS: Desarrollar una brillante Carrera Profesional poniendo todos los
medios, herramientas y conocimientos necesarios:
•Completo Plan de Carrera Profesional.
•Permanente Apoyo en Formación.
•Formar parte de uno de los primeros grupos aseguradores españoles con 400 oficinas
en todo el territorio nacional.
• Apoyo en tu desarrollo de Negocio y explotación de Cartera de Clientes.
• Óptimas condiciones económicas desde la incorporación en nuestro Plan de Carrera.
•Contrato mercantil.
• Apoyo en la captación de clientes, técnicas de venta, acciones de Marketing, etc.
• Incorporación a cualquiera de nuestra amplia red de oficinas
•Ingresos desde el primer mes.
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REQUISITOS:
• Ambición profesional y personal.
• Interés por integrarse en uno de los principales grupos aseguradores de nuestro país.
• Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los negocios.
• Carácter emprendedor con clara vocación comercial.
• Dotes de organización, dirección y trabajo en equipo.
• Se valorará formación media-superior.
•Se

valorará

Permiso

de

Conducir

y

vehículo

propio.

FUNCIONES: Incorporándose en el departamento comercial realizará funciones de:
-Búsqueda y captación de clientes.
-Análisis de mercado para la distribución de los productos de la empresa.
-Asesoramiento y venta de toda la cartera de productos de la Compañía.
-Gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía.
-Creación de nuevas líneas de negocio.
- Seguimiento de la cartera de clientes.
Fuente www.laboris.net

ACOMPAÑANTE AUTOBÚS (NAVIA)
Datos de la empresa: Empresa de externalización de servicios. GRUPO EXTERNA.
Descripción del puesto vacante:
•
•
•
•
•

Acompañante Autobús
Categoría Limpieza / Cuidado de personas (Cuidado de personas / canguros)
NAVIA (Asturias)
Vacantes: 1
Acompañamiento a personas mayores a centro de día.

Tareas: ayudar a subir y bajar a los usuarios/as del transporte, así como a sentarse y
moverse por el autobús. En caso de transporte adaptado, anclaje de sillas.
Se ofrece contrato laboral y alta en la Seguridad Social por el número de horas de
ruta.
15

Jornada parcial, ruta de entrada y salida del centro
Se requiere:
•
•
•

Ciclo Formativo Grado Medio / FP 1.
Especialidad de Servicios socioculturales
Con experiencia, Sólo prácticas.

Fuente: www.laboris.net

TELEOPERADORES (ASTURIAS)
Empresa: RESERVALIA ONLINE: Empresa especializada en telemarketing dedicada a
la planificación y desarrollo de campañas de marketing promocional, estudios de
mercado, captación y fidelización de clientes.
•
•

Lugar: Asturias - España
Puestos vacantes: 10

Funciones: Para campañas de emisión y venta se seleccionan teleoperadores para
trabajar desde casa. Sus funciones serán la emisión de llamadas para la
comercialización de productos englobados dentro del sector turístico principalmente.
Se requiere:
- Experiencia en campañas de emisión o similar.
-Perfil altamente comercial.
-Clara vocación orientada a objetivos.
-Fluidez verbal
-Empatía, capacidad de adaptación e improvisación.
-Disponibilidad en jornada de mañana o tarde
- Ordenador.
- Manejo paquete office
Se ofrece:
-Incorporación en empresa en pleno crecimiento.
-Estabilidad.
-Contrato inicial mercantil.
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-Herramientas de trabajo y formación.
-Incentivos muy competitivos en el mercado.
- Promoción interna.
Jornada laboral: Tele Trabajo
Salario: 15000 €
Fuente: www.infoempleo.com

TELEVENDORES
Oferta de empleo como Mejores televendedores en teletrabajo. Flexibilidad horaria
turno de tarde en ARGONAUTA SERVING THE NET, Asturias
Empresa: ARGONAUTA SERVING THE NET
Argonauta, fundada en 2001, es una compañía especializada en dos líneas de
negocio: • la evaluación de la calidad de las interacciones de las empresas con sus
clientes • y la prestación de servicios avanzados de Contact Center en modo
teletrabajo (homeshoring). Trabajando con nosotros prestarás servicios a empresas de
primer nivel, muchas de ellas están entre las más grandes de España (Ibex 35)
Argonauta es una empresa que trabaja con las últimas tecnologías por lo que nuestros
trabajadores pueden teletrabajar desde cualquier lugar y pueden conciliar su vida
laboral y su vida familiar.
Mejores televendedores en teletrabajo. Flexibilidad horaria turno de tarde
Lugar: Asturias - España
Puestos vacantes: 5
Funciones: Venta por teléfono de productos de importante compañía del sector
energético. Lugar de trabajo: domicilio del trabajador
Requisitos:
-Experiencia demostrable de al menos 1 año en televenta (productos sector
energético, seguros, tarjetas, etc..) por teléfono.
-Diplomatura o estudios similares.
-Habilidad en el manejo de herramientas informáticas
-Persona

acostumbrada

a

trabajar

bajo

presión

y

por

objetivos.

-Capacidad de aprendizaje, dinámica, comprometida y responsable.
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-Habilidades de comunicación y orientación comercial.
- Equipo informático, adsl ,cascos con micro con conexión USB y un pendrive de 4
Gb..
Se ofrece: contrato por obra o servicio, diferentes turnos y jornadas. El salario bruto
anual por jornada de 40 horas semanales es de 13314 euros + COMISIONES
ilimitadas según objetivos. Salario proporcional en función de la jornada
Tipo de contrato: de duración determinada
Jornada laboral: Completa/Parcial/Tele -Trabajo
Horario: Diferentes horarios (flexibilidad turno de tarde)
Salario: 15000 €
Fuente: www.infoempleo.com

VENDEDOR/A - JEFE DE EQUIPO (COSMETICA)
Título de la oferta: Vendedor/a - jefe de equipo (cosmética)
Empresa: Rosario Alcázar, S.L.
Nivel de estudios:

Graduado Escolar/Primarios

Área 1:

Administración - Secretariado

Profesión 1:

Secretaria / Administración

Área 2:

Ventas - Comercial

Profesión 2:

Comercial / Ventas

Requisitos:
Querer formar su propio equipo de venta y subir categorías dentro de
la compañía. Cumplir sus objetivos y tener ambición en ganar altas comisiones, coche
de empresa, viajes, etc.
Años de experiencia: Sin Experiencia
Descripción de la oferta:
- Salario: A convenir
-Tipo de jornada Laboral:
- Tipo de contrato:

Indiferente

Otros

-País puesto vacante :

España
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- Provincia puesto vacante: Asturias
- Población :Toda España
Funciones: Desarrollar labor de jefe de equipo haciendo crecer el mismo, con la
búsqueda constante de distribuidores/as y haciendo que las ventas se incrementen
catálogo a catálogo. Venta directa sistema catálogo.
Número de vacantes: 50
Fuente:www.trabajos.com

DISTRIBUIDORAS/ES DE PRODUCTOS DE BELLEZA
Título de la oferta:Distribuidoras/es de productos de belleza
Fecha:

09/09/2012

Empresa:

Multinacional de cosméticos

Perfil del candidato
Nivel de estudios:

Sin Estudios

Área 1: Ventas - Comercial
Profesión 1: Comercial / Ventas
Área 2: Sanidad - Salud - Investigación
Profesión 2: ATS / Auxiliar Sanitario
Requisitos: persona Seria, ganas de trabajar, tiempo libre, que le guste la cosmética,
don de gentes
Años de experiencia: Sin Experiencia
Descripción de la oferta
Salario: a convenir
Tipo de jornada Laboral: freelance
Tipo de contrato: autónomo / freelance
País puesto vacante: España
Provincia puesto vacante: Asturias
Población: toda España
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Funciones a desarrollar: Empresa dedicada al mundo de la cosmética precisa
distribuidoras/es
de
cosméticos
por
catálogo
para
tiempo
libre.
Sólo gente seria y que haya leído la oferta al completo.
Perfecto para los que quieran ganarse un dinero extra.
Oferta disponible para todo el territorio.
Amplio catálogo de productos de renombre a nivel mundial, de calidad garantizada.
•Gana comisiones desde la primera venta que realices.
•Trabajo compatible con cualquier otro trabajo o actividad desarrollada.
•Sin necesidad de inversión ni de comprar mercancía por adelantado.
•Sin requerimientos de ventas mínimas ni objetivos. Ganarás dinero desde tu primera
venta.
• Posibilidad de promoción interna dedicándole un par de horas al día.
•Ganarás en función de lo que trabajes y vendas.
Perfecto para estudiantes, amas de casa, personas que ya estén trabajando pero que
necesites de un dinero extra…
Prueba

sin

compromiso.

Nosotros

sólo

te

daremos

facilidades.

Contacta con nosotros si quieres que uno de nuestros comerciales te informe
personalmente por teléfono o resuelva tus dudas.
Número de vacantes: 10
Fuente: www.trabajos.com
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FORMACIÓN
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CEPA NOROCCIDENTE.
ABIERTO PLAZO DE MATRICULA CURSO 2012/2013
El horario del Centro durante el mes de septiembre es de 9:00 a 14:00
Las clases se iniciarán en Octubre.
Para más información llamar al teléfono 985476387 o contacta con nosotros a través
del correo electrónico: ceavegadeo@educastur.princast.es
Oferta formativa:
-Preparación para obtener el título de Graduado en Secundaria.
-Inglés, informática, competencias básicas de lengua y matemáticas.
-Gran variedad de cursos a distancia desde la plataforma MENTOR.
-Preparación de pruebas para acceso a Ciclos de Grado Medio y Superior y
preparación de Pruebas de acceso a universidad para mayores de 25 años.
-Cultura y lengua española para inmigrantes.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL INICIAL

Oferta de Programas de cualificación profesional inicial (PCPI): Periodo extraordinario
2012-2013. Inscripciones del 7 al 11 de septiembre.
Más información en la web: http://www.educastur.es
Fuente: OIJ Vegadeo

AYUDAS A ESTUDIANTES PARA PRÁCTICAS EN EMPRESAS

La Universidad de Oviedo aprueba la concesión de ayudas destinadas a financiar
movilidades de estudiantes para la realización de prácticas en empresas y en
organizaciones europeas en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente, para
el curso académico 2012-2013.
Son requisitos de participación, entre otros:
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-Estar matriculado en la Universidad de Oviedo en enseñanza reglada, durante el
curso 2012-2013, en un programa de estudios conducente a la obtención de un título
oficial de enseñanza superior.
-Haber superado el 50% de los créditos correspondientes a la carga lectiva de su
titulación en el momento de la solicitud de la movilidad.
-Acreditar el conocimiento del idioma.
Las estancias de intercambio tendrán una duración mínima de tres meses y máxima
de doce, según la normativa.
Las prácticas deberán finalizar antes del 30 de septiembre de 2013.
Las solicitudes deberán presentarse hasta el 15 de junio de 2013.
Puedes consultar las Bases en el BOPA de 21 de agosto de 2012.
Fuente: Mocedastur

CONVOCATORIA DE LAS BECAS DE CARÁCTER GENERAL Y
MOVILIDAD PARA UNIVERSITARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
El plazo de presentación de solicitud para las ayudas termina el 15 de octubre.
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha hecho pública su convocatoria anual
de Becas de carácter general y movilidad del curso 2012-2013 para estudiantes de
enseñanzas universitarias. Los interesados en solicitar alguna de las ayudas ofertadas
tendrán que presentar su solicitud antes del próximo 15 de octubre.
La solicitud se deberá cumplimentar únicamente por vía telemática a través de la sede
electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Podrán concurrir a la
convocatoria los estudiantes de Grado, Diplomatura, Licenciatura o Máster, que
cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria oficial.
La convocatoria fija los requisitos económicos y académicos para cada una de las
modalidades de beca dentro de los estudios correspondientes. El teléfono de atención
al usuario es el 913277681.
Fuente: www.uniovi.es

TALLER GOOGLE+, ¿UNA RED SOCIAL MÁS?
Miércoles 19 de 11:00 a 13:00 en el CDTL de Ortiguera (Coaña).
Hablaremos sobre Google+, las características que hacen que sea distinta de otras
redes sociales, su posible uso como herramienta colaborativa y cómo ayuda al
posicionamiento en el buscador.
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Actividad gratuita dirigida a autónomos/empresas (o trabajadores de éstas).
Inscripciones en el Centro SAT: 985 47 86 08 o en el CDTL: 985 47 49 20

24

