DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 05/07/2022 08:32
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 05/07/2022 08:32
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162022005588
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A BAR EN OÑATI (ARANTZAZU)

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita camarero/a para bar en Oñati (Arantzazu). Se trabajará mayo, junio, septiembre y octubre los fines de semana. Julio y
agosto jornada completa. Imprescindible: experiencia de seis meses como camarero, buen nivel de euskera y español, carnet de
conducir y coche. Salario bruto: 1500euros (cuando se trabaje jornada completa) y 600euros (cuando se trabaje los fines de semana).

Oferta / Eskaintza 162022004945
Ocupación:
Okupazioa:

RECEPCIONISTAS DE HOTEL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

RECEPCIONISTA DE HOTEL EN OÑATI

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Recepcionista de hotel en Oñati. Coordinar las labores propias de una recepción de hotel: gestión de las reservas, gestión de los
check-in, gestión de los check-out, atención al cliente presencialmente, telefonica o telemáticamente, conserjeria. Incorporación 15
de noviembre. Salario bruto: 1500 /mes. Imprescindible: Formación universitaria en turismo o técnico superior en gestion de
alojamientos turísticos, técnico superior en guía, información y asistencias turísticas. Nivel alto de euskera e inglés. Se
valorará:Conocimiento de la lengua francesa, uso previo de sistema de gestión hotelera de tipo PMS
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:

1
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.

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 162022001536
Ocupación:
Okupazioa:

FONTANEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OFICIAL FONTANERO EN ARRASATE Y ALREDEDORES

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita oficial fontanero para Arrasate y alrededores. Realizará y reparará instalaciones de agua fría y caliente. Realizará
limpiezas de conductos. IMPRESCINDIBLE: titulación técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
Experiencia de 2 años como fontanero, carnet de conducir B y buen conocimiento de los idiomas euskera y castellano. VALORABLE:
conocimiento en frio/calor y conocimiento dee soldadura. SE OFRECE: Jornada continua, salario según convenio. Incorporación:
01/03/2022
Oferta / Eskaintza 162022008461
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

operario mantenimiento carreteras EN DEBAGOIENA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se requiere un operario/a para realizar tareas de mantenimiento en carreteras. Requisito imprescindible: tener formación mínima de
ciclo grado medio, FP1 relacionado con trabajos de mantenimiento, tener carné de conducir B y vehículo propio. Requisitos a valorar:
residir en Debagoiena, tener carné C con experiencia, tener conocimientos básicos de algún oficio (pintura, albañilería, fontanería...),
de mecánica de automóvil, de soldadura, en manejo de herramientas (motosierra, desbrozadora, rotaflex ) o en aplicación de
productos fitosanitarios. Asimismo, se valorará la experiencia en señalización y en tareas relacionadas con el mantenimiento de
carreteras, sensibilización hacia la prevención de riesgos laborales y saber euskera hablado. Se ofrece contrato temporal y salario
según convenio.
Oferta / Eskaintza 162022008449
Ocupación:
Okupazioa:

PANADEROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

pANADERO/A

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Amasar, formar y hornear el pan. Limpieza de utensilios y espacios de trabajo. No trabajará solo tendrá ayuda para

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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realizar el trabajo. Requisitos imprescindibles: trabajar de madrugada. Requisitos a valorar: saber Euskera. Tipo de jornada y horario:
de 3,5 a 8:30 de la mañana. Salario mensual bruto: Segun convenio.
Oferta / Eskaintza 162022008396
Ocupación:
Okupazioa:

DELINEANTES, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DELINEANTE-TOPÓGRAFO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BERGARA (PUESTO + BOLSA
DE TRABAJO)

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita una o un delineante-topógrafo para el Ayuntamiento de Bergara. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa, de
mañana o mañana y tarde, en función de las necesidades del servicio.
* Fecha límite de inscripción para participar en el proceso selectivo: 7 de julio.
* Lista provisional de admitidos: 11 de julio.
* Pruebas: a partir del 14 de julio.
El resto de aspirantes que superen las pruebas, en función de su puntuación, formarán una bolsa de trabajo
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Delineación FPII o equivalente.
- Nivel de euskera correspondiente al perfil lingüístico 3 (a quienes no tienen titulación se les realizará una prueba)
- Estar en posesión del permiso de conducir de la clase B vigente.
Las BASS DE LA CONVOCATORIA se detallan en el siguiente enlace: https://www.bergara.eus/es/node/17089

Oferta / Eskaintza 162022005554
Ocupación:
Okupazioa:

JEFES DE COCINA (HOSTELERÍA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

cocinERO/PINCHE DE COCINA en oñati (arantzazu)

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita cocinero / pinche de cocina en Oñati (Arantzazu). Funciones: dirección de cocina, diseño de menús..
Imprescindible: experiencia como cocinero/ pinche de cocina de un año, disponibilidad, buen nivel de español, vehículo propio,
liderazgo, capacidad de organización. Se valorará: euskera. Salario bruto: 1450 /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
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Oferta / Eskaintza 162022008284
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

auxiliar de ayuda a domicilio, regimen interno

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

1
ANTZUOLA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Cuidado de señora de 86 años (posible salida a la calle en silla de ruedas) y realización de tareas domésticas. Régimen interno de
lunes a viernes. imprescindible cualificación o habilitación para la asistencia a domicilio. Contrato indefinido.
Oferta / Eskaintza 162022008248
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
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Camarera/o para:
Preparar y servir alimentos en barra , mesa o terraza.
Abrir y/o cerrar el establecimiento
Limpiezas de utensilios y maquinaria de hostelería.
Tareas y trabajos relacionados con el puesto
Requisitos imprescindibles:
Mínimo 1 años de experiencia en hostelería
Ser responsable , cuidadoso y Puntual
Limpieza y orden
Tener carnet de conducir
Requisitos a valorara:
hablar y entender Euskera
Se ofrece contrato temporal de 4 meses con posibilidad de prorrogar
Jornada Completa: 7:00-15:00/15:00-22:00 Aprox

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 162022005228
Ocupación:
Okupazioa:

VIGILANTES DE COMEDOR ESCOLAR

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

JANTOKIKO ZERBITZURAKO LANGILEA

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
2022-2023 Ikasturterako jantokiko erabiltzaileak higiene- eta elikadura-ohitura onetan heztea. Sarrerak eta irteerak kontrolatzea, baita
portaera ere. Jarrera positiboa izatea. Ezinbestekoa da euskaraz jarioz komunikatu ahal izatea. Ordutegia 12.15-14.15 astelehenetik
ostiralera
Oferta / Eskaintza 162022008134
Ocupación:
Okupazioa:

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLES

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 162022008076
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Profesor/a de francés

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se necesita profesor de Francés con titulación y residencia en la zona. IMPRESCINDIBLE: C2 de Francés o Nativo/a. A VALORAR:
Permiso de conducir. SE OFRECE: 20h semanales. Incorporación el 22 de Septiembre. Salario aproximado: 14,50 brutos/hora.

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 162022008063
Ocupación:
Okupazioa:

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE GERIATRÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

AUXILIAR DE GERIATRIA

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de personal sociosanitario para cubrir vacantes durante las vacaciones. Imprescindible: Formación como auxiliar de
enfermería o certificado profesional de atención sociosanitaria en instituciones. Horario: Turnos (Jornada completa). Incorporación:
Inmediata.
Oferta / Eskaintza 162022007978
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

operario/a industrial-carretilla elevadora

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Operario para el montaje y desmontaje de electrodomésticos mediante el uso de herramienta manual. Manejo de carretilla elevadora.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
-Carnet de carretilla elevadora.
-Experiencia en el uso de herramienta manual
REQUISITOS A VALORAR
-Manejo de soplete
SE OFRECE
Contrato temporal de seis meses de duración en jornada completa de 8 a 17 horas.
Salario 1500 euros bruto/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
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Oferta / Eskaintza 162022007945
Ocupación:
Okupazioa:

PINCHES DE COCINA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Cocinero/a o ayudante de cocina

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa un/a cocinero/a o ayudante de cocina para trabajar en un restaurante de Oñati. IMPRESCINDIBLE: Experiencia en cocina.
A VALORAR: Formación en cocina. SE OFRECE: Contrato temporal a jornada completa. Incorporación inmediata.
Oferta / Eskaintza 162022007887
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Técnico/a de mantenimiento

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para el puesto de mantenimiento preventivo y correctivo polivalente en las línea de producción propia de la
industria alimentaria (mecánica, eléctrica, neumática e hidráulica). Atención a incidencias de carácter mecánico, eléctrico, neumático
e hidráulico. Imprescindible: Formación profesional en Mecatrónica Industrial, Electromecánica o similar, así como experiencia
profesional en mantenimiento de equipos industriales.
Oferta / Eskaintza 162022007740
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA ARRASATE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
TECNICO DE PRL EN OBRA, SUPERVISION DE TRABAJOS Y COORDINACION DE ACTIVIDADES. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES; TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES LAS TRES ESPECIALIDADES,
EXPERIENCIA LABORLA EN OBRA, SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL A JORNADA COMPLETA PARA EL MES DE JULIO EN
EMPRESA ESTABLE CON OPCIONES DE CONTINUAR, INCORPORACION 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
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Oferta / Eskaintza 162022004870
Ocupación:
Okupazioa:

DEPENDIENTES DE PESCADERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DEPENDIENTE DE PESCADERIA

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa de una persona para atender en la pescadería. Imprescindible: 3-6 meses de experiencia. Se valorará conocimiento de
euskera y vehículo propio. Horario: A convenir, con la empresa. En un inicio se valora que sea jornada completa (08:00-14:00).
Salario según convenio.
Oferta / Eskaintza 162022007462
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS INDUSTRIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CUADRISTA E INSTALADOR ELÉCTRICO MAQUINA HERRAMIENTA PARA EMPRESA DE
ARRASATE

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

3
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta en Arrasate. Personal capacitado para la realización de cuadros
eléctricos para máquina herramienta así como para realizar la instalación eléctrica en la máquina. Se ofrece: jornada completa y
salario según convenio. Imprescindible: título técnico en instalaciones electricas y automáticas o técnico superior en automatización y
robótica industrial, experiencia previa como cuadrista e instalador eléctrico máquina herramienta 12 meses

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).

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 162022007256
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN MEDIO AMBIENTE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

EDUCADOR AMBIENTAL

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Necesitamos educador ambiental para realizar labores de atención y dinamización en los parketxes de Arantzazu y Zegama 8 días de
julio (sábados y domingos) y 16 días de agosto (de martes a domingo). Requisitos imprescindibles: alto nivel de euskera (C1, EGA o
equivalente); permiso de conducir y auto-disponibilidad; Grado o Licenciatura en Ciencias Ambientales, Biología o
Geográfico-Historia; Residencia máxima a 25 km de Arantzazu. Se valorará la experiencia en trabajos similares. Se ofrece contrato de
2 meses. Salario mensual bruto: 507 (julio) y 1500 (agosto)
Oferta / Eskaintza 162022007127
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFESOR/A DE INGLES Y COORDINADOR/A PARA ACADEMIA EN ARRASATE

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

2
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Impartir clases, llevar a cabo un seguimiento de los alumnos (asistencia, notas, informes, etc), completar informes al final de cada
trimestre y realizar otras tareas propias del centro. También dará soporte en las tareas de coordinación pedagógica y dirección.
Horario: 15:30 a 20:30. Incorporación: 1 de septiembre de 2022. Se ofrece contrato indefinido. Imprescindible: Nivel alto de inglés:
mínimo título C2 de inglés o dos años de estancia en país de habla inglesa o nativo de 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 162022007040
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS (ENSEÑANZA SECUNDARIA)

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
Profesor/a de inglés para impartir clases por la tarde y mediodía a niños y jóvenes. Requisitos imprescindibles: Experiencia en
enseñanza de Inglés. Nivel C1 ADVANCE. Requisitos a valorar: Se valorará residencia en Bergara. Tipo de contrato: Fijo discontinuo.
Duración del contrato: 9 meses y medio. Tipo de jornada y horario: Horario de tarde 10h a la

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

9

DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 05/07/2022 08:32
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 05/07/2022 08:32
ALTO DEBA
semana.

Oferta / Eskaintza 162022006666
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A DE SALA Y TERRAZA EN RESTAURANTE DE OÑATI

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Camarero/a de sala y terraza para restaurante de Oñati. Jornada partida. Incorporación inmediata. Imprescindible: Nivel alto de
euskera y castellano, experiencia de 6 meses como camarero/a. Se valorará: Conocimiento de otros idiomas.
Oferta / Eskaintza 162022004397
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Instalador Mantenedor Eléctrico

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Empresa dedicada a la instalación , automatización y montaje eléctrico industrial necesita incorporar instalador-mantenedor eléctrico
con experiencia de 1 año. Se requiere: formación profesional de grado medio y carnet de conducir. Se valorará residencia en Oñati o
alrededores. Horario de mañana de 06-14:00 o de 8:00-17:00.
Oferta / Eskaintza 162021011025
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ENFERMERO/A

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Trabajar los fines de semana y festivos por la tarde en la sede de Bergara. Se aplicarán las condiciones de trabajo en la
Administración Pública. IMPRESCINDIBLE: grado en Enfermería. SE VALORARÁ: euskera PL3. Experiencia laboral y formación en
residencia de mayores. SE OFRECE: contrato de interinidad hasta la reincorporación a la actividad laboral ordinaria de los dos
trabajadores que vayan a reducir su jornada laboral por cuidado infantil. Para empezar lo más rápido posible. 2713.63 euros de
salario bruto.

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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