Cáritas Diocesana de Salamanca no se responsabiliza de la veracidad de la información expuesta, ni de que las ofertas
de trabajo reúnan condiciones de trabajo dignas ya que la información se extrae de la prensa local y de internet.

Ofertas 12 de enero de 2021
LOCALIDAD

CONTACTO

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-electricistas-1-mt/ofi776121669745c38ac6db77c3adc267?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

EMPLEO
Oficial electricista

CONDICIONES
Ciclo Formativo Grado Medio y cinco años de
experiencia

Responsable fábrica
de pienso

Ciclo Formativo Grado Superior

Desarrollador JAVA

Ciclo Formativo Grado Superior y un año de
experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/desarrollador-java/ofia65f4b273a413fb9a14ea2a6dd38e1?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Técnico de calidad
Contact Center

Educación Secundaria y dos años de experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/barcelona/tecnico-calidad-contact-center/ofif9e25d813545b8870b9f3b59d78414?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Asesor Comercial

Educación Secundaria obligatoria y dos años de
experiencia

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-sector-energiasalamanca/ofi9351b322e14375b8218f19ef2ac84b?applicationOrigin=searchnew&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE

Salamanca https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/responsable-fabrica-pienso/ofifc50578f9541e0bcaadf2105db3d2c?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

EMPLEO
Programador/a
Power Center
teletrabajo

CONDICIONES
Ciclo Formativo Grado Superior y tres año de
experiencia

Comercial Sector
automoción

Ciclo Formativo Grado Superior y cinco año de
experiencia

Camarera

Un año de experiencia

Docente Operaciones Un año de experiencia con titulación y tres años de
de grabación y
experiencia sin titulación
tratamiento de datos
y Documentos
Empleada de hogar
El trabajo se realizaría en Segovia
interno
Dependienta de
carnicería

LOCALIDAD

CONTACTO

Salamanca

https://www.infojobs.net/salamanca/programador-powercenter.teletrabajo/ofid331ccb82b42828bebbe2caa056a55?applicationOrigin=searchnew&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

Salamanca

https://www.trabajos.com/ofertas/202101111195657431/comercialsector-automocion-mantenimiento13461bf/?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Ind
eed

Villares de la https://buscadordetrabajo.es/camarera/salamanca/135522/camarera?ut
Reina
m_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
Salamanca
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/docente-operaciones-deSalamanca grabacion-y-tratamiento-de-datos-y-documentos/salamanca/2672191/

Salamanca

Salamanca

https://www.emprego.pt/en/jobs/show/empleados-de-hogar-internosalamanca/29706408466134942607032663399?utm_campaign=jobrap
ido-ES&utm_medium=feed&utm_source=jobrapido
Enviad currículum a: personal@aureliocarrero.com
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/dependienta-decarniceria-379919962.htm

Empleado aserradero

Con experiencia en sector madera

Salamanca

Contacto whatsapp 633564946
https://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/busco-empleadoaserradero-380567305.htm

Cuidador/a de niños

Coche y referencias contrastables

Salamanca

678538170
https://www.milanuncios.com/profesores-y-formadores/educacioninfantil-y-o-similar-380554929.htm

LOCALIDAD
CONDICIONES
Persona con certificado de discapacidad , experiencia Salamanca
laboral como comercial

EMPLEO
Administrativo

CONTACTO

Remita por whatsapp TF. 633913567 su currículum.
https://www.milanuncios.com/administrativos/administrativo372290127.htm

Vaquero

Experiencia en ganado bravo y manso , manejo
básico e maquinaria agrícola

Salamanca

https://www.milanuncios.com/agricultores-y-ganaderos/vaquero380471766.htm

Carpintero Ebanista

Experiencia en el puesto y carnet de conducir

Salamanca

Enviad Curriculum a: ebanistería2021@gmail.com
https://www.milanuncios.com/construccion/se-necesita-carpinteroebanista-374821441.htm

AVISO: Algunos nº de teléfono móvil te piden que llames a otro nº de teléfono que empieza por 807.
Se informa que estos nº son de tarifa alta (1.90euros/min).

