
EMPLEO PRIVADO 
 

TÉCNICO/A DE METODOLOGÍA (CREACIÓN DE CONTENIDOS) 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

 Fundación Santa María la Real  

 Aguilar De Campoo (Palencia), Palencia (España)  

 Publicada hace 19h  

 Salario no disponible  

 Experiencia mínima: al menos 2 años  

 Tipo de oferta: jornada completa  

Requisitos 

 Estudios mínimos Diplomatura Experiencia mínima Al menos 2 años 
 Imprescindible residente en No Requerido 

 Requisitos mínimos 
Formación universitaria en Ciencias Sociales (Psicología, Pedagogía, Ciencias del Trabajo, 
Relaciones Laborales, Económicas, Educación Social, Trabajo Social, ADE, etc.).  
Formación complementaria en orientación profesional y laboral, recursos humanos, coaching, etc. 
Experiencia mínima de 2 años generando contenidos didácticos. 
Experiencia mínima de 2 años en formación, coaching, orientación o dinamización de equipos en 
programas de empleo y/o emprendimiento. 
Nivel medio alto en uso de redes sociales Nivel alto en uso de redes sociales (Facebook, Twitter, 
LinkedIn).  
Muy valorable experiencia en intervención con perfiles pre laborales, desempleados/as de baja 
cualificación, desempleados/as de larga duración, discapacidad, inmigración y mujeres en riesgo de 
exclusión social.  
Muy valorable experiencia trabajando en equipos remotos, así como competencia alta, por ende, en 
materia de TICS.  
Muy valorable disposición para trabajar en la sede de Aguilar de Campoo (Palencia). 

 Requisitos deseados   Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad didáctica, 

Comunicación oral y escrita, Flexibilidad, Organización y planificación, Trabajo en equipo; Empatía. 
Descripción 
Quieres formar parte de una entidad referente en materia de innovación social aplicada a la 
empleabilidad? ¿Te gustaría generar contenidos para trabajar el desarrollo de la empleabilidad 

con equipos de personas en situación de desempleo? 
Desde InnÓrbita, el área de Innovación Social de la Fundación Santa María la Real, hemos 
creado un "Laboratorio de Empleabilidad" que trabaja para indagar en las causas y factores que 
rodean al desempleo de larga duración y para diseñar un conjunto de metodologías y medidas 
concretas que permitan actuar frente a este fenómeno. Hasta el momento hemos realizado un 
profundo trabajo de investigación, que debe ser complementado con el diseño de metodologías 
y herramientas de trabajo adaptadas a las necesidades detectadas.  

Buscamos personas para realizar el diseño de metodologías y crear contenidos a través de 
fichas y dinámicas de trabajo. ¿Quieres ser esa persona? 
Funciones del puesto: 
-Coordinarse con los departamentos oportunos del área de innovación social, especialmente con 
el de Formación y Personas y con Laboratorio de Empleabilidad. 
-Revisar las conclusiones que se van obteniendo del trabajo de investigación realizado en el 
Laboratorio de Empleabilidad. 

-Detectar las necesidades manifiestas y latentes de la población objetivo, atendiendo a las 
conclusiones del trabajo de investigación. 
-Identificar recursos existentes que dan respuesta a dichas necesidades. 

-Diseñar metodologías de trabajo adaptadas a las necesidades planteadas. 
-Diseñar dinámicas y contenidos de trabajo para el público objetivo. 
-Paquetizar todos los contenidos generados, para ponerlos a disposición de profesionales que 

realizan la intervención directa con el público objetivo.  
¿Te ha interesa la oferta? Tómate tu tiempo. No le des al botón antes de pensar qué nos puedes 
ofrecer y si de verdad te interesa lo que nosotros te ofrecemos. Responde cuidadosamente las 
preguntas que te vamos a hacer porque de verdad nos interesa conocerte. 

 Tipo de industria de la oferta Otras actividades 

 Categoría Otros - Sin especificar      Nivel Empleado/a 
 Personal a cargo 0     Número de vacantes 1 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/fundacion-santa-maria-la-real/em-i10351524952505570117117009203777204969
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/otros
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/otros/-


Contabilidad y facturación 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

 LA POSADA DE CAMPOS S.L.  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 15m  

 Salario no disponible  
 Experiencia mínima: al menos 2 años  
 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  

Requisitos 
 Estudios mínimos Formación Profesional Grado Medio - Administración 

 Experiencia mínima Al menos 2 años 
Descripción 
Buscamos una persona con experiencia en contabilidad y facturación para gestionar 

esta actividad en nuestra empresa. La vacante es para jornada completa e 

incorporación inmediata, con salario a convenir por la empresa solicitante en el 

momento de la entrevista.  

 Tipo de industria de la oferta Servicios de asesoría y auditoría 

 Categoría Administración de empresas - Auditoría  
 Nivel Empleado/a 

 Personal a cargo 0 
 Número de vacantes 1 

 

ODONTÓLOGO/A GENERAL – PALENCIA 
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net 

 Dentix - Ofertas Clínicas  

 Palencia, Palencia (España)  
 Publicada hace 23h  
 Salario no disponible  

 Experiencia mínima: al menos 1 año  
 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa  

Requisitos 
 Estudios mínimos Licenciatura - Odontología 
 Experiencia mínima Al menos 1 año 

 Imprescindible residente en No Requerido 
 Requisitos mínimos Experiencia demostrable de al menos 2 años 

como Odontólogo/a general. 
Descripción 
Clínicas Dentix selecciona para su clínica de PALENCIA un/a Odontologo/a General con al menos 
dos años de experiencia. 
Entre sus funciones destacan: 
Realizar todos los tratamientos encuadrados en la odontología general. 
Atención al paciente en primeras vistas. 
Explicación del plan de tratamiento a realizar. 
Aclaración de dudas al paciente sobre el tratamiento.  

Ofrecemos: 

Tiempos adaptados al doctor. 
Trabajar con profesionales de las distintas especialidades. 
Contrato laboral y estabilidad laboral. 
Formación continuada. 

 Tipo de industria de la oferta Atención sanitaria y hospitalaria 

 Categoría Sanidad y salud - Odontología    Nivel Empleado/a 
 Personal a cargo 0          Número de vacantes 1 

 Duración del contrato Indefinido       Horario A convenir  

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/la-posada-de-campos-s.l./em-i98515249545752766532801018124086805578
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/administracion-empresas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/administracion-empresas/auditoria
http://www.infojobs.net/
https://dentix.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/palencia
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sanidad-salud
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sanidad-salud/odontologia


TÉCNICO DE LABORATORIO 
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB: www.tutrabajo.org 

Empresa 

Empresa  Empresa del sector Alimentación 

Descripción de la empresa INDUSTRIAS LÁCTEAS. ELABORACIÓN DE 

QUESOS. 

Ubicación 

Provincia: Palencia 

Población: Palencia Capital 

Perfil deseado 

Formación mínima FP I  

Idiomas  "No es necesario"  

Informática  "No es necesario"  

Experiencia mínima necesaria  1 año  

Descripción de la oferta 

Técnico de Laboratorio para la realización de las siguientes tareas:  

Ensayos necesarios para el seguimiento y la validación de los productos.  

Análisis físico-químicos y microbiológicos de Materias Primas, Productos en 

elaboración y terminados y Análisis ambientales y de superficies.  

Análisis de resultados y indicadores de fabricación.  

Limpieza y mantenimiento de los diferentes equipos de laboratorio. 

Gestión de las muestras para la realización de análisis externos. 

Mantenimiento de los registros de control. (parte documental) 

Condiciones del empleo 

Imprescindible residencia en lugar de trabajo Si 

Horario JORNADA COMPLETA 

Jornada Jornada Completa 

Tipo de Contrato A Convenir 

Remuneración estimada *SEGUN CONVENIO 

Carnet de conducir B 

Imprescindible vehículo propio Si 

 
Electricista of 1ª  
ANANDA GESTION ETT 
Palencia - Palencia  

Hace 8 horas 
Entre 5 y 15 años de experiencia 

Electricista oficial/a 1ª 

Enlace: https://www.infoempleo.com/trabajo/ 

FUENTE: https://www.infoempleo.com 

http://www.tutrabajo.org/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/electricista-of-1/palencia/2145688/


Consultor Experto en Metales Preciosos de Inversión  
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALES PRECIOSOS DE INVERSION 
Palencia 

Hace 8 horas 
Al menos 2 años de experiencia, jornada completa, contrato autónomo 

o freelance 
Únicamente personas con experiencia comercial en sector financiero y/o 

banca seguros, que consoliden con nosotros una relación a largo plazo. 

Se valorará cartera propia de clientes. Que tengan carácter 
emprendedor, dispuesto a trabajar en equipo, con ganas de aprender  

Enlace: https://www.infoempleo.com/trabajo/ 

FUENTE: https://www.infoempleo.com 

 
 
 

UNIÓN EUROPEA 
 
Conductores de Camión, CE (Alemania) 
Requisitos de los candidatos: 

 Disponer de un carnet de conducir de la categoría CE 
 Con número clave de 95 
 Se valora experiencia laboral – también se ofrece oportunidades para 

profesionales sin experiencia 
 Saber alemán o inglés es una ventaja – sin que sea condición 

imprescindible 

Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  
Europa: Alemania 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Automotive Mechatronics (Alemania) 
Requirements: 

 German language skills minimum B1 to be able to read order 
documents and be able to handle customer service communication 

 Professional training as Automotive Mechatronics or another technical 
training 

 Class C driving licence advantageous 
Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  
Europa: Alemania 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 
 
 

 
 

 

https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/consultor-experto-en-metales-preciosos-de-inversion/palencia/2207034/
http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES


Electronics Technician (Alemania)  
Energy and building technology 
Requirements: 

 German language skills minimum B1 
 Professional training as Electronics Technician 
 Working experience as Electronics Technician 
 Class B driving licence obligatory 

Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  

Europa: Alemania 
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Account Agent (Alemania) 
Job description: 

 support in the registration process 
 edit monthly Messages  
 creation of country reports and monitoring of VAT compliance rules 
 correspondence with authorities and clients in Spanish 
 open-ended full-time contract 

Qualification requirements: 
 Spanish and English fluent, German advantageous, but not mandatory  
 education/Studies in Finance/tax/Accounting  
 Sovereign use of the computer (Office programs) 
 Conscientious and careful in dealing with numbers and information  
 Min. 3 years work experience 

Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  
Europa: Rhineland Palatinate (Alemania) 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

AX Analyst (Alemania) 
Your Profile: 

 Excellent communication skills German and English (written and 

spoken) at all levels Senior-level 
 AX2012 experience  
 Experience in Dynamics AX rollouts  
 Process end-to-end understanding is a plus 
 Discrete manufacturing (Automotive supplier to OEM, Tier 1, tier 2) 

experience is a plus 
 AX2009 familiarity is a plus 

Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  

Europa: Alemania 
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 
 

 
 

 
 

http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES


Soldadores (Alemania)  
Requirements: 

 German language skills minimum A2 
 Vocational training or good knowledge in the metal sector 
 Qualification in the welding processes MAG and TIG 
 Professional experience in welding MAG and TIG 

Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  
Europa: Alemania 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 
 

Mechanical Technician (Francia) 
Qualifications and experience: 

 You have an NVQ Level 4 or equivalent qualification (e.g. BTEC 

HNC/HND) in Mechanical Engineering 
 Experience in the production, assembly and alignment of precision 

mechanical assemblies, as well as in mechanical design. 
 You are also be able to use CAD software. 
 Experience of scientific instrumentation, in particular in the field of 

cryogenics, would be an advantage. 
 Language skills: knowledge of English and be willing to learn. 

Knowledge of German would be an advantage 
Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  
Europa: Francia 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 
 

Enfermeros (Francia) 
Vacantes: 

 1 puesto para quirófano (clínica privada). 
 1 puesto de enfermera de noche (clínica privada). 
 2 puestos para nefrología (Hospital Público Universitario). 

Requisitos: 
 B2 de francés 
 Colegiación en Francia (La Agencia ayuda con los trámites) 
 Diplomatura o Grado en Enfermería en un país de la Unión Europea. 

Para consultar las condiciones y requisitos de cada plaza, ver el siguiente 
enlace 
Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES       Europa: Francia 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 
 

Midwife (Noruega) 
Requirements: 

 Norwegian authorization as a midwife 
 Relevant hospital experience 
 Good language skills, minimum B2 Norwegian. For the right candidate, 

language course can be arranged 
Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES            Europa: Noruega 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES


Puestos de Enfermería para el NHI (Irlanda) 
Benefits of a career in an Irish Nursing Home: 

 Attractive Salary 
 Opportunity to develop clinical skills. 
 Specialise in Gerontology. 
 Salary of up to €44,000 depending on employer 
 Paid Public Holidays 
 Meet and greet on arrival 
 Relocation allowance upon commencement of employment 
 Further education/training opportunities 
 Permanent positions (subject to satisfactory probation period) 

Applicant Criteria: 
 A Nursing Degree 
 Desirable: To have begun the registration process with the Nursing & 

Midwives Board Ireland 
Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  

Europa: Irlanda 
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Kayak Guide and Trainee/Intern Kayak Guide 
(Noruega) 
Njord AS has been guiding people in the outdoors since 1999, given 
thousands of customers a great day out. 

Description of position and skills:  
 Some previous experience in kayaking and guiding 
 Good interpersonal and communication and organizational skills 
 Previous experience from outdoors activities and a desire to learn more 

about this 
 Speak fluent English 
 A valid First Aid qualification (minimum 16hrs course, preferably NOLS 

WFA or NOLS WFR) 
 A valid driving licence class B (class BE is an advantage) 
 It is an advantage if applicants have qualifications in kayaking to a 2 or 

3 star level trough Canoeing associations such as BCU, ACA, NPF, EPP 
or similar national kayaking association 

 It is an advantage if you speak other languages than English (i.e. 
German, French, Spanish, Russian) 

 Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES  
Europa: Noruega 
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES


Specialist in Pathology (Noruega)  
Requirements: 

 Norwegian authorization as a specialist in pathology. 
 Relevant hospital experience. 
 Experience from immunohistochemistry and Cythology from punktion is 

desirable. 
 Basic ICT skills. 
 Good language skills, minimum B2 Norwegian. For the right candidate, 

language course can be arranged. 
Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES    Europa: Noruega 
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

Domiciliary Carer (Reino Unido) 
Empresa Blu Global UK Ltd.  

Job Description: 
 You will travel to clients’ homes during the day, providing services from 

simple companionship to more specialist and personal care where 
needed. 

 A number of these roles do not require you to be a driver. 
 You will have a minimum of 35 hours per week guaranteed. 
 Requirements Driving licence essential Caring nature Experience 

desirable but not essential 
 Good level of ENGLISH 

Red EURES. http://www.sepe.es/redEURES    Europa: Reino Unido 

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_42093 

FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL) 

 

FUENTES:  
 www.infojobs.net  
www.tutrabajo.org  
www.empleo.jcyl.es  
www.sepe.es  
www.cenieh.es 
www.insertia.net  
www.idoneum.com  
www.infoempleo.com 
http://es.fashionjobs.com  
www.yobalia.com  
www.trabajando.es  
www.oficinaempleo.com 
http//es.trabajar.com  
www.imancorp.es 
www.indeed.es  
www.laboris.net  
www.dip-palencia.es/  
www.diputaciondevalladolid.es 
www.diputaciondepalencia.es/juventud  
www.aytopalencia.es  
www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
Boletín de Información Juvenil para la Emancipación (CCIDJ)  
Boletín de Empleo Consejo de la Juventud de Castilla y León http://www.cjcyl.es 
Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL)  
Periódico Carrión.  
Folleto informativo de Junta de Castilla y León, Consejería de Educación 

 

http://www.sepe.es/redEURES
http://www.sepe.es/redEURES
http://www.infojobs.net/
http://www.tutrabajo.org/
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http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.empleo.jcyl.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.cenieh.es/
http://www.cenieh.es/
http://www.idoneum.com/
http://www.idoneum.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.yobalia.com/
http://www.yobalia.com/
http://www.trabajando.es/
http://www.trabajando.es/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.imancorp.es/
http://www.imancorp.es/
http://www.laboris.net/
http://www.laboris.net/
http://www.dip-palencia.es/
http://www.dip-palencia.es/
http://www.aytopalencia.es/
http://www.aytopalencia.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/

