DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 03/09/2019 09:18
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 03/09/2019 09:18
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162019009855
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ERIZAINA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Bergarako 3. adinekoen egoitzan erizain postua, ordezkapen bat egiteko. 2019/09/12tik 2019/09/13ra. ESKATZEN DA: Euskarako 3.
perfila eta erizaintzan diplomatua. Administrazio publikoko lan-baldintzak aplikatuko dira. ESKEINTZEN DA: Kontratu laborala,
hilabete batekoa, arratsaldez lan egiteko, 14:30-22:00ra. Hasteko aurreikusitako data: 2019/09/12. Soldata: 2.630,26 euro.

Oferta / Eskaintza 162019009852
Ocupación:
Okupazioa:

PANADEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PANADER@

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

Oferta / Eskaintza 162019009846
Ocupación:
Okupazioa:

CAJEROS DE COMERCIO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAJA-REPOSICION

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

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.net, 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.net-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 162019009117
Ocupación:
Okupazioa:

BARRENDEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

KALE GARBIKETAKO PEOIA/PEON LIMPIEZA VIARIA

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Oñatiko udalerriko kaleetan garbiketak lanak:hondakinak jaso eta sailkatu,zuhaitz txorkoak garbitu/limpieza de calles en Oñati:recoger
y clasificar residuos,limpieza de alcorques.IMPRESCINDIBLE:Oñatin erroldatuta egotea eta eskolaratze edo baliokidea izatea.B1
gidabaimena(ezinbestekoa lanpostuetako batean).2019/03/25eko EHAAn argitaratutako enplegua sustatzeko toki ekintzaterako
laguntza deialdiaren 2.artikuluko 6.1puntuan (1.Mota-Enplegua sustatzea)zehazten diren baldintzak betetzea.Estar empadronad@ en
Oñati,certificado de escolaridad o equivalente.Carnet de conducir B1(imprescindible en 1 de los puestos).Cumplir con requisitos
establecidos en el punto6.1(Tipo1Fomento Empleo) del artículo2 de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de
empleo publicado en el BOPV el 25/03/2019.A VALORAR:Experiencia en trabajos similares.Euskara.CONTRATO: Aldi
baterakoa/temporal/6 meses.Jornada completa.Horario a concretar.INCORPORACION:2019ko iraila/Sept.Salario:1.962,46E.

Oferta / Eskaintza 162019009112
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

UDAL BRIGADAKO PEOIA / PEON BRIGADA MUNICIPAL

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

3
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Udal brigadako lanak egitea:garbiketa eta mantenu lanak.Realizar trabajos en brigada municipal:limpieza y
mantenimiento.IMPRESCINDIBLE:Oñatin erroldatuta eta eskolaratze edo baliokidea izatea. B1 gidabaimena(3 postutatik 2k
behar).2019/03/25eko EHAAn argitaratutako enplegua sustatzeko toki ekintzaterako laguntza deialdiaren 2.artikuluko 6.1puntuan
(1Mota-Enplegua sustatzea)zehazten diren baldintzak betetzea.Estar empadronad@ en Oñati y disponer de certificado de escolaridad
o equivalente.Carnet de conducir B1(imprescindible en 2 puestos).Cumplir con los requisitos establecidos en el punto
6.1(Tipo1Fomento Empleo) del artículo 2 de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo publicado en
el BOPV25/03/2019.A VALORAR:Antzeko lanetan esperientzia izatea. Euskara/Experiencia en trabajos similares. Euskara.TIPO DE
CONTRATO: temporala-3 hilabete/3 meses.Jardunaldi osoa.Ordutegia zehaztear.Jornada completa.Horario a
concretar.INCORPORACION:2019ko urria/Octubre 2019.Salario:2.040,91 E.

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.net, 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.net-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 162019009793
Ocupación:
Okupazioa:

MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y/O DISEÑO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE AUTOCAD-SOLIDWORKS

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para la impartición de cursos presenciales de Autocad y SolidWorks. Requisitos imprescindibles: Titulación
Superior, experiencia en el ámbito profesional y de formador. Residir en la zona o alrededores. Conocimiento alto de euskera.

Oferta / Eskaintza 162019009092
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A ALEMAN

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para impartir clases de Aleman. IMPRESCINDIBLE: Licenciatura/Grado en Filología Alemán, acreditación
oficial de Alemán nivel C1. En cuanto a la experiencia, se precisa que tenga una experiencia de al menos 600 horas en los últimos 10
años o estar en posesión del certificado de profesionalidad de formador ocupacional o del certificado de profesional de docencia de la
formación para el empleo. Residir en la zona o alrededores
Oferta / Eskaintza 162019009060
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
(ENSEÑANZA SECUNDARIA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A LENGUA CASTELLANA

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para impartir lengua castellana para extranjeros. Imprescindible: Licenciatura / Grado en Filología Hispánica /
Románica con especialidad en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Licenciatura / Grado en Humanidades: otras Filologías y/o
Periodismo y Ciencias de la Comunicación y otras carreras de ámbitos similares. Diplomatura/ Grado en Magisterio con especialidad
en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. con un año de experiencia en la docencia y buen control de grupo. Ser de la zona o
alrededores.

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.net, 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.net-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 162019008905
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-OPERADORES DE CARRETILLA ELEVADORA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS.

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor/a para carretillas elevadoras. Imprescindible: Diplomatura, Master en prevención de riesgos laborales, formación
Operador de carretillas. Experiencia profesional y docente de 2 años. Cualificación docente: Formación impartida según Norma UNE
por lo que se requiere que el formador cumpla con los requisitos de la norma. Euskera.
Oferta / Eskaintza 162019008892
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS MEDIOS EN ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Orientador/a laboral.

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Orientación laboral a personas desempleadas y/o en situación de dificultad social. Imprescindible: Titulación universitaria, dominio de
euskera, conocimientos del mercado laboral y de ofimática. Conocimiento y manejo del aplicativo Lanbide Orientación. Experiencia
mínima de un año desarrollando funciones de orientación laboral. Requisitos Imprescindibles: Experiencia Mínima 1 año y EUSKERA
SUPERIOR.
Oferta / Eskaintza 162019008870
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DESARROLLADOR/A SW

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Participara en los proyectos de Diseño y Desarrollo Software de la empresa en todas sus fases, desde el apoyo a la definición de los
requerimientos y las especificaciones del producto, hasta el apoyo en su verifcación y validación bajo la coordinación del Responsable
del proyecto de Diseño específico. Deben realizar y documentar todo el proceso de diseño siguiendo las normativas de diseño y
post-comercialización. Requisitos imprescindibles: Grado en Ingeniería Informática, Electrónica o Telecomunicaciones. Grado en
Matemática o Master en Bioinformática. Nivel de Inglés muy alto, se valorará el conocimientos de Francés, Alemán y Euskera. Estar
en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

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.net, 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.net-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 a valorar: Desarrollo Software con tecnologías NET (Lenguaje C#, utilizando frameworks como Entity, Autofac,
Automapper. Desarrollo de interfaces Software mediante clientes Web. Desarrollo de front-end con HTML5 CSS3 y Angular. Jornada
completa L-V 08:30 a 17:30. Salario bruto año: 24000
Oferta / Eskaintza 162019009681
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (HOSTELERÍA Y TURISMO)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL EN HOSTELERIA

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Centro de formación busca docente para impartir el "MF0711_2 Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería".
Acreditación Requerida: Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. Licenciado en Medicina y Cirugía. Licenciado en
Biología. Licenciado en Bioquímica. Licenciado en Química. Licenciado en Enología. Licenciado en Farmacia. Licenciado en
Veterinaria. Licenciado en Ciencias ambientales. Licenciado en Ciencias del Mar. Ingeniero agrónomo. Ingeniero Técnico agrícola
especialidad en industrias Agrarias y alimentarias.- Diplomado en nutrición Humana y dietéticas. Competencia docente: CAP,
Certificado de la Docencia, Magisterio, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Master Universitario de docencia o experiencia en
formación profesional para el empleo de más de 600 horas. Experiencia real de al menos 1 año en el ámbito de seguridad, higiene y
protección ambiental en hostelería. Residir en la zona o alrededores.
Oferta / Eskaintza 162019009678
Ocupación:
Okupazioa:

PANADEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OKINA - PANADERO

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.

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.net, 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.net-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde

5

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 03/09/2019 09:18
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 03/09/2019 09:18
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162019009288
Ocupación:
Okupazioa:

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANTE DE LIMPIEZA/CAMARER@

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

1
ELGETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizará tareas propias de limpieza y trabajo en barra y comedor. Requisitos imprescindibles: Carnet de conducir si reside fuera de
Elgeta, experiencia en hostelería. Requisitos a valorar: Euskera. Tipo de jornada y horario: De lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
Fecha prevista de incorporación: Septiembre/octubre.
Oferta / Eskaintza 162019009217
Ocupación:
Okupazioa:

LAVANDEROS, LIMPIADORES Y PLANCHADORES DE ROPA A MANO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ESPECIALISTA LAVANDERÍA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Lavander@ para Lavado, secado, planchado y doblado de ropa. Tipo de jornada y horario: Jornada completa de mañana.
Fecha prevista de incorporación: Inmdediata.

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.net, 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.net-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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