DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 22/09/2022 08:46
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 22/09/2022 08:46
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022011506
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS Y/O COORDINADORES DE FORMACIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AYUDANT DE COORDINACIÓN PARA ACADEMIA DE INGLÉS EN ARRASATE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Soporte en las tareas de coordinación pedagógica y dirección del centro, atención a familias, control de entradas y salidas, tareas de
marketing. Requisitos imprescindibles: tener el título C2 inglés o ser nativo/a de país de habla inglesa o estancia mínima de 2 años en
país de habla inglesa. Sensibilidad para comunicarse y trabajar con niños, compromiso mínimo de permanencia de un curso escolar,
persona organizada, responsable y dinámica.
Oferta / Eskaintza 162022011315
Ocupación:
Okupazioa:

MANICUROS Y/O PEDICUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PELUQUERA/MANICURISTA /LASHESTA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa peluquera, manicurista y lashesta.
Requisitos imprescindibles:
Peluquera en general
Manicurista, uñas esculpidas, uñas permanentes y pedicuras
Lashesta, Extensiones de pestañas, lifting y tinte de pestañas

Oferta / Eskaintza 162022011296
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CONDUCTOR/A DE CAMION

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Conducción de camión forestal. Imprescindible: Carnet de conducir C . Contrato indefinido. Jornada completa. Salario según
convenio. incorporación inmediata.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022011285
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS SUPERIORES EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO/A INFOMATICO/A N1

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa un técnico/a informático/a para la:
.-Resolución de incidencias
.-Escalado, seguimiento de incidencias y peticiones de los usuarios.
.-Soporte presencial, y remoto a los diferentes clientes.
.-Administración de la infraestructura hardware (servidores, equipos, redes) de las soluciones implantadas en los distintos proyectos.
.-Redacción de documentación técnica
.-Gestión de inventario.
.-Cualquier otra que se necesite de forma puntual dentro del departamento de soporte.
Requisitos imprescindibles:
Ciclo Formativo Grado Medio-Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Experiencia mínima de 2 años
Contrato indefinido
Jornada Completa: 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

Oferta / Eskaintza 162022011241
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

enfermera o auxiliar de ayuda a domicilio

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención al paciente ingresado en el Hospital Comarcal de Mondragón. A valorar la experiencia en enfermería o cuidado de la tercera
edad. Incorporación inmediata. Jornada completa. Horario a determinar. Salario bruto mensual aproximado 1500 .

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022011229
Ocupación:
Okupazioa:

MARMOLISTAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MEDIDOR/A DE ENCIMERAS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
AUTOCAD
Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona par realizar mediciones de encimeras de cocina, ejecución de planos y transmisión de los mismos. Asistencia y
apoyo en instalación. Contacto con clientes. Se ofrece contrato indefinido de oficial de 2ªcon una jornada partida de 8:00 a 13:00 y
14:00 a 18:00 y un salario mensual bruto de 1.600 euros.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- 12 meses de experiencia
- Autocad
- Carnet de conducir
- Disponibilidad para viajar
- Aptitudes comerciales
- Ganas de aprender y mejorar.
REQUISITOS A VALORAR:
- Euskera
- Saber trabajar en equipo.

Oferta / Eskaintza 162022011206
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLÉS

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Academia de inglés precisa profesor/a para impartir clases a alumnos de primaria. Imprescindible buen domino del ingles ( acreditar
C1).
Contrato de octubre a mayo. Jornada laboral: mediodías y/o tardes
Salario según convenio.
Incorporación prevista para el 3 de octubre

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022011102
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS COMERCIALES EN ENTIDAD FINANCIERA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

técnico comercial entidad financiera en debagoiena

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa empleado comercial a media jornada (ampliable) para oficina de entidad financiera en Debagoiena con capacidad y
experiencia contrastable desarrolladas en banca seguros.
Además podría completar su jornada con tareas administrativas propias de oficina bancaria, con servicio de caja y gestión
documental. Imprescindible: un año de experiencia comercial en venta de seguros y conocimiento de productos bancarios.
Certificaciones MIFID. Se valorará: perfil comercial, orientación al cliente y responsabilidad. Se ofrece contrato indefinido.
Horario media jornada de 8:30h a 12:30h con ampliable a completa de 8h a 16h. Salario bruto: 1400 /mes.

Oferta / Eskaintza 162022010005
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERA

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

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Residencia de 31 usuarios
Funciones:
.Contribuir al mejor estado de salud y bienestar posible de las personas residentes, ejerciendo para ello una atención de enfermería
oportuna, personalizada, continua y eficiente.
.Preparación y administración de medicamentos a las y los residentes siguiendo las prescripciones facultativas
- Imprescindible Diplomatura / Grado en enfermería
- Jornada de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00
- Salario bruto de 2336.-euros/mes
- Incorporación a finales de agosto

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022011039
Ocupación:
Okupazioa:

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

FISIOTERAPEUTA

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

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.Se necesita profesional autónomo para colaborar en centro residencial con 31 usuarios
.Imprescindible titulación en Fisioterapia
.Jornada de 8 horas semanales
.Incorporación inmediata
Oferta / Eskaintza 162022010857
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERA/O

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Requisitos imprescindibles:
Euskera
Requisitos Valorables:
Experiencia como camarera/o
Horario de Martes a Domingo de 16H a22H
Oferta / Eskaintza 162022010728
Ocupación:
Okupazioa:

MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE ROBÓTICA PARA IMPARTIR EXTRAESCOLARES (MEDIODIA/TARDE) EN
BERGARA, ZUMAIA Y BEASAIN.

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

3
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Profesor/monitor de robótica para impartir extraescolares (mediodia/tarde) en Zumaia, Bergara, Beasain en base a un programa
previamente confeccionado. Salario bruto: 14,50 /h. Imprescindible: conocimientos informáticos medios, pasión por las nuevas
tecnologías, experiencia previa como profesor, coche, carnet de conducir y nivel alto de euskera. Se valorará: nivel alto de inglés.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022003556
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROGRAMADOR CAMBIADOR DE TORNOS CNC EN BERGARA

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

3
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Programador cambiador de tornos CNC. Programador controles Fanuc y cambiador /preparador para empresa de Bergara.
Impescindible: concocimientos de controles Fanuc para programar y experiencia de 6 meses como cambiador/preparador en tornos.
Se valorará: conocimientos de tornos CMZ. Duración del contrato 6 meses. Se trabajará a 2 turnos.
Oferta / Eskaintza 162022008134
Ocupación:
Okupazioa:

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLES PARA ACADEMIA EN ARRASATE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita profesor/a de Inglés con titulación y residencia en la zona. IMPRESCINDIBLE: Filología Inglesa, Advance o Nativo/a. A
VALORAR: Permiso de conducir. SE OFRECE: 20h semanales. Incorporación el 22 de Septiembre. 14,50 brutos/hora.

Oferta / Eskaintza 162021006618
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Instalador energias renovables en Bergara

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

2
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Imprescindible: titulación técnico en intalaciones eléctricas y automáticas, técnico superior en mantenimiento electrónico, técnico sup
en energias renovables, técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones termicas y de fluidos. Permiso de conducir.
Proactividad. Se valorará: experiencia en fontanería y electricidad, cursos de prevención, euskera. Duración del contrato: inicial 3
meses (indefinido al año). Jornada completa: 8:00-16:00. Salario bruto aproximado: 1500 /mes

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022010509
Ocupación:
Okupazioa:

REPONEDORES DE HIPERMERCADO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

REPONEDOR/A SUPERMERCADOS EN BERGARA Y OÑATI

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa reponedor/a para trabajar haciendo reposición de supermercado en Bergara y Oñati. Las funciones serán:
Reponer, controlar y mantener la adecuada ejecución de los espacios en los puntos de venta
Reportar a la empresa las acciones desarrolladas en los puntos de venta.
Se ofrece un ajornada de 16 horas semanales de lunes a viernes de mañana, inicio 07:30h, con un salario mensual aproximado: 466
euros brutos/mensuales.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Carnet de conducir y vehículo propio para ir de Bergara a Oñati.
REQUISITOS A VALORAR:
Experiencia en reposición.

Oferta / Eskaintza 162022010496
Ocupación:
Okupazioa:

SOLDADORES POR MIG-MAG

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Mecanico Maquina Herramienta

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

1
ELGETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Labores de Montajes mecánicos y montaje líneas robotizadas.
Requisitos imprescindibles: 6 meses de experiencia en soldadura de electrodo, MIG, TIG. Interpretación de planos y disponibilidad
para viajar. Se valorará conocimientos de corte por oxicorte.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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Oferta / Eskaintza 162022010464
Ocupación:
Okupazioa:

TRABAJADORES FORESTALES, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAPATAZ FORESTAL

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa capataz forestal. Requisitos Imprescindibles: Disponer de FP Superior (CFGS) en Gestión Forestal y Medio Natural Y/O
FP Medio (CFGM) en Aprovechamientos y Conservación del Medio Natural o afines habilitantes para trabajos forestales. Experiencia
demostrable en realización de trabajos ligados al sector forestal (tratamientos silvícolas, podas, corta de árboles, selvicultura
preventiva, prevención de incendios forestales, etc.), así como el manejo en maquinaria forestal (motosierra, motodesbrozadora, etc.)
y conocimientos de mecánica en general de al menos 1 año o superior.
Oferta / Eskaintza 162022006169
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A

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

5
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de camarero/a para trabajar en un hotel (Tareas: servicio de barra, atención al cliente...) La persona seleccionada también
realizará puntualmente tareas de limpieza. Imprescindible: 6 meses de experiencia como camarero/a; dominio del Castellano y
Euskera. Se ofrece contrato temporal.
Oferta / Eskaintza 162022010400
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

chofer camion

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Conductor/a de camión para entregas y recogidas en clientes. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Carnet C,C1 y CAP
MERCANCIAS, carnet de CARRETILLA ELEVADORA y carnet de PUENTE GRUA. A valorar: disponibilidad para trabajos fines de
semana. Contrato inicial de 3 meses. Jornada laboral de 40 h. semanales. Incorporación inmediata. Salario según convenio cerámica
y vidrio.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 22/09/2022 08:46
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 22/09/2022 08:46
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022009112
Ocupación:
Okupazioa:

MONTADORES-AJUSTADORES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

montador para montajes de máquinas automáticas EN ARETXABALETA

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
IMPRESCINDIBLE: experiencia como montador de maquinaria industrial y/o título técnico superior en mecatrónica industrial,
conocimiento de neumática, utillajes, montajes mecánicos. Fecha inicio: 01/09/2022
Oferta / Eskaintza 162022010383
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

UR HORNIKUNTZA ETA ESTOLDERIA SAREKO 3. MAILAKO OFIZIALA DEBAGOIENAN

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
ZEREGINAK: Ustiapen-lanak, mantentze prebentiboa eta zuzentzailea hornidurako eta saneamenduko ur-sareetan, ponpatzeetan eta
biltegietan. Uraren kalitatearen jarraipena eta kontrola. Saneamendu-sareak mantentzea. Hodiak konpontzeko obra zibil txikia. Altak,
bajak, kontagailu-aldaketak. Iturgintzako zeregin txikiak...
08: 00etatik 13: 00etara eta 14: 00etatik 17: 00etarako lanaldi osoko lanpostua izango da eta hileko gutxi gorabeherako soldata
gordina 2.300 eurokoa izango da.
*Ziurrenik urte amaiera aldera postu finko baterako aukeraketa prozesua jarriko da martxan, beraz orain kontratatzen denak aukera
izan dezake behin betiko kontratatua lortzeko.
EZINBESTEKO BALDINTZAK
LH II edo goi-mailako gradua. Espezialitatea: iturgintza, elektrizitatea, mekanika, obra zibila... edo baliokidea.
Euskaraz ondo jakitea. Euskaraz lan egiteko gaitasuna.
B motako gidabaimena.
Arduratsua eta talde-lanerako gaitasuna izatea.
BALORATUKO DA:
Esperientzia, informatika-ezagutzak, uren arazketa-prozesua ezagutzea.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 22/09/2022 08:46
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ERAUZKETA DATA: 22/09/2022 08:46
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022004789
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (AGRARIA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DOCENTE PARA EL AREA FORESTAL

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa profesor para la impartición del Certificado de Profesionalidad en actividades auxiliares en conservación y mejora de
montes Requisitos imprescindibles: Estar en posesión de titulación universitaria o de titulación de Formación Profesional de técnico
medio/superior de la familia profesional agraria. Tener al menos 1 año de experiencia laboral acreditable como peón forestal/peón de
explotaciones forestales. Estar en posesión de al menos una de las siguientes acreditaciones: Certificado de Profesionalidad en
docencia de la formación profesional para el empleo, Máster en Formación o Certificado de aptitud pedagógica (CAP).

Oferta / Eskaintza 162022003384
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE

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

5
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE

Oferta / Eskaintza 162022009346
Ocupación:
Okupazioa:

DIRECTORES TEATRALES Y/O DE ESCENA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE TEATRO

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Impartir clases de teatro en los cursos de FP5, FP6, ESO 1, ESO 2 y ESO en los centros educativos dela comarca de Debagoiena. Y
en talleres fuera del horario, profesora de teatro para personas de 8 a 100 años. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: haber ejercido
profesionalmente el teatro. No tener problemas para expresarse en euskera. Iufala!! Formación pro realizada. 4,5,6 y 7 de septiembre
en Aretxabaleta. Condiciones a valorar: cercanía a la comarca de Debagoiena, experiencia en cuidado de niños, disponibilidad. Tipo
de contrato: octubre-junio. Jornada completa y horario salteado. Fecha prevista de inicio: 01/10/22. Salario bruto mensual: 1000 e.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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Oferta / Eskaintza 162022009291
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Integrador de Software (LEHEN AUKERA)

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Integrador de Software
En el marco de la iniciativa E3+, la División de Ingeniería y Servicios de Corporación busca la incorporación de talento joven en
tecnologías de vanguardia para llevar a cabo proyectos destinados a dar respuesta a un reto tecnológico o de mercado concreto.
Específicamente esta oferta laboral pretende incorporar a un ingeniero/a informático con conocimientos en herramientas de
integración continua.
Requisitos imprescindibles:
Ser menor de 30 años, estar desempleadas e inscritas en LANBIDE Y EN EL Sistema de Garantía Juvenil. Disponer de una titulación
oficial en Ingeniería informática con conocimientos en herramientas de integración continua. Idiomas: euskera B2; inglés B2;
Castellano Superior,
Tecnologías: Teamcity, Jenkins
Requisitos a valorar:
No se precisa experiencia
Duración del contrato:1 año
<br /><b>PROGRAMA LEHEN AUKERA</b> Requisitos obligatorios mínimos: ser personas menores de 30 años; desempleadas
residentes en la CAE e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Tendrán prioridad las
personas que estén registradas en la base de datos del Sistema de Garantía Juvenil y cumplan los requisitos de acceso al mismo
(más información en el teléfono: 060 o en info.garantiajuvenil@meyss.es).

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.eus, dentro de la
sección “busco trabajo”, o bien llamando al 630305452/945160600, o desde cualquier centro de
Agiri honetan agertzen den informazioa aldatuta egon ahal da erauzketa egin eta gero. Gaurkoturiko informazioa ikusteko,
baita, zure kandidatura aurkezteko www.lanbide.eus-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
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