
Centro de Referencia para la Orientación de Córdoba

Boletín Semanal de Ofertas de Empleo
[Escriba el subtítulo del documento]

LAS OFERTAS DE EMPLEO AQUÍ CONTENIDAS, EXPUESTAS Y REFLEJADAS SON ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO
INFORMATIVO PARA PODER CONSULTARLAS DEBERÁN DIRIGIRSE  A LAS DIRECCIONES DE INTERNET PLASMADAS EN

ESTAS PÁGINAS

22 de Mayo de 2020

Ofertas de Empleo disponibles actualmente en: CÓRDOBA

Fuentes de información Utilizadas

1º      Junta de Andalucí�a, Servicio Andaluz de Empleo

2º      C  a� mara de Comercio de Co� rdoba  

3º      ADECCO

4º      Fundacio� n ADECCO

5º     INFOJOBS

6º    PORTALENTO (Ofertas de Empleo para personas con Discapacidad)

7º    INFOEMPLEO

8º    CICBATA

http://www.camaracordoba.com/


OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO (SAE)

https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do

ANUNCIO EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA

ASESOR/A DE FORMACIÓN PARA CÓRDOBA EMPRESA DE FORMACIÓN CORDOBA CÓRDOBA

OPERARIOS JARDINERIA PREFERIBLEMENTE
CON DISCAPACIDAD

CENTRO ESPECIAL DE
EMPLEO

CORDOBA CÓRDOBA

OFICIAL DE TERCERA MANTENIMIENTO DE
CARRETERAS

Oficina del Servicio Andaluz
de Empleo

FUENTE
PALMERA

CÓRDOBA

OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO CARRETERAS
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
PRIEGO DE
CORDOBA

CÓRDOBA

OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
BAENA CÓRDOBA

Córdoba- TERAPEUTA OCUPACIONAL Terapeuta ocupacional CORDOBA CÓRDOBA

OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO CARRETERAS
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
MONTORO CÓRDOBA

OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO CARRETERAS
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
POZOBLANCO CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
POZOBLANCO CÓRDOBA
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https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=727106&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=727093&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=726999&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87734&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=727183&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=727134&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=726963&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=726963&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87760&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87760&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87749&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?region=&localidad=&d-6446330-s=4&subcategoria=&pais=197&d-6446330-p=1&d-6446330-o=2&descripcion=&comunidadAutonoma=1&provincia=14&btnAction#buscar=Buscar&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&rssCategoria=true&isBusquedaAvanzada=S&categoria=&tableId=datosListadoOferta&mostrarColumnaPais=&origen=busqueda
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?region=&localidad=&d-6446330-s=3&subcategoria=&pais=197&d-6446330-p=1&d-6446330-o=2&descripcion=&comunidadAutonoma=1&provincia=14&btnAction#buscar=Buscar&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&rssCategoria=true&isBusquedaAvanzada=S&categoria=&tableId=datosListadoOferta&mostrarColumnaPais=&origen=busqueda
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?region=&localidad=&d-6446330-s=2&subcategoria=&pais=197&d-6446330-p=1&d-6446330-o=2&descripcion=&comunidadAutonoma=1&provincia=14&btnAction#buscar=Buscar&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&rssCategoria=true&isBusquedaAvanzada=S&categoria=&tableId=datosListadoOferta&mostrarColumnaPais=&origen=busqueda
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/listadoOfertas.do?region=&localidad=&d-6446330-s=1&subcategoria=&pais=197&d-6446330-p=1&d-6446330-o=2&descripcion=&comunidadAutonoma=1&provincia=14&btnAction#buscar=Buscar&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&seleccionado=%2Fes%2Fempleo%2FofertasEmpleo%2F&rssCategoria=true&isBusquedaAvanzada=S&categoria=&tableId=datosListadoOferta&mostrarColumnaPais=&origen=busqueda
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/busquedaOfertas.do


TERAPEUTA OCUPACIONAL
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
POZOBLANCO CÓRDOBA

OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN, ALMODÓVAR
DEL RÍO

INDUSTRIA
ALMODOVAR

DEL RIO
CÓRDOBA

TÉCNICO/A DE MAQUINARIA E INSTALACIONES,
ALMODÓVAR DEL RÍO

INDUSTRIA
ALMODOVAR

DEL RIO
CÓRDOBA

TÉCNICO/A FRIGORISTA
SECTOR CONSTRUCCION

ESPECIALIZADA
CORDOBA CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA RESIDENCIA DE MAYORES
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
CONQUISTA CÓRDOBA

OFICIAL 3ª MANTENIMIENTO CARRETERAS
Oficina del Servicio Andaluz

de Empleo
PEÑARROYA-

PUEBLONUEVO
CÓRDOBA

ENFERMERO/A EN GERIATRIA PARA
RESIDENCIA DE MAYORES EN LUCENA

RESIDENCIA DE MAYORES LUCENA CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA SALUD PUENTE GENIL CÓRDOBA

PINTOR/A DECORADOR/A DE CERAMICA
Pintor/a decorador/a de

cerámica
RAMBLA, LA CÓRDOBA

INSTALADOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA
LUCENA

Empresa de venta de
Equipo de Aire
Acondicionado

LUCENA CÓRDOBA

MEDICO RECONOCIMIENTOS LABORALES
GABINETE SERVICIOS

MEDICOS DE EMPRESA Y
PREVENCIÓN, S.L.

CORDOBA CÓRDOBA

AGENTE VENTAS - DIRECCIÓN DE AGENCIA
(CONTRATO MERCANTIL)

CASER SEGUROS, S.A. MONTORO CÓRDOBA
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https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87642&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87642&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.gabinetesme.com/
http://www.gabinetesme.com/
http://www.gabinetesme.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87675&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87693&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87693&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87691&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87689&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87685&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87685&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=726975&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=726971&tipoOferta=01&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87719&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87708&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87708&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87707&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87707&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=727130&tipoOferta=01&origen=&listado=true


LIMPIADORA
FUNDACIÓN

INTERNACIONAL APRONI
PUENTE GENIL CÓRDOBA

COMERCIAL CON DISCAPACIDAD PARA
CORDOBA

GLOBAL SERVICIOS S.L CORDOBA CÓRDOBA

ENFERMERO/A, EN FUENTE TÓJAR (CÓRDOBA) Servicios FUENTE-TOJAR CÓRDOBA

UN OFICIAL 1ª DE FONTANERÍA CON
EXPERIENCIA EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS

PARA CÓRDOBA.

MANTENIMIENTOS
GENERALES

CORDOBESES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA

REPARADOR DE PLÁSTICOS OFICIAL 3ª CHAPA Y
PINTURA

REPARADORES DE
PLÁSTICO

CORDOBA CÓRDOBA

TÉCNICO/A AGRÍCOLA. INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA. PALMA DEL RÍO

SECTOR AGRÍCOLA PALMA DEL RIO CÓRDOBA

ENFERMERO/A A TURNO ROTATORIO, EN
IZNÁJAR (CÓRDOBA)

Servicios IZNAJAR CÓRDOBA

ENFERMERO/A A TURNO ROTATORIO, EN
PRIEGO DE CÓRDOBA

Servicios
PRIEGO DE
CORDOBA

CÓRDOBA

REPARADOR DE PLÁSTICOS OFICIAL 3ª CHAPA Y
PINTURA FUENTE OBEJUNA

REPARADORES DE
PLÁSTICO

FUENTE
OBEJUNA

CÓRDOBA

Córdoba-JARDINERO/A jardinero/a CORDOBA CÓRDOBA

FISIOTERAPEUTA PARA CÓRDOBA CAPITAL. SERVICIOS CORDOBA CÓRDOBA

AYUDANTE FABRICACIÓN DE POLIÉSTER
INDUSTRIAS GREGASA,

S.C.A.
FUENTE

OBEJUNA
CÓRDOBA
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https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85716&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85795&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85811&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86442&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=86442&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87257&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87257&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87285&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87285&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87290&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87290&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87297&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87297&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
http://www.mangecor.com/
http://www.mangecor.com/
http://www.mangecor.com/
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87484&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87484&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87484&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87522&tipoOferta=OM&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87546&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87546&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=87607&tipoOferta=EA&origen=&listado=true


MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (FEBRERO)

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

PROFESIONALES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A
PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES

SOCIALES (FEBRERO)

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

PROFESIONALES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA

DOCENTE COMPETENCIA CLAVE NIVEL 2 PARA
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN

IDIOMAS: COMUNICACIÓN EN LENGUA
CASTELLANA Y COMPETENCIA MATEMÁTICA

(FEBR)

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

PROFESIONALES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA

DOCENTE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (FEBRERO)

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

PROFESIONALES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA

ORIENTADOR LABORAL CON EXPERIENCIA EN
IMPARTICIÓN (CÓRDOBA)

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

PROFESIONALES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA

PSICOLOGO/A,TRAJADORES/AS SOCIALES,
EDUCADOR/A SOCIAL CORDOBA

ASOCIACION HUMANOS
CON RECURSOS

CORDOBA CÓRDOBA

DOCENTE / TÉCNICO DE FORMACIÓN DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (CÓRDOBA)

COMPETENCIAS Y
APTITUDES

PROFESIONALES, S.L.
CORDOBA CÓRDOBA
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https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=84153&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=84153&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=84150&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=84150&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=84146&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=84146&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85746&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85746&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85745&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85745&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85745&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85744&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85744&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85744&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85743&tipoOferta=EA&origen=&listado=true
https://ws054.juntadeandalucia.es/eureka2/eureka-demandantes/detalleOferta.do?ofertaId=85743&tipoOferta=EA&origen=&listado=true


CÁMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA 

http://www.camaracordoba.com

PUESTO LOCALIDAD

20 Puestos de trabajo para Alemania Alemania

Técnico/a de Archivo Córdoba

Jardinero/a Córdoba

Personal de Limpieza Córdoba

Recepcion Club Social Córdoba

Responsable de proyectos contract Córdoba

Asistente Técnico/a de Marketing La Carlota

Tecnico/a Aire Acondicionado Córdoba

Gestor de finanzas personales Córdoba

6

http://www.camaracordoba.com/


ADECCO

http  s  ://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. -... 

Responsable Área Comercial Nutrición Animal Sur     

Córdoba Indefinido  Experiencia: De 2 a 5 años

¿Tienes experiencia relacionada con el mundo de la nutrición animal? ¿Estás interesado/a en formar parte de
un equipo profesional dentro de una empresa que permita desarrollar tus habilidades profesionales? Si es así,
¡tenemos la oportunidad que... 

Vendedor/a - Expendedor/a REPSOL CÓRDOBA     

Córdoba Temporal  Office  Experiencia: De 1 a 2 años

Ofrecemos la oportunidad para crecer profesionalmente y desarrollar tu carrera en una de las compañías
internacionales energéticas líder en el sector. En Repsol, trabajarás en proyectos desafiantes con algunos de
los mejores y más brillantes... 

ADMINISTRATIVO/A-RECEPCIÓN     

 Córdoba Temporal con posibilidad de incorporación  Industria Experiencia: Menos de 1 año

Si tienes nivel alto de inglés (B2, C1) y nivel B1 de Francés, con experiencia en administración. Estamos
esperando  a  que  registres  tu  C.V.  Requisitos  Podrás  incorporarte  a  trabajar  en  una  empresa  dentro  del
departamento de recepción, gestionando el.....

7

Mozo/a de cámara de congelación

Villafranca De Córdoba Temporal  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. -...

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-recepcion?ID=f5614f6b-a8d1-4d86-830a-2e364fd81a01
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/vendedora-expendedora-repsol-cordoba?ID=c2da0f84-171b-4e01-b56a-2bddd3311dbf
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/responsable-area-comercial-nutricion-animal-sur?ID=738bb95b-b51d-417b-8349-3d0fe61e9094
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/carretilleroa-dias-sueltos?ID=02ab49c8-9f66-4d36-95f1-1ab87ba89b3f
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TÉCNICO/A ELECTROMECANICO/A     

 Córdoba Temporal  Industria  Experiencia: Menos de 1 año

Si tienes formación relacionada con el área industrial ( electricidad, electrotecnia, automatismos) y experiencia
en mantenimiento de maquinaria industrial. Estamos esperando a que registres tu C.V. Requisitos Tendrás la
oportunidad de formar parte... 

ADMINISTRATIVO/A INGLES ALTO/FRANCÉS MEDIO     

 Córdoba Temporal con posibilidad de incorporación  Industria  Experiencia: Sin experiencia

Si  tienes  buen  dominio  del  inglés  y  francés,  tienes  formación  relacionada  con  la  administración  y  estás
buscando un cambio profesional. Esta es la oferta que estabas esperando. Requisitos Tendrás la posibilidad de
trabajar en un entorno dinámico con....

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... 

ENFERMERO/A ADESLAS CÓRDOBA (INCORPORACIÓN INMEDIATA)     

Córdoba Temporal Otros Experiencia: Sin experiencia

¿Tienes el Grado de Enfermería? ¿Resides en Córdoba? ¿Tienes disponibilidad de incorporación inmediata?
¡Desde Modis queremos ayudarte, nos comprometemos a impulsar tu carrera profesional y a alcanzar juntos la
estabilidad laboral que buscas! ... 
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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  

http  s  ://ofertas.  fundacion  adecco.es/candidato/ofertas/  ofertas.aspx  

lo sentimos, en este momento no tenemos ofertas para este perfil. 
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INFOJOBS

http://www.  infojobs.net/  

MECÁNICO DE CAMPO DE MAQUINARIA. MANITOU / HIDROMEK / TAKEUCHI.     COMERCIAL  
CEMA   Córdoba  

Comercial  CEMA SL  (CEMA MAQUINARIA)  es  distribuidor  oficial  en  Andalucía  Occidental  de  marcas  tan
prestigiosas como MANITOU, AUSA, TAKEUCHI, HIDROMEK, BOMAG. Llevamos casi 40 años al servicio de la
maquinaria. Estamos en búsqueda de dos electromecánicos para la provincia de Sevilla y Córdoba. Tu trabajo
consistiría  en:  -Realizar  el  diagnóstico  de  las  averías  de  las  máquinas  y  motores  de  nuestros  clientes,
fundamentalmente en campo. -Reparar las averías lo más rápidamente posible para que la máquina esté
parada el menor tiempo. - Elaborar los presupuestos de nuestros clientes y pedir los repuestos necesarios para
la realización de las reparaciones. Si tienes experiencia en reparación y diagnosis de maquinaria pesada, aquí
podrás seguir creciendo y perfeccionarte. ¡Te esperamos!

Repartidor/a en moto     RF Logistica   Lucena  

En R&F LOGISTICA hemos llegado a un acuerdo con UBER en distintas localidad. Actualmente nos estamos
expandiendo y buscamos repartidores para cubrir  5 vacantes en Lucena.  Requisitos:  -  Tener moto propia
Ofrecemos: - Turnos de 20 horas los fines de semana. - Salario fijo de 475  y plan de comisiones cuando se€
es indefinido. - Alta en la Seguridad Social. - 14 pagas al año. - Cubrimos hasta 20  de Gasolina semanales.€

Repartidor/a en moto     RF Logistica   Puente Genil  

En R&F LOGISTICA hemos llegado a un acuerdo con UBER en distintas localidad. Actualmente nos estamos
expandiendo y buscamos repartidores para cubrir 4 

Esteticista profesional     CENTRO DE BELLEZA PARAÍSO   Córdoba  

Precisamos persona de estética con buena presencia , con al menos un año de experiencia en cera caliente y
fría, limpiezas de cutis y manicuras

Tco. archivística, documentación o biblioteconomía     Servinform, S.A.   Córdoba  

Técnico en archivística, documentación o biblioteconomía para trabajar en Córdoba. Mínimo de 24 meses de
experiencia en proyectos de descripción

COVID-19:     Proceso online   React Developer     atmira   Córdoba  

¿Tienes una  sólida  experiencia  como React  Developer  y  estás  buscando nuevos  retos  profesionales?  ¡¡En
atmira creemos en ti, únete al club!! Participarás diferentes proyectos con tecnología actual, y con muy buen
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ambiente, en nuestras oficinas de Córdoba ¿Cómo cuidamos a nuestros soci@s del Club? Desde el primer día
serás soci@ de atmira Club. Una nueva forma de relacionarte, de vivir tu experiencia profesional y alcanzar
nuevas metas.  Aquí  tú eres el  protagonista.  Por  ser  soci@ del  Club cuentas  con múltiples servicios  para
alcanzar tu mejor versión, tu #icouldbe: - Disfrutamos de Flex working, jornada intensiva en verano y entrada y
salida flexible cada día. - Contamos con planes de retribución flexible para sacar el máximo beneficio a nuestro
salario: Seguro de Salud, Ticket restaurante, Tarjeta de transporte, guardería y formación. - Iniciativas de Open
Learning para estar siempre actualizados: Meetups, Workshops, Tech Trends, Open Catalogue - Seguro de vida
para todos los soci@s del Club. - Cuidamos cuerpo y mente gracias con los masajes de nuestro Fisio, Health
Workshops, fruta diaria y snacks saludables en la oficina. ¿Te sumas al Club?

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!!

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)

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

Director/a de Clínica Dental Cordoba     SANITAS DENTAL   Córdoba  

En Sanitas Dental, buscamos un Director/a de clínica dental para nuestra clinica ubicada en Córdoba, en una
de las mejores localizaciones de la ciudad. Si tienes espíritu de manager, te apasiona la dirección comercial y
la  gestión  de  personas,  tienes  una  estupenda  oportunidad  dentro  de  nuestro  equipo:  ¿  Qué  buscamos?
Personas que les apasione la gestión integral de una unidad de negocio y que quieran dejar huella en Sanitas
Dental.  ¿Cual  es  tu  role?  Dentro  de  nuestro  equipo  podrás...  -  Dirigir,  coordinar,  motivar  y  desarrollar  al
personal  del Centro. -  Organizar y coordinar las funciones de recursos humanos,  contabilidad, atención al
cliente, facturación, liquidación de honorarios médicos, compras, sistemas y servicios generales dentro del
Centro garantizando el cumplimiento de las políticas y procedimientos existentes. - Garantizar la eficiencia del
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Centro  y  la  optimización  de  los  recursos  asignados,  materiales  y  humanos.  -  Colaborar  y  apoyar  en  la
elaboración e implantación de nuevos procedimientos y protocolos para optimizar los procesos. - Elaborar y
hacer  seguimiento  de  los  presupuestos  del  Centro  ,  proponiendo  e  implantando  medidas  de  mejora.  -
Gestionar  y  supervisar  el  consumo  de  materiales  en  base  a  servicios  prestados.  -  Planificar,  asegurar  y
controlar  el  cumplimiento  de  presupuesto  de  la  clínica,  introduciendo  acciones  correctoras  ante  las
desviaciones detectadas. - Atender a los pacientes asegurando una óptima calidad del servicio. - Elaborar los
informes mensuales de todas las áreas requeridos por la Dirección.

Director/a Nueva Agencia de Prevención     Prevensystem   Córdoba  

PREVENSYSTEM es una compañía de ámbito nacional especializada en el diseño y desarrollo de soluciones
para  el  cumplimiento  de  la  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES,  LA  PROTECCIÓN  DE  DATOS
PERSONALES Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. En la actualidad contamos con una red de más de 50 oficinas
repartidas estratégicamente por todo el territorio nacional. Dentro de un ambicioso proyecto de expansión,
seleccionamos profesionales con trayectoria en los ámbitos directivo, comercial y/o consultor técnico para el
perfil  de  DIRECTOR/A  DE  UNA  NUEVA  OFICINA.  Una  agencia  PREVENSYSTEM  es  una  oficina  local
desarrollada bajo la iniciativa y participación de un directivo que quiere iniciar una actividad por cuenta propia y
de  manera  autónoma.  Es  requisito  necesario  para  desarrollar  y  dirigir  una  nueva  oficina  atesorar
conocimientos y/o experiencias previas en los ámbitos de la creación de equipos,  la gestión de recursos
humanos, la dirección unidades de negocio, la prevención de riesgos laborales o en el desarrollo de comercial.
PREVENSYSTEM proporcionará a la persona seleccionada apoyo, metodología y criterios operativos para el
efectivo posicionamiento dentro del mercado y en su zona geográfica. Si compartes nuestra visión y buscas
asociar tu futuro a un proyecto ambicioso y competitivo, envía tu candidatura y quizás podamos crecer juntos.

Técnico Soporte Microinformático     ES Field Delivery Spain   Córdoba  

Bienvenido a ES Field  Delivery  Spain,  compañía  perteneciente  a DXC Technology,  el  líder  mundial  en
servicios globales de IT. DXC nace de la fusión del negocio Enterprise Services de Hewlett Packard y CSC
(Computer Sciences Corporation) con la misión de conducir a los clientes a lo largo de su recorrido hacia la
transformación digital. De esta unión surge una de las organizaciones más avanzadas tecnológicamente y con
más alta capacidad y calidad de respuesta a las necesidades del mercado. En nuestra compañía hacemos los
entornos de IT más eficientes, productivos y seguros, ofreciendo respuestas rápidas y flexibles en un entorno
cambiante  y  competitivo  para  posicionar  a  nuestros  clientes  como  líderes  en  sus  sectores.  Actualmente
prestamos servicios de primera calidad desde las sedes de Barcelona, Girona, León, Madrid, Santiago, Sevilla,
Valencia y Zaragoza. Nuestros expertos participan en proyectos de vanguardia tecnológica en las áreas de: ·
Ingeniería de SW y Desarrollo Web · Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Business Intelligence, Analytics y Big
Data ·  Seguridad informática · CRM / ERPs · Consultoría,  gestión y administración de redes y sistemas ·
Workplace  management  ·  Instalaciones  y  mantenimiento  de  equipamiento  multifabricante  Actualmente
formamos ES Field Delivery 3000 profesionales en Europa altamente cualificados, 1200 de ellos en España.
Actualmente seleccionamos un profesional con al menos 3 años de experiencia como técnico de soporte a
usuarios  ,  resolviendo  incidencias  de  software  y  mantenimiento  hardware  de  equipos  microinformáticos.
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Requisitos: - Titulación de al menos Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática. - Será necesario que el
candidato  disponga  de  vehículo  propio  para  desplazarse  cuando  sea  necesario  a  sedes  del  cliente.  -
Certificación ITIL Foundation. ( Si no se posee , será necesario que la persona seleccionada se certifique en los
6 meses posteriores) Funciones: * Soporte a usuarios principalmente mediante solución remota solucionando
incidencias software asi como mantenimiento hardware de equipos microinformáticos (pc, impresora, escáner,
etc.), así como peticiones y consultas relacionadas con el puesto de trabajo. * Eventualmente instalación de
equipos informáticos. Configuración de equipos, perfiles, drivers, etc. Asignación y configuración de impresoras
y otros periféricos en el cliente. Instalación de sistemas operativos y de paquetes ofimáticos. Actualización y
migración de S.O. y migración de datos del usuario. Horario: 8:00 a 16:00h de lunes a viernes . Disponibilidad
para realizar turnos de 12:00 a 20:00, es caso de ser necesario. Ubicación: Polígono de la Torrecilla Calle
Ingeniero Torroja y Miret, 20 14013, Córdoba ¿Qué te ofrecemos? · Integrarte en una empresa líder a nivel
internacional en servicios globales de IT · Participar en proyectos innovadores con profesionales especializados
en tecnologías de última generación. . Formación continua . Estabilidad

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.

COVID-19:     Proceso online    TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES CON PERFIL  
COMERCIAL     Integral de Prevencion Sur   Córdoba  

INTEGRAL DE PREVENCIÓN SUR,servicio de Prevención de Riesgos Laborales con acreditación nacional
requiere,para  su delegación de Córdoba:  TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES con perfil
comercial. Se valorará especialmente que posea una cartera de clientes fidelizada.

Agentes comerciales     INTERNATIONAL BUSINESS EXCELLENCE SL.   Córdoba  

Nueva aplicación creada para las pymes muy versátil  muchas funcionalidades gran poder de venta. Se
precisan agentes comerciales para la provincia de Málaga. Grandes ingresos

COVID-19:     Proceso online   AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DPTO. CONCILIACIÓN BANCARIA 4H.  
AURA STAFFING ESPAÑA   Córdoba  

Importante empresa situada en la zona centro de Córdoba busca incorporar para proyecto con entidad
bancaria un/a auxiliar administrativo/a para el departamento de administración y conciliación bancaria. Dentro
del departamento las funciones a realizar serán: Elaboración de dosieres de contratos para su envío a los
archivos generales del cliente. Aplicaciones en BBDD de los ingresos recibidos en las cuentas operativas e
impagados  del  cliente.  Mantenimiento  y  control  de  archivos  de  seguimiento.  Llamadas a  clientes  finales.
Horario: Media jornada (9-13H) Salario: 7.16  b/h Por 4h 638  b/mes aprox.€ €
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Gestor  comercial  con  conocimientos  en  Marketing  Digital  (  con  cartera  de  clientes)
MONUMENTOS UNIDOS SL.   Córdoba  

Somos una empresa líder en la venta directa con una historia de éxito de 10.000 millones de dólares que
ha proporcionado oportunidades a las personas durante más de 125 años. Estamos seleccionando un gestor
comercial que sea una persona creativa, y apasionada de las nuevas tecnologías. REQUISITOS: - experiencia
en Gestión y desarrollo de equipos. - experiencia en Marketing digital: ADS ( FB , IG y Google ads). SEM -
Experiencia  en venta  directa  ,o  sector  similar.  Funciones:  -  Gestionar,  formar  y  desarrollar  la  cartera  de
distribuidores que se le asignará. - Impulsar las ventas de su equipo. - Ingresar nuevos distribuidores a su zona
asignada.  -  Planear  e  implementar  estrategias  digitales.  Muy  valorable:  Experiencia  en  prospección  /
reclutamiento.  Indispensable:  Espíritu  emprendedor.  Conocimiento  digital  SEM.  Si  no  cumples  con  los
requisitos, por favor, abstente de enviar el curriculum.

Diseñador gráfico para imprenta     Imprenta Rute   Rute  

Se precisa diseñador gráfico, imprescindible experiencia en artes gráficas y manejo de paquete adobe. Puesto
de trabajo presencial a jornada completa.

Coordinador  de  proyectos  y  responsable  de  los  sistemas  de  gestión  de  calidad     Empresa  
especializada en plantas medicinales   Córdoba  

Empresa  especializada  en  el  desarrollo  de  plantas  medicinales,  se  plantea  ampliar  plantilla  y  precisa
incorporar un técnico/a en gestión de proyectos de I+D+i para su sede en Córdoba. Se requiere un Doctor/a o
Licenciado/a, que tenga experiencia mínima de dos años en: - Planificación y control de recursos - Gestión de
presupuestos  y  búsqueda  de  nuevas  fuentes  de  financiación.  -  Gestión  de  equipo  -  Gestión,  ejecución  y
seguimiento  de proyectos  de I+D nacionales  e internacionales.  -  Redacción de memorias  de justificación,
informes de resultados y protocolos de actuación. - Comunicación con colaboradores (proveedores, clientes,
centros  tecnológicos,  universidades,  agencias  gubernamentales,  etc)  -  Gestión  de  sistemas  de  calidad,
actuando como representante de la dirección, lo que implica y no se limita a: Asegurar el establecimiento, o
implementar si se requiriese, de los procesos necesarios para el desarrollo de los sistemas de gestión de
calidad. Elaboración de informes sobre el desempeño, análisis de alto nivel y oportunidades de mejora del
sistema de calidad. Garantizar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización, así como de la importancia de las actividades de I+D+i. Actuar como enlace con
partes externas en cuanto al sistemas de gestión de calidad, como el organismo certificador o administración
pública.

Técnico para obras de rehabilitación en Comunidades de Propietario  s   Barea Servicios  Córdoba  

Barea Servicios es una empresa especializada en la rehabilitación de edificios residenciales. Queremos que
formes parte de un proyecto que piensa a lo grande, 
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Ingeniero  Industrial  /  Informático  para  el  departamento  técnico     Empresa  especializada  en  
plantas medicinales   Córdoba  

Empresa  especializada  en  el  desarrollo  de  plantas  medicinales,  se  plantea  ampliar  plantilla  y  precisa
incorporar  un Ingeniero  Industrial  /  Informático  para  el  departamento  técnico  para  su sede en Córdoba.
Funciones del Puesto: Bajo supervisión directa del Responsable del Departamento, las funciones del nuevo
Trabajador  del  Departamento  Técnico  serán:  -  Mantenimiento  de  sistemas  actualmente  implantados.  -
Desarrollo de nuevos sistemas para dar soporte a las labores de I+D+i. - Optimización de procesos. Requisitos
deseables:  -  Conocimiento  en  diferentes  lenguajes  de  programación.  -  Experiencia  en  automatización  de
procesos industriales. - Conocimientos en instrumentación. - Conocimientos en comunicaciones industriales. -
Conocimientos en gestión de infraestructuras IT. - Conocimientos en tecnologías actuales para la creación de
interfaces de usuario. - Dominio de Inglés. Valoraremos muy favorablemente: - Dominio de software de diseño
asistido por ordenador (CAD). - Conocimientos en análisis de datos y representación de información. - Soltura
en herramientas ofimáticas y microinformática. - Carné de conducir y coche propio. Buscamos una persona
dinámica, resolutiva, con alta capacidad de trabajo y excelentes habilidades personales. Es indispensable el
carné de conducir y la disponibilidad para viajar al extranjero de manera esporádica. Se ofrece: - Contrato
laboral temporal de 1 año (con posibilidad de renovación). - Jornada completa. - Zona de trabajo: Córdoba
capital. - Disponibilidad inmediata (Marzo 2020).

GUÍAS TURÍSTICOS     CORDOBA ECOEXPERIENCE   Córdoba  

Empresa  turística  dedicada a  la  realización de visitas  guiadas exclusivas  tanto  a  pie  como con vehículos
eléctricos en la ciudad de Córdoba (España), necesita 

Comercial software agrícola zona Andalucí  a   OSIGRIS SISTEMAS DE INFORMACION, SOCIEDAD  
LIMITADA.   Córdoba  

QUIENES SOMOS Osigris, es una startup dedicada a la agricultura que ha desarrollado un software con el que
digitalizar al pequeño y mediano agricultor.  Durante el tiempo de vida que lleva el proyecto, éste ha sido
apoyado con diversos premios, así como con financiación privada, lo que asegura la viabilidad del proyecto en
el corto y medio plazo y le otorga una gran proyección debido a su potencial de escalabilidad, QUE BUSCAMOS
Precisamos  comercial  para la  zona de Andalucía  para expandir  el  software.  Identificación y búsqueda de
nuevos mercados/clientes. Labores de gestión y reporte de actividades propias del puesto. Visitas comerciales
a clientes Creación de rutas comerciales y agendas de visitas. SE VALORARÁ Residencia en las provincias de
Córdoba, Sevilla o Málaga. Persona autónoma, independiente. Experiencia en puesto similar, desarrollando
tareas comerciales en el sector agrícola. Experiencia en técnicas de venta y negociación. Conocimiento del
sector agrícola. QUE OFRECEMOS Trabajar en una startup enfocada en la Industria 4.0, joven, dinámica, en
período de fuerte expansión, dentro de un sector con gran potencial de desarrollo. Incorporación inmediata.
Vehículo de empresa. Salario fijo + variable Formación por parte de la empresa.
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Técnico/a de Proyectos Europeos     MAGTEL  Córdoba  

En Fundación Magtel, somos una organización sin ánimo de lucro creada en 2012 para generar, apoyar y
promocionar  iniciativas que contribuyan a la  construcción  de una sociedad mejor  y  más igualitaria  en el
contexto nacional e internacional. Nuestro ámbito de actuación se extiende desde nuestra sede en Córdoba
(España) hasta países como Perú y Marruecos. Buscamos incorporar a nuestro equipo un/a técnico/a de
proyectos europeos, que cumpla con las siguientes funciones: - Estudio y participación de proyectos europeos.
-  Búsqueda  de  convocatorias  europeas.  -  Búsqueda  de  socios  europeos  y  coordinación  de  iniciativas.  -
Redacción  y  presentación  de  proyectos.  -  Seguimiento  del  procedimiento  administrativo  del  proyecto
presentado.

ASESOR/A DE FORMACIÓN PARA CÓRDOBA, LUCENA, PUENTE GENIL Y CABRA     GEST LABOR  
HOSTELERIA SL.   Córdoba  

Somos una empresa dedicada a la impartición de cursos en modalidad online subvencionados por el Ministerio
de  Trabajo  y  Seguridad  Social.  No  se  trata  de  formación  bonificada.  Necesitamos  incorporar  de  forma
inmediata, Asesores/as comerciales en CÓRDOBA, LUCENA, PUENTE GENIL Y CABRA, cuyas funciones y
tareas a desempeñar son: Información, Captación, Orientación y Seguimiento del alumnado de los distintos
colectivos  (Parados/as,  empleados/as  activo  cuenta  ajena  o  propia,  empresarios/as..)  de  planes  100%
GRATUITOS. CONDICIONES PREFERENTES Experiencia exigida mínima de 2 años como comercial puerta fria.
Titulación mínima Graduado Escolar,  ESO o ESA.  Conocimientos  de  informática  nivel  usuario/a.  Vehículo
propio. SE OFRECE Incorporación inmediata. Contrato obras y servicios alta en el régimen general SS Jornada
parcial. Remuneración según convenio de la Formación no reglada (550 /mes NETOS 4h/día). Instrucción a€
nuestro cargo. Móvil empresa. Gastos desplazamientos cubiertos

Programador Javascript     ISOTools Excellence   Córdoba  

Funciones Formarás parte del equipo de FrontEnd para el desarrollo de aplicaciones propias de la compañía y
mejora de las aplicaciones existentes Se ofrece • Incorporación inmediata. • Excelente ambiente de trabajo.
• Estabilidad laboral en una empresa en constante crecimiento y expansión. • Posibilidad de crecimiento en
la organización. • Formación en distintas tecnologías.

CONSULTOR TECNOLÓGICO ISOTools     ISOTools Excellence   Córdoba  

Funciones - Bajo la supervisión del Coordinador de proyectos, se encargará de la implantación y puesta en
marcha de los Proyectos, configuración, formación, 

COVID-19:     Proceso online   GESTOR SEGUROS CORDOBA     Agencia de santalucía   Córdoba  

Seleccionamos personas proactivas, con iniciativa, y con gusto por la atención personalizada al cliente en la
demarcación de # CORDOBA Nos comprometemos a proporcionar #FoRMaCióN a través de medios digitales
para poder desenvolverte con profesionalidad hacia el cliente, con el que te podrás comunicar de manera #
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TeLeMáTiCa. Se pondrán a tu disposición las # HeRRaMieNTaS que puedan facilitar la gestión de la actividad
de manera eficiente desde #CaSa. #AuTooRGaNiZaCióN de tus tiempos de actividad comercial. FUNCIONES: -
Desarrollar nuestra sistemática comercial con la posibilidad de ayuda de herramientas digitales y formación
continuada. - Captar nuevos clientes y atender sus necesidades.

ENCARGADO DE OBRA INSTALACIONES     DAPLAST   Córdoba  

Para  reforzar  nuestra  plantilla  de  Instaladores,  necesitamos  incorporar  un  Encargado  de  Obra  en  el
departamento de Instalaciones de Asientos y Tribunas, a nivel Nacional e Internacional en su caso. Tras un
período de aprendizaje  y adaptación,  en dependencia directa del  Responsable  de Instalaciones serán sus
principales FUNCIONES: · Responsabilizarse al máximo nivel en obra, de que se cumpla la planificación de los
trabajos,  en  los  plazos  estimados,  calidad  y  costes  previstos  de  la  instalación.  ·  Colaborar  y  apoyar  al
Responsable de Planificación, en todos los trabajos de organización previos al desplazamiento, para asegurar
la disponibilidad de los recursos en obra, así como la estancia del personal en destino · Dirigir, coordinar y
animar al equipo humano que de él depende. Realizar la formación necesaria a las nuevas incorporaciones. ·
Asegurar  la  observancia  de  las  normas  de  seguridad,  orden  y  limpieza  y  asumir  las  Funciones
correspondientes a Recurso Preventivo en Obra. · Realizar todos los trabajos de ejecución en obra, cuando se
trate de instalaciones de menor entidad, sólo o como parte de equipos reducidos. · Actuar, cuando proceda,
como  interlocutor  en  obra  ante  clientes,  asesorando  e  informando  desde  su  puesto  al  Responsable  de
Planificación. Durante las épocas de paro de obras, se integrará en el equipo de producción en planta en
Córdoba, fabricación metálica -procesos de soldadura, corte, calderería,...-, y ensamblaje de asientos.

Gestor financiero     GRUPO NEGOCIADOR ALR SL   Córdoba  

El puesto consiste en tramitar préstamos hipotecarios captados a través de nuestros clientes (inmobiliarias,
despacho de abogados, asesores de fincas...) 

COVID-19:     Proceso  online    Administrador/a  de  Sistemas  y  Comunicaciones  Senior     IRIUM  
Córdoba

En IRIUM nos preocupamos porque no dejes de perseguir tus sueños. Prepárate para conquistar tus metas, y
ten siempre presente disfrutar del camino. Podemos construir juntos el futuro. ¿Hablamos? Actualmente nos
encontramos en búsqueda de un/a Administrador/a de Sistemas y Comunicaciones con experiencia en la
coordinación de equipos de soporte para incorporarse a importante proyecto. Funciones: En dependencia de la
Dirección de Sistemas, será el responsable de administrar toda la infraestructura de TI y coordinar al equipo de
N1 existente.  Horario:  De lunes a viernes de 09:00-18:00 horas/ 08:00-17:00 horas  Ubicación:  Córdoba
Salario bruto anual: condiciones a convenir en función de la experiencia aportada. IRIUM es una empresa
formada por profesionales con inquietudes, dinámicos y resolutivos. Nuestros valores son la responsabilidad y
el compromiso con el trabajo bien hecho, este es el espíritu que buscamos en IRIUM, sea cual sea tu edad, si
te reconoces ¡esta es tu empresa!
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Tecnico instalador frio industrial y climatización     GOMEZ LUQUE FRANCISCO   Puente Genil  

Se precisa técnico con experiencia en frió industrial y climatización tanto en instalaciones como reparaciones.

ADMINISTRATIVA/O COMERCIAL     Javier Peral Alcaide   Córdoba  

Necesitamos administrativa comercial para atención y venta al cliente en oficina, llamadas a recibos devueltos,
llamadas a vencimientos para venta, llamadas de venta cruzada...

COVID-19:     Proceso online    Comercial  Agente  de Seguros Exclusivo.  Provincia Córdob  a    Ocaso  
Córdoba

Ocaso S.A., dentro de su Plan de expansión, selecciona Agentes de Seguros Exclusivos para sus Oficinas de la
provincia de Córdoba. Posible incorporación a 

Electricista oficial de 1ª     INGELECOR SL.   Córdoba  

Actitud, seriedad y compromiso. Principales funciones a desempeñar: - Instalación eléctrica, A.T. y B.T. -
Fotovoltaica - Instalación voz y datos - Sistemas CCTV – Telecomunicaciones

Enfermero/a Hospitalización / UCI / URPA / Neonatología     Quirónsalud   CÓRDOBA  

Funciones  Proporcionar  una  atención  integral  al  paciente,  promoviendo  la  educación  para  la  salud,  en
coordinación con el resto de miembros del equipo,
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PORTALENTO

http  s  ://  www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/  

Limpiador/a de Supermercados La Rambla(Córdoba)
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Barrido  y  fregado  de  suelos  con  máquina  fregadora  vaciado  de  papeleras  desempolvado  de  muebles  y

estanterías limpieza de baños

PERSONAL PARA LIMPIEZA DE OBRA
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Realizar la limpieza, higienización y en su caso, desinfección de suelos, paredes y azulejos retirar la suciedad y

los residuos de alicatados, paredes y suelos limpieza de zonas comunes: portales y trasteros

Administrativo/a Contable (Baena)
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Baena (Córdoba)

Efectuar el tratamiento administrativo de los impresos y documentos generados por la actividad empresarial y

archivarlos.  recopilar, verificar y registrar la información administrativacontable relativa a la actividad de la

empresa:  albaranes,  facturas,  recibos,  resguardos,  extractos  bancarios,  etc.  revisar  y  cotejar  las facturas.

contabilización de facturas de compra contabilización de facturas de venta confeccionar los libros y registros de

contabilidad. realizar y hacer el seguimiento de cobros y pagos, así como el registro y control de los mismos.

confeccionar  las  cuentas  anuales  y  registros  de  contabilidad  y  cumplimentar  los  formularios  para  su

legalización.

OPERARIO/A DE JARDINERÍA
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Corte  de  césped  poda  de  árboles  y  setos  recogida  de  restos  de  poda,  manejo  y  destrezas  en  uso  de

maquinaria de jardinería limpieza de zonas verdes, desbroce de zonas verdes, conducción de vehículos ligeros.
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Community Manager-Venta On line
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Atención al cliente general de manera online y en de manera presencial.

COMERCIAL CORDOBA
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba

Actividad comercial y coordinacion de captacion de servicios

LIMPIADOR/A (POZOBLANCO)
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Pozoblanco (Córdoba)

Limieza  de aulas,  zonas comunes,  cocinas,  biblioteca,  ludoteca,  despacho,  salones fregar  platos,  recoger

mesas, poner lavadoras, servicios de lavandería, colgar o descolgar cortinas u otros análogos

EDUCADOR/A SOCIAL
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Lucena (Córdoba)

Tutorías con los usuarios impartición de talleres elaboración de informes adquisición de buenos hábitos y

costumbres en usuarios

Agente comercial para el sector del frio industrial
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Sondeos y prospección del mercado captación de clientes realización de visitas comerciales a los clientes

LIMPIADOR/A DE CAMIONES DE BASURA
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Córdoba (Córdoba)

Conducción de vehículos y camiones: respetar el circuito. limpieza de los camiones en boxes. responsabilizarse

de respetar los turnos, cuadrantes y horas de salida de camiones para prestar su servicio. gestionar bien los

tiempos de trabajo.
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Limpiador/a en Residencia
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Baena (Córdoba)

Barrer o limpiar y encerar suelos, muebles y otros enseres en el edificio limpiar cuartos de baño y suministrar

toallas. limpieza zonas comunes

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 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

LIMPIEZA HOSPITALARIA MONTILLA, PUENTE GENIL Y PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
✔ Empresa: Inserta Empleo 

✔ Lugar de trabajo: Montilla  (Córdoba),  Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba),  Puente Genil

(Córdoba)

Limpieza de la zona quirúrgica limpieza de habitaciones limpieza de servicios o aseos limpieza de otras zonas:

limpieza de cristales, paredes o ascensores.  ventilación,  recogida de residuos,  barrido,  limpieza general  y

fregado

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

✔ Lugar  de  trabajo: Córdoba  (Córdoba),  Fernán-Núñez  (Córdoba),  Lucena  (Córdoba),

Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Pozoblanco (Córdoba)
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INFOEMPLEO

http://www.  info  empleo.com  

Diseñador/a gráfico/a   ANANDA GESTION ETT Córdoba  
Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido dominio de programas de Diseño gráfico:
Corel Draw, Adobe Illustrator y Diseño Web: HTML, PHP, MySQL.

Dependiente comercio/venta farmacia   AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba  

Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato formativo Título Eso, Bachillerato o Grado superior

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
comerciales. Habituado en el uso de herramientas ofimáticas. Trabajo en equipo.

Responsable de tienda Telefonía   FRANQUICIAS Y TIENDAS OKCLUB! Córdoba  

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, salario 19.000-26.000  -Imprescindible experiencia, de al€
menos un año, como responsable en punto de venta de telefonía móvil. -Capacidad de liderazgo, enfocado al
trabajo en equipo y con experiencia en trabajar por objetivos. -Conocimientos avanzados de ofimática. -Interés
por nuevas tecnologías y dispositivos.

Auxiliar de Farmacia   AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba  

Entre 1 y 3 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido Experiencia como auxiliar de farmacia

Comerciales   TuETT trabajo temporal Córdoba  

Entre 1 y 5 años de experiencia -Perfil  orientando a resultados con habilidades comunicativas, proactivo y
organizado. - Facilidad para el trato con equipos, cliente.

Tester – Córdoba   ADECCO Córdoba  

No  se  requiere  experiencia,  jornada  completa,  contrato  indefinido  Se  requiere  Diplomatura  /  Ingeniería
Técnica; Experiencia no requerida. ISEB / ISTQB in software testing desirable Fluent in Spanish and be fluent
in English and it is desirable that they also speak French. Experience as a Tester at least 3 years

Repartidor / mensajero GLOVO   Glovo Córdoba  

No se requiere experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance - Vehículo propio: bici, moto o
coche - Teléfono móvil - DNI/NIE - Mayor de 18 años
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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

Mecánico/a maquinaría agrícola y de obras públicas   NORTEMPO Córdoba  

Al menos 3 años de experiencia - Formación Profesional, Ciclo Formativo de Grado MEDIO o SUPERIOR en
ramas (ELECTRO-MECÁNICA o similar.) o bien EXPERIENCIA ACREDITABLE de un mínimo de 4 AÑOS en el
sector de reparación de vehículos industriales (maquinaria agrícola, construcción/obra pública). - Experiencia
mínima de 3 años en reparación de vehículos industriales (maquinaria agrícola, construcción /obra pública,
camiones y autocares. - Conocimientos en mecánica, electrónica/electricidad, aplicada a maquinaria agrícola e
industrial.  -  Conocimiento en hidráulica aplicada a maquinaria agrícola e industrial.  -  Carné de conducir.  -
Conocimientos de informática a nivel de usuario.

Farmacéutico/a   ANANDA GESTION ETT Córdoba  

Hasta 5 años de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada - Licenciado/a en Farmacia
- Disponibilidad inmediata

Limpiacristales   GRUPO SEPRO Córdoba  

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato indefinido -Experiencia previa en un puesto similar
en limpieza de cristales - Disponibilidad de incorporación inmediata

Promotores  para  grandes  superficies  campaña  tecnológica  Córdoba   GRUPO  SEPRO  
Córdoba

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Experiencia en venta
grandes superficies para importantes marcas tecnológicas

Mozo/a almacén Córdoba   GRUPO AGIO Córdoba  

Entre 1 y 10 años de experiencia * Experiencia de al menos un año preparando pedidos y descargando

Agente Comercial - Sector Seguros   SEGURCAIXA ADESLAS S.A. Córdoba  

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato autónomo o freelance 1) Actitud comercial y aptitud
para querer desarrollarse en el mundo de los negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no importa el
sector).  2)  Orientación y experiencia  desempeñándose  por  objetivos.  Proactividad,  iniciativa e ilusión para
desarrollarse  profesionalmente  en  el  sector  de  seguros.  3)  Capacidad  de  organización  y  comunicación.
Orientación hacia el cliente.
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Asesor Comercial   SEGURTRES MEDIACION, S.L. Córdoba  

Al  menos  1 año de experiencia,  jornada intensiva,  contrato  autónomo o freelance La persona contratada
deberá tener una clara vocación comercial, orientada a los clientes particulares y empresas. Que establezca los
planes de acción necesarios con el apoyo de su responsable para la consecución de los objetivos marcados.

Comerciales grandes superficies campaña tecnológica Córdoba   GRUPO SEPRO Córdoba  

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada Experiencia en venta
grandes superficies para importantes marcas tecnológicas

Comercial de Formación Córdoba   AIBE GROUP MANAGEMENT,S.L Córdoba  

Entre  3  y  5  años  de  experiencia,  jornada  completa,  contrato  indefinido  Estudios  mínimos  de  educación
Secundaria  Obligatoria.  Conocimientos  básicos  de  informática.  Valorable  formación  previa  en  técnicas  de
ventas. Persona dinámica, con don de gentes, acostumbrada a trabajar

Gestor Comercial Seguros   Agencias Exclusivas de Santalucía Seguros Priego de Córdoba -  
Córdoba

No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance • Se valorarán Estudios mínimos: Bachillerato •
Valorable: experiencia comercial, dotes comunicativas y capacidad de trabajo en equipo.

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

Emprendedor Franquiciado para Escuela de Negocios (Asociado)   Aicad Business School  
Córdoba

Experiencia de 1 año, jornada completa, contrato autónomo o freelance, salario 50.000-100.000  Capacidad€
de liderazgo , Visión y experiencia comercial , no es necesario que provenga de los sectores citados aunque es
valorable , gusto por las relaciones publicas , mentalidad y convicción empresarial

Promotor/a.  Trabajo  a  MEDIA  JORNADA  -  Sueldo  medio  1.100 /mes€   WESSER  &  
PARTNER, S.L. Córdoba

No  se  requiere  experiencia,  jornada  parcial,  contrato  indefinido,  salario  8.000-15.000  Incorporación€
inmediata - Identificación con los valores que representan las ONG - Ser empático y comunicativo - Capacidad
de trabajo en equipo - Permiso de trabajo si no tienes la nacionalidad española - Se valorará experiencia como
comercial, ventas directas, promotor/promotora o captador/captadora.

Profesor / Profesora de Noruego   Global Working Córdoba  

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada - Nivel nativo de noruego.
- Imprescindible alto nivel  de español. -  Experiencia previa como Profesor/a de Noruego realizando cursos
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intensivos.  -  Profesional  con  recursos  educativos  elaborados  previamente  para  utilizar  en  clases.  -
Conocimientos  de  herramientas  informáticas  aplicadas  a  la  Educación.  -  Deseable  experiencia  previa
enseñando a alumnos desde nivel inicial hasta conseguir un nivel B1. - Experiencia dando clases a grupos
numerosos.  -  Disponibilidad  de impartir  clases durante la  mañana  y  la  tarde.  -  Residencia  en Alicante  o
posibilidad de residir en Alicante durante el curso.

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

Agente Comercial – LUCENA   Outlet de Viviendas Lucena - Córdoba  

Al menos 1 año de experiencia, jornada flexible, contrato autónomo o freelance - Persona con perfil comercial,
preferiblemente con experiencia previa en sector inmobiliario. - Persona organizada, entusiasma y orientada al
resultado. - Incorporación inmediata - Vehículo propio

Recambista   NORTEMPO Lucena - Córdoba  

Al menos 1 año de experiencia, jornada completa -Experiencia en atención al cliente y en gestión de almacén
de recambios.  -Conocimientos  de ofimática.  -Conocer  el  almacén y el  material  a utilizar.  -Saber  revisar  el
estado de la mercancía y conocer el estado idóneo de la misma.

Agente Comercial Exclusivo de Seguros para Córdoba. Oficina de LUCENA (464)   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.

Jefe/a de Equipo Comercial   Empresa Líder en el sector energético Córdoba  

Experiencia de 1 año, jornada flexible, contrato indefinido Poseer experiencia dentro del sector Llevar mas de
12 meses con un equipo de comerciales a su cargo Tener conocimiento del tejido empresarial de la provincia
Capacidad de liderazgo Don de gentes Buena presencia Acostumbrado a trabajar por objetivos Vehículo propio

Limpiadora en edificios con certificado discapacidad   Importante empresa Baena - Córdoba  

Entre  1  y  15  años  de  experiencia,  jornada  parcial,  contrato  de  duración  determinada  Certificado  de
discapacidad Experiencia en limpieza Situación laboral: desempleado/a

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.
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Mensajero/a en Furgoneta C   DRIVERJOBS! Córdoba  

No se requiere experiencia, jornada completa, contrato de duración determinada • Experiencia. Muy valorable
• Fugoneta + 2000 Kg • Ser AUTÓNOMO • Incorporación inmediata • Dispositivo Android 7.1.1 o superior

Arquitecto Desarrollo de negocio - Córdoba (H/M)   Page Personnel Córdoba  

Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato indefinido Formación académica: Arquitectura o
Arquitectura  Técnica.  Experiencia  en  desarrollo  de  negocio  dentro  del  sector  de  la  rehabilitación.  Alta
capacidad de negociación y comunicación.

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

Gestor  Comercial  Seguros   Agencias  Exclusivas  de  Santalucía  Seguros  Pozoblanco  
Córdoba

No se requiere experiencia, contrato autónomo o freelance • Se valorarán Estudios mínimos: Bachillerato •
Valorable: experiencia comercial, dotes comunicativas y capacidad de trabajo en equipo.
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CICBATA

http://cicbata.agencia-colocacion.es/ofertas

1. LIMPIADOR/A CON DISCAPACIDAD EN CLUB SOCIAL EN PERIODO ESTIVAL

2. AUXILIAR DE RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD EN CLUB SOCIAL DURANTE EL PERIODO 
ESTIVAL

3. JARDINERO/A CON DISCAPACIDAD

4. CONDUCTOR DE TRAILER CON DISCAPACIDAD PARA CABRA

5. TELEFONISTA-RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD-IDIOMAS

6. PELADOR DE AJOS

7. OPERARIO/A DE LOGÍSTICA CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA

8. OPERARIO/A LIMPIEZA DE CAMIONES CON DISCAPACIDAD

9. DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE TÉCNICO/A EN SOFTWARE OFIMÁTICO

10. DESARROLLADOR/A WEB

11. CONSULTORÍA ECONÓMICA EN CÓRDOBA

12. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEASISTENCIA C/ DISCAPACIDAD 
CÓRDOBA

13. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEASISTENCIA C/ DISCAPACIDAD, 
SEVILLA

14. FERRALLA C/DISCAPACIDAD PARA SEVILLA

15. FONTANEROS DE 1ª Y 2ª PARA HOLANDA

16. ELECTRICISTAS DE 1ª Y 2ª PARA HOLANDA

17. OPERARIO/A DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD CON VEHÍCULO

18. OPERARIO/A LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD PARA RESIDENCIA EN VILLAVICIOSA DE 
CÓRDOBA

19. AYUDANTE DE CAFETERIA EN CÓRDOBA
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http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/396
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/475
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/519
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/415
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/427
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/525
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/526
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/527
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/530
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/529
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/529
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/528
http://cicbata.agencia-colocacion.es/ofertas


20. PELUQUERA/O

21. AYUDANTE DE COCINA

22. CAMARERO/A

23. AYUDANTE DE CAMARERO/A

29

http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/384
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/383
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/385
http://cicbata.agencia-colocacion.es/node/443
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