Centro de Referencia para la Orientación de Córdoba
Boletín Semanal de Ofertas de Empleo
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6º PORTALENTO (Ofertas de Empleo para personas con Discapacidad)
7º INFOEMPLEO
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OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO (SAE)

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eurekademandantes/busquedaOfertas.do

ANUNCIO

EMPRESA

LOCALIDAD

PROVINCIA

ELECTRICISTAS OFICIAL 1ª, PARA CÓRDOBA.

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS

CORDOBA

CÓRDOBA

ENFERMERO/A RESIDENCIA MUNICIPAL DE
MAYORES CONQUISTA

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

CONQUISTA

CÓRDOBA

Trabajador Social

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

CORDOBA

CÓRDOBA

FONTANERO/A PARA LUCENA

EMPRESA DE
CONSTRUCCION

LUCENA

CÓRDOBA

CARPINTERO/A PARA LUCENA

EMPRESA DE
CONSTRUCCION

LUCENA

CÓRDOBA

FORMADORES Titulados en INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES CORDOBA CAPITAL

COMPUTER SOFT, S.A.

CORDOBA

CÓRDOBA

Personal de limpieza

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

CORDOBA

CÓRDOBA

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

MONTALBAN DE
CORDOBA

CÓRDOBA
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AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

MONTALBAN DE
CORDOBA

CÓRDOBA

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

MONTALBAN DE
CORDOBA

CÓRDOBA

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

MONTALBAN DE
CORDOBA

CÓRDOBA

FORMADORES Titulados en LENGUA INGLESA
CORDOBA CAPITAL

COMPUTER SOFT, S.A.

CORDOBA

CÓRDOBA

MECÁNICO/A CON CONOCIMIENTOS
HIDRÁULICA, ELECTRICIDAD Y NEUMÁTICA,
CÓRDOBA

Alquiler Maquinaria

CORDOBA

CÓRDOBA

ASESOR/A DE VENTAS EN TIENDA DE TELEFONÍACONTRATO DE FORMACIÓN, LA CARLOTA

TIENDA DE MOVILES Y
TELEFONÍA

CARLOTA, LA

CÓRDOBA

AGENTE VENTAS - DIRECCIÓN DE AGENCIA
(CONTRATO MERCANTIL)

CASER SEGUROS, S.A.

CORDOBA

CÓRDOBA

ENFERMERÍA

Oficina del Servicio
Andaluz de Empleo

GUIJO, EL

CÓRDOBA

COCINERO/A, ALMODÓVAR DEL RÍO

RESIDENCIA DE ANCIANOS

ALMODOVAR DEL
RIO

CÓRDOBA

DUE/ATS, ALMODÓVAR DEL RÍO

RESIDENCIA DE ANCIANOS

ALMODOVAR DEL
RIO

CÓRDOBA

AYUDANTE MONTADOR DE INSTACIONES DE
VENTILACIÓN

Servicios

CORDOBA

CÓRDOBA
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ATENCIÓN TELEFÓNICA EN IDIOMA FRANCÉS
Y/O PORTUGUÉS

Comercio

CORDOBA

CÓRDOBA

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES. PALMA DEL
RÍO

SECTOR SERVICIOS

PALMA DEL RIO

CÓRDOBA

INGENIERO/A TECNICO/A

METAL

MORILES

CÓRDOBA

Córdoba- ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES

personal de limpieza

CORDOBA

CÓRDOBA

MECANICO/A AUTOMOCION

Mecánico/a Automoción

RAMBLA, LA

CÓRDOBA

Córdoba-TELEOPERADOR/A (PARA PERFIL CON
DISCAPACIDAD)

Teleoperador/a

CORDOBA

CÓRDOBA

GEROCULTOR/RA

CARFLOR S.L

CORDOBA

CÓRDOBA

ENFERMERO/A

RESIDENCIA MAYORES

DOS TORRES

CÓRDOBA

PROFESOR/A DE INGLÉS PARA DOÑA MENCÍA

EMPRESA SERVICIOS

DOÑA MENCIA

CÓRDOBA

Enfermer@

FUNDACIÓN BENÉFICO
PARTICULAR JESÚS
NAZARENO DE MONTORO

MONTORO

CÓRDOBA

MOZO DE ALMACEN PARA LUCENA

EMPRESA DE LOGISTICA

LUCENA

CÓRDOBA
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PROFESIONALES EN CONFECCIÓN TEXTIL

INDUSTRIA TEXTIL

CORDOBA

CÓRDOBA

OFICIAL CONSTRUCCION

Oficial construcción

MONTILLA

CÓRDOBA

Comercial Telecomunicaciones Córdoba y
provincia

RED ESPECIALISTA
MICROEMPRESAS, S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

ENFERMERO/A RESIDENCIA DE MAYORES

RESIDENCIA DE MAYORES

HINOJOSA DEL
DUQUE

CÓRDOBA

INSTALADOR/A DE GAS CLASE A o B

INSTALADORES

PUENTE GENIL

CÓRDOBA

Instalador de Climatización

Climatización

VILLAFRANCA DE
CORDOBA

CÓRDOBA

TÉCNICO/A FRIGORISTA

SECTOR CONSTRUCCION
ESPECIALIZADA

CORDOBA

CÓRDOBA

PINTOR/A DECORADOR/A DE CERAMICA

Pintor/a decorador/a de
cerámica

RAMBLA, LA

CÓRDOBA

MEDICO RECONOCIMIENTOS LABORALES

GABINETE SERVICIOS
MEDICOS DE EMPRESA Y
PREVENCIÓN, S.L.

CORDOBA

CÓRDOBA

COMERCIAL CON DISCAPACIDAD PARA
CORDOBA

GLOBAL SERVICIOS S.L

CORDOBA

CÓRDOBA
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CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA

http://www.camaracordoba.com

PUESTO

LOCALIDAD

20 Puestos de trabajo para Alemania

Alemania

Contable con idiomas (Frances)

Córdoba

Operarios de Fabrica

Córdoba

Electromecanico

Espiel

Ingeniero Junior

Espiel

Operarios de Fabricación

Espiel

Enfermero/a

Dos Torres

Responsable Administración

Córdoba

Creador/a Contenidos Web

Córdoba

Tecnico/a Logistica

Córdoba

Programador/a

Córdoba

Instalador/a Electricista

Córdoba
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Costurero/a Industrial

Córdoba

Asistente Comercial para Andalucia

Rute

Comercial Exportación Junior

Rute

Tecnico/a de producto y servicio postventa

Montilla

Montadores de conductos de chapa

Córdoba

Esteticista

Córdoba

Administrativo/a Dpto Operaciones

Córdoba

Controller Industrial

Córdoba

Recepción - Administración con idiomas

Córdoba

Atención telefónica al cliente mercado FRANCIA

Córdoba

7

ADECCO
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/

CARRETILLERO/A DIAS SUELTOS
Córdoba

Temporal

Industria

Experiencia: De 2 a 5 años

¿Tienes experiencia como carretillero/a? ¿te gustaría formar parte de una gran empresa del sector de la
alimentación? ¿buscas trabajar días sueltos, vacaciones, etc? Beneficios del puesto - Apoyo al
departamento en funciones de carretilla. -...

MOZO/A DE CÁMARA DE CONGELACIÓN
Villafranca De Córdoba

Temporal

Industria

Experiencia: De 2 a 5 años

¿Te gustaría trabajar éste verano en una importante empresa en Villafranca de Córdoba? Tus funciones
serán: - Control de recepción de mercancías y gestión de la documentación. - Reparto de mercancía Preparación de pedidos internos. -...

OPERARIO/A EXPEDICIONES MATADERO
Pedro Abad

Temporal

Experiencia: De 2 a 5 años

¿Estás buscando un nuevo reto profesional? ¿Te gusta el sector industrial - alimentación y quieres seguir
desarrollándote en este campo? Buscamos personas como tú: organizadas, dinámicas y responsables que
saben priorizar sus tareas del día a día. ...

OPERARIO/A DE DESPLUMADO
Pedro Abad

Temporal

Experiencia: De 2 a 5 años

¿Estás buscando un nuevo reto profesional? ¿Te gusta el sector industrial - alimentación y quieres seguir
desarrollándote en este campo? Buscamos personas como tú: organizadas, dinámicas y responsables que
saben priorizar sus tareas del día a día. ...

CAMARERO/A DE PISO – PARADOR CÓRDOBA LA ARRUZAFA
Córdoba

Temporal

Experiencia: Sin experiencia

¿Buscas un empleo que te permita disfrutar de tu familia y de tu tiempo libre? ¿Quieres seguir aprendiendo
y creciendo profesionalmente? Si es así, ¡sigue leyendo! Necesitamos personas como tú, dinámicas y
organizadas, para trabajar como Camarero/a...
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AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA PALMA DEL RÍO
Córdoba

Temporal

Experiencia: Sin experiencia

¿Tienes formación y/o experiencia en ayuda a domicilio? ¿Cuentas con disponibilidad para trabajar este
verano? Si además, vives en Palma del Río o poblaciones limítrofes no dejes de inscribirte. Trabajaras para
un grupo empresarial con presencia...

9

FUNDACIÓN ADECCO
1.

Ofertas de empleo hombres y mujeres con + 45 años

2.

Personas con discapacidad

3.

Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas

4.

Mujeres Victimas de Violencia de Género

5.

Deportistas y Ex-deportistas

https://ofertas.fundacionadecco.es/candidato/ofertas/ofertas.aspx

Auxiliares de ayuda a domicilio para Palma del Río
Otros

Córdoba

Limpiador/a Cristales Málaga
Otros

Málaga

Pintor/a Comunidades Jornada Parcial Málaga
Construcción, Instalación y Mantenimiento

Málaga

Vendedor/a Menaje Baño 28 h.
Comercial / Ventas / Telemarketing

Málaga

Personal de limpieza Alhaurin de la Torre Discapacidad
Otros

Málaga

Jardinero/a con discapacidad (Málaga)
Otros

Málaga

Aux. administrativo/a (media jornada) discapacidad
Finanzas / Contabilidad / Auditoría

Málaga

Limpiador/a centros deportivos Málaga
Otros

Málaga

Dependiente/a Comercial Telefonía
Comercial / Ventas / Telemarketing

Málaga

Técnico/a de laboratorio
Química y Farmacia

Sevilla

Auxiliar administrativo/a contable
Administración / Secretariado

Sevilla
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INFOJOBS
http://www.infojobs.net/
TECNICO DE ADMINISTRACION CORDOBA CAPITAL GRUPO BAREA Córdoba
En Grupo Barea e Integrado en el departamento de Alquiler de maquinaria, estamos buscando una persona que
desempeñe las funciones propias de Técnico de Administración para nuestra delegación en Córdoba. La persona
deberá dar soporte administrativo al equipo comercial, a los técnicos de mantenimiento del parque de maquinaria en
nuestra sede de Córdoba, contactar con proveedores y clientes, De todos los procesos, necesitamos que se haga una
correcta mecanización de datos y gestión documental.
Albañil Autónomo Reparaciones Hogar Sigma Reparaciones Córdoba
Buscamos 1 albañil autónomo que nos ayude con las reparaciones de siniestros de hogar en Córdoba. Sigma
Reparaciones, compañía de un Grupo Internacional español, está especializada en las reparaciones del hogar,
comercio y comunidades para el sector asegurador, banca, utilities y gran distribución entre otros.
TÉCNICO/A DE ESTUDIOS DE OBRAS Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS CórdobaObras y Proyectos Aguirre
Obras y Proyectos Aguirre (OYPA), empresa constructora especializada en la reforma y adecuación de espacios
comerciales, para importantes clientes
COVID-19: Proceso online Export Francés Material Industrial Hays Response Córdoba
Empresa nacional con ámbito internacional fabricante de material industrial con sede principal en Córdoba, necesita
cubrir vacante en su área internacional (mercado francés). Te encargaras de realizar toda la captación y fidelización
de clientes en el mercado a trabajar. Definir estrategias de nuevo mercado, visión del mismo así como potenciar
futuros clientes en un medio plazo. Visitaras y fidelizaras de forma presencial (cuando el volumen de negocio lo
requiera), además de organizar ferias internacionales para potenciar tu negocio. Necesitaras al menos tres años de
experiencia en el mercado francés, además de acreditar conocimientos en material industrial, así como FP Grado
Superior Técnico o derivado. Francés Nativo o bilingüe. Obtendrás un proyecto a largo plazo dentro de una compañía
en pleno crecimiento donde poder desarrollar tus capacidades con plena autonomía
COVID-19: Proceso online Teleoperador atención al cliente CAVS PUBLICIDAD SL. Córdoba
Importante empresa de Marketing y Publicidad necesita cubrir 5 puestos de teleoperadores cuyas funciones a realizar
consistirían en realización de llamadas para renovación y captación de clientes. Imprescindible: - Personas proactivas
y dinámicas. - Grandes dotes comunicativas, extrovertida y con don de gentes para dar un servicio de atención al
cliente óptimo. - Responsable, comprometida y con capacidad de organización. - Tener Competencias digitales : Nivel
medio alto OFIMÁTICA (manejo de Excel y Word)
TELEOPERADOR/A COMERCIAL Vema Comunicaciones 2018 SLU Córdoba
Empresa cordobesa líder en su sector y en continuo crecimiento, abre el proceso de selección para varios puestos de
teleoperador. Tienes dotes de teleoperador/comercial? Puesto a cubrir de media jornada con contrato laboral. ¡¡No
pierdas la oportunidad y apuntate!!
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COMERCIAL ORANGE EMPRESAS Vema Comunicaciones 2018 SLU Córdoba
Distribuidor oficial de Orange Empresas precisa la incorporación de asesores/as comerciales para la provincia de
CÓRDOBA. Se ofrece: Alta en seguridad social Contrato laboral Sueldo fijo + incentivos Teléfono de empresa
Formación continua a cargo de la empresa Posibilidad de crecimiento dentro de la empresa El puesto se desarrollara
en provincia de CÓRDOBA y alrededores. La información sobre las condiciones (salario, jornada, metodologia...) se
comunicara en la entrevista de trabajo
Lead Web Developer / Tech Lead - (Tele working) Digital Hive Zürich
Uweed is a leading marketplace for legal cannabis products headquartered in Zürich, Switzerland. Our vision is to
unlock health, wellbeing and happiness for all
Instalador de energía solar ALJAVAL ENERGY DEVELOPMENT SL. Córdoba
Se busca un instalador con experiencia en el montaje de instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico. Requisitos: Experiencia mínima de un año - FP eléctrico o afines - Curso básico PRL, curso específico PRL trabajos eléctricos, curso
específico PRL trabajos en altura - Carnet de conducir
profesor de autoescuela accion autoescuelas Puente Genil
profesor profesora de formacion vial con autorizaciones para poder impartir cap, adr practicas vehiculos pesados etc
TECNICO DE ADMINISTRACION CORDOBA CAPITAL GRUPO BAREA Córdoba
En Grupo Barea e Integrado en el departamento de Alquiler de maquinaria, estamos buscando una persona que
desempeñe las funciones propias de Técnico de Administración para nuestra delegación en Córdoba. La persona
deberá dar soporte administrativo al equipo comercial, a los técnicos de mantenimiento del parque de maquinaria en
nuestra sede de Córdoba, contactar con proveedores y clientes, De todos los procesos, necesitamos que se haga una
correcta mecanización de datos y gestión documental.
CONDUCTOR PARA INTERNACIONAL UNION DE TRANSPORTISTAS MONTILLANOS SL Montilla
Se necesita conductor para tráiler, lonas, para transporte internacional de mercancías por carretera.
Analista / Programador Java EE Tecnova Ingeniería y Sistemas S.A.Córdoba
Se busca analista/programador FRONT, con sede en Córdoba, para integrarse en un equipo de desarrollo
técnicamente muy capaz y responsable, especializado en el desarrollo de aplicaciones para Sanidad, concretamente
en el área de Enfermería. Su objetivo es el desarrollo de proyectos complejos con involucración plena en las fases de
desarrollo, implantación, entrega y soporte, con especial énfasis en el diseño y desarrollo de interfaces de usuario. La
incorporación del candidato será inmediata una vez reciba una breve formación sobre metodología de trabajo y
desarrollo empleados así como de la terminología relacionada con el entorno de trabajo
ATS - ENFERMERO/A ESPECIALIDAD EMPRESA Integral de Prevencion Sur Córdoba
INTEGRAL DE PREVENCION SUR , SERVICIO DE PREVENCIÓN ACREDITADO A NIVEL NACIONAL PRECISA PARA SUS
DELEGACIONES EN CÓRDOBA Y CERCANAS ATS- ENFERMER@ CON ESPECIALIDAD TRABAJO.
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Mecanico de vehiculo industrial TALLERES SOLIS MARQUES SL Montilla
Se necesita mecánico con experiencia, necesarios conocimientos de electricidad y mecánica. Carne de conducir
mínimo de coche. Jornada de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19h.
COVID-19: Proceso online ASESOR/A DE VENTAS TECNOL, S.A.U La Carlota
En TECNOL seguimos buscando talento. Ahora más que nunca! Nuestra compañía está arrasando en la venta de
productos de protección e higien. Mientras unos paran, TECNOL CORRE!! Y es por eso que precisamos incorporar un/a
Asesor/a de Ventas que quiera formar parte de nuestra gran familia comercial. ¿Que ofrecemos? SUELDO FIJO.
Además, podrás ganar hasta un 18% en COMISIONES! Te asignarán una ZONA EN EXCLUSIVIDAD donde podrás
ofrecer todos nuestros productos a todos los sectores. Tendrás un CONTRATO y ALTA A LA SS desde el primer día.
Pondremos a tu disposición un VEHÍCULO DE EMPRESA, un SMARTPHONE, TARJETA SOLRED y un IPAD PRO. Contarás
con un gran equipo de profesionales que te darán todo el SOPORTE LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO y TÉCNICO que
necesites. ¿Conoces TECNOL? TECNOL es una compañía fundada en 1997, dedicada a la venta y asesoramiento a
empresas y profesionales. El Plan de Expansión TECNOL prevé duplicar la facturación en los próximos 4 años por lo
que precisamos incorporar profesionales de las ventas. TECNOL es la empresa española líder de venta en
CONSTRUCCIÓN y AYUNTAMIENTOS . Somos la primera empresa en producir AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO
RELFEXIVO y pioneros en la IMPERMEABILIZACIÓN con LÁMINAS LÍQUIDAS. Somos un referente en la venta de
SEÑALIZACIÓN y MOBILIARIO URBANO. ¡Trabajamos con más de 2.600 AYUNTAMIENTOS en cartera! A que esperas,
INSCRÍBETE A NUESTRA OFERTA, FORMA PARTE DEL TEAMTECNOL! Más información en:
http://www.tecnol.es/trabajar-en-tecnol/
Ingeniero de Diseño y Desarrollo. Industrial BUTTERFLY ENGINEERS SL. Cordoba
Responsable de proyectos. Colaboración con el departamento de I+D+i realizando tareas enfocadas al desarrollo de
nuevos productos y maquinaria.
Contable fiscal MARGEST ASESORIA SL. Córdoba
Buscamos Contable con experiencia de al menos 5 años (se valorará haber trabajado en asesoría). Las funciones a
desempeñar son contabilidad general de empresas, presentación de impuestos, elaboración de libros contables y
cuentas anuales, tramitación SII, altas de empresas en AEAT, tramitación y elaboración de contratos de alquiler,
labores administrativas y atención telefónica y presencial de clientes, tramitaciones con las diferentes
administraciones. Imprescindible trabajo en equipo y bajo plazos cortos. Persona con don de gentes, seria,
responsable. Se ofrece contrato a jornada completa de un año y posterior indefinido. Horario de lunes a viernes de
mañana y tarde.
Comercial autónomo sector horeca y alimentación.SALAZONES COBASAL SOCIEDAD LIMITADA. Córdoba
Se busca comercial autónomo para preventa de salazones y ahumados en el sector horeca y alimentación. Toda la
provincia de Córdoba en exclusiva.
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PORTALENTO
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/
Auxliar de Servicios
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Vigilar y controlar el acceso del públcio al recinto acomodar y acompañar al público control del transito

Operario/a de Limpieza (La Rambla/Montilla)
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Montilla (Córdoba), Rambla, La (Córdoba)

Limpieza de nave, cabina de máquinas y oficina. limpieza, fregado, barrido de zonas comunes en nave y oficinas,
utilizando máquinas barredoras manuales. higienizar y desinfectar los aseos y vestuarios, reponer los dispensadores
de jabón, papel higiénico o de manos, etc. retirar la suciedad y los residuos depositarlos en los contenedores.

Vigilante de Seguridad
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, sin que en ningún caso
puedan retener la documentación personal. evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el
objeto de su protección. poner inmediatamente a disposición de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad a
los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos,
no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos. efectuar la protección del almacenamiento, recuento,
clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos. llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de
centrales de alarma, la prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no
corresponda a las fuerzas y cuerpos de seguridad

Personal para Atención Sociosanitaria en Residencia
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Cabra (Córdoba), Carcabuey (Córdoba), Priego de Córdoba (Córdoba),
Villanueva de Córdoba (Córdoba)

Mantener a los usuarios en condiciones de higiene personal, aportando la ayuda que se precise, en función de sus
necesidades. proporcionar y administrar los alimentos facilitando la ingesta en los casos que así se requiera.
movilización y traslado colaborar con el resto de profesionales en las intervenciones de atención sociosanitaria que se
desarrollen

Gerolcultor/a
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Baena (Córdoba)

Preparar a los pacientes para su examen o tratamiento cambiar las sábanas y ayudar a los pacientes en su higiene
personal proporcionar a los enfermos servicios que puedan contribuir a su comodidad y bienestar distribuir y recoger
las bandejas de comida y dar de comer a los pacientes que necesiten ayuda; esterilizar el instrumental quirúrgico o de
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otra índole recoger datos clínicos limitados exclusivamente a los termométricos y aquellos otros para cuya obtención
haya recibido indicación expresa así como orientación del médico responsable colaborar en la administración de
medicamentos por vía oral y rectal con excepción de la vía parenteral; desempeñar tareas afines

TELEOPERADOR/A CALL CENTER
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Recepción y emisión de llamadas comprobar recursos disponibles y contactar con clientes para instalación registrar
informáticamente el resultado de la comunicación manejar y filtrar datos atender a las peticiones y dudas de los
clientes

AGENTE VENDEDOR/A - CO - 2020
Empresa: Inserta Empleo

Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba), Fernán-Núñez (Córdoba), Lucena (Córdoba),
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Pozoblanco (Córdoba)

Venta de productos. Utilización tpv para la gestión de venta de los distintos juegos. Pago y cobro. Liquidación
bancaria diaria.
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INFOEMPLEO
http://www.infoempleo.com
Jefe de equipo SEGURTRES MEDIACION, S.L. Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 18.000-30.000€ Capacidad
de comunicación y organización. Con dotes para establecer relaciones comerciales. Espíritu emprendedor y
mentalidad empresarial. Experiencia Comercial y predisposición para trabajar con objetivos
Teleoperador /a Seguros 25H /SEM Lunes a Viernes Emergia Contact Center S.L. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada - Deseable experiencia previa en
puestos comerciales ó de ventas, preferiblemente en Call Center. - Incorporación inmediata - Buscamos buscamos
personas con buena actitud,buena locución y ganas de
Técnico/a Frigorista CLECE, S.A Córdoba
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Título oficial acreditativo
Técnico de Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. Certificado de manipulación de gases. Carnet RITE
Conocimiento de mantenimiento de máquinas frigoríficas. Carnet de conducir.
Comercial Sector Formación TuETT trabajo temporal Córdoba
No se requiere experiencia Las personas que ocupen las posiciones ofertadas deberán cumplir los siguientes
requisitos: -Proactividad y dinamismo -Capacidad de asuncion de responsabilidad -Orientacion a clientes y objetivos
-Interés por superar retos -Residir en la ciudad o alrededores -Valorable conocimientos del ámbito formativo
-Valorable experiencia comercial
Farmacéutico/a ANANDA GESTION ETT Córdoba
Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada - Licenciado/a en Farmacia Disponibilidad inmediata.
Limpiadora en oficina con certificado discapacidad Importante empresa Priego de Córdoba - Córdoba
Entre 1 y 15 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada Certificado de discapacidad
Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a
Carretillero/a puente grúa eventual-córdoba 96301/20 EUROCEN Córdoba
Experiencia de 1 año, contrato de duración determinada Se requiere Educación Secundaria Obligatoria y Al menos 1
año de experiencia -Experiencia minina de un año en el manejo de carretilla y puente grúa. - Obligatorio estar en
posición del carnet de carretillero/a y
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Tecnico/a mantenimiento b8d34782 ADECCO Córdoba
Experiencia de 3 años, contrato de duración determinada Se requiere FP Grado Superior y Al menos 3 años de
experiencia Conocimientos en electricidad - electrónica. Conocimientos en mecánica industrial. Conocimientos de
hidráulica. Conocimientos de neumática.
Enfermero / Enfermera para Noruega Global Working Córdoba
No se requiere experiencia, contrato indefinido - Ser ciudadano de la Unión Europea. - Título universitario de Grado en
Enfermería o DUE cursado en una universidad de la Unión Europea. - Carnet de conducir B para automóviles. Valorable experiencia previa de 1 año como enfermero/a, aunque no imprescindible. - No es preciso nivel de idioma
para participar en el proceso de selección.
Repartidor Autónomo DRIVERJOBS! Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada • Se valora positivamente la
experiencia previa. • Vehículo propio • Ser AUTÓNOMO • Estar al corriente con Hacienda y Seguridad Social •
Incorporación inmediata • Dispositivo Android 7.1.1 o superior
Instaladores acreditados Distribuidora climatización. Córdoba
Entre 2 y 15 años de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 20.000-22.000€ experiencia
demostrable y carnet de instalador en vigor para la especialidad que le interese,estar dado de alta en seguridad social
y agencia tributaria.
Instaladores de gas Mahico Soluciones S.L. Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance, salario 5.000-10.000€ carnet de
autorizado para la especialidad que se oferta
Docente de Certificados de Profesionalidad y Programas Formativos Alboran Formacion SL Montilla - Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, contrato de duración determinada Estudios mínimos: Técnico Superior o Grado y
formación pedagógica Experiencia mínima: Al menos 1 año en la materia a impartir Se valorará experiencia docente y
conocimiento de CdP
Tutor para Curso de Permanencia en las FAS on line para Tropa 2020 Aicad Business School Córdoba
No se requiere experiencia Conocimiento del sector
25A.Repartidor DRIVERJOBS! Córdoba
No se requiere experiencia •Vehículo propio (Moto o Bici). Plus por ello •Vehículo de empresa (Moto de 49 cc o 125 cc)
. Según disponibilidad
Profesor/a de Alemán presencial para Alicante y online Global Working Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada - Posibilidad de impartir
formación de alemán de modo presencial en Alicante y/o en formato online. - Mínimo C1 de alemán, deseable nivel
nativo o bilingüe. - Mínimo 2 años de experiencia en la enseñanza del alemán desde niveles iniciales. - Imprescindible
pasión por la enseñanza. - Valorable formación relacionada con la educación.
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Técnico de Calidad e I+D Alimentación Page Personnel Córdoba
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido Buscamos un candidato/a que cuente con al
menos 2 años de experiencia trabajando en proyectos de desarrollo de productos dentro de plantas del sector
alimentación y experiencia en el mantenimiento de sistemas de gestión de calidad.
supervisor subestaciones alta tensión INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD Córdoba
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa Imprescindible: -Experiencia previa demostrable en ALTA TENSIÓN /
MEDIA TENSIÓN -Disponibilidad de movilidad por territorio nacional -Pasar previamente un examen de habilitación
técnica "on line" ¿Qué necesitamos? Formación como Ingeniero de caminos, canales y puert
Técnico Reparación de Máquinas – Córdoba Multinacional sector Vending Baena - Córdoba
Entre 2 y 5 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido • Experiencia en reparación y mantenimiento
de máquinas. • Estudios mínimos: FPI Electricidad, Electrónica o Mecánica Industrial. • Capacidad de organización, de
adaptación ante los cambios y de comunicación. • Trabajo en equipo. • Orientación al cliente. • Imprescindible carnet
de conducir B1 con experiencia mínima de dos años.
DUE / Enfermero/a para puestos estables y sustituciones. Grupo Abedul Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible - Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. Experiencia mínima deseable de seis meses. - Posibilidad de turnos completos, parciales y sustituciones.
Agente Comercial Exclusivo de Seguros para Córdoba. Sucursal de CORDOBA-NORTE (766) OCASO Córdoba
No se requiere experiencia • Ambición profesional y personal. • Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse
en el mundo de los negocios. • Carácter emprendedor con clara vocación comercial. • Dotes de organización,
dirección y trabajo en equipo. • Se valorará formación media-superior. • Se valorará permiso de Conducir y vehículo
propio.
Técnico Medidas Interferencias – Telecomunicaciones EUROCONTROL Córdoba
Al menos 2 años de experiencia - Disponibilidad para viajar. - Conocimiento de equipos Ericsson/Huawei/NSN/ALU. Disponibilidad para trabajar en alturas. - Conocimientos de instalación y/o mantenimiento de estaciones base. Técnicos Superiores / Maestros de Educación Infantil para Alemania Global Working Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato indefinido, salario 30.000-36.000€ - Imprescindible haber
finalizado los estudios de FP de grado superior en educación infantil o el grado en educación infantil. - Nacionalidad
de un país miembro de la Unión Europea. - Será obligatorio presentar los
Jefe/a de Cocina DRIVERJOBS! Córdoba
No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada • Experiencia como sushiman
demostrable.Mínima de 2 años • Capacidad de trabajo en equipo • Resolución de todo tipo de situaciones • Gran
conocimiento en cocina japonesa
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Fisioterapeuta para puestos estables y sustituciones. Grupo Abedul Córdoba
No se requiere experiencia, jornada flexible - Competencias personales adecuadas para el trato con el paciente. Experiencia mínima deseable de seis meses. - Posibilidad de turnos completos, parciales y sustituciones.
Conductor/a Repartidor/a Lucena ATE SISTEMAS Y PROYECTOS SINGULARES Lucena - Córdoba
Al menos 3 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada - Conocimientos del callejero de
Lucena y pueblos de alrededor - Habilidades sociales y comunicativas - Experiencia mínima entre 1 y 5 años en reparto
capilar
Auxiliar de ayuda a domicilio CLECE, S.A Rute - Córdoba
Entre 1 y 5 años de experiencia, jornada parcial, contrato de duración determinada -Formación en el área sociosanitaria (Certificado de Profesionalidad en Ayuda a Domicilio, FP de auxiliar de enfermería, auxiliar de clínica, de
atención sociosanitaria a personas dependientes, entre otras). -
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CICBATA
http://cicbata.agencia-colocacion.es/ofertas
 COMERCIAL DE TELEFONIA MOVIL PARA EMPRESAS EN MURCIA
 CARRETILLERO/A CON DISCAPACIDAD EN LUCENA
 TÉCNICO/A CON DISCAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA RESIDENCIA
 AUXILIAR DE RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD EN CLUB SOCIAL DURANTE EL PERIODO

ESTIVAL
 JARDINERO/A CON DISCAPACIDAD
 LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD EN CLUB SOCIAL EN PERIODO ESTIVAL
 TELEFONISTA-RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD-IDIOMAS
 CONDUCTOR DE TRAILER CON DISCAPACIDAD PARA CABRA
 PELADOR DE AJOS
 OPERARIO/A DE LOGÍSTICA CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA
 OPERARIO/A LIMPIEZA DE CAMIONES CON DISCAPACIDAD
 DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE TÉCNICO/A EN SOFTWARE OFIMÁTICO
 DESARROLLADOR/A WEB
 CONSULTORÍA ECONÓMICA EN CÓRDOBA
 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEASISTENCIA C/ DISCAPACIDAD

CÓRDOBA
 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEASISTENCIA C/ DISCAPACIDAD,

SEVILLA
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 FERRALLA C/DISCAPACIDAD PARA SEVILLA
 FONTANEROS DE 1ª Y 2ª PARA HOLANDA
 ELECTRICISTAS DE 1ª Y 2ª PARA HOLANDA
 OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD CON VEHÍCULO
 OPERARIO/A LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD PARA RESIDENCIA EN VILLAVICIOSA DE

CÓRDOBA
 AYUDANTE DE CAFETERIA EN CÓRDOBA
 PELUQUERA/O
 CAMARERO/A
 AYUDANTE DE CAMARERO/A
 AYUDANTE DE COCINA
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