OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

03/01/2018 ADMINISTRACIÓ

03/01/2018 HOTELERIA

30 places d'Escala d'auxiliars
administratius
Concurs d'oposició
Descripció: El termini de presentació de sol·licituds
és del 10 al 29 de gener de 2018, ambdós inclosos
http://cido.diba.cat/oposicions/110187/30-placesdescala-dauxiliars-administratius-universitat-debarcelona
Contacte: http://bit.ly/2qcMMWW

cido.diba
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

Camarero/a Hotel de Lujo
Descripció: Ofrecemos 6 meses iniciales de contrato
con posibilidad de renovación. Buscamos una persona
que se encargue de ofrecer un servicio exquisito de
alta calidad en el Restaurante, transmitiendo una
profesionalidad y pasión que incentive las ventas,
asegurando los objetivos de Rentabilidad y
Satisfacción.
Perfil demanat: -Idiomas: Inglés alto (Valorable un
segundo y tercer idioma). -Formación: Formación
técnica en servicio y atención al huésped & Ventas. Valorable experiencia como camarero (barra, mesa
y/o banquete). - Se valorará experiencia o
conocimiento en cortar Jamón y apertura de Ostras.
-Aportar excelentes conocimientos de los protocolos
de servicio. -Inquietud por mantenerse actualizado en
las tendencias del sector.
Contacte: http://bit.ly/2A4mhmb
turijobs.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

OFERTES DE TREBALL
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03/01/2018INFORMATICA
03/01/2018LOGISTICA I MAGATZEMS

Técnico/a de Sistemas
Descripció: Importante empresa Tecnológica esta
buscando incorporar a su equipo IT un Técnico de
Sistemas para dar soporte software. Vas a recibir
certificaciones Microsoft subvencionadas por la
empresa. * Resolver problemas y coordinar acciones
para las incidencias.* Resolución de incidencias en
infraestructuras.* Toma de requerimientos por parte
de los clientes (con el soporte de un superior).*
Soporte a usuarios. * Instalación de hardware.
Perfil demanat: Perfil que debe reunir el candidato:
* Estudios superiores. Formación profesional o
Ingeniería Técnica. * Experiencia mínima de 1 o 2
años como Técnico de Sistemas. * Ingles B2. *
Conocimientos avanzados en Windows. * Valorable
conocimientos en Linux o FreeBSD.
Contacte: http://bit.ly/2EymwJH
tecnoempleo.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

Carretillero/a Mozo de Almacén
Descripció: Funciones:
- Carga y descarga paletizada de camiones.
- Alimentación de consumibles y control de
maquinaria.
- Flejado de palets en línea de salida con máquina.
- Control de material de consumo y de proceso de
producción.
Perfil demanat: - Experiencia con carretilla diésel (Con
carnet en vigor). - Carnet de conducir y vehículo
propio.
Contacte: http://bit.ly/2Cp925I
infoempleo.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

03/01/2018OFICIS

03/01/2018ALTRES

PINTOR/A
Descripció: Se precisa pintor con experiencia en
aplicaciones de pintura y alisados para Barcelona. Se
requiere experiencia en el gremio de la pintura,
buena presencia y responsabilidad. Se ofrece contrato
a tiempo completo. Interesados, contactar.
Perfil demanat: Estudios mínimos Sin estudios
Experiencia mínima Al menos 2 años
Contacte: http://bit.ly/2CDzeGK

VIGILANTE DE SEGURIDAD
Descripció: BARNA PORTERS SEGURETAT, S.L.
empresa de servicios de vigilancia de seguridad busca
incorporar VIGILANTES DE SEGURIDAD CON TIP para
diferentes servicios en Barcelona ciudad y
alrededores.
Perfil demanat: Se requiere: -TIP Vigilante de
Seguridad Vigente (abstenerse de inscribirse si no se
dispone de ella), -Disponibilidad para trabajar
principalmente en horario de tardes de Lunes a
Sábado -Catalán hablado valorable -Incorporación
Inmediata.
Contacte: http://bit.ly/2qa37vH

infojobs.net
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

feinaactiva.gencat.cat
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”
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OFERTES DE TREBALL

03/01/2018 ALTRES

03/01/2018 EDUCACIÓ

Dependiente/a – (discapacitat)

Monitores/as tiempo libre,
animadores/as infantiles

Descripció: Importante empresa del sector retail
busca dependientes/as para atención al cliente y
cajas para tienda ubicada en el CC L´illa Diagonal.
Se ofrece: - Media jornada de mañanas o tardes.Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado y algún
domingo al año- Contrato estable.- Salario: convenio
de grandes almacenes
Perfil demanat: Será necesario disponer de un
Certificado de Discapacidad de al menos el 33%. Persona implicada, dinámica, con habilidad para el
trato con el público.
- Experiencia en atención al cliente y cobro en caja.
- Posibilidad de coger peso y estar de pie la jornada
laboral
- Posibilidad de incorporación a partir del 7 de enero.

Descripció: Buscamos gente para animar en fiestas de
cumpleaños infantiles a domicilio, comuniones,
bodas, eventos para niños, celebraciones familiares,
etc. realizando actividades varias como pintacaras,
juegos, globoflexia, magia, títeres, cuentacuentos y
actividades de animación infantil para niños de todas
las edades.
Perfil demanat: - Gente joven con ganas de trabajar
con niños; - Personas activas, con carácter
extrovertido, dinámico y proactivo - Disponibilidad
fines de semana, sobre todo
Valoramos: - Tener experiencia previa con niños Tener coche propio

Contacte: http://bit.ly/2q9o5uB

Contacte: http://bit.ly/2lGRBm5

infojobs.net
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

infoempleo.com
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03/01/2018 ADMINISTRACIÓ

03/01/2018 RESTAURACIÓ

Auxiliar administrativo/a / Atención al
Cliente
Descripció: Importante empresa ubicada en el centro
de Barcelona, precisa incorporar a un/a aux.
administrativ@ para el Departamento de atención al
cliente. Funciones:
- Atención al cliente en castellano: via mail y escrito
- Resolución de incidencias
- Tareas administrativas
- Contacto directo con cliente- Tramitación de
pedidos
- Archivo de documentación
Perfil demanat: Requisitos mínimos:
- Formación mínima: CFGM o CGFS
- Experiencia previaen un puesto similar
- Disponibilidad inmediata.
Contacte: http://bit.ly/2CaCjx1
trabajos.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

Administrativo/a Facturación (Estable)
Descripció: Empresa mayorista de fruta ubicada en
MERCABARNA precisa incorporar a un
Administrativo/a para realizar la contabilización y
realización de la facturación.
Requisitos:
-Experiencia en posición similar en el sector
alimentación.
-Disponibilidad inmediata.
Se ofrece:
Horario de 8.30 a 17.30h (1h para comer)
Salario: 9.40e brutos la hora (1500e brutos aprox al
mes)
Contrato de 1 mes a través de ett y posterior
incorporación en la empresa.
Contacte: http://bit.ly/2Cg8X0a
www.infojobs.net
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”
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OFERTES DE TREBALL

03/01/2018COMERÇ

03/01/2018SOCIAL

Caps de Torn Secció Reposició
Bonpreu
Descripció: Per consolidar i ampliar la nostra
expansió, busquem Caps de Torn (Segons
encarregats), per als nostres Supermercats i
Hipermercats d'arreu de Catalunya. T'ocuparàs de:
-La Gestió Comercial: Implantacions de producte no
refrigerat, imatge de la secció, planificació de
campanyes i qualitat del producte principalment.
-La Gestió de les Comandes de la secció. Etc.
Perfil demanat: Requisits: Formació requerida:
Valorable formació de Cicle Formatiu de Grau
Superior en Comerç o equivalent. Experiència
requerida: Molt valorable experiència en el sector
comerç de l'alimentació i gestionant persones.
Idiomes: català nivell alt valorat, castellà nivell alt
valorat. Carnet de conduir: Sí. Vehicle propi: Sí
Contacte: http://bit.ly/2lCQ2pW
jooble.org
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

TÉCNICO/A DE INSERCIÓN LABORAL
(BARCELONA)
Descripció: Elaborar planes de búsqueda de trabajo
con perfiles en riesgo de exclusión social - Realizar
itinerarios individuales y grupales para promover la
inserción laboral. - Intermediación con los perfiles
(CV) de los candidatos - Gestión de PTF Incorpora de
«La Caixa» - Soporte a participantes en aula de
recerca - Conducir sesiones de trabajo de
competencias transversales y alfabetización digital.
Perfil demanat: IMPRESCINDIBLE vivir proximo a
HOSPITALET
DEL
LLOBREGAT.
Imprescindible
experiencia en inserció laboral (atenció directa) 1 año
Valorable experiencia o coneixement del programa
Incorpora "La Caixa". VALORABLE formación
complementaria en inserció laboral. VALORABLE
conocimiento sistemas de calidad (ISO)
Otros: Jornada Parcial (L a V) de 10 a 14
880 eur/brutos (Por 12 pagas. 4 horas a la semana)
Contacte: http://bit.ly/2CrQku7
hacesfalta.org
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

OFERTES DE TREBALL

OFERTES DE TREBALL

03/01/2018RESTAURACIÓ

03/01/2018LLEURE

Ajudants de cambrer Barcelona /
Barcelonès / Barcelona
Descripció: Funcions
Bar restaurant situat al centre de Barcelona cerca
ajudant de cambrer, de dilluns a divendres, de 7 a 16
h.
Perfil demanat: Es requereix experiència, bona
presència i parlar anglès.
Forma de contacte
Interessats/des envieu CV i carta de motivació a
l'adreça electrònica indicada.
porsan@gmail.com
Contacte: http://bit.ly/2CfS8Cg
trobarefeina.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

Monitor/a menjador a Terrassa
Descripció: La Fundació Pere Tarrés cerca un/a
monitor/a de menjador d'educació primària per un
centre escolar situat a Terrassa. La jornada laboral és
de dilluns a divendres de 13h a 15h.
FUNCIONS:
- Educar a l'estona de menjador i en el lleure. Treballar hàbits, normes de convivència i actituds
envers el menjar. - Organització del menjador (pautes
de conducta, control d'àpats, etc...) - Dinamització i
seguiment d'un grup d'infants. Cerquem monitors/es
amb experiència en lleure, valorable títol de
monitor/a i disponibilitat d'incorporació el 8 de gener.
Perfil demanat: Experiència mínima d'1 any en el
lleure. Valorable títol de monitor/a de lleure
Disposar del certificat negatiu de delictes sexuals
Incorporació 8 de gener
Contacte: http://bit.ly/2qiCxkf
peretarres.talentclue.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”
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03/01/2018HOTELERIA

03/01/2018OFICIS

Ayte. Recepcionista de Hotel 3***
Descripció: Hotel Urbano de Barcelona precisa de
personal de recepción. Puesto: Recepcionista de
Hotel en categoría de Ayudante Salario: Según
convenio ( Aprox.1000€-1200€/mes)+ propinas a
partir del 2º mes Comienzo: Febrero 2018, 4 meses
de contrato renovables según valía Requisitos: *
Inglés: bilingüe o nivel alto * 3ª Idioma nivel medioalto * Experiencia en la recepción de Hoteles de 3
estrellas (12 meses) * Buena presencia y "Don de
gente"
Perfil demanat: ALEMANY B2 - AVANÇAT B1 –
LLINDAR. ANGLÈS C2 - MESTRATGE C2 - MESTRATGE
Contacte: http://bit.ly/2qdlwb7
feinaactiva.gencat.cat
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

Ayudante de mantenimiento
Descripció:
Varios conocimientos típicos de su rama:
- Electricidad.
- Fontaneria
- Soldadura
- Pintura
- Albañileria
- Etc...
Perfil demanat: Empresa: HLG Hotels
Ubicación: Sant Just Desvern, Barcelona
Contacte: http://bit.ly/2CahbH3
turijobs.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”
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03/01/2018COMUNICACIÓ

03/01/2018COMERÇ

CONTRACTACIÓ TEMPORAL
REDACTOR/A PER A MITJANS
DIGITALS DE LA CCMA,SA
Descripció: Període d'inscripcions 15/12/2017 a
08/01/2018 Departament: Mitjans Digitals.
Horari: a torns (conveni col·lectiu propi)
Jornada: 37,5 hores/setmana (1.680 hores
efectives/jornada anual). Localitat: Barcelona. Centre
de treball: Av. Diagonal, 614-616. Modalitat de
contracte: Substitució baixa maternal
Perfil demanat: Requisits d’accés a la convocatòria.
Estar en possessió d’una llicenciatura o grau en
Ciències de la Comunicació, Periodisme o
Comunicació Audiovisual. Coneixements orals i escrits
de nivell superior de català (nivell C2). 1 any de
coneixements pràctics en redacció de continguts
digitals i dinamització de xarxes socials. Fases de la
convocatòria: Consultar enllaç.
Contacte: http://bit.ly/2p4iELz
seleccio.ccma.cat
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

OFERTES DE TREBALL

DEPENDIENTA/E TIENDA MUSEO
CENTRO BCN
Descripció: SE PRECISA PERSONAL PARA TIENDA EN
MUSEO EN EL CENTRO DE BARCELONA
Buscamos dependientes para atender al visitante
Horario : fines de semana + 3 días aprox durante la
semana, posibilidad de cambiar horarios
Perfil demanat: Estudios vinculados al Turismo y la
atención al publico y la historia del arte. (Valorable
estudios universitarios)
Personas pro-activas y dinámicas, con experiencia en
retail y atención al publico
Idiomas: castellano, Ingles (nivel Advanced) y
valorables otros idiomas.
Contacte: http://bit.ly/2A78wn2
yobalia.com
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”
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03/01/2018
03/01/2018OFICIS

Técnico RRHH IT

JOYERO/A - Discapacitat

Descripció: Necesitamos incorporar, un Técnico RRHH
IT subcontratación para un importante cliente en
Barcelona.
Funciones: Soporte al área de subcontratación. Enviar
nuestra demanda a los proveedores de
subcontratación. Interlocución con los responsables
de negocio en la identificación de los skills de
candidatos. Validación de curriculums. Negociación
con proveedores. Son funciones de técnico de RRHH
pero no va a realizar entrevistas directamente con el
candidato pero si que va a tener que validar CV
tecnológicos (desarrollo, sistemas,...) por lo que es
necesario experiencia en este sector.
Perfil demanat: Estudios mínimos: Formación
Profesional Grado Medio. Experiencia mínima: Al
menos 2 años. Persona con buen nivel de
interlocución, tanto oral como escrito, acostumbrada
a trabajar por objetivos.
Contacte: http://bit.ly/2lJ3WWV

Descripció: Empresa: JOYERIA TOUS, S.A.
Lugar de trabajo: Sabadell (Barcelona)
Tipo contrato: Temporal de fomento de empleo para
personas con discapacidad
Salario bruto: Entre 18.000 € y 21.000 €
Duración jornada: Entre 31 y 40 horas
Turno/Jornada: Mañana

ticjob.es
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

Perfil demanat: UNCIONES Y TAREAS
TALLER DE JOYERIA LAS PROPIAS DEL PUESTO DE
TRABAJO DE JOYERO
EXPERIENCIA LABORAL
Tiempo experiencia: Más de 3 meses
OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
PUESTO ESTABLE HORARIO DE 7H A 15H S
Contacte: http://bit.ly/2CsOdXc
portalento.es
“OFERTES DE FEINA DE BARCELONA”

HORARI D’ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENTLABORAL
INDIVIDUAL I GRATUÏT 2017

Es poden demanar assessories personalitzades I gratuities d’assessorament laboral amb cita prèvia als
següents Punts d’Informació Juvenil:

DILLUNS

MATÍ

TARDA

DIMARTS

DIMECRES

10-14h
CIAJ
-----------------10.30-13.30h
PIJ Sarrià –
SantGervasi

DIJOUS

10.30-13.30h
PIJ NouBarris

16-20h
CIAJ – Centre
d’Informació i
Assessorament per
a Joves

17-20 h
PIJ Ciutat
Vella
-----------------PIJ Sants –
Montjuïc

17-20 h
PIJ Gràcia
-----------------PIJ Garcilaso

DIVENDRES

10.30-13.30h
St. Martí

17-20h
PIJ Les Corts
-----------------PIJ HortaGuinardó

Inscripció al Coaching laboral. Troba tota la información aquí
Tota la información dels serveis i recursos dels Punts d’Informació Juvenil les pots trobar a:
ajuntament.barcelona.cat/joves/ca

Aquest recull està elaborat amb la idea de facilitar recursos web per la recerca de feina.
Consulteu les diferents fonts utilitzades per accedir a d’altres ofertes que us puguin interessar ;)

