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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO
JUNTA DE ANDALUCÍA
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ka- demandant e s/listado Oferta s.do

Anuncio

Empresa

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, Oficina del Servicio Andaluz
EN GENERAL

AGENTES DE SEGUROS

INSTALADOR ELECTROMECÁNICO

GESTIÓN TURÍSTICA CON IDIOMAS

GRADUADOS SOCIALES

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

06 de Febrero de 2018

de Empleo

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

SECTOR MEDIO
AMBIENTE

TURISMO

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

1

Localidad

MONTILLA

CASTRO DEL RIO

FUENTE PALMERA

CORDOBA

CORDOBA

MONTORO
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Anuncio

Empresa

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, Oficina del Servicio Andaluz
EN GENERAL

ASISTENTE CUIDADO PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y APOYO EN EL DOMICILIO

TORNERO-FRESADOR

MEDIADOR/ASEGRADOR/FINANCIERO

de Empleo

Localidad

MONTILLA

Domicilio Particular

PRIEGO DE CORDOBA

SECTOR METAL

CORDOBA

EMPRESA DE SEGUROS

LUCENA

IDIOMAS

PUENTE GENIL

PROFESOR/A IDIOMAS
PREFERENTEMENTE CON BONO EMPLEO
JOVEN (TITULACIÓN SUPERIOR)

Médico general

SE NECESITA MEDICO GENERAL PARA
CONSULTA PRIVADA

TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN

06 de Febrero de 2018

ASISTENCIA LOS
ANGELES, S.L.

ELISABETH CUENCA

TÉCNICO SUPERIOR EN
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

2

CORDOBA

BAENA

POZOBLANCO

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Anuncio

Empresa

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, Oficina del Servicio Andaluz
EN GENERAL

COMERCIAL

MONTADORES DE CARPINTERÍA

de Empleo

EMPRESA DE
FABRICACION DE VIDRIO

Oficina del Servicio Andaluz

METÁLICA, ALUMINIO Y P.V.C

de Empleo

DEPENDIENTE DE COMERCIO

SERVICIOS

COCINERO-A

SECTOR HOSTELERIA:
CATERING

Instalador eléctrico de baja tensión y cuadros

Instalador eléctrico de baja

eléctricos

tensión y cuadros electricos

Programación y control autómatas

AUXILIAR DE PANADERIA (ALCOLEA,
CÓRDOBA)

06 de Febrero de 2018

Programador en autómatas
programables de nivel alto

PANADERIA
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Localidad

MONTILLA

CORDOBA

MONTORO

PUENTE GENIL

CORDOBA

MONTILLA

MONTILLA

CORDOBA

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas

Anuncio

Empresa

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, Oficina del Servicio Andaluz
EN GENERAL

de Empleo

Localidad

MONTILLA

ALBAÑIL (OFICIAL 1ª o 2ª

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

OPERADOR DE GRÚA TORRE

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

ADMINISTRACION

PEÑARROYA-

PÚBLICA

PUEBLONUEVO

DOCENTE CURSO F.P.E. MONTAJE Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
SOLARES TERMICAS

Teleoperador/Teleoperadora

Operadores Máquinas Indust. de coser y
bordar (Costurero/a)

MOBIL IMAGEN
ANDALUCIA, S.L.

EMPRESA SECTOR
TEXTIL - TAPIZADO

CORDOBA

VILLA DEL RIO

PEON ESPECIALISTA EN DEMOLICIONES

CONSTRUCCIÓN

CORDOBA

ENCOFRADOR

CONSTRUCCIÓN

MONTILLA

06 de Febrero de 2018
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Anuncio

Empresa

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, Oficina del Servicio Andaluz
EN GENERAL

DOCENTE ECONOMÍA Y CONTABILIDAD

TÉCNICO COMERCIAL
(ELECTRÓNICO/ELECTRICIDAD)

INGENIERO INFORMATICO DE
DESARROLLO DE APLICACIONES DE
CONTROL DE ACCESO.

de Empleo

EDUCACIÓN /
FORMACIÓN

Localidad

MONTILLA

PUENTE GENIL

COMERCIO AL POR
MAYOR: IDENTIFICACION

CORDOBA

PERSONAL

IDENTIFICACION
PERSONAL

CORDOBA

Técnico de Proyecto
Técnico de Proyectos

(Arquitecto o Ingeniero

MONTILLA

Técnico)

Administrativo/a Contable

Administrativo/a Contable

MONTALBAN DE CORDOBA

FABRICACIÓN
Tornero oficial 1ª

MAQUINARIA

MONTORO

ALIMENTARIA

MECÁNICO SECTOR AUTOMOCIÓN

06 de Febrero de 2018

SERVICIOS /
AUTOMOCIÓN
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SANTAELLA
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Anuncio

Empresa

INGENIEROS TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, Oficina del Servicio Andaluz
EN GENERAL

AGENTE COMERCIAL

Mozo de almacén

TECNICO DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA DE HOSTELERIA

de Empleo

SECTOR COMERCIAL

Mozo/a de almacén para
empresa de jardinería

Localidad

MONTILLA

PALMA DEL RIO

RAMBLA, LA

EMPRESA DE
SUMINISTROS DE

LUCENA

HOSTELERIA

Fisioterapeuta baja de maternidad

Fisioterapeuta para clínca

RAMBLA, LA

MONITOR/A POLIVALENTE DE GIMNASIO

GIMNASIO LA CARLOTA

CARLOTA, LA

Jose Luque

LUCENA

CARPINTERO METALICO OFICIAL 1ª o 2ª

06 de Febrero de 2018
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CÁMARA DE COMERCIO
http://www.c a m ar a c o rdob a. c o m/

Últimas ofertas de empleo
Asesor/a Financiero

Córdoba

Gestor/a Turistico

Córdoba

Asesor/a Inmobiliario

Córdoba

Auxiliar Administrativo/a Auditoria

Córdoba
Norte Provincia

Director/a Recursos Humanos

Córdoba

Key Account Manager

Córdoba

Esteticista

Córdoba

06 de Febrero de 2018
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Tecnico/a Desarrollo Solidario

Córdoba

Aparejador/a

Córdoba

Agente Exclusivo de Seguros y Asesor

Córdoba

Financiero
Programador/a

Córdoba

Asesor Comercial - Responsable de Agencia

Córdoba

Peluqueros/as

Córdoba

Tecnico Junior Programador Web y Marketing
Digital
Agente Exclusivo de Seguros

Córdoba

Montadores en instalaciones de climatización
y ventilación.

06 de Febrero de 2018

Córdoba
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Córdoba
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Dependiente/a de Comercio (sector industrial)

Córdoba

Agente Comercial Aceite Virgen Extra

Córdoba

Recepción - Administracion (Sector

Córdoba

Automoción)
Técnico/a de gestion fiscal francesa

Córdoba

Programador C# Junior

Córdoba

06 de Febrero de 2018
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ADECCO
http://ofertas.ad e c c o . e s/ c a n did ato/ofertas/

Ofertas disponibles actualmente
CÓRDOBA

Oferta

Area

Localidad

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

COMERCIAL PROSPECTOR (CÓRDOBA)
46396/178
ADECCO INDUSTRIAL

Desarrollador/a Java
ADECCO INDUSTRIAL

PERSONAL DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
41403/8
ADECCO INDUSTRIAL
LUCENA - OPERARIOS/AS FINES DE SEMANA Y
FESTIVOS 41403/7

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Asesor/a ventas 41310/557
ADECCO INDUSTRIAL

Electromecánico/a mantenimiento 41310/556
ADECCO INDUSTRIAL

06 de Febrero de 2018

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

MEDIO AMBIENTE

Córdoba
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Oferta

Jefe/a de Turno 41310/555
ADECCO INDUSTRIAL

Responsable de planta 41310/554
ADECCO INDUSTRIAL

Desarrollador/a C# 41310/553
ADECCO OFFICE

COCINERO/A 41403/6
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - PLEGADORES 41403/5

Area

Localidad

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

MEDIO AMBIENTE

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

HOSTELERÍA, TURISMO

Córdoba

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - MONTADORES/AS CON FRÍO
INDUSTRIAL 41403/4

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

ADECCO INDUSTRIAL

Córdoba

Córdoba

LUCENA - SOLDADOR/A OXIACETILENO 41403/3
OFICIOS

Córdoba

COMERCIAL, VENTAS

Córdoba

ADECCO INDUSTRIAL

COMERCIAL OFICINA INMOBILIARIA 41310/551
ADECCO INDUSTRIAL

06 de Febrero de 2018
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Oferta

Area

Localidad

OFICIOS

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

INFORMÁTICA

Córdoba

Maquillador/a 24 Enero- 24 Febrero Córdoba
13003/1997
EUROVENDEX

TEST ANALISTA 41310/550
ADECCO INDUSTRIAL

SCRUM MASTER 41310/549
ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR/A TIG 41403/2

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

LUCENA - SOLDADOR TIG 41403/1

PRODUCCIÓN

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,

ADECCO INDUSTRIAL

TECNICO/A INFORMATICO/A 41310/547
ADECCO OFFICE

06 de Febrero de 2018

PRODUCCIÓN

INFORMÁTICA
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Córdoba

Córdoba

Córdoba
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FUNDACIÓN ADECCO
•
•
•
•
•

Ofertas de empleo Hombres y mujeres con + 45 años.
Personas con discapacidad.
Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas.
Mujeres víctimas de violencia de género.
Deportistas y ex deportistas.

https://ofertas.funda ci on a d e c c o . e s/ c a n didato/ ofertas /
ofertas.a sp x

Ofertas disponibles actualmente
Oferta
ENFERMERO/A MARBELLA 10017/1161
FUNDACION ADECCO

Area

Localidad

SANIDAD Y SALUD

Málaga

SANIDAD Y SALUD

Málaga

AUXILIARES ENFERMERIA CONTRATO
PRÁCTICAS MARBELLA 10017/1160
FUNDACION ADECCO
Limpiador/a con discapacidad Jaén
10017/1162
FUNDACION ADECCO
TÉCNICO/A DE EVENTOS DISCAPACIDAD
10017/1151
FUNDACION ADECCO
OPERARIO/A LIMPIEZA ESTEPONA
10017/867
FUNDACION ADECCO

06 de Febrero de 2018

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN,
REPARACIÓN

Málaga

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS
URBANOS
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Málaga
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Oferta
Customer Service Agent 10017/1152
FUNDACION ADECCO

OPERARIO/A ENVASADO DISCAPACIDAD
10017/855
FUNDACION ADECCO

Area

Localidad

ATENCIÓN AL CLIENTE

Málaga

INGENIERÍA, FABRICACIÓN,
PRODUCCIÓN

Málaga

Convenio formativo para personas con
discapacidad 10017/1091

BANCA Y SEGUROS

Málaga

FUNDACION ADECCO
Limpiador/a con discapacidad Estepona
10017/1147
FUNDACION ADECCO

Limpiador/a con discapacidad 10017/1146
FUNDACION ADECCO

LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS
LIMPIEZA ESPECIALIZADA,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS

Málaga

URBANOS

AUXILIAR DE ENFERMERIA GUARO
10017/812

SANIDAD Y SALUD

Málaga

SERVICIOS GENERALES

Málaga

FUNDACION ADECCO
ADMINISTRATIVO/A CONTRATO
FORMATIVO 10017/1145
FUNDACION ADECCO

Operario/a de almacén 10017/1086
FUNDACION ADECCO

LOGÍSTICA, PLANIFICACIÓN,
TRANSPORTE

Málaga

INTERINIDAD FUNERARIO/A CON INGLÉS
Y DISCAPACIDAD MALAGA 10017/798

OFICIOS

FUNDACION ADECCO

06 de Febrero de 2018
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INFOJOBS
http://www.infojob s.net/
RESULTADO DE BÚSQUEDA
Vendedor Sistemas de Seguridad Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años
de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo
tendrás toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]
Quieres trabajar en Lisboa?
Konecta Córdoba
Konecta, multinacional líder en servicios outsourcing, necesita incorporar teleoperadores en su sede de
LISBOA (Portugal) para trabajar en una campaña de ventas y atención al cliente de una
JEFE DE OBRA
Obras y Proyectos Aguirre Córdoba
Obras y Proyectos Aguirre (OYPA) Empresa constructora de Córdoba, con una trayectoria de más de 30
años, durante los cuales ha prestado servicio en toda España a importantes clientes de los sectores
bancarios, los seguros, médico,deportivo, etc, busca para incorporación inmediata en sus instalaciones de
Córdoba Capital a un JEFE DE OBRA que reúna los siguientes requisitos: -Experiencia mínima d [...]
TÉCNICO COMERCIAL CÓRDOBA
TECNOL, S.A Córdoba
Quieres trabajar en Tecnol? Si tienes ganas y pasión, no te pierdas nuestras ofertas de empleo, porque
estamos en busca de tu talento. Buscamos Técnicos Comerciales que se dediquen a la

06 de Febrero de 2018
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COMERCIAL - Canal Horeca
Winche redes comerciales Córdoba
Somos una compañía líder en su sector, especializada en la externalización de la fuerza de ventas con más
de 15 años de experiencia tanto en Gran Consumo como Sector Farmacéutico.
CAMARERO/AS DE PISOS
CONSORCIO ANDALUZ DE SERVICIOS INTEGRALES Cordoba
Consorcio Andaluz de Servicios Integrales ofrece soluciones en materia de Outsourcing dentro del territorio
de la comunidad autónoma de Andalucía, de la mano de un equipo de profesionales
Comercial jornada intensiva 30 horas - Córdoba
Securitas Direct España SAU - Zona Sur Córdoba
Securitas Direct es una gran compañía de sistemas de alarmas creada en 1988. A lo largo de más de 25 años
de historia, Securitas Direct ha conseguido ser número uno en sistemas de alarmas. Más de dos millones de
personas en todo el mundo confían en nosotros. Y ahora te estamos buscando a ti. En nuestro equipo
tendrás toda la formación necesaria desde el primer día para desarrollar t [...]
Programador Informático
MEL & CAR Cordoba
Programador informático con dominio de SQL, MySQL y HTML5, y con experiencia en automatización de
procesos a través de aplicaciones informáticas de distintas plataformas y mantenimiento de redes.
Camarero/a
Restaurante Alcazaba Espejo
Se busca camarero/a de salón y barra. Con experiencia en el trato con el personal y capacidad para servir en
grandes celebraciones.
Oficial electricista
COMERCIALIZADORA

DE

INSTALACIONES

Y SUMINISTROS

APLICADOS

Cordoba

(Córdoba)
Se busca oficial electricista, con cursos exigidos según Convenio del metal de Córdoba en P.R.L. valorable
curso de trabajo en altura y operador de máquinas elevadoras (plataformas y carretilla elevadora).
Valorable experiencia en trabajo de instalaciones de telecomunicaciones. Trabajo a jornada completa y
salario según convenio del metal de Córdoba. Lugar de trabajo : ámbito principalmente loc [...]

06 de Febrero de 2018
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MOZOS/AS CARRETILLA PUENTE GENIL
TEMPORING ETT Puente Genil
Temporing ETT selecciona personal de almacén para trabajar en PUENTE GENIL. Realizará las siguientes
funciones: preparación de pedidos con radiofrecuencia, carga y descarga y ubicación de mercancía en
estantería con CARRETILLA FRONTAL. Las personas seleccionadas deben tener soltura en el manejo de la
carretilla frontal para el almacenaje de palets en estanterías compactas y driving de hasta 3 [...]
ASESOR ENERGÉTICO
buoooworld Cordoba
Empresa Nacional precisa para su oficina de Cordoba ASESORES ENERGÉTICOS para la captación de
clientes y mantenimiento de los mismos. Se valorará la experiencia aunque no es necesario precisar de ella.
Se ofrece: Jornada completa y alta en Seguridad Social Sueldo fijo + Comisiones y Altas remuneraciones
Formación a cargo de la empresa. -Técnicas de Empresa, conocimiento del producto, sis [...]
8_18 – Administrativo/a Área de Secretaria
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la coordinación del Responsable del Área de Secretaria desempeñará entre otras a
determinar, las siguientes funciones: • Seguimiento económico del gasto • Grabación de datos en las
aplicaciones de Cruz Roja Española • Proveedores y suministros, pagos directos, • Gestiones
Administrativas propias del departamento. DISPONIBLIDAD: • ¿Según necesidades del servicio.
CARACTERÍSTICAS PE [...]
Consultor Financiero
OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A. Córdoba
OVB Allfinanz España, líder europeo en Asesoramiento Financiero desde 1970, busca personas dinámicas
que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector financiero. REQUISITOS: Ca
PROFESOR/A DE ESPAÑOL
Oxford Crew SL Baena
NECESITAMOS PROFESORES DE ESPAÑOL PARA NUESTA ESCUELA DE IDIOMAS EN BAENA
DONDE DAMOS CLASES DE ESPAÑOL A GRUPOS ESCOLARES EXTRANJEROS

06 de Febrero de 2018
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JEFE DE PRODUCCION
HUB TALENT, S.L. Córdoba
Para Compañía nacional de productos de gran consumo - alimentación, que se encuentra en fuerte
crecimiento y expansión. Funcionesy responsabilidades: En dependencia del Plant Manage
8_18 – Administrativo/a Área de Secretaria
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la coordinación del Responsable del Área de Secretaria desempeñará entre otras a
determinar, las siguientes funciones: • Seguimiento económico del gasto • Grabación de datos en las
aplicaciones de Cruz Roja Española • Proveedores y suministros, pagos directos, • Gestiones
Administrativas propias del departamento. DISPONIBLIDAD: • ¿Según necesidades del servicio.
CARACTERÍSTICAS PE [...]
Consultor Financiero
OVB ALLFINANZ ESPAÑA S.A. Córdoba
OVB Allfinanz España, líder europeo en Asesoramiento Financiero desde 1970, busca personas dinámicas
que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector financiero. REQUISITOS: Ca
PROFESOR/A DE ESPAÑOL
Oxford Crew SL Baena
NECESITAMOS PROFESORES DE ESPAÑOL PARA NUESTA ESCUELA DE IDIOMAS EN BAENA
DONDE DAMOS CLASES DE ESPAÑOL A GRUPOS ESCOLARES EXTRANJEROS
JEFE DE PRODUCCION
HUB TALENT, S.L. Córdoba
Para Compañía nacional de productos de gran consumo - alimentación, que se encuentra en fuerte
crecimiento y expansión. Funcionesy responsabilidades: En dependencia del Plant Manage
COMERCIAL DE MUEBLES EN CÓRDOBA
CARPINTERIA INDUSTRIAL DEL MUEBLE A MEDIDA SL Cordoba
NECESITAMOS 2 COMERCIALES EN CÓRDOBA DEL SECTOR DEL MUEBLE. HOMBRE O MUJER.
JORNADA COMPLETA O MEDIA JORNADA. NO HACE FALTA EXPERIENCIA.
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TECNICO COMERCIAL EN RODAMIENTOS Y TRANSMISION
EMPRESA LIDER EN EL SECTOR RODAMIENTOS Y TRANSMISION DE POTENCIA Cordoba
Visitar clientes, seguimiento de presupuestos, ampliar cartera de clientes, visitas técnicas con fabricantes.
Zona Provincia de Córdoba.
Dependiente tintoreria
MACARENA MARIN PEREZ Montoro
TINTOREL. Tintorería rápida y de calidad con más de 10 años prestando servicio de lavandería y tintorería
especializado en el cuidado y mantenimiento textil y en pleno proceso de expansión. Para dar el mejor
servicio formamos a los mejores profesionales en limpieza en seco, wet cleaning, planchado y otro tipo de
técnicas contemporáneas que hacen que el resultado de la prenda sea el [...]
RESPONSABLE DESARROLLO SOLIDARIO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS Córdoba
El Hospital San Juan de Dios de Córdoba pretende cubrir el puesto de Responsable de Desarrollo Solidario
de esta Institución. ·Las características del puesto serán: Impulsar, coordinar
Comercial CONTRATO INDEFINIDO 1.500 €/mes
Professional Direct Sales Córdoba
Por EXPANSIÓN de nuestra delegación en CÓRDOBA seleccionamos a 2 COMERCIALES. Tendrán
contrato INDEFINIDO, ingresos mínimos GARANTIZADOS de 1.100 euros/mes, cartera de CLIENTES y
además una FORMACIÓN permanente como comercial con DIPLOMA de reconocida Escuela de Negocios a
nivel nacional e internacional. Además ofrecemos: - Alta en el Régimen General de la Seguridad Social Altas COMISIONES [...]
COMERCIAL / AGENTE con TELEMARKETING
AURA SA DE SEGUROS Córdoba
Marketing telefónico o directo / mercado ya existente. - Zona habilitada en nuestras oficinas de Córdoba. Productos y tarifas altamente competitivos. - Ingresos fijos + comisiones de producción
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COMERCIAL PROSPECTOR (CÓRDOBA)
*ADECCO INDUSTRIAL Córdoba
Una importante empresa del sector de la cerámica, construcción y arquitectura precisa incorporar
comerciales en su Delegación de Córdoba.La persona seleccionada se encargará entre otras funciones de:Gestionar la actual cartera de clientes.- Captación y apertura de nuevos clientes.- Realización de visitas
comerciales a Empresas del sector de la Construcción, Despachos de Arquitectura.- Impulsar e [...]
LIMPIADOR/A ESCUELA INFANTIL CERROMURIANO(CORDOBA)
Kidsco Escuelas Infantiles Cerromuriano
Somos una empresa de escuelas infantiles que en la actualidad necesita incorporar un/a LIMPIADOR/A
para su escuela infantil de CERROMURIANO (CÓRDOBA) para cubrir una BAJA POR ENFERMEDAD. La
jornada de trabajo sera de lunes a viernes de 11:30 a 15:30 horas. Requisitos: Poseer titulo de manipulación
de alimentos y primeros auxilios.
Asesor Financiero
Nationale-Nederlanden Córdoba
Somos un equipo de casi 2.000 personas que nos levantamos cada mañana con un poco de sueño y con una
idea en la cabeza: Ayudar a nuestros clientes a proteger y asegurar su futuro financiero. Para ello contamos
con las mejores soluciones de ahorro e inversión. Y lo debemos hacer bastante bien porque más de medio
millón de clientes confían en nosotros. Contamos con 3 canales de distribución: [...]
CONSULTOR COMERCIAL POZOBLANCO
SERVICIO PREVENCION ANTEA SA Pozoblanco
Importante empresa de Comercial de ámbito nacional, precisa incoporar en su oficina de Pozoblanco
CONSULTOR COMERCIAL PRL Se ofrece interesante paquete retributivo vinculado a un desarrollo
profesional definido.
Venta y Atención al Cliente.
Importante empresa Sector telecomunicaciones Córdoba
Te gustaría crecer profesionalmente en el mundo de las ventas? ¿Quieres aprender la profesión que esta tan
demandada? Importante empresa de telecomunicaciones de Córdoba
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Machine learning, Deap Leartning, Cloud Computing
IRC Automatización Cordoba
Programación de aplicaciones informáticas del ámbito industrial, dedicado a servicios de inteligencia
artificial orientado a computación en la nube. Las tecnologías a usar serán AZURE o AWS (Siemens
Mindsphere) Necesario experiencia en el sector.
Digital Marketer
AVANSEL SELECCIÓN Cordoba
Avansel Selección, consultora de recursos humanos, realiza un proceso de selección de un puesto de Digital
Marketer para su equipo en su sede de Córdoba. FUNCIONES Sera el respons
Maître
Egabrense apartamentos Turísticos S.l. Cabra
Se selecciona jefe de sala y camarero para restaurante y cafetería.. necesario experiencia mínima de dos
años. Se valorará conocimientos de idiomas y experiencia en gestión. incluir foto en el cv
Odontólogo
Empresa sector sanitario Córdoba
Se busca odontólogo/a para una de nuestras clínicas situadas en Cordoba Ofrecemos contrato laboral dado
de alta en Régimen general de Seguridad Social. Preferiblemente a 40 horas semanales. Salario en función
de la experiencia.
Asesor odontológico
Empresa sector sanitario Córdoba
Si te consideras una persona con bunas dotes comunicativas, comercial y empático está es tu oportunidad.
Buscamos asesores bucosanitarios con ganas de emprenderse en un nuevo proyecto, acostumbrados a
trabajar bajo objetivos y con alto nivel de trabajo. Funciones: - Acogida de los pacientes que acuden a
Clínica para realización de Primera Visita. - Presentación del tratamiento idóneo acorde [...]
Responsable comercial de Agencia
GES SEGUROS Y REASEGUROS S.A. Cordoba
Ges Seguros somos una compañía aseguradora fundada en 1928, de capital nacional y sin dependencia de
entidades financieras. En nuestros 89 años de historia nuestra máxima siempre ha sido el cliente, prestando
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un asesoramiento impecable; con un servicio y atención óptimos. Nuestra misión es ayudar a las personas
para estar seguras ante cualquier imprevisto, ya que somos especialistas en productos p [...]
7_18Técnico/a Proyecto Atención personas sin hogar
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Córdoba
Funciones Bajo la coordinación del Responsable de Intervención Social desempeñará, entre otras a
determinar, las siguientes funciones: • Intervención Social con personas en extrema vulnerabilidad •
Actividades grupales en función de las necesidades detectadas. • Impartición y gestión de formación y
actividades de sensibilización. • Atención directa en oficina y calle. • Coordinación y seguimiento [...]
Programadores Senior Java
VECTOR SOFTWARE FACTORY S.L. Córdoba
Sobre nosotros: En Vector ITC Group desarrollamos tecnología por y para las personas, siendo la
innovación el motor de nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente de inspiración. Tecnología
inteligente para transmitir confianza, seguridad y facilitar los proyectos vitales. Creemos en la innovación
como el motor de transformación de todas las organizaciones, mejorando su eficiencia, com [...]
Prácticas Técnico proyectos eléctricos
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Técnico/a de proyectos eléctricos: de supervisión, verificación y control
de equipos e instalaciones eléctricas de baja tensión y líneas eléctricas de alta tensión. Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
Prácticas Instalador de redes de telefonía
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en prácticas de Instalador de redes de Telefonía y de Telecomunicaciones. Con carácter
previo habrá que realizar un curso de formación.
Responsable de Recursos Humanos RRHH
Estandar Globar de Certificación Halal Cordoba
Apoyo en: Confección de contratos de trabajo y nóminas, recepción y control de gastos, organización de
viajes del personal y actividades formativas, gestión documental, ... Apoyo al Departamento de
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Administración: control de albaranes y facturas de proveedores y clientes. Gestión de Prevención de Riesgos
laborales y LOPD: Gestión de Documentación y realización de trámites. Selección De Personal [...]
Prácticas Técnico/a proyectos energía solar
Empresa de base tecnológica Cordoba
Se necesita personal en Prácticas de Técnico de proyectos de energía solar térmica. Con carácter previo
habrá que realizar un curso de formación.
Promotor ONG sueldo fijo con objetivo sencillo 4h.
INMARK EUROPA Córdoba
ÚNETE AL GRUPO INMARK COMO CAPTADOR DE SOCIOS A PIE DE CALLE Y EN HOSPITALES DE
MANERA PUNTUAL,PARA LAS ONG QUE CONFÍAN EN NUESTRO BUEN HACER DESDE 1999.
TRABAJAMOS PARA CONSEGUIR *** UN OBJETIVO DE 18 SOCIOS/MES POR CAPTADOR***
CONSIDERAMOS QUE 18 ES EL NÚMERO DE SOCIOS QUE SE PUEDEN CAPTAR DE CALIDAD. Y SIN
NECESIDAD DE GENERAR UNA PRESIÓN ADICIONAL AL CAPTADOR. OFRECEMOS TRABAJO DE 4
H [...]
Informático para Técnico ERP
Empresa lider en su sector Subetica
Empresa de fuerte crecimiento, ubicada en la Sub-bética, precisa un informático para ejercer como Técnico
de SAP para evolucionar y desarrollar los módulos ya en funcionamiento. Para los
Herrero/a
Grupo Eulen Córdoba
Eulen, S.A., precisa incorporar un/a Herrero/a para prestar servicio en centro de trabajo situado en
Córdoba capital. Ofrecemos un contrato por obra/servicios con posibilidad de permanencia posterior.
Auxiliar administrativo
LISEC IBERICA SA Cordoba
Tareas Creación de ordenes de respuestos Atencion a clientes. Control de pedidos. Elaboracion de informes
del departamento de repuestos. Gestion de los pedidos e incidencias.
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PORTALENTO
https://www.portalento.e s/C andidato s/Ofertas/
Ofertas de empleo para dis ca p a c it ad o s / as

Listado de ofertas
CÓRDOBA
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Córdoba
LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
Inserta Empleo Montilla (Córdoba),Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),Puente Genil (Córdoba)
GEROCULTOR/A Inserta Empleo Baena (Córdoba)
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO INTEGRA MGSI CEE ANDALUCIA S.L Córdoba (Córdoba)
LIMPIADOR/A ENTIDAD BANCARIA DE 3 HORAS/SEMANA (PUEBLOS) Inserta Empleo
Almodóvar

del

Río

(Córdoba),Baena

(Córdoba),Bujalance

(Córdoba),Carlota,

La

(Córdoba),Castro del Río (Córdoba),Fernán-Núñez (Córdoba),Hornachuelos (Córdoba),Lucena
(Córdoba),Montilla
Pueblonuevo

(Córdoba),Montoro

(Córdoba),Posadas

(Córdoba),Palma

(Córdoba),Pozoblanco

del

Río

(Córdoba),Peñarroya-

(Córdoba),Priego

de

Córdoba

(Córdoba),Puente Genil (Córdoba),Villa del Río (Córdoba),Villafranca de Córdoba (Córdoba)
PERSONAL DE LIMPIEZA EN RESTAURANTES CÓRDOBA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
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FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
PERSONAL CARRETILLERO EVACUADOR Inserta Empleo Córdoba (Córdoba)
PERSONAL PARA ALMACÉN Y TIENDA DE MODAS (CÓRDOBA) Inserta Empleo Córdoba
(Córdoba)

ALMERÍA
FONTANERO/A Y ELECTRICISTA Inserta Empleo Vera (Almería)
PERSONAL DE ENVASADO VICAR Inserta Empleo Vícar (Almería)
FISIOTERAPEUTA Inserta Empleo Almería (Almería),Benahadux (Almería)
CODIFICADOR/A INFORMÁTICO/A (MICROINFORMÁTICA) Inserta Empleo Almería (Almería)
REPARTIDOR/A Y MOZO/A ALMACEN Inserta Empleo Viator (Almería)
AGENTE VENDEDOR/A - AL - 2018 Inserta Empleo Almería
LIMPIADOR/A - ALMERIA - 2018- Inserta Empleo Almería
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
ADMINISTRATIVO/A - INCORPORACION INMEDIATA Inserta Empleo Almería (Almería)
LIMPIADOR/A - PARADOR Inserta Empleo Roquetas de Mar (Almería)

CÁDIZ
ADMINISTRATIVO / A Inserta Empleo Puerto de Santa María, El (Cádiz) ç
PERSONAL SUPERMERCADO Inserta Empleo Cádiz
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OFICIAL PRIMERA CONDUCTOR/A Inserta Empleo Cádiz (Cádiz)
AGENTE VENDEDOR/A Inserta Empleo Cádiz
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A PALMONES Inserta Empleo Barrios, Los (Cádiz)
JEFE/A DE RECEPCIÓN CADIZ Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
JEFE/A DE RESTAURANTE HOTEL CADIZ Inserta Empleo Conil de la Frontera (Cádiz)
JEFE/A DE COCINA HOTEL CÁDIZ Inserta Empleo Chiclana de la Frontera (Cádiz)
TÉCNICO/A

COACH

PERSONAS

Inserta

Empleo

Jerez

de

la

Frontera

(Cádiz)

ADMINISTRATIVO/A Inserta Empleo Jerez de la Frontera (Cádiz)

CIUDAD REAL
AGENTE VENDEDOR PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DE JUEGO Inserta Empleo
Albacete,Ciudad Real,Cuenca,Guadalajara,Toledo
PERSONAL DE GERIATRIA O ASISTENCIA SOCOSANITARIA. ILUNION SOCIOSANITARIO S.A.
Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Solana, La (Ciudad Real)
PERSONAL DE LIMPIEZA Inserta Empleo Ciudad Real

GRANADA
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
COLABORADOR-A/DEPENDIENTE-A
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LIMPIADOR/A -GRANADA- 2018 Inserta Empleo Granada
AGENTE VENDEDOR/A - GR - 2018 Inserta Empleo Granada

HUELVA

JAÉN
AGENTE VENDEDOR/A - JA - 2018 Inserta Empleo Jaén
COSTURERAS/OS REMALLADORAS/ES INDUSTRIALES Inserta Empleo Linares (Jaén)
ENCARGADO/A DE LOGISTICA Inserta Empleo Linares (Jaén)
DUE Y AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga),Úbeda
(Jaén)
OPERARIO/A DE ALMACEN Y LOGISTICA Inserta Empleo Linares (Jaén)
VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
OPERARIO/A DE CALIDAD Y EMBALAJE Inserta Empleo Martos (Jaén)
MOZO/A DE ALMACÉN REPONEDOR/A JAEN Inserta Empleo Jaén (Jaén)

MÁLAGA
OPERARIO/A POLIVALENTE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PARA MÁLAGA Y VEHÍCULO
PROPIO. Inserta Empleo Málaga (Málaga)
DUE Y AUXILIARES DE CLÍNICA UBEDA Y MALAGA Inserta Empleo Málaga (Málaga),Úbeda
(Jaén)
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VIGILANTE/A DE SEGURIDAD (TIP) 2018 Inserta Empleo Almería,Granada,Jaén,Málaga
LIMPIADOR/AR RESTAURANTES TEMÁTICOS EN MARBELLA Inserta Empleo Marbella
(Málaga)
OPERARIO/A LIMPIEZA Y JARDINERIA EN GASOLINERAS EN FUENGIROLA Inserta Empleo
Málaga (Málaga)

SEVILLA
JEFE/A DE OBRA Inserta Empleo Salteras (Sevilla)
TITULADOS/AS FP EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN SOPRA STERIA Sevilla (Sevilla)
TITULADO/A INGENIERÍA INFORMÁTICA SOPRA STERIA Sevilla (Sevilla)
AUXILIAR DE TAQUILLA CON INGLÉS Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
ANALISTA PROGRAMADOR/A JAVA/.NET Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AGENTE VENDEDOR/A ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) Sevilla
INGENIERO/A ENERGIAS RENOVABLES Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE Inserta Empleo Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
DELINEANTE (EMPRESA DEDICADA A LA CARPINTERÍA METÁLICA) Inserta Empleo Alcalá
de Guadaíra (Sevilla)
JARDINEROS/AS Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
CONTROL, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS (TURNO DE
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NOCHE) Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
MONITOR/A DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO UNIDAD DE DÍA DE MENORES Inserta Empleo
Sevilla (Sevilla)
PERSONAL DE SOPORTE ESPECIALIZADO (FUNCIONES ADMINISTRATIVAS) Inserta Empleo
Sevilla (Sevilla)
TÉCNICO/A DE DESARROLLO SOCIAL Y FORMACIÓN-UAAP Inserta Empleo Sevilla (Sevilla)
AGENTE ATENCIÓN TELEFONICA COMPAÑIA SANITARIA PRIVADA ILUNION CONTACT
CENTER S.A. Sevilla (Sevilla)
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INFOEMPLEO
https://www.infoe mpleo. c o m/
Convocatoria de 36 plazas de técnicos
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)Córdoba
No se requiere experiencia

- Título de licenciado, ingeniero, arquitecto o grado. - Inglés-Nivel C1 del MECR.
General Manager / Assistant Manager para Jersey UK Ingles Alto y Frances Alto
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato fijo discontinuo
? Educated to Degree Level ? Basic food hygiene ? BII qualification to hold Liquor
licence ? Knowledge is essential in managing a similar style operation. ? Full P & L
accountability Ingles Nivel B1 /B2 Y Frances nivel B1/ B2 ? High level of
organisational and planning skills ? High level of communication and negotiating
skills ? High level of interpersonal skills ? Good PC/MAC skills ? Good numerical
skills ? Good literacy skills ? A current General Manager with a background in high
end and high volume restaurants. ? A proven track record in driving sales and
maximising profit. ? Highly developed interpersonal skills ? Passionate and vibrant
with an approachable personality ? Effective self-starter with excellent mentoring
skills ? Ability to use own initiative ? High level of integrity & trustworthiness ?
Ability to build and maintain relationships at all levels ? Ability to remain calm under
pressure ? Ability to communicate effectively at all levels ? High standard of personal
presentation
Comercial con experiencia en venta de formación
Captivia21 Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada
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Experiencia minima en el puesto. Por favor, solo valoraremos aquellos que hayan
trabajado anteriormente en ventas de formación bonificada. Don de gente, buena
presencia y estudios mínimos. Se valorará cartera
Analista programador Oracle
Serinsa SL Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
30.000€
Es necesario establecer la residencia en Mallorca.
Mecanico de Vehiculos Para Holanda
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Result areas Key activities Result criteria Maintenance and repair - Assessing the state
of technical maintenance, for the entire plant and specifically for a subdivision
designated by the Head MTD, and reporting it to MTD and recording it in
administrative systems. - Preventive and corrective maintenance by planning. - Correct
analysis of state of repair on cause, urgency and manner of remediation. - Speed and
reliability of the technical solution. - Accuracy when capturing in the administrative
system. Mechanical Operating Devices - Localization of malfunctions / malfunctions a.v.
Received notifications from management and / or others Client. - Determine whether
colleagues from other disciplines (eg EPC) and external engineers (including
supervisors) should be enabled. - Providing technical specifications to (among others)
team monitors. - Assessment of nature and size and determining whether immediate
repair is necessary or possible. - Indicate the need to discontinue installations and to
secure these and / or equipment for repair. - Performing emergency repairs even though
Head MTD or other client. - Performing more extensive repairs at scheduled times and
as of prepared assignments. - Correctness of diagnosis of malfunctions in the event of
malfunction - correctness, eg urgent determination of malfunctions (direct or - planned).
- Speed and reliability of the malfunction. - Timely enrollment of other disciplinary
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disciplines. - Satisfaction of the clients. - Minimization of production stagnation. Other
activities - Collaborate / assist in the repair and maintenance of new installations by
external contractors / suppliers. - Performing various machining techniques (welding,
machining and non-machining operations) and performing user maintenance on hand
tools. - Alignment of motors. - Relieve small electrical faults and support of the EPC
engineers. - (Technical) supervising and giving assignments to external engineers in the
work to be performed during stops and scheduled maintenance on machines.
Vendedor de productos de bienestar y nutrición
Empresa pioner a en productos de bienestarCórdoba

No se requiere experiencia
Capacidad de aprendizaje, persona capaz de trabajar por objetivos
Azafata en ruta (Sueldo fijo + Contrato indefinido)
Integra Group Security Córdoba

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Muy valorable experiencia previa mínima de 6 meses en promociones o detención al
cliente / comercial. - Imagen cuidada. - Titulación académica media o superior . Conocimientos básicos de ofimática. - Se valorará formación en Relaciones
Públicas/Comunicación/ Cursos de Protocolo/Negociación/ Ventas. - Carnet de
conducir
Agentes comerciales
Humidhei Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario
15.000-52.000€
Persona con vocación comercial y organizada. Preferible con experiencia en el sector de
la construcción y la humedad. Conocimientos informáticos a nivel usuario, buscamos
personas dinámicas,
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Odontólogo general (dentista normal). Para Belgica con Frances
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba

Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Debe tener un título aprobado en odontología para ejercer como dentista Experiencia
laboral En Bélgica, es esencial tener un mínimo de 3 años de experiencia en
odontología. Tener Nivel Frances B2
Profesor/a particular de primaria y secundaria
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba

No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Dietista
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Auxiliar de Geriatría Inglaterra en una RESIDENCIA: 2.000£ + Apoyo Integración
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 16.00024.000€
- Experiencia profesional de, por lo menos, 3 meses en la área de cuidado de la
salud; - La experiencia profesional puede haber sido en una institución/empresa
(p.e., Residencia, Hospital, etc.) OU
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Médicos Generales CORDOBA
MEDICAL SERVICE CARE Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración
determinada
Que tenga disponibilidad inmediata , Residencia en la zona de trabajo , Vehículo
propio . Valorable que tenga alguna especialidad.
Family Banker
BANCO MEDIOLANUM Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa
Aptitudes y conocimientos deseados - Profesionales del sector banca y seguros Formación media o superior. Preferiblemente diplomados en empresariales o
licenciados en administración y dirección de empresas - Experiencia en el sector
mínima de 5 años - Clara orientación al cliente y a la actividad del asesoramiento Preferencia titulación EFPA
Mecanicos
TRUCK HISPALIS Córdoba - Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Experiencia de al menos 2 años
PERSONAL DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, contrato de duración determinada
Imprescindible experiencia mínima de 6 meses en restaurantes, hoteles y/o
catering
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Cuidador/a de personas mayores
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Bluebird Care, Cuidado a domicilio de personas Mayores para Reino Unido
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
TRABAJADOR DE CUIDADO COMUNITARIO Tener carne de conducir en vigor
Ingles Nivel B1 Minimo Tener experiancia en cuidados de Mayores Tendrá una
entrevista en Skype con un Administrador de atención de Bluebird Care para
poder evaluar su comprensión del inglés, su motivación para venir al Reino Unido
y su idoneidad para la empresa y el puesto de trabajo Tendrá que demostrar que
comprende lo que implica el trabajo y mostrar su compromiso de trabajar en la
industria del cuidado. Leer bien los requisitos
Soldador/a tubero/a oficial/a de 1ª para Burgos contrato indefinido estable $
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable, se realizara prueba para valorar a los candidatos.. Se
necesitan tanto tuberos/a como soldadores/a preferiblemente que sepan de ambos
oficios ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO SEAN OFICALES/A DE 1ª
Médico General
Importante Grupo Médico Córdoba
Experiencia de 1 año
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Licenciatura en Medicina. Con Alta en Colegio Médico en España (ejerciente). Un
año de experiencia en Urgencias.
Soldador/a TIG acero inox oficial/a de 1ª para Burgos estable $
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable, se realizara prueba para valorar a los candidatos.. Se
necesitan soldadores/a ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO SEAN OFICALES/A
DE 1ª
JAVA

DEVELOPER

(Holanda):

3.500€a5.000€/mes

+

Beneficios

+

Apoyo

de

Integración
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
36.000-60.000€
- Licenciatura/Grado en ingeniería informática (o semejante); - Buen nivel de
inglés, escrito y hablado; - Por lo menos 2 años de experiencia profesional de Java
developer; - Experiencia en JavaScript y AngularJS; - Experiencia con frameworks
como Spring, Hibernate, Strut, Ajax e EJB3; - Experiencia con Application Servers
como IBM WebSphere o Tmcat (adicional); - Preferencialmente con carnet de
conducir.
Operario carretillero
GESTRAT INTER SELECCION Córdoba
Experiencia de 2 años, jornada completa, contrato de duración determinada
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Formación: Estudios medios Carnet de carretillero en vigor Experiencia en manejo
de carretilla elevadora frontal y retráctil Disponibilidad para trabajar fines de
semana
Desarrollador/a Java
ADECCO Córdoba
Experiencia de 2 años, contrato indefinido
Se requiere Diplomatura / Ingeniería Técnica y Al menos 2 años de experiencia Experiencia sólida como ingeniero/a de software profesional desarrollando
soluciones para aplicaciones basadas en J2EE de Java usando OO Design dentro de
un equipo de desarrollo de productos comerciales. - Altamente competente en todo
el ciclo de vida de la aplicación desde el inicio y el diseño hasta el desarrollo y el
soporte. - Educado al nivel de Grado (o equiv) en Ciencias de la Computación,
ingeniería de software o disciplina relacionada. - Poseer SCJP - Poseerá un fuerte
conocimiento técnico de

o Java y J2EE o OO Design o XML, XSLT, HTML,

JavaScript y DHTML o Servidores de aplicaciones (WebSphere, WebLogic,
Tomcat) o Bases de datos relacionales (DB / 2 UDB, Oracle, SQL Server) Conocimiento de TDD, SOAP, WSDL, XSLT, AJAX deseable.
Carpintero/a
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
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Electricista Oficial de 1ª
EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL S.L Córdoba
Al menos 5 años de experiencia, jornada completa
- Formación profesional mínimo grado medio electricidad. - Experiencia mínima
de 5 años. - Oficial de 1ª Electricidad
CHEF PARTIDA - Restaurante con estrella Michelin en Reino Unido (1700€ netos)
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Buen nivel de inglés; - Curso/certificado en el área de la Hotelería
(preferentemente): - Experiencia de por lo menos dos años en el puesto; Experiencia de trabajo en Reino Unido será una más valía.
Representante servicios y productos para la hosteleria
Importante empresa del sector para la hosteleria Córdoba
No se requiere experiencia, salario 6.000-12.000€
No se requiere experiencia
Especialista Planificación de la Producción
Advance Training Search & Development Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
20.000-22.000€
- Formación Profesional de carácter Técnico o Ingeniería Técnica, valorable muy
positivamente en la especialidad de Industrial. - Experiencia de al menos 2 años
realizando funciones de planificación de la producción en entornos industriales y
fabriles. - Manejo de herramientas ofimáticas y habituado a trabajar con alguna
ERP. - Buena capacidad de comunicación, organización y análisis.
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Auxiliares de Geriatria - Auxiliares de Ayuda a Domicilio - Reino Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 16.00019.000€
Main requirements: • English level – to a reasonable conversation standard •
Understanding of Home care job role • Motivated to work with the elderly and
dependant individuals • Driving licence – confident to drive in the UK –
lessons/practice provided • Good personality and professional attitude • Genuine
desire to help others • Physically fit and hard working • Flexible to work various
shifts including weekends • Willing to work 50+ hours per week including
weekends • Over 21 years of age
ELECTROMECÁNICO/A ALTO GUADALQUIVIR
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia
- Disponibilidad inmediata. - Experiencia previa en el puesto.
Rectification Technician Level II Para Holanda Tesla
EPSN WORKFORCE SPAIN Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requirements • Associates Degree or Certificate in Automotive Technology with 23 years’ experience in automotive diagnostics and repair of automobiles (may be
substituted for experience in General Assembly at Tesla). • Possess a valid driver's
license. • Perform detailed daily record keeping and reporting. • Handle multiple
priorities, organize workload, and meet deadlines. • Work in a team-based
environment to achieve common goals. • Able to adapt and perform in a fast-paced,
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dynamic and decentralized decision-making environment. • Desire to learn new
and innovative automotive technologies and firmware integration systems. •
Understanding of lean manufacturing initiatives (process flow, 5S, Six Sigma,
Kaizen). • Practical understanding of Microsoft Office. • Excellent oral and written
communication skills as well as the ability to follow instructions required. • Good
knowledge (written and verbal) of the English language. • Working in a 2-shift
operation is not a problem.
Mecánicos Maquinaria de Construcción para Suecia
Global Working Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
34.000-36.000€
- Educación técnica automotriz en vehículos pesados o equivalente - Experiencia
de trabajo previa con vehículos pesados (2 años mínimo) - Permisos de conducir
categorías B y C (D sería una ventaja) - Poseer conocimientos de electricidad es
una ventaja - El conocimiento del idioma inglés o alemán es una ventaja - Como
persona, se valora estar orientado al servicio y realizar reparaciones de alta
calidad y de manera profesional - Posibilidad de asistir a curso intensivo de sueco
en Alicante durante 5-6 meses (a partir de enero 2018)
Instalador/a frigorista en climatización contrato INDEFINIDO enBURGOS amoniaco#
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 4 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable en frió y calor industrial como frigoristas oficiales/a de
1ª. Se desestimaran todos aquellos candidatos/as que no tengan experiencia en el
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puesto. Trabajo para Burgos CONTRATO INDEFINIDO desde el primer dia.
ABSTENERSE LOS QUE NO TENGAN CLARO EL VENIR A VIVIR A BURGOS
Ingeniero/a Técnico en frió y calor industrial el trabajo es en BURGOS indefinid
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Al menos 3 años de experiencia
Con experiencia demostrable en el sector del frió y calor industrial con
conocimientos amplios en instalaciones y proveedores, dinámico y ágil con la
informática, que sepa hacer proyectos, presupuestos, y convivir con una oficina
técnica muy consolidada. profesionalidad en su trabajo.
Transportista para mudanzas
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Imprescindible vehículo propio. Experiencia en tareas similares. Ganas de
trabajar y querer ganar un dinero extra. Rápida respuesta a los clientes vía web o
app móvil.
Médico diversas ESPECIALIDADES: Holanda y Bélgica
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
100.000€
- Licenciatura/Grado en medicina efectuado en la Unión Europea; - Especialidad
concluida en la Unión Europea: Internist = Medicina Interna Psychiatry =
Psiquiatría Neurologist = Neurología Ophtalmologist = Oftalmología Radiologist =
Radiología Neurosurgeon = Neurocirugía Gastroenterologist = Gastroenterología
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Dermatologist = Dermatología Phisical reabilitation = Rehabilitación Física Nacionalidad

Europea;

-

En

una

fase

inicial

apenas

se

necesita

tener

conocimientos de Inglés; - Debe ser una persona con aptitud para aprender
lenguas extranjeras, por lo que deberá tener motivación para aprender Holandés.
Camarero/a
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Técnico de mantenimiento
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Franquiciado asesoría integral
C.E. CONSULTING EMPRESARIAL ESPAÑA, S.L. Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance
Conocimientos y experiencia en materias relacionadas con nuestro sector
(finanzas,

contabilidad,

fiscalidad,

relaciones

humanos…)
Operario cualificado
GESTRAT INTER SELECCION Córdoba
Experiencia de 2 años
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Formación: Módulo de Grado Superior de mecánica, electromecánica, electricidad
o electromecánica. Experiencia en mantenimiento de fábricas Disponibilidad para
trabajar los fines de semana
Operario/A Sala De Despiece
GRUPO CRIT Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
Consultar los requerimientos en la descripción de la oferta
Responsable de planta
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, contrato indefinido
- Experiencia industrial en procesos termicos. - ingles medio a nivel de compresión
escrita

-

Competencias:

proactividad,

gestión

de

equipos,

autonomía,

comunicación.
Electricista
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Informático/a
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
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Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Enfermero/a

(recién

graduado/experiencia)

Hospital

HAMBURGO+Curso

gratis

Alemán
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 32.00040.000€
REQUISITOS PREVIOS: - Diplomatura/Grado de enfermería concluido en una
universidad europea; - Motivación para aprender una nueva lengua extranjera Alemán.
Operario Mozo de Almacén
SUPERA GIS Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
- Tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% - Tener conocimientos
informáticos - Experiencia en mozo de almacén
Jefe/a de Turno
ADECCO Córdoba
No se requiere experiencia, contrato indefinido
- Experiencia industrial en procesos termicos. - Competencias: proactividad,
gestión de equipos, autonomía, comunicación.
Tester de aplicaciones
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia

06 de Febrero de 2018

44

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO
Las ofertas aquí expue st a s y reflejada s
son única m e nt e a título informativo,
para más informa ci ón sobre las misma s
deberán consultar las direcciones de Internet reflejadas en estas páginas
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Agentes Colaboradores Bancarios y Financieros
Think Big Marketing SL Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance,
salario 10.000-20.000€
- Ambición, ilusión e interés por formar parte de un proyecto lider ganador. Conocimiento de la plaza donde se desarrollará tu labor y contactos en la misma. Capacidad de relación y don de gentes. - Ganas de trabajar y crecer
profesionalmente. - Se valorará cartera de clientes o mercado pontencial.
Especialista en medicina aeronáutica y primeros auxilios
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
Licenciatura en medicina o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes. Diplomatura universitaria en enfermería o el titulo de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes, disponibilidad
Veterinarios Reino Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
24.000-60.000€
Main requirements are: • EU Veterinary Degree • Good level of English • Ideally
started the RCVS registration • Working experience with small or big animals
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Traductor/a de idiomas
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Asesor/Comercial (Alta SS)
Nueva Comercializadora Energética Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
Requisitos Deseados: - Imprescindible experiencia demostrable en visitas puerta
fría comercializando ahorros energéticos. - Vehículo propio. - Se valorará el nivel
de inglés. Claramente orientado a: * Conseguir visitas. * Conseguir sus objetivos.
Formador Operario de Puente Grúa
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Córdoba - Almodóvar del Río
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
-Disponer de experiencia en el manejo de Puentes Grúa de al menos 2 años. -Debe
disponer de capacitación docente acreditada y experiencia en la impartición de la
formación.
COMERCIAL OFICINA INMOBILIARIA
ADECCO Córdoba
Experiencia de 2 años, contrato de duración determinada
Se requiere Bachillerato y Al menos 2 años de experiencia - Dominio del sector
inmobiliario (Más de dos años de experiencia como agente-asesor/a inmobiliario)
- Haber realizado valoraciones y/o tasaciones de inmuebles - Conocimiento de la
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zona asignada. · Disponibilidad inmediata. -Valorable Formación Profesional
rama Comercial o Marketing.
Enfermero/a Hospitales y Clínicas (cantón Alemán): sueldo 68.000€a100.000€brutos
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario
68.000-100.000€
- Diplomatura/Grado de enfermería concluido en un país de la Unión Europea; Nacionalidad Europea; - Poseer nivel B2 de alemán
Comercial de ascensores en Córdoba
Empresa del sector servicios. Córdoba - Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
- Conocimientos sobre técnicas de venta. - Conocimientos de informática de
gestión a nivel usuario: Word, Excel, Access, internet, correo electrónico… - Don
de gentes. - Buena presencia. - Compromiso con el trabajo. - Seriedad. Orientación al cliente y preocupación por el orden. - Acostumbrado a trabajar en
entornos exigentes. - Capacidad de negociación y gestión de conflictos. - Capacidad
de gestionar su tiempo. - Permiso de conducir B. - Residencia en Córdoba. La
empresa se compromete a guardar absoluta confidencialidad respecto de todos los
datos e información que recibe del candidato o de terceros, en el marco de un
acuerdo con el candidato, ya sea oralmente, por escrito o en cualquier otra forma,
a menos que se refiere a información de conocimiento público. Esta obligación
seguirá siendo aplicable después del término del proceso de selección.
Escaparatista
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
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Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
COMMIS CHEF: Restaurante estrella Michelin en Reino Unido - 1420€ NETOS
AMPLIA Spain Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido
· Buen nivel de inglés · curso/certificado en el área de la Hotelaría/Hostelería
(preferencialmente); · experiencia de por lo menos dos años en el puesto que se
oferta; experiencia de por lo menos dos años en contexto de Hotelería de Lujo (fine
dining/hoteles de 5 estrellas) . experiencia de trabajo en Reino Unido será una más
valía.
Dependiente / Dependienta en tienda telefonía - temporal
MANPOWER Córdoba - Córdoba
Experiencia de 1 año, jornada flexible
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas en el sector de la telefonía móvil o en el
sector de la electrónica - Se valorarán conocimientos de inglés - Disponibilidad
para trabajar de lunes a sábado indistintamente en turno partido o rotativo de
mañana y tarde - Disponibilidad inmediata y total
Limpieza
SUPERA GIS Córdoba - Córdoba
Hasta 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada,
salario 9.000-14.000€
- Certificado de discapacidad igual o superior al 33% -
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Técnico Climatización Suplencias Córdoba
METTA SOLUCIONES ETT Córdoba
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración
determinada
- Imprescindible experiencia demostrable en Mantenimiento climático y eléctrico
de edificios. - Se valorará experiencia previa en mantenimientos de edificios,
instalaciones deportivas y mantenimiento de piscinas. - Disponibilidad horaria
para hacer sustituciones - Imprescindible estar en posesión del Carnet del
R.I.TE. ,diploma de gases fluorados y legionela, entre otros.
Enfermero/a para Watford Trust: Preparación&Examen IELTS GRATIS + Recolation
AMPLIA Spain Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 23.00030.000€
- Curso de enfermería concluido en una Universidad de la Unión Europea (e.j.
España); - Buen nivel de Inglés (mínimo B2); - Motivación para un nuevo desafío
profesional.
Colaborador Compras Misteriosas Enero 2018
GRASS ROOTS Córdoba - Villanueva de Córdoba
No se requiere experiencia
El Comprador Misterioso, debe tener la cualidad de actuar con suficiente
verosimilitud para no despertar sospechas en el empleado que le atiende.
Buscamos diferentes tipos de perfil para diferentes escenarios, siempre que sea
MAYOR DE EDAD.
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Tripulante de Cabina de Pasajeros
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia
Haber trabajado como mínimo 4 años como tripulante de cabina de pasajeros, y
haber ejercido como TCP dentro de los últimos 5 años o como docente en el mismo
periodo, de las materias en cuestión en un curso de formación inicial para TCP en
una organización similar. Se valorará formación teórica sobre prácticas
pedagógicas o experiencia como formador/a. Residir en la provincia donde radica
el centro.Hombre o mujer.
Fontanero/a
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Masajista
TASKIA MARKET Córdoba - Córdoba
No se requiere experiencia
Experiencia en tareas similares. Ganas de trabajar y querer ganar un dinero extra.
Rápida respuesta a los clientes vía web o app móvil.
Profesor de Inglés
Centro de Estudios Aeronáuticos Córdoba
Entre 1 y 2 años de experiencia
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Residir en la ciudad donde radica el centro, licenciado/a en filología inglesa o
nativo/a licenciado/a. Certificado de inglés C1del MCERL o equivalente. Mínimo un
año de experiencia en clases de inglés a adultos
Educadores Infantiles - Reino Unido
reachjobs.co.uk Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 17.00022.000€
Knowledge: • A sound knowledge of child development for children aged birth to
five years • An understanding of the Early Years Foundation Stage (EYFS)
curriculum • An understanding of a play based approach to children’s learning and
the value of outdoors experiences • Understanding of the key worker role Main
Requirements: • Good English communication skills - both written and verbal •
Experience in a day-care setting • Bachelor Degree in Early Years / Pre - School (0 6 Years old) – Mandatory
Desarrollador/a C#
ADECCO Córdoba
Experiencia de 2 años, contrato indefinido
Se requiere FP Grado medio; Experiencia no requerida. - Lenguaje programación
C# (Entorno Desarrollo Visual studio y frame work 3.5 - Base de datos (MYSQL e
Informix DBX) - ODBC - xml (a nivel de programación. - inglés nivel medio- alto
Equipos de Comerciales
Empresa Líder en el Sector Eenergético Córdoba - Puente Genil
Hasta 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato indefinido
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Buscamos personal con o sin experiencia pero con Don de gentes , presencia,
ganas de trabajar , sana ambición y con disponibilidad horaria a jornada
completa . Se valora y se prioriza equipos que trabajen en Combr......................…
Torner/a convencional paralelo oficial/a de 1ª puesto estable Burgos
ANANDA GESTION ETT Córdoba
Entre 5 y 10 años de experiencia, jornada completa
Experiencia demostrable, se realizara prueba a los candidatos/as. NO inscribirse
personas que no sean TORNEROS/A oficial/a de 1ª Los candidatos que no tengan
claro el venirse a vivir a Burgos que eviten
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