DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 12/11/2021 09:09
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 12/11/2021 09:09
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162021010256
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Operario/a de máquina láser de corte de chapas

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Puesto de trabajo para el corte de chapas en máquina, donde habrá que realizar nestings, la colocación de las chapas sobre la mesa
y la extracción de las piezas desarrolladas.
Oferta / Eskaintza 162021010280
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PERSONA INGENIERA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona Ingeniera de caminos, canales y puertos para el equipo de Ciudad y territorio de Arrasate.
Las principales tareas serán los estudios, proyectos y direcciones de obra de:
- Ingeniería urbana
- Hidráulica e hidrología
- Medio Ambiente.
El contrato será provisional en un inicio (12 meses), posteriormente podrá ser definitivo, en jornada completa, de 9:00 a 13:00 y de
14:00 a 16:00.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Minusvalía mínima reconocida: 33%
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Experiencia laboral de 2 años en los tres ámbitos comentados.
Coche propio
Manejo de herramientas informáticas asociadas a las funciones requeridas
REQUISITOS A VALORAR
Euskera e inglés.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.net, 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.net-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 162021010243
Ocupación:
Okupazioa:

MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

INSTRUCTOR DE CROSSFIT Y ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se ofrece trabajo estable con opción a contrato indefinido a ornada completa o parcial. Fecha prevista para incorporación:20/12/2021

Oferta / Eskaintza 162021010232
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES COMERCIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Asesor/a comercial de vehiculos

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Detectará las necesidades de los clientes para poder ofrecer el vehículo cuyas características mejor de adapten
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
-Disfrutar con el trato al cliente
- Saber trabajar en equipo
- Gusto por el trabajo bien hecho
REQUISITOS A VALORAR:
Informática a nivel usuario Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162021010230
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OFICIAL ADMINISTRATIVO/A

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se solicita administrativo para hacer las siguientes funciones:
.-Presupuestos y facturas
.-Hacer pedidos a proveedores
.-Seguimiento de pagos y cobros.

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.net, 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.net-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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.-Contabilidad.
.-Atención al cliente.
Requisitos imprescindibles:
Euskera
.-Capacidad de trabajar en equipo
Requisitos a valorar
.-Vivir en Oñati o cercanías
Jornada Completa en contrato de sustitución

Oferta / Eskaintza 162021010186
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS EN ELECTRÓNICA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

inGENIERA/O DE DISEÑO DE HARDWARE

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Pensamos en una persona con capacidad de liderazgo tecnológico y experiencia en el desarrollo de soluciones
tecnológicamente innovadoras.
Funciones:
Diseños esquemáticos, ruteado de PCBs, diseño para EMC y ESD. Interpretación de normativas y ejecución de test.
Definición y ejecución de planes de verificación de Hardware.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
- Estudios Universitarios en Electrónica o Telecomunicaciones
- 5 ó más años de experiencia en puestos similares
- Alto nivel de inglés
- Valorable conocimientos de Euskera
- Conocimientos técnicos:
Diseños esquemáticos, analógicos y digitales
Ruteado de PCBs
Diseño para EMC y ESD
Uso de herramientas de diseño electrónico (Altium)
Definición y ejecución de planes de verificación de hardware
REQUISITOS A VALORAR
- Conocimientos de electrónica de potencia
- Conocimientos de electrónica de instrumentación
- Experiencia de aplicación en industria, energía, automoción y transporte. Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y
formación Merkalan

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.net, 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.net-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 162021010091
Ocupación:
Okupazioa:

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ELECTRICISTA DE INSTALACIONES DOMÉSTICAS E INDUSTRIALES

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa persona para realizar instalaciones en domicilio e industria, en jornada completa y partida (de 8:00 a 13:00 y de 14:30 a
17:30), y con un salario mensual bruto según convenio.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: Oficial electricista
REQUISITOS A VALORAR: Experiencia y carné de conducir

Oferta / Eskaintza 162021009787
Ocupación:
Okupazioa:

CAJEROS DE BANCA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

GESTOR/A OPERATIVO/A

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

5
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Esta es una oferta para trabajar en las sucursales de una caja. Algunas de las tareas a realizar:
- Captar clientela, canalizar diferentes incidencias.
- Realizar trabajos administrativos, cuadrar cajas, etc.
- Alinearse con el equipo de oficina, colaborando en la consecución de los objetivos.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
- Formación: Gade, o Derecho, Diplomatura o Licenciatura en Empresariales, dobles grados, o similares.
- Idiomas: euskera, nivel B2.
Municipios del puesto de trabajo: varias oficinas en Gipuzkoa, Bizkaia, ARaba y Navarra.Oferta de empleo correspondiente a la feria
de empleo y formación Merkalan

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.net, 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.net-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 162021009730
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

DOCENTES EN DIFERENTES IDIOMAS

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

10
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Buscamos docentes bilingües en diferentes idiomas (euskera, inglés y francés) para impartir clases y dar servicio a nuestros
diferentes centros, de manera presencial y/o telemática a diferentes colectivos (empresas, particulares adultos/as, jóvenes, infantes y
extraescolares). Buscamos a personas con titulación relacionada con la enseñanza y experiencia en el sector.
Ofrecemos formación y apoyo didáctico.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
Titulación acreditada
Experiencia mínima de un año impartiendo clases
Titulaciones en idiomas
REQUISITOS A VALORAR
Carnet de conducir y cocheOferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

Oferta / Eskaintza 162021009683
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TÉC. SISTEMAS

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

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Administración de infraestructuras y aplicaciones implantadas en el grupo, incluyendo Hardware, Comunicaciones, Sistemas
Operativos, Bases de Datos, Software Intermedio y Software de Aplicación. Colaborar en la instalación de nuevas aplicaciones o en el
control evolutivo de las mismas en todos los ámbitos dependientes de su administración.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES
- Licenciatura en Informática o Ing. Técnica de Gestión Informática
- Citrix, Comunicaciones, Gestión de Redes, Gestión de Seguridad, Ciberseguridad, Servicios Cloud y Análisis de Datos.
CONDICIONES A VALORAR
- Experiencia en gestión de equipos
- Iniciativa
- Experiencia en gestión de servicios subcontratados con proveedor
- Capacidad de cambioOferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

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.net, 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.net-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 162021009958
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS EN COMERCIO EXTERIOR

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

COMERCIAL EXPORTACIÓN

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
En dependencia de la Gerencia de esta empresa del ámbito del mecanizado, se responsabilizará de la actividad de ventas en el
ámbito de exportación, impulsando y desarrollando el negocio en Europa. Se encargará de la apertura de nuevos mercados y del
seguimiento de los clientes ya existentes. IMPRESCINDIBLE: Formación Superior, preferentemente Técnica, que aporte una
experiencia mínima de 4 años en actividades de exportación en el ámbito industrial. Se precisan elevados conocimientos de Francés
e Inglés. SE OFRECE: contrato indefinido, jornada completa. 3300
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162021009633
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ANALISTA FUNCIONAL SAP

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

1
ESKORIATZA-GIPUZKOA

Otros conocimientos / Bestelako ezagupenak
SAP
Observaciones / Oharpenak
Participar en los Proyectos de Informática-Organización de la División relacionados con el análisis funcional de las aplicaciones para
la ejecución de los trabajos:
- Análisis y diseño del modelo de datos.
- Definición y supervisión del análisis funcional y operativo.
- Supervisión del análisis técnico y de la programación.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
- Licenciatura en Informática o Ing. Técnica de Gestión Informática.
- Tener experiencia en SAP.
- Formación en Ciberseguridad.
CONDICIONES A VALORAR:
- Experiencia en gestión de equipos.
- Ser organizado u organizada.
- Experiencia en la gestión de servicios subcontratados con empresas proveedoras.
- Proactividad.Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan

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.net, 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.net-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 162021009383
Ocupación:
Okupazioa:

ELECTROMECÁNICOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN GENERAL)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

montador/a mecánico/a

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Ser capaz de liderar el montaje mecánico y puesta a punto de las máquinas de Soraluce, tanto en nuestras instalaciones como en
casa del cliente.
Cuando sea necesario, ser capaz de diagnosticar y reparar nuestras máquinas en casa del cliente.
Cualquier otra función o responsabilidad asociada a su ámbito de trabajo.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Ciclo formativo superior en Mecatrónica / Mantenimiento de Equipos Industriales / Producción por Mecanizado
Se valorarán otros ciclos o formaciones adicionales.
Idiomas: Euskera, e inglés (B1)
Disponibilidad para viajar.
Iniciativa, capacidad de trabajar en equipo, y autonomía.

Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162021009373
Ocupación:
Okupazioa:

JEFES DE EQUIPO EN TALLER DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

jefe/a de proyectos

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Ser el interlocutor del cliente, colaborando en la definición y concreción de los objetivos del proyecto, una vez de que se ha cerrado el
pedido por el equipo comercial.
Gestionar y coordinarse con los diferentes agentes participantes en el proyecto: clientes, subcontratistas, equipo interno (compras,
producción, )
Conocer en todo momento la situación en relación con los objetivos establecidos.
Adoptar las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones detectadas.
Proponer, en su caso, modificaciones a los límites u objetivos básicos del proyecto cuando concurran circunstancias que así lo
aconsejen.
Responder ante el cliente e internamente de la consecución de los objetivos del proyecto
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
ingeniería Superior.
Dominio de francés, e inglés. Conocimientos de euskera.
Habilidades de gestión y relacionales.
Disponibilidad para viajar.
Rigor y meticulosidad.

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.net, 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.net-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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Orientación al logro
Oferta de empleo correspondiente a la feria de empleo y formación Merkalan
Oferta / Eskaintza 162021009988
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS MEDIOS EN INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO INFORMÁTICO N1

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
.-Resolución de incidencias
.-Escalado, seguimientos de incidencias y peticiones de los usuarios.
.-Soporte presencial y remoto a los diversos clientes.
.-Administración de la infraestructura hardware (servidores, equipo, redes) de las soluciones implantadas en los distintos proyectos.
.-Redacción de documentación técnica.
.-Gestión de inventario.
.-Cualquier otra que se necesite de forma puntual dentro del departamento de soporte.
Requisitos imprescindibles:
Estudios mínimos de Ciclo Formativo de Grado Medio- Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
Requisitos a valorar:
Experiencia mínima de 2 años
Contrato: Indefinido
Incorporación : Inmediata
Jornada Completa:8:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00

Oferta / Eskaintza 162021009855
Ocupación:
Okupazioa:

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA (HIRIGINTZA)

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Hirigintza espedienteen administrazio izapidetzeaz arduratzea eta hirigintzari buruzko laguntza tekniko-juridikoa ematea. Ezinbesteko
baldintzak: Espainiar nazionalitatea edo Europar Batasuneko kide diren estatukoren baten nazionalitatea izatea. Gutxienez 16 urte
izatea eta gehienez ere nahitaezko erretiroaren adina. Titulazioa: Zuzenbidean Gradua edo baliokidea den titulua izatea. Euskararen
ezagutza: 4.HE (Lehenetsi egingo da, baina hautagairik ez balego, 3. HE onartuko da). Baloratu beharreko baldintzak: Lan
esperientzia, formakuntza, praktikaldia (ikus eranskina). Kontratu mota: aldi baterako izendapena. Iraupena: 9 hilabete. Lanaldia:
%100. Soldata gordina gutxi gorabehera: 3400 gordin/14 pagatan.

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.net, 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.net-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 12/11/2021 09:09
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 12/11/2021 09:09
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162021009808
Ocupación:
Okupazioa:

SOLDADORES POR TIG

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Soldador tig

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

2
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
SERÁ EL OPERARIO ESPECIALIZADO ENCARGADO DE REALIZAR LAS SOLDADURAS, LA SOLDADURA TIG, (PULIDO...)
DEBERÁ CUMPLIR EL PROGRAMA MENSUAL, EL ORDEN DE PRIORIDADES, LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS Y LAS NORMAS
DE CALIDAD. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES, EXPERIENCIA EN SOLDADURA TIG, CICLO DE GRADO SUPERIOR O MEDIO
EN SOLDADURA Y CALDERERÍA. SE OFRECE UN CONTRATO A JORNADA COMPLETA A DOS TURNOS, SALARIO BRUTO
MENSUAL 1728,53 , LISTO PARA SU INICIO INMEDIATO
Oferta / Eskaintza 162021009803
Ocupación:
Okupazioa:

PROGRAMADORES DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROGRAMADOR Y OPERARIO DE TORNO CNC

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa operario de torno CNC que sepa programar tanto ISO como en CONVERSACIONAL / Imprescindible experiencia en
puesto similar / Jornada completa .Incorporación inmediata
Oferta / Eskaintza 162021009692
Ocupación:
Okupazioa:

MONTADORES DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MONTADOR-REPARADOR DE PUERTAS AUTOMÁTICAS

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Imprescindibles: Conocimientos de calderería y soldadura. Manejo de rotaflex. Se valoran. Carnet de carretillero y grua puente./
Jornada completa a jornada partida

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.net, 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.net-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
FECHA DE EXTRACCIÓN: 12/11/2021 09:09
LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO
DIFUSIOZKO ESKAINTZEN ZERRENDA
ERAUZKETA DATA: 12/11/2021 09:09
ALTO DEBA

Oferta / Eskaintza 162021009669
Ocupación:
Okupazioa:

DISEÑADORES TÉCNICOS INDUSTRIALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

RESPONSABLE DE COMPRAS Y OFICINA TÉCNICA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizar compras de materiales (aceros),análisis de costes de fabricación, diseño de piezas y herramientas / Requisitos
imprescindibles: Titulación mínima CFGS en Mecanizado o Delineación. Manejo del programa de diseño Solid Edge. Conocimiento de
materiales de fabricación por arranque de viruta / Se valoran: experiencia previa en oficina técnica .Residencia en Bergara o
cercanías. Ingles / Salario bruto aproximado de 2200.-euros/mes Contrato temporal previo a contratación indefinida

Oferta / Eskaintza 162021009315
Ocupación:
Okupazioa:

PEONES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Operario de Fabricación

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

10
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Operar en las máquinas o instalaciones del área de producción para realizar los procesos de fabricación requeridos. (Fabricación de
tubo, Soldadura, preparación componentes...). Requisitos imprescindibles: Experiencia en soldadura semiautomática. Requisitos a
valorar: Grado Superior en Construcciones Metálicas o Grado Medio en Calderería. Tipo de contrato:temporal, 3 meses Jornada:
Relevo. Salario mensual bruto aproximado: 1700
Oferta / Eskaintza 162021007952
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Camarero/a

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Para trabajar en Restaurante. Tareas propias del puesto: barra y servicio a mesas. Imprescindible: experiencia mínima de tres meses
y vehículo. Muy valorable euskera y residir cerca. Para trabajar fines de semana. sueldo a convenir con la empresa.

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.net, 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.net-era joan ahal duzu, “lan bila nabil” atalean, edota, 630305452/945160600
zenbakira deituz, edo Langai-Euskal Enplegu Zerbitzuko edozein zentrotan, eskaintzaren
Página/Orrialde
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DEBAGOIENA

LISTADO DE OFERTAS EN DIFUSIÓN DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO
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Oferta / Eskaintza 162021009377
Ocupación:
Okupazioa:

INGENIEROS DE DISEÑO

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Responsable de Compras y Oficina Técnica

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Realizar compras de materiales (aceros), análisis de costes de fabricación, diseño de piezas y herramientas.
Tipo de contrato: Laboral temporal.
Duración del contrato: Primeramente sería un contrato temporal, para después pasar a indefinido.
Tipo de jornada: de 8 a 13 y 14:30 a 17:30
Requisito imprescindible: Mínimo Ciclo superior formación profesional en Mecanizado o Delineación. Manejo de programa de diseño
Solid Edge. Conocimiento de materiales de fabricación por arranque de viruta.
Requisitos a valorar: Experiencia previa en Oficina Técnica. Residencia en Bergara o proximidades. Inglés.
Salario mensual bruto:2.200
Oferta / Eskaintza 162021009334
Ocupación:
Okupazioa:

EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Cuidador/a interno/a

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Auxiliar de ayuda a domicilio (en régimen interno) para realizar las tareas de cuidados de una persona dependiente. Imprescindible:
Formación sociosanitaria, habilitación o certificado profesional. Tipo de contrato: Temporal. Jornada completa. Incorporación
inmediata.

La información contenida en este documento puede haber variado desde el momento de la extracción de la misma. Puede
acceder a información actualizada de las mismas y, en su caso, presentar su candidatura en www.lanbide.net, 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.net-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 162021009327
Ocupación:
Okupazioa:

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

PROFES@R DE INGLES

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

1
ARETXABALETA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se busca profes@r de inglés para cubrir una baja de maternidad en una academia de idiomas. Se busca una persona dinámica y
resolutiva, a la que le guste enseñar. Tendrá que dar clases a alumnos desde 6º de primaria hasta un nivel B1+. IMPRESCINDIBLE:
NIVEL B2 DE INGLES. Contrato temporal de 6-7 meses, jornada de 20 h. semanales. Incorporación en Diciembre 2021. Salario
mensual bruto: 900 euros
Oferta / Eskaintza 162021009287
Ocupación:
Okupazioa:

CONDUCTORES-OPERADORES DE GRÚA TORRE

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

oficial gruista

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Operario de la construcción. Requisitos imprescindible: Carnet Operador Grua Torre. Tipo de contrato: temporal, 1 año. Jornada:
completa. Salario mensual bruto aproximado: 2800 .
Oferta / Eskaintza 162021009084
Ocupación:
Okupazioa:

DELINEANTES, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

TECNICO DE DOCUMENTACION

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

1
OÑATI-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
ELABORAR LOS MANUALES Y DEMAS DOCUMENTACION QUE DEBE ACOMPAÑAR A LOS PROYECTOS ENTREGADOS AL
CLIENTE. REQUISITO IMPRESCINDIBLE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE PROYECTOS
MECÁNICOS, SE VALORARA INGLES Y EUSKERA. SE OFRECE CONTRATO TEMPORAL DE 6 MESES A JORNADA
COMPLETA, 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.net, 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.net-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 162021007372
Ocupación:
Okupazioa:

CAMAREROS DE BARRA Y/O DEPENDIENTES DE CAFETERÍA

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

CAMARERO/A

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

1
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Se precisa Camarero/a para Bar-Cafetería Se requiere: Experiencia en el sector de restauración mínima 1 año y medio. Don de
gentes, rapidez, dotes de organización, responsabilidad, y compromiso para con la empresa. Funciones: Experiencia en dar servicio
de barra en bar-cafetería control y organización del almacén. Control de pedidos y caja. Preparar y mantener en buen estado el área
de trabajo. Se valorará positivamente euskera.
Oferta / Eskaintza 162021008124
Ocupación:
Okupazioa:

AGENTES DE SEGUROS

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

Agente de seguros

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

3
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Atención a la cartera de clientes de la empresa y comercialización de seguros. Atención presencial y teletrabajo. Se realizará una
formación inicial mixta (Presencial y vía online) de 18 días de duración con prácticas en la empresa. A valorar: Vehículo propio,
euskera hablado, tener conocimientos informáticos, experiencia en comercio, telemarketing, venta de seguros y/o haber trabajado
en el mercado inmobiliario. Se valora positivamente residencia en el Alto Deba (Bergara, Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Eskoriatza) o
Alto de Urola (Zumarraga, Urretxu , Legazpi) Tipo de contrato: Mercantil. Duración del contrato: Indefinido. Horario: Flexible. Salario
aproximado 1500 . Fecha prevista de incorporación: Noviembre o Diciembre

Oferta / Eskaintza 162021000187
Ocupación:
Okupazioa:

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

ERIZAINA

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

1
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
Bergarako egoitzan haurren zaintzagatik bi langilek eskatutako lanaldi murrizketak kubritzeko. Lan ordutegia: astelehenetik igandera,
goizez edo arratsaldez. %83ko lanaldian. Administrazio publikoko lan baldintzak aplikatuko dira.

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.net, 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.net-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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EZINBESTEKOA: Erizaintzan Diplomatura. BALORATUKO DA: Euskara jakitea. Adinekoen egoitzan izandako lan esperientzia eta
formakuntza. ESKAINTZEN DA: Haur zaintzagatik lanaldia murriztuko duten bi langileak ohiko lan-jarduerara itzuli arte bitarteko
kontratua. Ahal bezain azkarren hasteko. 2339.99 euroko soldata gordina.
Oferta / Eskaintza 162021000078
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE MÁQUINA IMPRESORA OFFSET, EN GENERAL

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

MAQUINISTA DE CORTE, PELADO Y ENGASTADO CABLE

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

9
BERGARA-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
MAQUINISTA DE MECANIZADO

Oferta / Eskaintza 162021000892
Ocupación:
Okupazioa:

OPERADORES DE MÁQUINAS LAVADORAS Y/O SECADORAS DE PRENDAS
(LAVANDERÍA)

Nombre del puesto ofrecido:
Eskainitako lanpostuaren izena:

OPERARIO/ DE LAVANDERÍA

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

4
ARRASATE/MONDRAGON-GIPUZKOA

Observaciones / Oharpenak
OPERARIO/A LAVANDERÍA

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.net, 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.net-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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