DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 17/06/2022 08:56
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 17/06/2022 08:56
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022007676
Ocupación:
Okupazioa:

MONTADORES DE CUADROS ELÉCTRICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Montador/a eléctrico-electrónico

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Montaje de cuadros e instalaciones eléctricas-electrónicas. Automatizaciones. IMPRESCINDIBLE: Conocimientos y/o experiencia
eléctricos-electrónicos. A VALORAR: Residencia en la zona. SE OFRECE: Contrato de 2 meses con posibilidad de prorroga. Jornada
completa. Horario: 8:30-16:30. Salario según convenio.
Oferta / Eskaintza 162022007648
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIOS/AS DE PRODUCCION

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

10
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisan operarios/as de producción en líneas de envase y embalaje para contrato por circunstancias d la producción de duración
de 25 días.
Se solicita un mes de experiencia
Oferta / Eskaintza 162022007614
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ELECTRICISTA / CARPINTERO

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
-Se dedicará a labores de brigada municipal. Pequeños trabajos de albañilería, trabajos de electricidad, limpieza viaria, desbroce,
mantenimiento, etc.
-Requisitos imprescindibles:
.Ser mayor de 16 y menor de 30 años
.Estar desempleado el día anterior al inicio del contrato
.No tener experiencia profesional de mas de 6 meses en empleos relacionados con la titulación
.Titulación de Ciclo Formativo de Grado Medio en electricidad o carpintería
.Cumplir requisitos para ser contratable en prácticas

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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.Permiso de conducir ( clase B )
-Se dará prioridad a los empadronados en Antzuola
-Contrato en Prácticas de 10 meses de duración
-fecha prevista de incorporación: 4 de julio
<br /><b>PROGRAMA LEHEN AUKERA</b> Requisitos obligatorios mínimos: ser personas menores de 30 años; desempleadas
residentes en la CAE e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Tendrán prioridad las
personas que estén registradas en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil y cumplan los requisitos de acceso al mismo
(más información en el teléfono: 060 o en info.garantiajuvenil@meyss.es).
Oferta / Eskaintza 162022007561
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/A LIMPIEZA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Limpieza de local y de empresas. Recogida de alfombras. Requisitos imprescindibles: Carnet de conducir B Y disponibilidad de
horarios. Requisitos a valorar: Capacidad de resolución, trato cara al público. Tipo de contrato: sustitución, 6 meses. Tipo de jornada y
horario: Mañanas, 10h a la semana aproximadamente.

Oferta / Eskaintza 162022007462
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS INDUSTRIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CUADRISTA E INSTALADOR ELÉCTRICO MAQUINA HERRAMIENTA PARA EMPRESA DE
ARRASATE

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta en Arrasate. Personal capacitado para la realización de cuadros
eléctricos para máquina herramienta así como para realizar la instalación eléctrica en la máquina. Se ofrece: jornada completa y
salario según convenio. Imprescindible: título técnico en instalaciones electricas y automáticas o técnico superior en automatización y
robótica industrial, experiencia previa como cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta 12 meses

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022004789
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (AGRARIA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DOCENTE PARA EL AREA FORESTAL

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor para la impartición del Certificado de Profesionalidad en actividades auxiliares en conservación y mejora de
montes Requisitos imprescindibles: Estar en posesión de titulación universitaria o de titulación de Formación Profesional de técnico
medio/superior de la familia profesional agraria. Tener al menos 1 año de experiencia laboral acreditable como peón forestal/peón de
explotaciones forestales. Estar en posesión de al menos una de las siguientes acreditaciones: Certificado de Profesionalidad en
docencia de la formación profesional para el empleo, Máster en Formación o Certificado de aptitud pedagógica (CAP).

Oferta / Eskaintza 162022007603
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS TÉCNICOS EN MECÁNICA INDUSTRIAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INGENIERÍA MECÁNICA (OFICINA TÉCNICA)

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
¿Cuáles serían tus principales funciones?
- Asumir la responsabilidad de proyectos técnicos cumpliendo las especificaciones técnicas y de calidad establecidas y los plazos
fijados para los diseños, tanto en el desarrollo de nuevos productos como en la cumplimentación de pedidos de la clientela.
-Desarrollar soluciones técnicas que den respuesta a los problemas detectados o a las sugerencias de mejora recogidas durante las
fases de diseño e industrialización.
-Intervenir en el proceso de servicio para resolver y dar respuesta a los problemas detectados en las instalaciones de la clientela.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Buscamos personas atraídas por este proyecto, caracterizadas por la orientación al logro mediante soluciones de calidad y la
adaptabilidad continua. Por ello necesitamos que se adapten al siguiente perfil:
-Titulación: Ingeniería mecánica o experiencia asimilada.
-Conocimientos: Experiencia en diseño de máquinas. Herramientas de diseño: Solid Edge y Microstation.
-Idiomas: Dominio del inglés. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022007602
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS DE PLANIFICACIÓN Y PRODUCCIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ingeniera/ingeniero de ofertas

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
¿Cuáles serían tus principales funciones?
- Definir la solución técnica a ofertar y sus condiciones económicas a partir del análisis de las necesidades de la clientela.
- Analizar la evolución de las ofertas para conocer el posicionamiento en el mercado de la unidad de negocio.
- Proponer mejoras en el proceso de elaboración de ofertas para incrementar la eficacia interna y la satisfacción de la clientela.
- Colaborar en la formación continua de la red comercial en relación con el desarrollo de ofertas comerciales.
- Intervenir en los procesos de recepción de máquinas cuando sea necesario.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Titulación: Formación en Ingeniería.
- Conocimientos: Experiencia en diseño mecánico, conocimientos generales de electrónica y dominio de la tecnología de Flow Pack.
Se valorará la experiencia en proyectos de automatización industrial. Imprescindible vocación comercial y marcada capacidad de
negociación y orientación al logro, ...
- Idiomas: Buen nivel de inglés y euskera. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

Oferta / Eskaintza 162022007598
Ocupación:
Okupazioa:

MONTADORES-AJUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

personal técnico de montaje mecatrónico

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

10
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Si te atrae la mecánica y el mundo de la maquinaria industrial, acércate al ULMA Packaging y conócenos, ya que necesitamos
incorporar varias personas al área de Montaje:
Nuestro objetivo es formar especialistas dentro del sector del Packaging para liderar el montaje mecánico de proyectos de la
tecnología más puntera, desde su concepción inicial hasta su puesta a punto.
Requisitos imprescindibles:
Ciclo formativo de grado superior en mecatrónica o similar.
Buen nivel de inglés.
Experiencia en montaje de bienes de equipo.
También ofrecemos prácticas con opción de continuidad.
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022007596
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Téc. de Mecanizado

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Si tú pasión es el trabajo de mecanizado no dejes pasar esta oportunidad. Tendrás la posibilidad de desarrollar soluciones
innovadoras en el sector del Packaging acompañado por un gran equipo de profesionales. Las principales funciones serán:
- Fabricar piezas a mecanizar en máquinas CNC
- Autocontrol de las piezas fabricadas
- Programación del control de la máquina para la fabricación de todo tipo de piezas
- Mantenimiento básico de las máquinas
- Preparación de herramientas y utillajes para la máquina
* Ver PDF adjunto Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022007594
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN CALDERERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TÉC. CALDERERÍA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
*VER PDF ADJUNTO
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Necesitamos personas con iniciativa, autonomía e ilusión por desarrollarse profesionalmente y formar parte de equipos altamente
cualificados, con el siguiente perfil:
- Formación de un Ciclo Formativo Superior, preferiblemente en construcciones metálicas.
- Al menos dos años de experiencia, valorando positivamente la experiencia en calderería fina.
- También ofrecemos prácticas con opción de continuidad.
REQUISITOS A VALORAR:
Experiencia en soldadura TIG Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022007593
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN GESTIÓN DE STOCKS Y/O ALMACÉN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OperariAS/OPERARIOS de almacén

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

10
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Requisitos imprescindibles:
Buscamos una persona con una marcada orientación al logro y al cliente, pero sobre todo con capacidad de adaptabilidad y orientada
al cambio, ya que en ULMA Packaging cada día es diferente. Además, buscamos una persona comprometida con su trabajo que
busque superarse cada día desarrollando un trabajo de calidad y en el que busque la interacción personal. Para ello, necesitamos
una persona con un perfil:
- Ciclo Formativo Superior en el área industrial.
- Dominio de las herramientas ofimáticas.
- Carnet de carretilla.
- Valoraremos experiencia previa en puestos similares.
* Ver PDF adjunto Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022007592
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ingenieria electrónica

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

4
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Si te apasiona el diseño electrónico y la automatización industrial, no dejes pasar la oportunidad de unirte a nuestro equipo de oficina
técnica, en el que descubrirás el universo del packaging de la mano de grandes profesionales:
Lidera el desarrollo eléctrico y electrónico de proyectos de la tecnología más puntera, desde su concepción inicial hasta su puesta en
marcha.
Colabora con el área de Servicio en la resolución de las incidencias detectadas en las instalaciones del a clientela, como referente
técnico del proyecto.
Participa en el desarrollo de nuestra tecnología, a través del diseño de nuevas aplicaciones o de la mejora de la funcionalidad de los
equipos existentes.
Requisitos en pdf adjunto Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022007590
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INGENIERÍA ELECTRÓNICA (AFTERSALES)

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
*VER PDF ADJUNTO
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Lo que necesitamos:
Titulación: Formación Superior en electrónica.
Conocimientos: Experiencia de 2-3 años en reparaciones, mantenimiento o puestas en marcha en instalaciones de automatización
industrial. Dominio de la interpretación de esquemas eléctricos y lenguajes de programación: C/C++, autómatas programables,
diagrama de contactos, para el diagnóstico y reparación de averías.
Idiomas: Imprescindible dominio del inglés.
Perfil profesional:
- Iniciativa y autonomía en el trabajo.
- Capacidad de gestión y coordinación.
- Capacidad resolutiva.
- Capacidad de relación y comunicación.
REQUISITOS A VALORAR:
Experiencia en programación y puestas en marcha. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

Oferta / Eskaintza 162022007371
Ocupación:
Okupazioa:

ASISTENTES DOMICILIARIOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DOMICILIARIA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención a personas beneficiarias del Servicio de Ayuda Domiciliaria ofreciendo apoyo para realizar actividades básicas de vida
diaria: realización de comidas, acompañamientos, apoyo para ducha, aseo, vestir, limpieza del hogar,.., todas aquellas tareas
denominadas de ayuda personal y/o doméstica.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Titulo de técnico auxiliar de enfermería o técnico de atención sociosanitaria o certificado de
profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio o instituciones o equivalente; Mínimo 6 meses de
experiencia.
REQUISITOS A VALORAR: Euskera y vehículo propio.
Se ofrece contrato temporal a jornada parcial, 2 meses para sustitución de vacaciones.
Horario de trabajo entre las 7:00 y las 21:00, a determinar.
Incorporación inmediata.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 17/06/2022 08:56
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 17/06/2022 08:56
ALTO DEBA
Salario mensual bruto aproximado: 1346,59 euros

Oferta / Eskaintza 162022007155
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDAD, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

responsable de contabilidad y riesgos

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se responsabilizará de la administración contable y fiscal de acuerdo a la normativa vigente con el objeto de reflejar la imagen fiel de
los estados financieros del Grupo FEL. También tendrá como responsabilidad de la gestión operativa de la tesorería y riesgos de la
clientela.
requisitos imprescindibles:
Grado/Licenciatura y/o Máster
Requisitos a valorar:
Experiencia de 3 años en un área económico-financiera y recomendable experiencia en gestión de equipos. Inglés C1 Oferta de
empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006723
Ocupación:
Okupazioa:

ENCARGADOS DE TIENDA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

personal responsables de tienda

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Tareas a desempeñar:
- Registro de albaranes
- Organización de productos
- Asesoramiento y atención al cliente
- Cobro en caja
- Control de stock
- Realización de mezclas de pintura
Requisitos imprescindibles:
- Experiencia al menos 2 años realizando tareas similares a las descritas
- Buscamos a una persona responsable y proactiva
Requisitos a valorar:
- Valorable residencia cercana al puesto
- Valorable vehículo propio Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde

8

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 17/06/2022 08:56
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 17/06/2022 08:56
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022006602
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE AUTOMÓVIL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

VENDEDORES/AS

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

5
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención a las necesidades de los clientes, asesorándoles y garantizando su satisfacción final en la compra de recambios y
accesorios del automóvil.
Requisitos imprescindibles:
Experiencia mínima al menos de 6 meses.
CGM en Comercio o Similar
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006596
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN MECÁNICA DE AUTOMOCIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MECANICO/A AUTOMOCIÓN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

9
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica
rápìda tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues,
distribuciones, etc)
Requisitos Imprescindibles:
GM Electromecánica o Superior Automoción.
Imprescindible residencia en puesto vacante.
Conocimientos de mecánica, electricidad y mantenimiento del Automóvil. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y
formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 17/06/2022 08:56
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
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ERAUZKETA DATA: 17/06/2022 08:56
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022006567
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Personal técnico de Investigación e internacional

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Requisitos imprescindibles:
- Grado en Ingeniería/Ciencias/ADE o toda titulación de nivel equivalente y que sea relevante para el puesto.
- Inglés advanced (E/F) y se valorará Francés y Alemán y Euskara.
Requisitos a valorar:
EXPERIENCIA: - 2 años de experiencia en puesto similar. - Conocimientos previos de programas de investigación.
APTITUDES: - Trabajo en equipo. - Persona metódica y organizada.
Más información en el PDF adjunto Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006563
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

UIUX developer

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Estamos buscando a un programador full-stack senior para la investigación y el desarrollo de HMIs inteligentes en nuestro equipo de
Data Analytics e Inteligencia Artificial. Las principales funciones para desarrollar dentro del equipo serán implementar soluciones
innovadoras basadas tanto en tecnologías front-end como back-end. Además, el candidato realizará tareas de apoyo en sistemas de
analítica tanto en tiempo real como en batch además de tareas de apoyo a plataformas cloud.
* Ver PDF adjunto
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 17/06/2022 08:56
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ERAUZKETA DATA: 17/06/2022 08:56
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022006556
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS SUPERIORES EN ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, EN
GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

recepción, reprografía y documentación

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
*VER PDF ADJUNTO.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Se requiere de una titulación mínima de FPII de administrativo o afín.
Inglés Upper Intermediate (E)
Euskara Superior (C1/Nativo)
Castellano(C1/Nativo)
REQUISITOS A VALORAR:
Experiencia contrastada para poder llevar a cabo las funciones mencionadas.
Conocimientos de herramientas ofimáticas como: WORD y EXCEL. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y
formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006554
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS TÉCNICOS DE SEGURIDAD

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Personal de investigación senior en ciberseguridad en plataformas digitales

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Requisitos imprescindibles:
Para este puesto requerimos una persona con titulación de Máster en Ciberseguridad, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería
Electrónica, Ingeniería Informática o similar. Es deseable la posesión de un título de Doctor (PhD), experiencia académica o años de
experiencia profesional en tareas innovadoras.
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022006552
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN MECÁNICA INDUSTRIAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

investigación en monitorización

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
* Ver PDF adjunto
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Formación:
-Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Física, Matemáticas, Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial, Ingeniería en
Telecomunicaciones, u otras formaciones académicas similares de nivel de máster.
-Se valorará positivamente la titulación de Doctorado en temáticas afines.
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006551
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

investigación ingeniería software para edge computing

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
*VER PDF ADJUNTO.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Informática o similar y al menos un máster técnico. Oferta de
empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006548
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN TELECOMUNICACIONES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ingeniería pcb hardware para proyectos i+d

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
*VER PDF ADJUNTO.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Ingeniería en Electrónica / Ingeniería en Telecomunicaciones
- Máster en Sistemas Embebidos / Máster o Ingenierías equivalentes (Se requiere de una titulación mínima de máster) Oferta de
empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006355
Ocupación:
Okupazioa:

AUXILIARES DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

100
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Sustituciones de verano en los puestos de auxiliar de enfermería las diferentes unidades del Hospital Aita Meni.
Requisitos Imprescindibles:
Título de auxiliar de enfermería o relacionados con el mundo sanitario para esta primera de sustituciones de verano.
- Experiencia en el cuidado de personas (no imprescindible)
- En general buscamos personas con ganas de trabajar y de integrarse en nuestra organización. Para ello es necesario tener
capacidad de trabajo en equipo, interés por conseguir un puesto de trabajo estable y saber adaptarse al ámbito del cuidado de
personas. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162022006202
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Oficial de Mantenimiento Electromecánico para Depuradora

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
*Ver PDF adjunto
Desde Eulen Selección buscamos un/a profesional del mantenimiento para importante empresa de Gipuzkoa especializada en el
tratamiento de aguas potables y residuales para la zona de Aretxabaleta.
Formará parte de un equipo de trabajo dedicados tanto al mantenimiento Eléctrico, Mecánico y Electrónico de la planta depuradora de
aguas potables de la zona de Aretxabaleta.
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022006109
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS COMERCIALES EN ENTIDAD FINANCIERA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

GESTORA/OR

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

20
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Gestora para oficinas de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Trabajo en las oficinas de Laboral Kutxa.
- Atención al cliente.
- Ofrecer productos, vender, hacer seguimiento, etc. a los clientes una vez recibida la formación correspondiente al puesto.
IMPRESCINDIBLE:
- GRADO EN ADE o DERECHO, Diplomado o Licenciado en Empresariales, dobles grados o similares.
- Idiomas: euskera nivel B2. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

Oferta / Eskaintza 162022007291
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
METÁLICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

trabajador/a para tornilleria

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa trabajador/a para tornillería por estampación en caliente en forja. Las funciones a desarrollar son recepción y manipulado
de material con grúa puente, corte de material, biselado, forjado mediante estampación en caliente, roscado mediante laminación y
empaquetado. IMPRESCINDIBLE: Persona dinámica con actitud y disposición para trabajar e inquietud por aprender y mejorar la
polivalencia en el trabajo. A VALORAR: Experiencia en las funciones a desarrollar, carnet de grúa puente, conocimientos de
mecánica industrial y domicilio cercano a Bergara. CONTRATO: Indefinido, jornada completa. Horario según necesidad de la
empresa. Salario mensual bruto: 1750 E. Fecha prevista incorporación: 20/6/2022

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022007256
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

EDUCADOR AMBIENTAL

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Necesitamos educador ambiental para realizar labores de atención y dinamización en los parketxes de Arantzazu y Zegama 8 días de
julio (sábados y domingos) y 16 días de agosto (de martes a domingo). Requisitos imprescindibles: alto nivel de euskera (C1, EGA o
equivalente); permiso de conducir y auto-disponibilidad; Grado o Licenciatura en Ciencias Ambientales, Biología o
Geográfico-Historia; Residencia máxima a 25 km de Arantzazu. Se valorará la experiencia en trabajos similares. Se ofrece contrato de
2 meses. Salario mensual bruto: 507 (julio) y 1500 (agosto)
Oferta / Eskaintza 162022007143
Ocupación:
Okupazioa:

CARNICEROS PARA LA VENTA EN COMERCIO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CARNICERO ( PARA CARNICERÍA HALAL )

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Oficial de primera en carnicería HALAL
-Requisitos imprescindibles:
.Experiencia demostrable ( mínimo 18 meses )
.Conocer cortes HALAL
.Disponibilidad para trabajar fines de semana ( según turno )
-Contrato indefinido
-Salario bruto aprox 1300.- mes
Oferta / Eskaintza 162022007127
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLES Y COORDINADOR/A PARA ACADEMIA EN ARRASATE

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Impartir clases, llevar a cabo un seguimiento de los alumnos (asistencia, notas, informes, etc), completar informes al final

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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de cada trimestre y realizar otras tareas propias del centro. También dará soporte en las tareas de coordinación pedagógica y
dirección. Horario: 15:30 a 20:30. Incorporación: 1 de septiembre de 2022. Se ofrece contrato indefinido. Imprescindible: Nivel alto de
inglés: mínimo título C2 de inglés o dos años de estancia en país de habla inglesa o nativo de país de habla inglesa. Sensibilidad para
comunicarse y trabajar con niños, compromiso mínimo de permanencia de un curso escolar, persona organizada, responsable y
dinámica.
Oferta / Eskaintza 162022007040
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (ENSEÑANZA SECUNDARIA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLÉS

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Profesor/a de inglés para impartir clases por la tarde y mediodía a niños y jóvenes. Requisitos imprescindibles: Experiencia en
enseñanza de Inglés. Nivel C1 ADVANCE. Requisitos a valorar: Se valorará residencia en Bergara. Tipo de contrato: Fijo discontinuo.
Duración del contrato: 9 meses y medio. Tipo de jornada y horario: Horario de tarde 10h a la semana.

Oferta / Eskaintza 162022003334
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS MEDIOS EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TÉCNICO INFORMÁTICO

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Técnico/a Informático/a para cubrir un puesto de carácter indefinido a jornada completa de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Resolución de incidencias
Escalado, seguimiento de incidencias y peticiones de los usuarios
Soporte presencial y remoto a los diversos clientes
Administración de la infraestructura hardware (servicios, equipos, redes) de las soluciones implantadas en los distintos
proyectos.
Redacción de documentación técnica.
Gestión de inventario.
Cualquier otra que se necesite de forma puntual dentro del departamento de soporte
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio - Técnico en Instalaciones de
Telecomunicaciones. Mínimo 2 años de experiencia.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022006666
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A DE SALA Y TERRAZA EN RESTAURANTE DE OÑATI

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Camarero/a de sala y terraza para restaurante de Oñati. Jornada partida. Incorporación inmediata. Imprescindible: Nivel alto de
euskera y castellano, experiencia de 6 meses como camarero/a. Se valorará: Conocimiento de otros idiomas.
Oferta / Eskaintza 162022005778
Ocupación:
Okupazioa:

AUXILIARES DE ENFERMERÍA HOSPITALARIA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DE ENFERMERIA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

27
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Auxiliar de enfermería para la atención y cuidados de los pacientes con problemas de salud mental hospitalizados en larga estancia.
Imprescindible: Formación como auxiliar o poseer el certificado de atención sociosanitaria. Experiencia mínima de 3 meses.
Valorable: Poseer el certificado de discapacidad o estar en situación de desventaja /exclusión social. Contrato: A tiempo parcial
(80%). Se trabaja por turnos. Incorporación prevista: 23/06/2022
Oferta / Eskaintza 162022001536
Ocupación:
Okupazioa:

FONTANEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OFICIAL FONTANERO EN ARRASATE Y ALREDEDORES

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita oficial fontanero para Arrasate y alrededores. Realizará y reparará instalaciones de agua fría y caliente. Realizará
limpiezas de conductos. IMPRESCINDIBLE: titulación técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
Experiencia de 2 años como fontanero, carnet de conducir B y buen conocimiento de los idiomas euskera y castellano. VALORABLE:
conocimiento en frio/calor y conocimiento dee soldadura. SE OFRECE: Jornada continua, salario según convenio. Incorporación:
01/03/2022

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022006486
Ocupación:
Okupazioa:

MÉDICOS, MEDICINA GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MÉDICO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita para centros de reconocimiento de conductores y armas en Debagoiena y Debabarrena. 8 horas semanales. Se valorará
euskera.
Oferta / Eskaintza 162022006482
Ocupación:
Okupazioa:

PSICÓLOGOS SANITARIOS ESPECIALISTAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

pSICÓLOGO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa 1 psicólogo con habilitación sanitaria o master sanitario para centros de reconocimientos de conductores.
5 horas semanales. Contrato temporal, aproximadamente 9 meses.
Se valorará dominio de euskera.
Oferta / Eskaintza 162022006463
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

camarero

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa camarero para servicio de sala y barra para un restaurante. Persona trabajadora, con actitud y buena predisposición para
trabajar. Imprescindible: Experiencia y coche propio. Incorporación inmediata.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022006455
Ocupación:
Okupazioa:

COCINEROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ayudante de cocina

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa cocinero en un restaurante tradicional, con huerta propia donde se cocinan platos típicos de Euskadi con detalle.
Persona trabajadora, con actitud y buena predisposición para trabajar. Imprescindible: Experiencia y coche propio. Incorporación
inmediata.

Oferta / Eskaintza 162022006406
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

2 TÉCNICOS/AS DE FABRICACIÓN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se requieren dos técnicos/as para trabajar en el equipo de fabricación, contribuyendo en la producción de los distintos productos.
Trabajarán en entorno de sala blanca ISO5/7, realizando las actividades de fabricación: ensamblajes, preparación, ajuste de equipos
y controles de calidad de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación (GMPs) y al sistema de gestión de calidad (ISO13485). Se
ofrece contrato temporal + indefinido a jornada completa intensiva
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Ciclo formativo superior de las familias: Química, Electrónica o Mecánica.
- 12 meses de experiencia en líneas de producción, preferiblemente en el entorno médico/fama, químico o electrónico.
- Capacidad de aprendizaje, trabajo de detalle y organización.
- Motivación por la mejora continua.
- Capacidad de trabajo en sala blanca.
REQUISITOS A VALORAR:
Experiencia en funciones similares.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022004397
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Instalador Mantenedor Eléctrico

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Empresa dedicada a la instalación , automatización y montaje eléctrico industrial necesita incorporar instalador-mantenedor eléctrico
con experiencia de 1 año. Se requiere: formación profesional de grado medio y carnet de conducir. Se valorará residencia en Oñati o
alrededores. Horario de mañana de 06-14:00 o de 8:00-17:00.
Oferta / Eskaintza 162022006169
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de camarero/a para trabajar en un hotel (Tareas: servicio de barra, atención al cliente...) La persona seleccionada también
realizará puntualmente tareas de limpieza. Imprescindible: 6 meses de experiencia como camarero/a; dominio del Castellano y
Euskera. Se ofrece contrato temporal.
Oferta / Eskaintza 162022003556
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROGRAMADOR CAMBIADOR DE TORNOS CNC EN BERGARA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Programador cambiador de tornos CNC. Programador controles Fanuc y cambiador /preparador para empresa de Bergara.
Impescindible: concocimientos de controles Fanuc para programar y experiencia de 6 meses como cambiador/preparador en tornos.
Se valorará: conocimientos de tornos CMZ. Duración del contrato 6 meses. Se trabajará a 2 turnos.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022006085
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO CON DISCAPACIDAD

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita incorporar dos personas en puesto ubicado en Arrasate, que dispongan de certificado de discapacidad a partir del 33%
para realizar montaje de componentes. Se trabaja a 3 relevos. Imprescindible residir a un máximo de 25 km. Incorporación inmediata

Oferta / Eskaintza 162022005882
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INGENIERO DE ORGANIZACIÓN

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Coordinación y organización entre las redes sociales, realización y desarrollo de proyectos industriales, visitas y seguimiento a
clientes. Requisitos imprescindibles: Disposición horaria, disponibilidad geográfica (sobre todo Cantabria-Pais Vasco), carnet de
conducir B Y vehículo. Requisitos a valorar: Experiencia en el sector y idiomas. Tipo de contrato: Indefinido. Tipo de jornada y horario:
40h semanales de Lunes a Domingo.
Oferta / Eskaintza 162022005588
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A BAR EN OÑATI (ARANTZAZU)

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita camarero/a para bar en Oñati (Arantzazu). Se trabajará mayo, junio, septiembre y octubre los fines de semana. Julio y
agosto jornada completa. Imprescindible: experiencia de seis meses como camarero, buen nivel de euskera y español, carnet de
conducir y coche. Salario bruto: 1500euros (cuando se trabaje jornada completa) y 600euros (cuando se trabaje los fines de semana).

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022005554
Ocupación:
Okupazioa:

JEFES DE COCINA (HOSTELERÍA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

jefe de cocina en oñati (arantzazu)

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita jefe/a de cocina en Oñati (Arantzazu). Funciones: dirección de cocina, diseño de menús..
Imprescindible: experiencia como cocinero de dos años, disponibilidad, buen nivel de español, vehículo propio, liderazgo, capacidad
de organización. Se valorará: euskera. Salario bruto: 1450 /mes.

Oferta / Eskaintza 162022005483
Ocupación:
Okupazioa:

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN PSIQUIATRÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MEDICO PSIQUIATRA

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
-Se encargará de prestar asistencia psiquiátrica integral a los pacientes de la unidad asignada, bajo la dependencia de Dirección
Médica y en coordinación con el equipo de la unidad.
-Requisitos imprescindibles:
.Título de médico especialista en Psiquiatría
-Se valora:
.Experiencia en media y larga estancia psiquiátrica
.Interés por el trabajo en equipo
.Habilidades de comunicación
-Se ofrece:
.Contrato indefinido
.Jornada de 08:00 a 15:24
.Salario bruto aproximado:4.357.-euros/mes

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
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Oferta / Eskaintza 162022001326
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES COMERCIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

2 PUESTOS DE AGENTE COMERCIAL para trabajar en oÑati y arrasate

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Buscamos 2 profesionales formados y capacitados que quieran desarrollar un plan de carrera profesional creando su propio
negocio dentro del mundo asegurador. Las principales funciones serán la creación y consolidación de una cartera de clientes,
incluyendo la gestión y el asesoramiento. Requisitos imprescindibles: Disfrutar con la cercanía del cliente y tener ganas de
aprender/trabajar. Requisitos a valorar: Conocimiento de Euskera. Tipo de contrato: mercantil. Tipo de jornada y horario: 40h
semanales (Flexible). Salario mensual bruto aproximado: 1250-2250 .
Oferta / Eskaintza 162022002117
Ocupación:
Okupazioa:

TAPICEROS DE VEHÍCULOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

profesional de tapicería para vehículos

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de un trabajador tapicero de automovil Con título profesional básico en Tapicería y Cortinaje. Requisitos imprescindibles:
Experiencia mínima de 3 años: Conocimiento necesario: manejo de máquina de coser, remallado , doble vivo, costurad especiales
etc... Desmontaje y montaje de asientos , techos y paneles de puestas y salpicados. Tipo de contrato: Jornada completa. Salario
mensual bruto: Segun convenio.
Oferta / Eskaintza 162022000607
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AGENTE PROFESIONAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
INCORPORACION A UN PROYECTO ESTRATEGICO PARA LA COMPAÑIA, FUTURO ESTABLE DIRIGIENDO UN OFICINA
DELEGADA DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ASEGURADORES Y
FINANCIEROS DEL MERCADO. IMPORTANTES ALIANZAS CON PARTNERS PARA LA VENTA DE PRODUCTOS NO
ASEGURADORES. FORMACION INICIAL CON ACREDITACION OFICIAL EN LA DGSFP, INGRESOS MINIMOS GARANTIZADOS.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES; FORMACION MINIMA DE BACHILLERATO, EXPERIENCIA LABORAL COMO COMERCIAL Y
PROSPECCION DE MERCADO DE AL MENOS 2 AÑOS, DOTES DE LIDERAZGO, COMUNICACION Y GESTION DE EQUIPOS.
SE OFRECE CONTRATO MERCANTIL, INCORPORACION INMEDIATA.
Oferta / Eskaintza 162021011025
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERO/A

Número de puestos ofrecidos:
Eskainitako lanpostuen kopurua:
Ubicación de puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuen kopurua:

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Trabajar los fines de semana y festivos por la tarde en la sede de Bergara. Se aplicarán las condiciones de trabajo en la
Administración Pública. IMPRESCINDIBLE: grado en Enfermería. SE VALORARÁ: euskera PL3. Experiencia laboral y formación en
residencia de mayores. SE OFRECE: contrato de interinidad hasta la reincorporación a la actividad laboral ordinaria de los dos
trabajadores que vayan a reducir su jornada laboral por cuidado infantil. Para empezar lo más rápido posible. 2713.63 euros de
salario bruto.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
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