DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 04/05/2022 08:55
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 04/05/2022 08:55
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022004514
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LIMPIADOR/A DE ALMACEN

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para trabajos de limpieza de almacén en un puesto de carácter temporal a jornada completa que podría ser de
tarde o de mañana.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Carnet de carretillero/a y de plataforma elevadora en vigor.
Carnet de coche y vehículo propio
Español fluido
Puntualidad
REQUISITOS A VALORAR: Hablar euskera.

Oferta / Eskaintza 162022004505
Ocupación:
Okupazioa:

BAÑISTAS-SOCORRISTAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

SOCORRISTA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se ofrece un puesto de media jornada, una gran oportunidad para trabajar en las piscinas exteriores.
Requisitos imprescindibles
Título de socorrista
Euskera y castellano hablado.
Ganas de trabajar
Contrato a media jornada y de 3 meses de duración

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 162022004481
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA MÓVIL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/a DE AUXILIO EN CARRETERA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se busca de una persona para trabajar como operario/a de carretera para realizar la cobertura del fin de semana. Imprescindible:
Carnet tipo B. A valorar: Carnet C y conocimiento en mecánica. Horario: Fines de semana. Salario: Según convenio.

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 162021007372
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE CAFETERÍA

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 Camarero/a para Bar-Cafetería Se requiere: Experiencia en el sector de restauración mínima 1 año y medio. Don de
gentes, rapidez, dotes de organización, responsabilidad, y compromiso para con la empresa. Funciones: Experiencia en dar servicio
de barra en bar-cafetería control y organización del almacén. Control de pedidos y caja. Preparar y mantener en buen estado el área
de trabajo. Se valorará positivamente euskera.

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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ALTO DEBA

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.
Oferta / Eskaintza 162022002047
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

LIMPIADOR/A

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Limpieza de una sociedad gastronómica y tareas similares de limpieza
Requisistos imprescindibles:
Perceptor RGI o pertenecer a la unidad de convivencia o disponer de informe de Servicios Sociales de Base que acredite que esté en
Riesgo de exclusión.
Disponibilidad activa para un itinerario de inserción tanto en la búsqueda activa de empleo como en la formación a recibir para la
mejora de su empleabilidad. Conocimiento medio o superior de castellano.
Requisitos a valorar:
Carnet de conducir
Conocimiento de sector de limpieza y que esté domiciliaria en Oñati.
Tipo de contrato: temporal
Tipo de jornada y horario:876 horas anuales (20horas semanales)
Salario bruto aproximado en euros:10000 anuales

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 162022001656
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN AUDIOVISUALES (IMAGEN Y SONIDO)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR DE EDICION DE VIDEO

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita profesor/a para impartir edición de video. Imprescindible: Titulación y experiencia como docente o experiencia en la
impartición de la formación.
Oferta / Eskaintza 162022004050
Ocupación:
Okupazioa:

COCINEROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

COCINERO/A

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para trabajos de cocinero/a en un puesto de carácter indefinido a jornada parcial de martes a viernes de 19:30 a
22:00 y sábados y domingos de 08:00 a 15:00. El salario mensual bruto será la parte proporcional del Salario Mínimo Interprofesional.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: experiencia de cocinero/a.
REQUISITOS A VALORAR: que sea de Alto Deba.

Oferta / Eskaintza 162022003915
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN OPERACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS INFORMATICOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
SQL, WINDOWS
Observaciones / Oharpenak
La empresa precisa la incorporación de un responsable de Sistemas Informáticos. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Experiencia
previa mínima de 24 meses en puesto similar. Formación reglada en Informática de Gestión, Administración de Sistemas o similar.
Conocimientos de SQL, servidores Windows 2016, Active Directory, Virtualización y Sistemas
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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ALTO DEBA

Operativos Windows en sus versiones 7 y 10. A VALORAR: Programación, administración de Bases de Datos Oracle/SQL Server,
gestión de ERP/SGA, Administración de Router/Switch Cisco. CONTRATO: Indefinido, jornada completa, horario partido mañana y
tarde. Incorporación inmediata. Salario bruto aproximado: 25.000 - 30.000 euros.
Oferta / Eskaintza 162022003914
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT WORD
Observaciones / Oharpenak
Atención telefónica, facturación.. Requisitos imprescindibles: Euskera, Carnet de conducir, Word y Excel. Tipo de contrato: Indefinido.
Tipo de jornada y horario: 27,50 h/semanales de Lunes a Viernes de 10:30-13:00 y 17:00-20:30. Salario mensual bruto aproximado:
870 .
Oferta / Eskaintza 162022003902
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INSTALADOR ELECTRICISTA ENERGIAS RENOVABLES EN ARRASATE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Instalador electricista energias renovables en Arrasate. Será su responsabilidad la organización de los trabajos de campo,
materiales, tareas y trato con el cliente. Incorporación mayo 2022. Salario bruto: 1650 /mes. IMPRESCINDIBEL: Carnet de conducir,
buen nivel de euskera y alguna de las titulaciones siguientes: técnico en instalaciones electricas y automáticas, técnico superior en
mantenimiento electrónico, técnico superior en energias renovables, técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones
térmicas y de fluidos. VALORABLE:Experiencia y titulación en prevención.

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 162022000704
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE CENTRO DE MECANIZADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO CENTRO MECANIZADO CNC

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Mecanizado de piezas bajo plano en Centros de mecanizado CNC. Requisitos imprescindibles: FP Mecanizado, o curso de
Mecanizado.. Requisitos a valorar: Experiencia. Tipo de jornada y horario. 8 Horas/día.
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.
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 162022002899
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
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Enfermero/a a jornada completa en una residencia de personas mayores (3 usuarios)
Requisitos imprescindibles:
Título de enfermería
Requisitos a valorar:

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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Experiencia en el sector
Duración del contrato : 8 meses, jornada completa a turnos.
Oferta / Eskaintza 162022001692
Ocupación:
Okupazioa:

PEDAGOGOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PEDAGOGO/A

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Profesor en el ámbito educativo (no formal). Perfil: Pedagogía o Psicopedagogía. Requisito imprescindible: Euskera superior, nivel
C1. Se valorarán: ingles C1. Experiencia como formador/profesor. Permiso de conducir y coche. SE OFRECE: Contrato de 3 meses
con posibilidad de indefinido. Lunes a viernes por la tarde y sábados por la mañana. Salario bruto aproximado 1.800 euros mes.

Oferta / Eskaintza 162022001147
Ocupación:
Okupazioa:

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PREPARADOR DE OPOSICIONES

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

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Formador en el ámbito educativo (no formal). Perfil: Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, Filología o Educador social. Requisito
imprescindible: Euskera superior, nivel C1. Requisitos a valorar: Inglés C1. Experiencia como formador/profesor. Permiso de conducir
y vehículo propio. Se ofrece: Contrato de 3 meses con posibilidad de indefinido. Jornada de lunes a viernes tardes y sábados
mañanas. Salario mensual bruto aproximado 1.800 euros. Fecha prevista de incorporación junio o julio 2022.

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

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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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
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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