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Boletín Semana del 7 al 11 de noviembre 

 

EMPLEO PÚBLICO 

OFERTA  EDUCADOR/A INFANTIL 

CONVOCA Ayuntamiento de Lanzahíta (Ávila) 

PLAZAS 1 

ACCESO Concurso 

PLAZO 16 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Ávila 02-11-2022 

ENLACE https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/V1dwYWlSeWJIZFdDSEpPU0Vu

MlArRzhIRC9iNk1ua25lbC9tNlRrYzNjTT0%3D 

 

OFERTA  OPERARIO/PEÓN DE JARDINES Y SERVICIOS MÚLTIPLES (2) 

OPERARIO/ PEÓN DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES (5) 

OPERARIO/PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES (5) 

OPERARIO/PEÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES (3) 

CONVOCA Ayuntamiento de Cacabelos (León) 

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/V1dwYWlSeWJIZFdDSEpPU0VuMlArRzhIRC9iNk1ua25lbC9tNlRrYzNjTT0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/V1dwYWlSeWJIZFdDSEpPU0VuMlArRzhIRC9iNk1ua25lbC9tNlRrYzNjTT0%3D
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PLAZAS 15 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO 28 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 02/11/2022; BOP de León 27/10/2022; BOE 

08/11/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-29.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-30.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-31.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18288.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-28.pdf 

 

OFERTA  TECNICO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

CONVOCA Ayuntamiento de Castrocontrigo (León) 

PLAZAS 1 (temporal) + Bolsa empleo 

ACCESO Concurso 

PLAZO 23 noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público.  http://www.sepe.es/redEURE 

ENLACE https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/bnR4K3d5QjFJc1hzUWFYOThuV

mNETWpCYlhONjlSR1djRmZsbkdmaG9IOD0%3D 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-29.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-30.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-31.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18288.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/02/pdf/BOCYL-D-02112022-28.pdf
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/bnR4K3d5QjFJc1hzUWFYOThuVmNETWpCYlhONjlSR1djRmZsbkdmaG9IOD0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/bnR4K3d5QjFJc1hzUWFYOThuVmNETWpCYlhONjlSR1djRmZsbkdmaG9IOD0%3D
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OFERTA  ARQUITECTO/A SUPERIOR 

CONVOCA Ayuntamiento de Fabero (León) 

PLAZAS 1 y bolsa de empleo 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO 23 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP de León 07/11/2022; BOCYL 09/11/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/09/pdf/BOCYL-D-09112022-32.pdf 

 

OFERTA  VARIOS 

CONVOCA Universidad de León 

PLAZAS 17 

ACCESO Concurso de méritos 

PLAZO 24 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOE 04/11/2022 

ENLACE https://www.unileon.es/convocatorias/convocatoria-proceso-selectivo-por-el-

sistema-general-de-acceso-libre-mediante 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18133.pdf 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/09/pdf/BOCYL-D-09112022-32.pdf
https://www.unileon.es/convocatorias/convocatoria-proceso-selectivo-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-mediante
https://www.unileon.es/convocatorias/convocatoria-proceso-selectivo-por-el-sistema-general-de-acceso-libre-mediante
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18133.pdf
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OFERTA  PEÓN ESPECIALISTA DE JARDINES 

CONVOCA Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) 

PLAZAS 1 y bolsa de empleo 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO 5 de diciembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP León 11/08/2022; BOCYL 16/08/2022, 06/10/2022 

(corrección) y 20/10/2022 (corrección); BOE 07/11/ 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/20/pdf/BOCYL-D-20102022-38.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-31.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/16/pdf/BOCYL-D-16082022-11.pdf 

 

OFERTA  OFICIAL DE JARDINERÍA 

CONVOCA Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) 

PLAZAS 1 y bolsa de empleo 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO 5 de diciembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 16/08/2022 y 06/10/2022 (corrección); BOP 

León 12/08/2022 y 07/10/2022 (corrección); BOE 07/11 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/20/pdf/BOCYL-D-20102022-38.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-31.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/16/pdf/BOCYL-D-16082022-11.pdf
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ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/16/pdf/BOCYL-D-16082022-10.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-30.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf 

 

OFERTA  PEÓN ESPECIALISTA MANTENIMIENTO Y OBRAS 

CONVOCA Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) 

PLAZAS 2 + Bolsa de empleo 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO  5 de diciembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. OP León 12/08/2022; BOCYL 16/08/2022 y 06/10/2022 

(corrección); BOE 07/11/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-29.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/16/pdf/BOCYL-D-16082022-9.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf 

 

OFERTA  MONITOR DEPORTIVO - SOCORRISTA - TAQUILLERO 

CONVOCA Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) 

PLAZAS 6 (laboral fijo) y bolsa empleo 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO 2 de diciembre de 2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/16/pdf/BOCYL-D-16082022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-30.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-29.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/16/pdf/BOCYL-D-16082022-9.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf
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FUENTE Empleo Público. BOP Léon 17/08/2022; BOCYL 19/08/2022 y 06/10/2022 

(corrección); BOE 05/11/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/19/pdf/BOCYL-D-19082022-10.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18169.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-32.pdf 

 

OFERTA  PEÓN ESPECIALISTA INSTALACIONES DEPORTIVAS 

CONVOCA Ayuntamiento de Valencia de Don Juan (León) 

PLAZAS 1 y bolsa de empleo 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO  5 de diciembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 07/10/2022 y 20/10/2022 (corrección); BOP 

León 06/10/2022 y 13/10/2022 (corrección); BOE 07/11 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/20/pdf/BOCYL-D-20102022-39.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/07/pdf/BOCYL-D-07102022-30.pdf 

 

OFERTA  OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

CONVOCA Ayuntamiento de El Maíllo 

PLAZAS 1 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/19/pdf/BOCYL-D-19082022-10.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18169.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/06/pdf/BOCYL-D-06102022-32.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/20/pdf/BOCYL-D-20102022-39.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/07/pdfs/BOE-A-2022-18204.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/07/pdf/BOCYL-D-07102022-30.pdf
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ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO 2 de diciembre de 2022 

FUENTE  Empleo Público. BOP Salamanca 04/11/2022 

ENLACE https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20221104/B

OP-SA-20221104-006.pdf 

 

OFERTA  OFICIAL DE LIMPIEZA 

CONVOCA Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca) 

PLAZAS 1 (Temporal) y bolsa de empleo 

ACCESO Oposición 

PLAZO 23 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Salamanca 09/11/2022 

ENLACE https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/aE1NTEtDYjZCTE5MQXR3WjBI

MlN5L3djSGNveUtxMzdOT0RMeHI2dVlTUT0%3D 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20221109/B

OP-SA-20221109-019.pdf 

 

OFERTA  EDUCADOR/A DE MENORES 

CONVOCA Diputación de Segovia 

https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20221104/BOP-SA-20221104-006.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20221104/BOP-SA-20221104-006.pdf
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/aE1NTEtDYjZCTE5MQXR3WjBIMlN5L3djSGNveUtxMzdOT0RMeHI2dVlTUT0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/aE1NTEtDYjZCTE5MQXR3WjBIMlN5L3djSGNveUtxMzdOT0RMeHI2dVlTUT0%3D
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20221109/BOP-SA-20221109-019.pdf
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/documentacion/bop/2022/20221109/BOP-SA-20221109-019.pdf
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PLAZAS 3 

ACCESO Concurso-Oposición 

PLAZO 24 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOCYL 20/10/2022 y BOP Segovia 21/10/2022; BOE 

04/11/2022 

ENLACE https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/20/pdf/BOCYL-D-20102022-35.pdf 

https://www.dipsegovia.es/la-institucion/areas/hacienda-y-

administracion/servicio-de-personal/oferta-de-empleo/ofertas-de-empleo-publico 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18127.pdf 

 

OFERTA  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

CONVOCA Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin (Valladolid) 

PLAZAS Bolsa de empleo 

ACCESO Concurso - Oposición 

PLAZO 17 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Bop Valladolid 03/11/22 

ENLACE https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/noviembre/03/BOPVA

-A-2022-03672.pdf 

 

OFERTA  TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES I+ i 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/20/pdf/BOCYL-D-20102022-35.pdf
https://www.dipsegovia.es/la-institucion/areas/hacienda-y-administracion/servicio-de-personal/oferta-de-empleo/ofertas-de-empleo-publico
https://www.dipsegovia.es/la-institucion/areas/hacienda-y-administracion/servicio-de-personal/oferta-de-empleo/ofertas-de-empleo-publico
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18127.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/noviembre/03/BOPVA-A-2022-03672.pdf
https://bop.sede.diputaciondevalladolid.es/boletines/2022/noviembre/03/BOPVA-A-2022-03672.pdf
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CONVOCA  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

PLAZAS 1 y bolsa de empleo 

ACCESO Oposición y Exposición Curricular 

PLAZO  17 de noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. Itacyl 

ENLACE https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-

organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-

seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-

/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-

gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-

sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPubli

sherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_

asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P 

 

OFERTA  SECRETARIA, CLASE 1ª 

CONVOCA Ayuntamiento de Toro (Zamora) 

PLAZAS  1 (Interinidad) 

ACCESO Consultar Bases  

PLAZO 16 de Noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Zamora 9 de noviembre de 2022 

https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
https://www.itacyl.es/informacion-de-transparencia/informacion-institucional-organizativa-y-de-planificacion/recursos-humanos/convocatoria-de-procesos-de-seleccion-de-personal/listado-de-convocatorias/-/asset_publisher/PxwNTfhju918/content/convocatoria-t%25C3%25A9cnico-gesti%25C3%25B3n-actividades-i-i-contrato-sustituci%25C3%25B3n?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PxwNTfhju918_assetEntryId=3069800&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_P
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ENLACE http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/130/202203110.

pdf 

https://toroayto.es/empleo.php 

  

OFERTA  INTERVENCIÓN CLASE 1ª 

CONVOCA Ayuntamiento de Toro (Zamora) 

PLAZAS 1 (Interinidad) 

ACCESO Consultar Bases  

PLAZO 16 de Noviembre de 2022 

FUENTE Empleo Público. BOP Zamora 9/11/22 

ENLACE http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/130/202203109.

pdf 

https://toroayto.es/empleo.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/130/202203110.pdf
http://www.diputaciondezamora.es/recursos/BOP/anuncios/2022/130/202203110.pdf
https://toroayto.es/empleo.php
https://toroayto.es/empleo.php
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Boletín Semana del 7 al 11 de noviembre 
 

EMPLEO PRIVADO 

OFERTA    PEÓN/A CÁRNICO 

EMPRESA        ADECCO 

LOCALIDAD        Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos 1 año. 

 Imprescindible residir en: No requerido. 

 Tipo de contrato: Contrato eventual con posibilidad de prórroga. 

jornada completa 

 Descanso: Fines de semana. 

 Requisitos mínimos:  

  - Persona con dotes organizativos. 

  - Valorable experiencia en el sector. 

  - Flexibilidad horaria: turnos de mañana, tarde y noche. 

 Funciones: 

- Elaboración de productos cárnicos 

- Envasado del producto, etiquetado del mismo 

 Se ofrece: Previa a la incorporación tendrás acceso a una 

formación relacionada con el sector en la que podrás adquirir 

nuevos conocimientos 

ENLACE https://www.infojobs.net/salamanca/peon-carnico-guijuelo-turno-manana-tarde-

noche/of-i18e43bd3644eab8cb819800a26d50d?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 
 
 

https://www.infojobs.net/salamanca/peon-carnico-guijuelo-turno-manana-tarde-noche/of-i18e43bd3644eab8cb819800a26d50d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/peon-carnico-guijuelo-turno-manana-tarde-noche/of-i18e43bd3644eab8cb819800a26d50d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/peon-carnico-guijuelo-turno-manana-tarde-noche/of-i18e43bd3644eab8cb819800a26d50d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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OFERTA      OPERARIO/A - DE PRODUCCIÓN CERÁMICA - 

EMPRESA       ENUSA, INDUSTRIAS AVANZADAS 

LOCALIDAD       Juzbado, Salamanca. 

REQUISITOS  Descripción: ENUSA Industrias Avanzadas S.A.S.M.E. necesita 

cubrir dos puestos en Producción Cerámica, en su centro de 

trabajo de Juzbado (Salamanca), en dependencia de la Dirección 

de Técnica de Fabricación dentro del área de Operaciones. 

 Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Medio - Instalación y 

Mantenimiento. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Tipo de contrato: Formativo, jornada completa 

 Imprescindible residir en: No requerido. 

 Requisitos mínimos: 

   - Formación y cualificaciones profesionales. 

   - Se requiere experiencia previa en fabricación en cadena de 

     producción de al menos un año. 

   - Imprescindible FP-I (Grado Medio) en Instalación y Mantenimiento 

     Electromecánico Maquinaria y Conducción de Líneas o similiar. 

   - Se valorará experiencia en rectificadoras sin centro. 

   - El carnet de carretillero será un plus. 

   - Trabajo en equipo. 

   - Rigor profesional. 

   - Actitud cuestionadora. 

   - Compromiso. 

 Función principal: Realizar tareas de producción, asociadas al 

proceso cerámico para la fabricación de pastillas y/o barras en la 

cadena cumpliendo con las condiciones de calidad y seguridad 

exigidas. Además de dar soporte a las tareas asociadas al área de 

Producción Mecánica. 

 Funciones asociadas: 

   - Transporte cargas/descargas de contenedores de polvo. 

   - Operaciones de transformación de polvo y proceso cerámico 

     tales como mezclado, pre-prensado, prensado, homogeneizado, 

     sinterizado, rectificado.  
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   - Carga de barras, soldadura y labores auxiliares de taponado e  

     inspección de muelles. 

   - Colaboraciones temporales con el área de Producción Mecánica. 

ENLACE https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-

i4add81a0f4497d9953b6f48b478ecd?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

OFERTA        AUXILIAR / CAMARERO 

EMPRESA       TARRESBELL 2019 SOCIEDAD LIMITADA. 

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Por nueva apertura en el centro de Salamanca 

abrimos proceso de selección. 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: No requerida. 

 Conocimientos necesarios: 

   - Caja. 

   - Cocina. 

   - Atención al cliente. 

 Requisitos mínimos: 

   - Disponibilidad de horarios para trabajar en turnos rotativos. 

   - Disponibilidad para trabajar a jornada parcial. 

 Funciones: 

   - Serán polivalentes, trabajarás en todas las áreas del restaurante:  

     tanto en cocina, como caja y sala. 

     - Se trabajará en equipo para conseguir una excelente atención al  

       cliente, servicio, cuidado del local y cumplimiento de los estándares  

       de la marca. 

 Ofrecemos: 

      - Incorporación inmediata. 

      - Contrato indefinido. 

      - Jornada parcial perfil Miembro de Equipo. 

      - Jornada completa perfil Encargado. 

      - Dos días libres. 

https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-i4add81a0f4497d9953b6f48b478ecd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-i4add81a0f4497d9953b6f48b478ecd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/juzbado/operario-produccion-ceramica/of-i4add81a0f4497d9953b6f48b478ecd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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ENLACE https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-camarero-taco-bell-por-

nueva-apertura-salamanca/of-

i8398a360f54d50a9c4abce732c33ab?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

OFERTA     COMERCIAL 

EMPRESA     CL GRUPO INDUSTRIAL 

LOCALIDAD      Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: CL Grupo Industrial es un holding de 26 empresas y 

casi 3.000 empleados que está presente en sectores como acero, 

química, packaging, pet, energías y consumo. Estamos 

seleccionando un/a comercial externo para una importante 

distribuidora siderúrgica del Grupo.  

 Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior. 

 Experiencia mínima: Al menos tres años. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Requisitos mínimos: 

   - Formación Profesional o superior, rama de comercio. 

   - Más de tres años desarrollando un puesto similar, especialmente 

     en el sector del metal. 

   - Habilidades de comunicación, interlocución y negociación. 

   - Persona persuasiva, resolutiva y orientada a resultados. 

   - Disponibilidad para viajar a diario. 

 Funciones: 

   - Encargado de ventas en la provincia de Salamanca. 

     - Conocer los diferentes productos metálicos, así como las 

       aplicaciones y usos de cada uno de ellos. 

     - Mantenerse al día de la evolución y variaciones en los precios de 

       los productos. 

     - Planificar visitas comerciales. 

     - Cumplir con los objetivos de ventas y rentabilidad. 

     - Búsqueda constante de nuevos clientes y posibilidades de negocio. 

     - Proponer posibles estrategias de ventas. 

https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-camarero-taco-bell-por-nueva-apertura-salamanca/of-i8398a360f54d50a9c4abce732c33ab?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-camarero-taco-bell-por-nueva-apertura-salamanca/of-i8398a360f54d50a9c4abce732c33ab?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-camarero-taco-bell-por-nueva-apertura-salamanca/of-i8398a360f54d50a9c4abce732c33ab?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-camarero-taco-bell-por-nueva-apertura-salamanca/of-i8398a360f54d50a9c4abce732c33ab?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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     - Preparar report de ventas mensuales. 

     - Orientación al cliente: identificar sus necesidades y resolverlas. 

     - Visión para evaluar el mercado en su zona. 

 Se ofrece: 

   - Incorporación a un proyecto renovado y en pleno desarrollo. 

   - Oportunidades de crecimiento profesional en una compañía en 

     expansión. 

   - Desarrollo y formación continuada en un proyecto retador. 

   - Buen ambiente de trabajo. 

   - Salario competitivo. 

 

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

i1fd9952e314a4283e53456c60a274a?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

OFERTA      OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓN 

EMPRESA       ANANDA 

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS  Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos 3 años. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Tipo de contrato: Fijo discontinuo, jornada completa  

 Tipo de Jornada: A tiempo completo de lunes a viernes. 

 Salario: Según convenio. 

 Conocimientos necesarios: 

    - Reformas. 

    - Alicatados. 

    - Pladur. 

    - Albañilería. 

    - Construcción 

 Requisitos mínimos: 

   - Experiencia en trabajos en albañilería, reformas, etc... 

   - Imprescindible el curso PRL (20h)  

https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i1fd9952e314a4283e53456c60a274a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i1fd9952e314a4283e53456c60a274a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial/of-i1fd9952e314a4283e53456c60a274a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-1-construccion/of-

if4719450f747a6bafccc62f98028d5?applicationOrigin=search-

new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

  

OFERTA      COCINERO/A 

EMPRESA       ALIADOS POR LA INTEGRACIÓN 

LOCALIDAD         Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: En Aliados por la Integración estamos buscando 

cocineros/as para trabajar con nosotros en uno de nuestros centros 

de Salamanca. 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

 Experiencia mínima: Al menos  año. 

 Tipo de contrato: Contrato eventual de sustitución de vacaciones,  

      jornada parcial 24h/semana - del 22 de noviembre al 3 de  
     diciembre. 

 Horario: De 09.30 a 13.30 horas de lunes a sábado 

 Salario: Según convenio de hostelería. 

 Conocimientos necesarios: 

   - Cocinera 

     - Restauración. 

     - Residencia. 

     - Salamanca. 

     - Colectividades. 

     - Manipulador de alimentos. 

 Requisitos mínimos: 

     - Titulación relacionada con el puesto. 

     - Diploma de manipulador de alimentos. 

     - Experiencia previa en puesto similar. 

 Funciones: Las personas seleccionadas tendrán que realizar las 

funciones propias del puesto de cocina: preparación de comida, 

control de DDD, etc... 

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

i632717ad9343d4a46a10b3b55368c5?applicationOrigin=search-

https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-1-construccion/of-if4719450f747a6bafccc62f98028d5?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-1-construccion/of-if4719450f747a6bafccc62f98028d5?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/oficial-1-construccion/of-if4719450f747a6bafccc62f98028d5?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero-salamanca/of-i632717ad9343d4a46a10b3b55368c5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero-salamanca/of-i632717ad9343d4a46a10b3b55368c5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

OFERTA      DEPENDIENTE 

EMPRESA       FOSSIL 

LOCALIDAD       Salamanca 

REQUISITOS   Descripción: Fossil Group es una compañía global de diseño, 

marketing y comercialización especializada en Consumer 

Lifestyle, accesorios de moda y Wearables. 

 Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Medio - 

Comercio y Marketing. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Imprescindible residir en: Provincia puesto vacante. 

 Conocimientos necesarios: 

   - Calidad. 

   - Ventas. 

   - Marcas. 

   - Tendencias de moda. 

   - Moda. 

 Requisitos mínimos: 

   - Experiencia en el sector de la moda y en la atención 

     personalizada. 

     - Experiencia en un puesto similar. 

ENLACE https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-24hr-campana-

navidad/of-

if04f73a7fd44ebbdc844e5da1c67f7?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

OFERTA    TÉCNICO MANTENIMIENTO 

EMPRESA     MANPOWER 

https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-24hr-campana-navidad/of-if04f73a7fd44ebbdc844e5da1c67f7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-24hr-campana-navidad/of-if04f73a7fd44ebbdc844e5da1c67f7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-24hr-campana-navidad/of-if04f73a7fd44ebbdc844e5da1c67f7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/dependiente-24hr-campana-navidad/of-if04f73a7fd44ebbdc844e5da1c67f7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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LOCALI DAD     Salamanca 

REQUISITOS  Descripción: Desde Manpower estamos buscando un Técnic@ de 

mantenimiento para empresa del sector industrial en área de 

mantenimiento. 

 Estudios mínimos: Ciclo Formativo Grado Superior - Instalación y 

Mantenimiento. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Imprescindible residir: En Provincia puesto vacante. 

 Idiomas requeridos: Inglés - nivel intermedio – 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Requisitos mínimos: 

   - Grado Superior - Electricidad/Electrónica / Automatización y  

     robótica industrial. Preferentemente rama automatización. Valorable 

       personas de FPII 

   - Experiencia en automatismos industriales. 

   - Inglés medio/alto. ( No imprescindible ) 

   - Preferiblemente con Curso Básico ( 60 horas) en prevención de 

     riesgos laborales. 

   - Carné de conducir B. 

 Funciones: 

   - Mantenimiento preventivo / correctivo de la maquinaria. 

   - Automatización y puesta en marcha de maquinaria industrial. 

   - Programación y puesta en marcha de sistemas de control de PLC. 

   - Interpretación de esquemas eléctricos y diseño eléctrico para 

     maquinaria industrial. 

   - Mantenimiento neumático, hidráulico y mecánico. 

   - Valorable conocimiento en trabajos con nitrógeno líquido. 

ENLACE https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-h-m-x/of-

i9e46217a1346cda752a0e5cdb8a17b?applicationOrigin=search-

new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

OFERTA     AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A - CERTIFICADO DE   

    DISCAPACIDAD-  

EMPRESA     GRUPO ZENER 

https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-h-m-x/of-i9e46217a1346cda752a0e5cdb8a17b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-h-m-x/of-i9e46217a1346cda752a0e5cdb8a17b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-mantenimiento-h-m-x/of-i9e46217a1346cda752a0e5cdb8a17b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
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LOCALIDAD   Salamanca. 

REQUISITOS  Descripción: ZENER (www.zener.es) es una empresa líder en 

instalaciones y mantenimiento de Telecomunicaciones. 

Desarrollamos proyectos integrales de Telecomunicaciones, 

Energía, Obra Civil, Seguridad, Gestión Remota y Desarrollos TIC, 

a nivel nacional e internacional y seleccionamos un/a Auxiliar 

Administrativo/a con Certificado de discapacidad. 

 Estudios mínimos: Sin estudios. 

 Experiencia mínima: Al menos un año. 

 Tipo de contrato: Indefinido, jornada completa. 

 Requisitos mínimos: Sin estudios. 

   - Experiencia realizando las funciones descritas. 

   - Poseer conocimientos de office, especialmente Excel. 

   - Poseer Certificado de discapacidad 33%. 

   - Buscamos profesionales con gran capacidad de organización y 

     dotes comunicativas. 

 Funciones principal: 

   - Gestión de cuadrantes, gestión del personal y realización y  

     actualización de archivos diarios. 

 Ofrecemos: 

   - Formación del puesto de trabajo. 

     - Desarrollo profesional en una empresa líder del sector. 

     - Posibilidad de estabilidad. 

 

ENLACE 
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-certificado-

discapacidad/of-

i0d487d31004a84b39030b789e7ea33?applicationOrigin=search-

new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 

 

OFERTA    PERSONAL DE SUPERMERCADO 

EMPRESA     MERCADONA 

LOCALIDAD     Salamanca, Salamanca provincia 

http://www.zener.es/
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-certificado-discapacidad/of-i0d487d31004a84b39030b789e7ea33?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-certificado-discapacidad/of-i0d487d31004a84b39030b789e7ea33?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-certificado-discapacidad/of-i0d487d31004a84b39030b789e7ea33?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-administrativo-certificado-discapacidad/of-i0d487d31004a84b39030b789e7ea33?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
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REQUISITOS  Descripción: Buscamos para nuestros supermercados carnicero/a 

pescadero/a,  cajero/a, panadero/a,  perfumero/a, frutero/a,  

charcutero/a,  limpieza, reposición. 

 Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria. 

   - Carné de conducir, solo para puestos de reparto. 

   - Capacidad de comunicación y trabajo en equipo. 

   - Orientación por el servicio al cliente. 

    - Motivación para aprender 

 Tipo de contrato: Contrato temporal con varias posibilidades de 

jornada laboral, con formación práctica remunerada y turnos fijos  

     de mañana o tarde. 

 Contrato 20h de lunes a sábado. 

         - Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días 

           de descanso.  

         - Salario: retribución mensual bruta de 712€. 

 Contrato 20h 3 días/semana 

         - 3 días laborales a la semana en función de la necesidad 

           - Salario: retribución mensual bruta de 712€ 

 Contrato 15h fines de semana 

           - La jornada laboral se distribuye entre el viernes y el sábado 

           - Salario: retribución mensual bruta de 534€ 

 Funciones: Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y 

prescripción de productos. 

ENLACE https://es.indeed.com/Ofertas-en-Salamanca,-Salamanca-

provincia?vjk=1d33a5a3e0c10579 

 

OFERTA    CHOFER REPARTIDOR PAQUETERÍA 

EMPRESA    TRANSPORTES JAISER 

LOCALIDAD     Calvarrasa de Abajo, Salamanca provincia. 

REQUISITOS  Descripción: Se buscan chofer repartidor de paquetería, para 

diferentes rutas en salamanca capital. 

https://es.indeed.com/Ofertas-en-Salamanca,-Salamanca-provincia?vjk=1d33a5a3e0c10579
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Salamanca,-Salamanca-provincia?vjk=1d33a5a3e0c10579
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Tipo de contrato: Contrato indefinido. 

Tipo de jornada: Jornada completa, media jornada. 

 Requisitos mínimos: 

     -Tener conocimiento sobre calles o zonas de salamanca.  

     - Experiencia como chofer repartidor de paquetería. Un año  

       (Obligatorio) 

     - Carnet de conducir tipo B (Obligatorio) 

     - Disponibilidad horaria completa y disponibilidad de 

        incorporación inmediata. 

     - Experiencia en manejo de vehículos de tipo industrial. 

     - Se valorará positivamente la experiencia, la buena imagen, y 

       tener carácter proactivo. 

  Se ofrece: 

     - Coche de empresa. 

       - Opción a contrato indefinido. 

       - Programa de formación. 

       - Teléfono de empresa. 

ENLACE 

 

https://es.indeed.com/Ofertas-en-Salamanca,-Salamanca-

provincia?vjk=b6ff9120cf51b583 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.indeed.com/Ofertas-en-Salamanca,-Salamanca-provincia?vjk=b6ff9120cf51b583
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Salamanca,-Salamanca-provincia?vjk=b6ff9120cf51b583
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Boletín Semana del 7 al 11 de noviembre 
 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

CURSO MARCA PERSONAL 3ª EDICIÓN 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

Desde el CEFOL os informamos de la siguiente Acción Formativa en 

modalidad Online, que vamos a poner en marcha en los próximos días. 

 

 Tendrá una duración de 20 horas.  

 Se realizará desde el 21de noviembre hasta el 21de diciembre de 

2022.  

Puedes hacer la Preinscripción en este curso hasta el próximo 16 de 

noviembre rellenando el formulario de solicitud a través del siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYu_GMJ39m9Qg9Du4NMAU

3VmIXJsGPZ5yeDGsoxR3ATM3eA/viewform?usp=sf_link 

 

Esta  actividad formativa se realizará a través de la Plataforma de Formación 

con acceso las 24 horas. 

 

La asignación de plazas se efectuará por orden de Preinscripción,  dando 

prioridad en primer lugar a personas de alta en CEFOL, y en segundo lugar a 

aquellas que estén empadronadas en el municipio de Salamanca e inscritas 

como demandantes de empleo en el ECYL. 

 

Una vez finalizado el plazo publicaremos el listado de personas admitidas en 

nuestra plataforma y en las redes sociales. 

 

  
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYu_GMJ39m9Qg9Du4NMAU3VmIXJsGPZ5yeDGsoxR3ATM3eA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYu_GMJ39m9Qg9Du4NMAU3VmIXJsGPZ5yeDGsoxR3ATM3eA/viewform?usp=sf_link
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CURSO INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DEL TRABAJO EN LA NUBE 

 

INFORMACIÓN 

 

 

 

Desde el CEFOL  os informamos de la siguiente Acción Formativa en 

modalidad Online que vamos a poner en marcha en los próximos días.  

 

 Tendrá una duración de 29horas.  

 Se realizará desde el 25 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 

2022   

 

Puedes hacer la Preinscripción en este curso hasta el próximo día 22 de 

noviembre rellenando el formulario de solicitud a través del siguiente enlace: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYu_GMJ39m9Qg9Du4NMAU

3VmIXJsGPZ5yeDGsoxR3ATM3eA/viewform?usp=sf_link 

 

Esta  actividad formativa se realizará a través de la Plataforma de Formación 

con acceso las 24 horas. 

La asignación de plazas se efectuará por orden de Preinscripción,  dando 

prioridad en primer lugar a personas de alta en CEFOL, y en segundo lugar a 

aquellas que estén empadronadas en el municipio de Salamanca e inscritas 

como demandantes de empleo en el ECYL. 

 

Una vez finalizado el plazo publicaremos el listado de personas admitidas en 

nuestra plataforma y en las redes sociales. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYu_GMJ39m9Qg9Du4NMAU3VmIXJsGPZ5yeDGsoxR3ATM3eA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMYu_GMJ39m9Qg9Du4NMAU3VmIXJsGPZ5yeDGsoxR3ATM3eA/viewform?usp=sf_link

