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CONVOCA  Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos) 

PLAZAS 5 (3 libre, 2 movilidad) 

ACCESO Oposición 

PLAZO 26 de septiembre de 2022 

FUENTE   Empleo Público. BOCYL 18/08/2022; BOP Burgos 23/08/2022; BOE 

06/09/2022 

ENLACE 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14597.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/18/pdf/BOCYL-D-18082022-12.pdf 

 

 

OFERTA   PROFESOR/A GUITARRA 

CONVOCA Ayuntamiento de Cacabelos (León) 

PLAZAS 2 (1 Guitarra clásica + 1 Guitarra eléctrica) 

ACCESO  Concurso 

PLAZO 22 septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP de León 12/09/2022 

ENLACE 
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/djBmSWpRVHI1Q2dkS3YwdUFi

ZnQ4QnZIZkMvaUR0dTZwMjY2ZVVTcThLOD0%3D 

 

OFERTA  ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14597.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/18/pdf/BOCYL-D-18082022-12.pdf
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/djBmSWpRVHI1Q2dkS3YwdUFiZnQ4QnZIZkMvaUR0dTZwMjY2ZVVTcThLOD0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/djBmSWpRVHI1Q2dkS3YwdUFiZnQ4QnZIZkMvaUR0dTZwMjY2ZVVTcThLOD0%3D
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CONVOCA Instituto Nacional de Ciberseguridad 

PLAZAS  4 (Temporal) 

ACCESO Prueba teórica más entrevista y valoración de méritos 

PLAZO Hasta las 23:59 h. del día 22/09/2022 

FUENTE Empleo Público.  http://www.incibe.es 

ENLACE 
https://www.incibe.es/empleo 

 

OFERTA  RESPONSABLE PROYECTOS 

CONVOCA Instituto Nacional de Ciberseguridad 

PLAZAS  12 (Temporal) 

ACCESO Prueba teórica más entrevista y valoración de méritos 

PLAZO Hasta las 23:59 h. del día 22/09/2022 

FUENTE   Empleo Público.  http://www.incibe.es  

ENLACE https://www.incibe.es/empleo 

 

OFERTA  TÉCNICO DE PROYECTOS 

CONVOCA Instituto Nacional de Ciberseguridad 

http://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/empleo
http://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/empleo
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PLAZAS 19 (Temporal) 

ACCESO Prueba teórica más entrevista y valoración de méritos 

PLAZO hasta las 23:59 h. del día 22/09/2022 

FUENTE Empleo Público.  http://www.incibe.es 

ENLACE https://www.incibe.es/empleo 

 

 

OFERTA  PROFESOR MÚSICA 

CONVOCA  Ayuntamiento de Valencia de don Juan 

PLAZAS 3 

ACCESO Concurso-oposición 

PLAZO 16 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público.  https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/ 

ENLACE 
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/NVpwK3ZOQXA2TzhyQVRoSX

VYS3MxaWlnV01PVlNUbTlQN1d5K1dYSjhZYz0%3D 

 

OFERTA   SECRETARÍA 

CONVOCA Ayuntamiento de Béjar 

PLAZAS 1 (Interinidad) 

http://www.incibe.es/
https://www.incibe.es/empleo
https://valenciadedonjuan.sedelectronica.es/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/NVpwK3ZOQXA2TzhyQVRoSXVYS3MxaWlnV01PVlNUbTlQN1d5K1dYSjhZYz0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/NVpwK3ZOQXA2TzhyQVRoSXVYS3MxaWlnV01PVlNUbTlQN1d5K1dYSjhZYz0%3D
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ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO  16 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Salamanca 09/09/2022 

ENLACE 
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220909/B

OP-SA-20220909-001.pdf 

 

OFERTA  MONITORES/AS DEPORTIVOS 

CONVOCA Ayuntamiento de Cantalejo (Segovia). 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Valoración de méritos, prueba y entrevista 

PLAZO 21 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Segovia 14/09/22 

ENLACE 
https://www.dipsegovia.es/documents/39512/e8d5b91f-54ce-e499-dd20-

82af07484ee4 

 
 

OFERTA  PROFESORADO DE MÚSICA (VIOLÍN Y CLARINETE) 

CONVOCA Ayuntamiento de Cuéllar (Segovia). 

PLAZAS Bolsa de empleo. 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220909/BOP-SA-20220909-001.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20220909/BOP-SA-20220909-001.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/39512/e8d5b91f-54ce-e499-dd20-82af07484ee4
https://www.dipsegovia.es/documents/39512/e8d5b91f-54ce-e499-dd20-82af07484ee4
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ACCESO valoración de méritos y prueba de audición 

PLAZO 19 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Segovia 12/09/22 

ENLACE 
https://www.dipsegovia.es/documents/39512/d1d6f52b-f1bb-03ca-4aea-

9b866bbc6f80 

 

OFERTA  MONITOR/A SOCORRISTA 

CONVOCA Ayuntamiento de Íscar (Valladolid) 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Concurso oposición 

PLAZO 20 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Valladolid 14/09/22 

ENLACE 
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/14/BOPVA

-A-2022-03151.pdf 

 

OFERTA  SOCORRISTA 

CONVOCA Ayuntamiento de Íscar 

PLAZAS  Bolsa de empleo 

ACCESO Concurso -  oposición 

https://www.dipsegovia.es/documents/39512/d1d6f52b-f1bb-03ca-4aea-9b866bbc6f80
https://www.dipsegovia.es/documents/39512/d1d6f52b-f1bb-03ca-4aea-9b866bbc6f80
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/14/BOPVA-A-2022-03151.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/14/BOPVA-A-2022-03151.pdf
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PLAZO 20 de septiembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Valladolid 14/09/22 

ENLACE 
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/14/BOPVA

-A-2022-03151.pdf 

 
Boletín Semana del 12 de septiembre al 

16 de septiembre 
 

EMPLEO PRIVADO 

 

OFERTA     PESCADERO/A  

EMPRESA     ADECCO 

LOCALIDAD     Salamanca. 

REQUISITOS 

 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Tipo de contrato: Otros contratos, jornada indiferente. 

 Imprescindible residente en: Provincia puesto vacante. 

 Requisitos mínimos: 

   - Se requiere experiencia al menos de un año en fileteado y  

       diferentes cortes del pescado en toda su variedad. 

     - Disponibilidad inmediata de incorporación. 

     - Se requiere coche propio y disponibilidad para trabajar de turno 

       intensivo de mañanas, de martes a sábado. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/pescadero-intensivo-manana/of-

i9be0bc5be34f54a49bf5bcc571f215?applicationOrigin=search-

https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/14/BOPVA-A-2022-03151.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/septiembre/14/BOPVA-A-2022-03151.pdf
https://www.infojobs.net/salamanca/pescadero-intensivo-manana/of-i9be0bc5be34f54a49bf5bcc571f215?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/pescadero-intensivo-manana/of-i9be0bc5be34f54a49bf5bcc571f215?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA     AYUDANTE DE COCINA   

EMPRESA      ENASUI, S.L. 

LOCALIDAD       Alba De Tormes, Salamanca.  

REQUISITOS  Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada parcial – indiferente. 

 Conocimientos necesarios: 

         - Ayudante de cocina. 

         - Auxiliar de limpieza. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/ayudante-cocina/of-

i0331cc5c0044719250ab814a23830a?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       ENCUESTADORES 

EMPRESA        TEMA 

LOCALIDAD        Salamanca. 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Licenciatura - Sociología-  

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Residir en: Provincia puesto vacante. 

 Días de trabajo: Jueves, viernes y sábados. 

 Horario: 11-14h  y 17-21h  

 Tipo de contrato: Fijo discontinuo, jornada completa. 

      Desde el 29/09/2022 hasta el 01/10/2022. 

 Salario: 7,38€/brutos la hora. 

https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/ayudante-cocina/of-i0331cc5c0044719250ab814a23830a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/ayudante-cocina/of-i0331cc5c0044719250ab814a23830a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/ayudante-cocina/of-i0331cc5c0044719250ab814a23830a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Requisitos mínimos: 

     - Buena imagen. 

     - Experiencia de cara al público. 

     - Extrovertidos/as y con grandes dotes de comunicación. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-

i90a0d1c9a94298b69f4a5ea44fe38e?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA      DEPENDIENTE/A 

EMPRESA       ETNIA DREAMS S.L. 

LOCALIDAD       Salamanca.  

REQUISITOS  Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio. 

 Experiencia mínima: Al menos tres años. 

 Requisitos mínimos. 

     - Experiencia en ventas. 

     - Disponibilidad para trabajar en horarios comerciales, turnos 

       rotativos y /o partidos. 

     - Posibilidad de ampliar jornada laboral según necesidades. 

     - Formación en cosmética y maquillaje. 

     - Orientación y asesoramiento personalizado al cliente. 

     - Acostumbrad@ a trabajar por objetivos. 

   

ENLACE 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-

i499a444c7649c09b926243bbb21530?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA       COMERCIAL TELECOMUNICACIONES 

EMPRESA        GESTIONIZA INFRAESTRUCTURAS SL. 

https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-i90a0d1c9a94298b69f4a5ea44fe38e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-i90a0d1c9a94298b69f4a5ea44fe38e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/encuestadores/of-i90a0d1c9a94298b69f4a5ea44fe38e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i499a444c7649c09b926243bbb21530?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i499a444c7649c09b926243bbb21530?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente/of-i499a444c7649c09b926243bbb21530?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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LOCALIDAD        Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Idiomas requeridos: Español - nivel nativo o bilingüe-  

 Conocimientos necesarios: 

       -Telecomunicaciones. 

       -Trabajo en equipo. 

       -Venta de telecomunicaciones. 

      - Administración. 

 Requisitos mínimos: Experiencia comercial, negociadora, 

preferiblemente en venta de telecomunicaciones, capacidad 

empática, trabajo en equipo, capacidad organizativa. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/comercial-

telecomunicaciones-provincia-salamanca/of-

i4d9afecc2d417493d0a69fc12d9e0d?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA      COMERCIAL SEGURIDAD 

EMPRESA       SEGURMA 

LOCALIDAD       Salamanca. 

REQUISITOS 
 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año.  

 Tipo de contrato: De duración determinada, jornada completa. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Conocimientos necesarios: 

         - Comercial. 

         - Seguridad. 

         - Sistemas de alarma. 

         - CCTV. 

         - Ventas. 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/salamanca
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/comercial-telecomunicaciones-provincia-salamanca/of-i4d9afecc2d417493d0a69fc12d9e0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/comercial-telecomunicaciones-provincia-salamanca/of-i4d9afecc2d417493d0a69fc12d9e0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/comercial-telecomunicaciones-provincia-salamanca/of-i4d9afecc2d417493d0a69fc12d9e0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/penaranda-de-bracamonte/comercial-telecomunicaciones-provincia-salamanca/of-i4d9afecc2d417493d0a69fc12d9e0d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Requisitos mínimos: Se valorará la experiencia en el sector de 

la seguridad. 

 Se ofrece: 

   - Formación completa y continua respecto a los productos de  

     seguridad comercializados por Segurma. 

   - Retribución fija (1.300. € brutos/mes) más  comisiones.  

   - Vehículo de empresa con gastos pagados. 

   - Herramientas tecnológicas para el desarrollo del trabajo. 

   - Posibilidad de promoción interna. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-alarmas-fijo-variable-

coche-movil/of-icbe4c83f634cab926c9a076c709bf2?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

  

OFERTA      TELEOPERADOR/A - CAPTACIÓN DE CLIENTES - 

EMPRESA       GRUPO V3 

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS 
 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: No requerida. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Tipo de contrato: A tiempo parcial, jornada parcial – mañana. 

 Idiomas requeridos: Español - nivel nativo o bilingüe-  

 Requisitos mínimos: 

         - Disponibilidad para realizar formación de manera inmediata. 

         - Facilidad de palabra y comunicación. 

 Funciones: Teleoperador/a captación de clientes. 

 Se ofrece: 

   - Contrato laboral directamente con la empresa. 

   - Salario fijo según convenio. 

   - Elevado sueldo adicional por lograr objetivos. 

 

ENLACE 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/trabaja-lunes-viernes/of-

i90d4803d8848fe9c2eb1ebcfa8e24b?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-alarmas-fijo-variable-coche-movil/of-icbe4c83f634cab926c9a076c709bf2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-alarmas-fijo-variable-coche-movil/of-icbe4c83f634cab926c9a076c709bf2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-alarmas-fijo-variable-coche-movil/of-icbe4c83f634cab926c9a076c709bf2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/trabaja-lunes-viernes/of-i90d4803d8848fe9c2eb1ebcfa8e24b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/trabaja-lunes-viernes/of-i90d4803d8848fe9c2eb1ebcfa8e24b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/trabaja-lunes-viernes/of-i90d4803d8848fe9c2eb1ebcfa8e24b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OFERTA      ASESOR INMOBILIARIO 

EMPRESA      TECNOCASA Estudio Paseo del Rollo  

LOCALIDAD       Ciudad Rodrigo, Salamanca.  

REQUISITOS 

 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: No requerida. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Imprescindible residir: No requerido. 

 Idiomas requeridos: Español - nivel avanzado. 

 Requisitos mínimos: Ganas de trabajar, aprender una profesión y 

tener un desarrollo profesional. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/asesor-inmobiliario-tecnocasa-sin-

experiencia/of-i6b403c418c432a8bec3f358203a812?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA        VENDEDOR/A 

EMPRESA         WOMEN´SECRET OFERTAS TIENDA 

LOCALIDAD         Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada parcial – indiferente - 

 Imprescindible residir en: Salamanca o Santa Marta de Tormes y 

bien comunicado con la tienda. 

 Idiomas requeridos: Inglés - nivel intermedio - 

 Requisitos mínimos:  

    - Interesado/a en trabajar con un contrato de jornada de 8h. 

https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/asesor-inmobiliario-tecnocasa-sin-experiencia/of-i6b403c418c432a8bec3f358203a812?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/asesor-inmobiliario-tecnocasa-sin-experiencia/of-i6b403c418c432a8bec3f358203a812?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/ciudad-rodrigo/asesor-inmobiliario-tecnocasa-sin-experiencia/of-i6b403c418c432a8bec3f358203a812?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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   - Experiencia como vendedor en sector textil. 

   - Disponibilidad de incorporación inmediata. 

   - Disponibilidad horaria de fines de semana. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/vendedor-indefinido-8h-disp.-

fin-semana-women-secret-cc.-tormes-salamanca/of-

i546274b3c649f8b9010be81688d2ce?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA     VENDEDOR/A 

EMPRESA      JYSK 

LOCALIDAD     Santa Marta de Tormes, Salamanca   

REQUISITOS 
    

 Experiencia en tienda, almacén, supermercados o grandes  

   superficies 

 Gusto por trabajar en equipo con la máxima atención al detalle 

 Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos 

 Estudios de Educación Secundaria Obligatoria o superiores 

 Disponibilidad para permanecer en otra ciudad para realizar la 

formación inicial 

*Se valorará el manejo de idiomas (inglés, francés o alemán) 

 Ofrecemos: 

 - Contrato indefinido. 

 - Jornada de 30 horas semanales. 

 - Retribución atractiva. 

 - Descuento de personal. 

 - Seguro médico. 

 - Período inicial de formación en otra de nuestras tiendas con  

   gastos cubiertos por la empresa 

 - Formación continua y posibilidades de progresión profesional,  
   apostamos por el crecimiento y la promoción interna. 

 Proceso de selección: 

- Revisaremos tu candidatura en el plazo de 1 semana (días  

   laborables). 

https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/vendedor-indefinido-8h-disp.-fin-semana-women-secret-cc.-tormes-salamanca/of-i546274b3c649f8b9010be81688d2ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/vendedor-indefinido-8h-disp.-fin-semana-women-secret-cc.-tormes-salamanca/of-i546274b3c649f8b9010be81688d2ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/vendedor-indefinido-8h-disp.-fin-semana-women-secret-cc.-tormes-salamanca/of-i546274b3c649f8b9010be81688d2ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/santa-marta-de-tormes/vendedor-indefinido-8h-disp.-fin-semana-women-secret-cc.-tormes-salamanca/of-i546274b3c649f8b9010be81688d2ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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      - Si tiene éxito, te enviaremos un link para que respondas a 

   algunas  preguntas en vídeo. 

- Si pasas a la siguiente fase, te enviaremos una invitación para  

  que realices dos pruebas online.  

      - A continuación, te haremos una breve entrevista telefónica. 

- Te mantendremos informado/a durante todo el proceso mediante 

  el e-mail y número de teléfono que nos proporciones en tu  

  candidatura. 

 

     *Fecha estimada de contratación: 12/08/2022 

ENLACE 
https://empleo.jysk.es/vacantes/vendedora-30-horas-semanales-nueva-tienda-

en-

salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_appl

y&utm_medium=organic 

 

 

OFERTA       RECEPCIONISTA 

EMPRESA        SERCOTEL HOTEL GROUP 

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Grado. 

 Experiencia mínima: Al menos 2 años. 

 Conocimientos necesarios: 

        - Recepción. 

        - Atención al cliente. 

        - PMS. 

        - Tesipro. 

        - Opera. 

 Requisitos mínimos: 

        - Haber cursado Grado en Turismo o estudios similares. 

        - Experiencia mínima de 2-3 años en la posición descrita. 

        - Imprescindible nivel avanzado de inglés (se valorará de manera  

          positiva el dominio de otros idiomas). 

        - Conocimiento en programas de gestión hotelera. 

        - Alta orientación al cliente y vocación por su trabajo. 

        - Persona con iniciativa, dinámica, polivalente y con muchas ganas 

https://empleo.jysk.es/vacantes/vendedora-30-horas-semanales-nueva-tienda-en-salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.jysk.es/vacantes/vendedora-30-horas-semanales-nueva-tienda-en-salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.jysk.es/vacantes/vendedora-30-horas-semanales-nueva-tienda-en-salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.jysk.es/vacantes/vendedora-30-horas-semanales-nueva-tienda-en-salamanca?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://sercotel.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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          de aprender. 

 Funciones: 

         - Acoger y recibir a los huéspedes, atendiendo sus necesidades  

          durante toda su estancia en el hotel y facilitándoles información 

          sobre todos los servicios que ofrece el hotel. 

        - Dar soporte en la coordinación de acciones con todos los 

          departamentos, con el fin de ofrecer un servicio de calidad y  

          experiencia que impulse hacia la fidelización de nuestro cliente y  

          la reputación de la marca. 

        - Controlar las entradas y salidas del hotel. 

        - Gestionar las nuevas reservas. 

        - Estar informado de las actividades, novedades, etc., que se 

          produzcan en el hotel y entorno, con la finalidad de garantizar la  

          gestión de la información interna y hacia el cliente.  

        - Contestar los e-mails que lleguen durante el turno de trabajo. 

        - Realizar el cuadre de caja. 

        - Atención telefónica. 

        - Participar, velar y asegurar, según las responsabilidades y 

          funciones de su puesto de trabajo, el cumplimiento del Sistema  

          de Compliance Penal. 

 Ofrecemos: 

        - Contrato temporal a jornada completa (40hs/semana). 

        - Turnos rotativos: Mañana, tarde y noche. 

        - Salario según convenio. 

        - Buen clima laboral junto a un gran equipo de trabajo. 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-sercotel-puerta-la-

catedral-salamanca/of-

ia20fd68b404ad9b1c7cecc6117a931?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

Boletín Semana del 12 de septiembre al 
16 de septiembre 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-sercotel-puerta-la-catedral-salamanca/of-ia20fd68b404ad9b1c7cecc6117a931?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-sercotel-puerta-la-catedral-salamanca/of-ia20fd68b404ad9b1c7cecc6117a931?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-sercotel-puerta-la-catedral-salamanca/of-ia20fd68b404ad9b1c7cecc6117a931?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcionista-para-sercotel-puerta-la-catedral-salamanca/of-ia20fd68b404ad9b1c7cecc6117a931?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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CURSO CURSO ON LINE 

MARCA PERSONAL 

 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 Desde el CEFOL ponemos en marcha esta Actividad Formativa en 

modalidad On Line. 
 

 Tendrá una duración de 20 horas  

 Se realizará desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre en 

la Plataforma de Formación del CEFOL, con acceso las 24 horas. 

Puedes hacer la preinscripción desde el día 1 hasta el 13 septiembre a 

través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgcs1KqNkRVsAq4MVCs8v

DEblSt2gtvLagzLBxz5bLt7q7CQ/viewform?usp=sf_link 
 

 Las plazas se asignarán por orden de solicitud, dando prioridad a 

personas activas en CEFOL, y que estén empadronadas en la ciudad 

de Salamanca.  

 Una vez finalizado el plazo publicaremos listado de personas 

admitidas en nuestra plataforma y en las redes sociales. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgcs1KqNkRVsAq4MVCs8vDEblSt2gtvLagzLBxz5bLt7q7CQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgcs1KqNkRVsAq4MVCs8vDEblSt2gtvLagzLBxz5bLt7q7CQ/viewform?usp=sf_link

