
 
 

 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 

 Ofertas de empleo público y de pruebas de capacitación profesional  

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/B
oletin_Convocatorias_Empleo.pdf 

 

 CEAR  busca Director/a  Centro de Acogida CEMI de Getafe 
 
https://trabajaconnosotros-cear.talentclue.com/es/node/60115210/4590  
 
 

 Cruz Roja Madrid busca Técnico/a Especialista en Intervención 
Social Área Empleo 
 
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=22
88747  
 

 Se convocan plazas para el acceso a la categoría de Policía del 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid 
 
https://cutt.ly/Ap376zl 
 
 

 Se necesitan enfermeras/os  para suplencias de verano en el 
Hospital Gómez Ulla. Interesadas/os :  
recursos-contrataciones-hcd@mde.es 
 
Teléfonos: 914222755/57/62 
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 Community Manager para la empresa  Zymvol Biomodeling SL 

- Licenciado en periodismo / audiovisuales / relaciones públicas / o 
cualquier título similar relacionado con las comunicaciones. 
- Alto nivel de inglés (mínimo C1 o nativo), ya que todas las 
comunicaciones son en inglés. 
- Nivel de usuario avanzado de las redes sociales (especialmente 
LinkedIn y Twitter). 
- Conocimientos básicos de herramientas de edición (Photoshop / 
Illustrator o similar). 
- Conocimientos básicos de edición web (Wordpress). 
- Interés demostrado en el sector biotecnológico. 
- Mínimo 6 meses de experiencia. 
Plazo de presentación: Hasta el 31 de Julio 
A través del correo electrónico, adjuntando CV.  
- Más información en el enlace web.  
 
bit.ly/3gzA2PI  
careers@zymvol.com 
 
 

 Clece Busca auxiliares de ayuda a domicilio, con titulación  en el 

cuidado de personas mayores dependientes para realización de 

contrato laboral en prácticas. 

Gestionamos ayuda a domicilio en los distritos de: Retiro, 

Moratalaz, San Blas, Vicalvaro, Vallecas, Usera y Villaverde. 

Disponemos de diferentes jornadas: completa con horario partido 

de mañana y tarde, parcial de mañana y fines de semana. 

https://clece.talentclue.com/es/node/60109228/4590 
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 Se necesita personal de Enfermería para Residencia Padre Garralda 
Horizontes Abiertos. 
- Titulación: Enfermería con perfil social.  
- Experiencia en área de drogodependencias. 
- Experiencia mínima 2 años.  
- Carnet de conducir tipo B. 
- Manejo de herramientas de informática a nivel de usuario medio: 
Word, Excel, correo electrónico. 
- Carné de Manipulador de alimentos.  
- Analizar, resolver problemas, trabajo en equipo. 
 
bit.ly/3ihiUQo 
 

 Bolsa de empleo exclusiva para el sector logístico.  

Plataforma gratuita para generar conexiones entre aquellos que 
buscan y ofrecen trabajo en el sector del transporte y la logística. 

https://www.ewebtrans.com/es/bolsa-empleo 

 

 

 

 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas ICA/CSIC, busca 

Titulado Superior, Ingeniero Agrónomo. Fecha de Incorporación: 

15/07/2020. 

Función: instalación y seguimiento de un ensayo de agricultura 
urbana de tipo techo verde. Monitorización de procesos de 
compostaje. Análisis químicos y físicos sobre compost, sustrato y 
biomasa vegetal.  
Tipo de Contrato: Programa Talento. Jornada parcial. 
bit.ly/2BFYDDi 
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 Bolsa de empleo de Profesionales de la enfermería para la 
Comunidad de Madrid, para cubrir las sustituciones de verano, 
Interesados/as enviar curriculum a : 
candidatos.bolsa@salud.madrid.org 
 Los y las interesados/as deben de tener disponibilidad total para la 
incorporación inmediata. 
 

 Convocadas plazas para Asistentes Administrativos de la Unión 

Europea. Plazo del 25 de junio al 8 de septiembre de 2020. Más 

información:  

https://epso.europa.eu/content/secretaries_es 

 MERCADONA. Envía tu currículum e inscríbete a las ofertas en su 
página web. 
https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_61_3=345 

 
 

 

 Limpiadores Centros Residencial para Limpieza de Superficies y 
mobiliario. Uso de maquinarias. Protocolo Covid19. Imprescindible 
Certificado de Discapacidad mínimo 33%. Valorable carnet de 
conducir y vehículo propio. Interesados enviar curriculum y 
documentación acreditativa de grado de discapacidad  a: 
OFOELEGANES1@MADRID.ORG             Nº de oferta 2367 

 

 Ofertas para profesionales socio-sanitario en los Centros 
Residenciales, públicos y privados, de Castilla-La Mancha para hacer 
frente al COVID-19. Se ruega NO enviar currículum vitae por correo 
electrónico. Más información: 

 
info@trabajobienestarsocialcovid19clm.com 

 

 
 

 Se necesita enfermera/o para Residencia  en Santa Olalla (Toledo). 
Enviar curriculum a: 
residenciasantaolalla@edaddoradaclm.es 

Más información en 627194199 
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 Ofertas de empleo de Socorristas en Madrid, a través de infojobs: 
 https://cutt.ly/KyXGNBA 

 

 Ofertas de empleo en Leroy  Merlin 
https://www.leroymerlin.es/dms/static/empleo/index.html 
 

 Ofertas de trabajo en Madrid del Grupo Eulen 
https://eulen.referrals.selectminds.com/jobs/search/85757 
 

 Se aprueban las bases específicas que regirán la convocatoria de 
pruebas selectivas para proveer por oposición libre, plazas de 
Bombero/a Conductor/a Especialista en el Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid. Plazo de presentación de instancias 
pendiente de publicación. 
 

https://cutt.ly/TyGaDZH 

 
 

 Varias ofertas de empleo para Papa Johns, en varias localidades de 
la Comunidad de Madrid. Envíales tu currículum e Inscríbete a las 
ofertas en su página web: 
http://www.empleopapajohns.es/#page-block-2x95owazk9q 
 

 Ofertas de empleo en Supermercados DIA 
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda 

 

 Ofertas de empleo en Decathlon, inscríbete en la Web: 

https://trabajaconnosotros.decathlon.es/inscribirse/ 

 

 Centros Educativos Grupo Zola, Bolsa de Empleo 
http://empleo.grupozola.es/desar/desarrollo.asp?apt=22 

 

 Ofertas de Empleo en el Corte Inglés en Madrid 

https://empleo.elcorteingles.es/search/?createNewAlert=false&q=
&locationsearch=madrid 

 
 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados CONSUM  
https://www.consum.es/trabaja-en-consum/  
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 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados CONDIS  
Perfiles profesionales en tienda, oficina y logística.   
https://empleo.condis.es/  
 

 BOLSA DE CANDIDATXS para supermercados ALDI  
Perfiles de colaborador de tienda y personal de logística.  
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/tu-carrera-
en-aldi.html  

 
 

 Ofertas de empleo del sector de la Construcción 

https://www.construyendoempleo.com/#/mainPage 
 
 

 

 Álava busca 500 temporeros para las próximas campañas agrícolas 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD_uo7Z3MW3ZNW5
V5UGJH8HPSMmuomjSKN7m6gAx6eFPc2xg/viewform 
 
 

 El Gobierno de La Rioja abre una Bolsa de Empleo Agrario 
https://www.larioja.org/agricultura/es/bolsa-empleo-agrario 

 El Banco Sabadell busca GRADUADOS/AS en Matemáticas, Física, 
Estadística, Ingenierías (Industrial, Informática, 
Telecomunicaciones, etc.) y/o Administración y Dirección 
Empresas 
https://www.sabadellcareers.com/young-talent/ 

 

 Empleo de Repartidor autónomo para Amazon 
 

https://www.repartidorautonomo.com/56con-
b?&utm_source=captacion&utm_content=23&utm_campaign=4&ut
m_medium=Barcelona 

 

 Empleo en actividades Agrícolas en Aragón y Lérida, hay que enviar 
curriculum a: 
asaja@asajahuesca.es 
agroempresa@telefonica.net 
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 Empleo en recogida de frutas en Huelva: 
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/ofertas.do 

 

 ASAJA Extremadura busca trabajadores/as para Sector Agrario 
Extremeño 
 https://asajaservicios.com/empleo/ 
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