OFERTAS DE EMPLEO EN DIFUSIÓN
Sector Profesional: ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS
ADMINISTRATIVO-A
CONTABLE-FISCAL (REF:4059)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004059
13/09/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Asesoría a empresas y profesionales, en el área fiscal, contabilización
de facturas, presentación de impuestos y modelos ante la Agencia Tributaria,
soporte interno para los contables etc. REQUISITOS: Imprescindible:
LICENCIATURA O GRADO EN ECONOMÍA o GRADO SUPERIOR
ADMINISTRACION, experiencía mínima de 3 años, preferiblemente en gestorías o
asesorías, amplios conocimientos de Contabilidad y Fiscalidad. CONDICIONES:
Contrato indefinido. Jornada de L a V de 8:30 a 16:30h. Salario Bruto anual entre
14.000 y 15.000 euros (según valía)
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

AUX ADMINISTRATIVO-A (REF 4135)
Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004135
07/11/2017
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Atención al público, contabilidad, gestionas administrativas en
asesoría laboral. REQUISITOS: Formación específica en ámbito administrativo,
alemán fluido, castellano y catalán imprescindibles, se valorará el inglés.
CONDICIONES:Contrato indefinido, jornada completa y horario de 08 a 17h, salario
inicial aproximado 900 eu, trabajo en Cala Ratjada.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, deberán personarse en el SOIB
de Manacor (Jaume II, 26) de 09 a 11h acreditando la categoria y aportando
curriculum.

PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE
JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE PORRERES (REF.
5004):
Porreres (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005004
15/11/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio
del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Tener los requisitos para poder beneficiarse de un contrato de prácticas. Poseer
alguna de las siguientes titulaciones universitarias: Derecho, Empresariales,
Ciencias Políticas, Económicas o ADE. CONDICIONES: Se oferece contrato de
prácticas de 7 meses a jornada completa. Horario de lunes a viernes de 08:30 a
15:00. Salario 1.586,66 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Porreres
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum,
titulación, expediente académico, vida laboral... en SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13
de 9 a 13:30h

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA
Santa Eugènia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005140
15/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplidos antes del
inicio del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Poseer titulaciones universitarias de: 1. Economista: Grado o
licenciatura en: Económicas, Grado o licenciatura en Administración y dirección de
empresas. Certificado de catalán nivel B 2 . Tener los requisitos para beneficiarse
de un contrato en prácticas. 2. Publicista: Grado o licenciatura en: Publicidad y
Relaciones públicas. Certificado de catalán nivel B 2 . Tener los requisitos para
beneficiarse de un contrato en prácticas. CONDICIONES: Se ofrece contrato en
prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario Economista 1628,66€ brutos
mensuales. Salario Publicista: 1628,66€ brutos mensuales. Lugar de trabajo: Santa
Eugènia.
Personas interesadas pueden presentarse con su DNI, CV, titulación, vida laboral y
en caso de cargas familiares documentación acreditativa, original y copia. Hasta el
11 de diciembre en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º
dcha. Preguntar por Victòria.
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PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE
JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SES SALINES
(REF. 5257):
Ses Salines (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005257
17/11/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio
del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Tener los requisitos para poder beneficiarse de un contrato de prácticas. Poseer
alguna de las siguientes titulaciones universitarias: Licenciatura o Grado en
Económicas, Licenciatura o Grado en ADE. Nivel B2 de catalán. Carnet de conducir
y vehículo propio. CONDICIONES: Se ofrece contrato de prácticas de 7 meses a
jornada completa. Horario de 8 a 15h de lunes a viernes. Salario 2.522,25 euros
brutos mensuales. Lugar de trabajo: Ses Salines
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum,
titulación, expediente académico, vida laboral... en SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13
de 9 a 13:30h

AUXILIAR ADMINISTRATIVA/O DE
SEGUROS EN PALMA (REF.5341)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005341
21/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Tramitación de expedientes de compañías de seguros de hogar,
asignación de citas, elaboración de presupuestos de fontaneria, albañilería, pintura y
electodomésticos. REQUISITOS: Experiencia miníma demostrable de 2 años en las
funciones detalladas y preferentemente con la titulación correspondiente.
Conocimientos a nivel de usuario de las herramientas ofimaticas. Persona
resolutiva. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses prorrogables otros 3
meses a jornada completa de 9h a 17h. Salario bruto aproximado de 1000
euros/mensual.
Personas interesadas que cumplan los requisitos e inscritas como demandantes de
empleo, acudir el día 24/11 a las 11.30h a la sala de ofertas del SOIB de Jordi
Villalonga i Velasco, 2 Palma, con Currículum actualizado y vida laboral.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005315
21/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplidos antes del
inicio del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Poseer titulaciones universitarias de: 1. Administrativo/a: Técnico/a
superior en Administración y finanzas. Tener los requisitos para beneficiarse de un
contrato en prácticas. Catalán valorable titulación. 2. Psicólogo/a licenciatura o
grado en: Psicología. Certificado de catalán nivel C.Tener los requisitos para
beneficiarse de un contrato en prácticas. CONDICIONES: Se ofrece contrato en
prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario Técnico/a administrativo/a:
1301,94€ brutos mensuales. Salario Psicólogo/a: 1827,60€ brutos mensuales. Lugar
de trabajo: Palma.
Personas interesadas pueden presentarse con su DNI, CV, titulación, vida laboral y
en caso de cargas familiares documentación acreditativa, original y copia. Hasta el 1
de diciembre de 9 a 11h. en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm.
21 1º dcha. Preguntar por Victòria.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (REF:
5374)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005374
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Realizar rutas de trabajo para revisiones de electricidad y gas,
atención telefónica de clientes y control de facturación. REQUISITOS: Nivel de
formación de FPI rama Administrativo. Experiencia mínima de 2 años. Dominio del
paquete Office. Catalán bilingüe e Inglés a nivel medio. CONDICIONES: Contrato de
1 año prorrogable. Jornada completa y partida de lunes a viernes en horario de 7.45
a 13.30 y 15.30 a 17.45 menos los viernes que se realiza de 8 a 16. Salario 1250€
brutos/mes
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a la derecha,
preguntar por MARIA.

PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS
AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA
(REF.5485)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005485
23/11/2017
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Desarrollar el proyecto específico definido para cada perfil para llevar
a cabo obras o servicios de interés general y social en el municipio de Pollença: en
el Archivo Histórico, Área de urbanismo, Área de participación ciudadana y en la
Residencia de Santo Domingo. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no
haberlos cumplido antes del inicio del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Tener los requisitos para beneficiarse de un
contrato en prácticas. Titulación universitaria en: Antropología, Ciencias políticas y
de la administración, Educación social, Fisioterapia, Historia, Psicología, Sociología,
Trabajo social, Terapia ocupacional. Poseer Ciclo formativo de grado superior en
Administración y finanzas. Certificado de nivel C1 de catalán. CONDICIONES:
Contrato en prácticas de 7 meses. Jornada completa 37,5 horas semanales. Sueldo
bruto mensual incluidas pagas extras: Titulados superiores: 2.203,28 euros; FPGS:
1.569,18 euros.
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Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, pueden enviar su CV
actualizado y titulación a of.inca@soib.caib.es, hasta el 28 de noviembre, indicando
en el asunto: Joves Qualificats AYUNTAMIENTO DE POLLENÇA. Importante
indicar el número de DNI/NIE. También pueden presentarse en la oficina del SOIB
de Inca (Avda. Raiguer 99) hasta el 28/11/2017 entre las 11:30h. y las 13:30h.
aportando DNI, CV actualizado y titulación.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
AYUNTAMIENTO DES MERCADAL
Es Mercadal (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005463
23/11/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Desarrollar poryecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio
del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poseer Ciclo Formativo de grado superior en Administración y Finanzas, Sistemas
informáticos, Desarrollo d'aplicaciones informáticas o Administración de sistemas
informáticos en red; o la siguiente titulación universitaria: Diplomatura o grado en
Educación Social. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a
jornada completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo Es Mercadal
Las personas interesadas deben enviar su cv y titulación a
of.ciutadella@soib.caib.es, antes del 30 de noviembre, indicando en asunto: Joves
qualificats AJUNTAMENT DES MERCADAL. También pueden entregarlo
presencialmente en oficina SOIB Ciutadella en el mismo plazo (antes del 30/11)

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓNENES CUALIFICADOS DEL
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005486
23/11/2017
Oficina: IBIZA

<b>FUNCIONES:</b> Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para
cada perfil. <b>REQUISITOS:</b> -Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido
antes del inicio del contrato) y estar en posesión de una titulación universitaria o de
FP2, estar inscrito en el SOIB como desempleado y apuntado al programa de
Garantía Juvenil, no estar trabajando ni estudiando, sin o poca experiencia
profesional (máximo 17 meses), residencia en Formentera. Preferiblemente
titulaciones en ADE, Gestión Pública, Gestión Comercial, Gestión Administrativa,
Informática de Gestión, Ciencias Sociales, Geografía y/o Historia; o similar. Tener
los requisitos para beneficiarse de un contrato en prácticas. Acreditar conocimientos
de catalán según categoría profesional. Puede haber algún requisito más según el
proyecto a desarrollar. <b>CONDICIONES:</b> Se ofrece contrato en prácticas de
7 meses a jornada completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Formentera.
Las personas interesadas pueden enviar su CV y titulación a
of.formentera@soib.caib.es, hasta el 30 de noviembre, indicando en el asunto:
Joves Qualificats CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, o bien, presentar CV y
titulación en la oficina SOIB Formentera, C/ Pla de Rei, 120 (Sant Francesc) entre el
23 y el 30 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas (Intermediación: Anna).

Sector Profesional: AGRARIO
TRABAJADOR AGROPECUARIOGRANJERO- (REF 5287)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005287
20/11/2017
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: LAS PROPIAS DE UN TRABAJADOR AGROPECUARIO (
ANIMALES Y HORTALIZAS ) ASI COMO MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES. REQUISITOS: EXPERIENCIA, MANEJO DE TRACTOR,
CARNET Y VEHICULO PROPIO, RESIDENTE EN MANACOR O ALREDEDORES.
CONDICIONES: CONTRATO TEMPORAL PRORROGABLE, JORNADA
COMPLETE Y PARTIDA, HORARIO DE 08 A 13 Y DE 14 A 17H, SALARIO 977 EU
BRUTOS, NEGOCIABLES SEGUN VALIA Y CAPACIDADES.
LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE REUNAN REQUISITOS, DEBERAN
PERSONARSE EN EL SOIB DE MANACOR (JAUME II, 26) DE 09 A 11H
ACREDITANDO LA CATEGORIA Y APORTANDO CURRICULUM.

TÉCNICO/A FORESTAL, INCENDIOS Y
BIODIVERSIDAD (REF. 005150)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005150
21/11/2017
Oficina: IBIZA

<b>FUNCIONES:</b> -Elaboración, redacción y dirección de proyectos, obras e
instalaciones, informes técnicos y dictámenes -Jefe de obra forestal, civil y
ambiental -Director o responsable de contratos -Dirigir y coordinar al personal
asignado -Tareas administrativas y de campo de control y seguimiento de los
trabajos -Ejecutar las directrices relacionadas con las materias específicas de cada
área -Cumplir los turnos de guardias de incendios establecidos en los cuadrantes
mensuales -Dar apoyo en las operaciones auxiliares de los trabajos con medios
aéreos -Formar parte de la brigada helio-transportada o cualquier otro servicio
relacionado con medio aéreos <b>REQUISITOS:</b> -Títulaciones: Grado en
Ingeniería Forestal/ Ingeniería Técnica Forestal/Ingeniería de Montes -Tener
formación acreditada específica relacionada con los incendios forestales, expedida
en centros oficiales reconocidos -Certificado oficial de catalán nivel B2 -Permiso de
conducir Clase B <b>CONDICIONES:</b> -Tipo de contrato: Interinaje (hasta
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cobertura definitiva de plaza) -Jornada completa (37.5h semanales) -Horario: de
lunes a domingo
<i>Personas interesadas que cumplan requisitos enviar su currículum antes de
11/12/2017 a:</i> <u>of.formentera@soib.caib.es</u> <i>indicando OCUPACIÓN y
Nº REF. en asunto</i>

JARDINERO/A (OFICIAL DE PRIMERA)
(REF. 5236)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005236
22/11/2017
Oficina: IBIZA

<b>FUNCIONES:</b> - Siegas, Podas, Perfilados, abonados, recortes, entrecavado
y rastrillado - Riego, siembras, trasplantes - Diseño y creación de parques y jardines
- Producción, Plantaciones - Desbroces y limpiezas de márgenes - Tratamientos
herbicidas - Elaboración de inventarios <b>REQUISITOS:</b> - Experiencia de al
menos 5 años como jardinero (oficial de primera) - Manejo de la maquinaria propia
del puesto (desbrozadoras, etc.). - Permiso de Conducción B - Valorable formación
relacionada con el área de trabajo - Valorable idiomas <b>CONDICIONES:</b> Contrato de 3 meses prorrogable/ con posibilidad de indefinido - POSIBILIDAD DE
VIVIENDA a cargo de la empresa -Jornada completa - Horario mañana y tarde Incorporación inmediata -Salario según convenio
<i>Personas interesadas que cumplan requisitos enviar su currículum antes de
15/12/2017 a:</i> <u>of.formentera@soib.caib.es</u> <i>indicando OCUPACIÓN y
Nº REF. en asunto</i>

Sector Profesional: ARTESANÍA
DECORADOR/A ESPECIALISTA EN
ESCAYOLA (REF 4926)
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017004926
08/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Decoración, restauración, nueva creación e instalación de molduras
en escayola. REQUISITOS: Experiencia demostrable. Valorable formación
profesional en la ocupación. Permiso de conducir B y vehículo propio.
CONDICIONES: contrato temporal de 12 meses con posibilidad de prórroga,
jornada completa (lunes a viernes de 8 a 18 horas). Salario de 1.457,31 euros
brutos mes. Incorporación a partir de marzo 2018. Lugar de trabajo: Sant Josep.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir de 9 a 14 horas
a la oficina SOIB Sant Antoni, c/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRÍCULUM acreditado (títulos y vida laboral). Intermediación: Marta.

Sector Profesional: AUTOMOCIÓN
PINTOR-CHAPISTA DE VEHICULOS
(REF. 4144)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004144
07/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Pintura-chapa, reparar, montar y desmontar coches (el trabajo se
realiza con la flota de rent a car, por lo que son vehículos modernos). REQUISITOS:
Pintor de vehiculos y/o chapista. Imprescindible experiencia demostrable mínimo 3
años. Carnet B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses
con posibilidad de prorrogar. Horario de 8 a 13h y de 14 a 17h. Salario bruto
mensual : 1431,43 Euros
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

DOS PUESTOS: OFICIAL DE PINTOR DE
CARROCERÍA Y AYUDANTE
PREPARACIÓN CARROCERÍA
(REF.5395)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005395
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

OFICIAL PINTOR CARROCERÍA:FUNCIONES:pintura de llantas de neumático, y
ayuda en la preparación de las mismas.REQUISITOS:Experiencia mínima de 1 año
como oficial. Carné de conducir B1. Se valoran estudios en carrocería. AYUDANTE
CARROCERÍA-Ayudar en las labores de preparación de las llantas(lijado y
enmasillado),limpieza y desmontaje de neumáticos.REQUISITOS:Experiencia
mínima de 3 meses y/o titulación de FP/grado o certificado profesional de
carrocería. CONDICIONES: Contrato temporal prorrogable. Jornada completa.
Horario de lunes a viernes de 8h a 13hy de 15h a 18h.
Personas interesadas que cumplan requisitos e inscritas como demandante de
empleo acudir el lunes 27/11 a las 11h a la Sala de Ofertas de la oficina del SOIB de
Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma, con currículum (además de titulación y vida
laboral si tiene).

Sector Profesional: COMERCIO
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ADJUNTO/A A RESPONSABLE DE
TIENDA LIDL SUPERMERCADOS (REF
3037)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017003037
07/07/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Gestión del equipo, atención al cliente, control de flujo monetario y
abastecimiento de la mercancía. REQUISITOS: 1 año de experiencia en gestión de
equipos. Se valorará FP Grado Medio. CONDICIONES: Jornada completa. Horario
rotativo. Contrato indefinido. Salario anual bruto de 17500€. Incorporación
inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

DEPENDIENTE/A
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004393
27/09/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atención al cliente y ventas. REQUISITOS: Experiéncia en atención al
cliente y ventas. Se requiere conocimientos en informática avanzada, se valorarán
estudios en informática. Se valorará inglés. Carnet de conducir. CONDICIONES:
Contrato temporal con posibilidad de prórroga. jornada completa. Horario comercial.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

AGENTE COMERCIAL ESPECIALIZADO
EN MAQUINARIA AGRÍCOLA(REF.4873)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004873
03/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Mantenimiento de cartera clientes y captación de nuevos clientes del
sector de la maquinaria agrícola. REQUISITOS: Imprescindible experiencia en la
venta de maquinaria agrícola y/o formación en ingenieria agrónoma o cp de la
familia agrícola o grado medio/superior del sector agrónomo. Conocimientos de
inglés a nivel medio. Imprescindible carné de conducir. Conocimientos de la isla.
CONDICIONES: Contrato eventual prorrogable. Jornada Completa. Horario a
convenir. Salario neto aproximado de 1000 euros más comisiones. Coche de
empresa y teléfono.
Personas interesadas que cumplan requisitos enviar currículum vitae a
of.jvillalonga@soib.caib.es, indicando en el asunto la referencia y número de dni. Es
imprescindible estar apuntado como demandante de empleo para poder participar
en las ofertas.

GESTOR/A DE CLIENTES CON ALEMÁN
(REF. 4933)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004933
09/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Gestor/a de clientes con alto nivel de alemán en empresa inmobiliaria FUNCIONES:
Gestión/atención de clientes siempre por vía telefónica. REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: Nivel de lengua inglesa, alemana y española muy alto;
Titulación académica FP2 o superior; Conocimientos avanzados de office;
Capacidad de trabajo bajo estrés; Experiencia en atención al cliente.
CONDICIONES: Contrato de un año de duración, convertible en indefinido; Jornada
completa; Horario: 08:30 - 17:30 horas, de lunes a viernes; Salario: 24.000 euros
brutos anuales; Incorporaión inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan todos los requisitos deben enviar su CV
actualizado y en el que aparezca su número de DNI/NIE a la dirección de correo
electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto: GESTOR DE
CLIENTES (REF. 4933).

COMERCIAL(REF:5147)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005147
15/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Realizar tareas comerciales.Aptitud para la venta,capacidad en varios
ámbitos/Aire acondicionado,reformas eléctricas,venta de gas y electricidad)Nueva
cartera.REQUISITOS:Capacidad de venta.Vehículo propio CONDICIONES:Contrato
1 mes prorrogable.Jornada completa 40h.Horario ,mañanas y tardes.Salrio 800€+
comisiones + Km.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con CV
actualizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

AUXILIAR DE JARDINERÍA (REF 5273)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005273
20/11/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Atención al público, cuidado y mantenimiento de plantas, limpieza de
las instalaciones, ... REQUISITOS: conocimientos de jardinería, conocer los
nombres de las plantas,... Permiso de conducir. CONDICIONES: contrato temporal
de 3 meses prorrogable. De lunes a sábado por las mañanas de 9:30 a 13:30h.
Salario según convenio. Incorporación inmediata.Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).
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FLORISTA (REF 5277)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005277
20/11/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: atención al público, arreglos florales, composición de centros y ramos,
cuidado de las plantas... REQUISITOS: Imprescindible conocimientos y/o
experiencia como florista. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Media jornada por las tardes de lunes a viernes y sábado
por la mañana. Salario según convenio. Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

DEPENDIENTE DE ROPA (REF 5323)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005323
21/11/2017
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: LAS PROPIAS DE DEPENDIENTE, EN TIENDA DE ROPA PARA
BEBES, ATENCION AL CLIENTE, INTRODUCCION DE ALBARANES,
COLOCACION DE GENERO, ESCAPARATISMO.. REQUISITOS: ESPAÑOL Y
CATALAN BILINGUE, SE VALORARA ALEMAN E INGLES COMERCIAL,
OFIMATICA BASICA. CONDICIONES: CONTRATO DE 1 AÑO PRORROGABLE,
JORNADA PARCIAL DE 20 H EN HORARIO DE TARDE, SALARIO 700
EU/BRUTOS.
LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE REUNAN REQUISITOS, DEBERAN
PERSONARSE EN EL SOIB DE MANACOR ( JAUME II, 26) DE 09 A 11 H
ACREDITANDO LA CATEGORIA Y APORTANDO CURRICULUM

MOZO ALMACEN ( REF. 5417)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005417
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Recepción de mercancias, recuento, colocación, preparación y
entrega de pedidos a los clientes así como cargar mercancias a los vehiculos
mediante toros eléctricos o mecánicos. REQUISITOS: Experiencia mínima en las
funciones detalladas. Imprescindible carnet de conducir y carnet de carretillero.
Conocimientos básicos en ofimática. El puesto requiere esfuerzo físico. Persona
cooperativa y que trabaje en equipo. CONDICIONES: Contrato eventual de 2 meses
prorrogables, con posibilidad de contrato indefinido a jornada completa de 8.00h a
13.00 y de 15.00 a 18.15h. Salario bruto aproximado de 13.500 euros / anual
Personas interesadas que cumplan con los requisitos e inscritas como demandantes
de empleo, acudir el día 27/11 a las 13h a la sala de ofertas del SOIB de Jordi
Villalonga i Velasco, 2 Palma, con Curriculum, vida laboral, carnet de conducir y
curso de carretillero.

ENCARGADO TEXTIL CABALLEROS
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004967
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Venta de trajes de novios y complementos de caballero, tomar
medidas para trajes y camisas confeccionadas a medida. Gestión del punto de
venta, control inventario etc. REQUISITOS: Experiencia mínima de 10 años en este
sector. Conocimientos informáticos. Se valorán idiomas. CONDICIONES. Contrato
indefinido con 3 meses de prueba. Salario neto mensual: 1000 Euros + comisión
ventas.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

EMPLEADO ÁREA ATENCIÓN AL
CLIENTE (CHINO) (REF. 5343)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005343
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:atender por teléfono y mail a los clientes chinos resolviendo las
incidencias presentadas.REQUISITOS:nivel nativo chino (o similar),nivel medio-alto
castellano, conocimientos EXCEL,WORD y OUTLOOK.Experiencia mínima 12
meses.Rapidez de aprendizaje y trato con el cliente.CONDICIONES:contrato
temporal prorrogable a indefinido.Jornada completa (posibilidad 1/2 jornada).Horario
de Lunes a Viernes,jornada partida 9-14 y 15-18 hrs.Sueldo: 16.000 euros
brutos/anuales.Lugar de trabajo: Palma.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con curriculum de
09:00 a 11:00 a la oficina SOIB Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4.

Sector Profesional: DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
MAESTRO/A DE AUDICION Y
LENGUAJE (REF. 3934)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017003934
06/09/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias de un/a maestro/a de soporte en audición y lenguaje.
REQUISITOS: Imprescindible titulación de magisterio con especialidad en audición y
lenguaje. CONDICIONES: Contrato temporal de un año. Jornada parcial de 6 horas
semanales. Horario de 9 a 13. Salario según convenio. Incorporación día 13 de
septiembre. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
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DNI o NIE)

DOCENTE PARA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD OPERACIONES DE
FONTANERIA Y
CALEFACCION-CLIMATIZACIÓN
DOMESTICA-IMAI0108 (REF. 424)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004024
13/09/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

REQUISITOS: Ingenierías Superior o técnica relacionada con el área formativa de
los módulos MF1154_1(Instalación de tuberías) y MF1155_1(Instalación y mant.
sanitarios y climatización, Técnico y Técnico superior de la Familia Profesional de
Instalación y Mantenimiento, Certificado de Profesionalidad nivel 2 y 3 de la Familia
Profesional de Instalación y Mantenimiento +1 año (CON TITULACIÓN
REQUERIDA) O 3 años (SIN TITULACIÓN REQUERIDA) de experiencia acreditada
relacionada con los módulos a impartir+ competencia docente (CAP, MASTER
PROFESORADO O CERTIF. FORMADOR OCUPACIONAL O EQUIVALENTE) o
bien acreditar 600h de experiencia docente en el sistema educativo reglado o
sistema de formación profesional para el empleo en los últimos 10 años
CONDICIONES: contrato temporal de lunes a jueves de 17 a 22 h. Iniciación del
curso. Enero-Febero.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir con CV,
titulación y vida laboral a la of. SOIB Miquel Marqués, 13, Palma. Mesa 4

INSTRUCTOR/A EN YOGA CON
ESTUDIOS SUPERIORES (REF. 4669):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004669
18/10/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Docente para curso de instrucción en yoga. Impartir las diferentes
sesiones formativas según calendario. Preparación de las sesiones y del material
didáctico. Preparación de evaluaciones e informes de seguimiento. REQUISITOS:
Imprescindible estudios superiores (licenciatura o grado homologados en España),
además es imprescindible acreditar competencia docente mediante: Titulaciones en
Pedagogia, Psicopedagogía, Psicología, Magisterio o bien CAP o Master del
Profesorado o 600h impartidas (demostrables) en la materia en los ultimos 10 años.
Dominio de catalán y castellano. CONDICIONES: jornada de 20-25 horas
semanales, contrato de 5-6 meses, lunes a viernes de 13:30 a 18:30 aprox, Lugar
de trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta

DOCENTE DERMOFARMÁCIA Y
COSMETOLOGÍA. (REF. 4731)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004731
20/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: impartición de curso: especialidad en dermofarmácia y cosmetología.
Preparación de los ejcercicios, pruebas teóricos-prácticas para cada modulo.
REQUISITOS: Titulación de grado superior especialidad en sanidad.
CONDICIONES: Contrato temporal, jornada parcial de 19-22h, sueldo 600 eur.
brutos mensuales aproximadamente. Lugar de trabajo Palma.
Las personas interesadas presentarse con curriculum vitae actualizado y titulación
requerida en SOIB Mateu Enric Lladó nº 21, Palma, primer piso derecha. Preguntar
por Victòria.

DOCENTE PARA CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD ARREGLOS Y
ADAPTACIONES DE PRENDAS Y
ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL (REF.
4716)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004716
25/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Docente para CP Arreglos y Adaptaciones de Prendas y Artículos en Textil y Piel
(TCPF0109) en Palma. Módulo MF1224_1 Información y atención al cliente en
servicios de arreglos y adaptaciones de artículos en textil y piel, MF1225_1
Materiales, herramientas, máquinas y equipos de confección, MF1226_1 Arreglos
en prendas de vestir y ropa de hogar y MF1227_1 Adaptaciones y personalizaciones
en prendas de vestir. REQUISITOS: Licenciatura, Arquitectura, Diplomatura,
Arquitectura Técnica, Ingeniería, Ingeniería Técnica (o grados correspondientes),
Técnico y Técnico Superior de la familia profesional Textil, confección y piel, CP N2
y N3 del área de Confección en textil y piel de la familia profesional de Textil,
confección y piel. Un año de experiencia laboral relacionada con los módulos a
impartir y competencia de docente (CAP, Máster Profesorado o CP de formador
ocupacional) o acreditar 600 horas de experiencia docente en el sistema educativo
reglado o sistema de formación profesional para el empleo en los últimos 10 años.
CONDICIONES: Contrato laboral temporal por las 390 horas, en horario de lunes a
viernes de 9 a 13 h y de 16 a 19 h, salario de 20,30 euros brutos/hora de formación.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma, departamento de
ofertas, mesa 29, de 9 a 11 h hasta el 27.11.17. (Si tiene NÚMERO DE REGISTRO
de docente SOIB, se solicita indicarlo y facilitarlo en el texto del mensaje)
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DOCENTE PARA IMPARTIR EL CP
SERVICIOS AUXILIARES DE
PELUQUERÍA (IMPQ0108) OFERTA
NÚM. 4618
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004618
08/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

DOCENTE PARA CP SERVICIOS AUXILIARES DE PELUQUERÍA (IMPQ0108) :
MF0058_1 HIGIENE Y ASEPSIA APLICADAS A LA PELUQUERÍA (40H) MF0059_1
MONTAJE PARA CAMBIOS D EFORMA E INICIO DEL PEINADO (120H)
MF0060_1 APLICACIÓN DE COSMÉTICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLOR
DEL CABELLO (80H) LICENCIATURA, INGENIERIA, ARQUITECTURA O EL
TÍTULO DE GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES
O DIPLOMATURA, INGENIERIA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EL
TÍTULO DE GRADO CORRESPONDIENTE O TÉCNICO SUPERIOR DE LA
FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL O CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 Y 3 DEL ÁREA PROFESIONAL DE IMAGEN
PERSONAL, MÄS 1 AÑO DE EXPERIENCIA ACREDITADA RELACIONADA CON
LAS UNIDADES DE COMPETENCIA A IMPARTIR O BIEN SIN TITULACIÓN 3
AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL +ACREDITAR COMPETENCIA DOCENTE
(CAP, MASTER PROFESORADO OCERTIF. FORMADOR OCUPACIONAL O
EQUIVALENTE) O BIEN ACREDITAR 600 HORAS DE EXPERIENCIA DOCENTE
EN EL SISTEMA EDUCATIVO REGLADO O SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. SUELDO: 45 €
BRUTOS/HORA. PERIODO DEL CURSO: 27/11/2017 AL 09/02/2018 HORARIO DE
15.30H A 20.30H. LUGAR DE IMPARTICIÓN:LLUCMAJOR
PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS, presentarse
día 28/11 a las 10h CON LA TARJETA DE DEMANDANTE DE EMPLEO EN
SITUACIÓN DE ALTA O MEJORA, currículum, títulos originales acreditativos y
fotocopias, certificado de competencia docente, informe vida laboral y certificados
servicios prestados, en Soib camí vell de Bunyola nº 43 (Polígon Son Castelló)
PALMA.

DOCENTE IMAI0108 OPERACIONES DE
FONTANERÍA Y
CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN
DOMÉSTICA ( REF. 4803)
Sa Pobla (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004803
08/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: impartir el CP Operaciones de fontanería y calefacción-climatización
doméstica. (IMAI0108) REQUISITOS:Ingeniería Superior o Técnica relacionada con
el área formativa del módulo, Técnico y técnico superior de la família Professional
de Instalación y mantenimiento.Certificado de profesionalidad nivel 2 y 3 de la
Família Profesional de Instalación y mantenimiento. CAP o máster del profesorado o
certificado de formador ocupacional o equivalente. Experiencia profesional de 1 año
( con acreditación) o 3 años ( sin acreditación) mínimo en la unidad de competencia
del certificado. CONDICIONES: contrato mercantil temporal. Sueldo: 42 euros
brutos/hora. Localidad: Sa Pobla.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos acudan al CIFP JOAN TAIX (
c/ Mestre Arabí, 15, Sa Pobla) día 05 de diciembre a las 10.30 horas con tarjeta de
demandante de empleo en situación de alta o de mejora de empleo, currículum
actualizado, títulos originales más copias, certificado de competencia docente,
informe de vida laboral y certificados de servicios prestados.

DOCENTE PARA IMPARTIR
CERTIFICADO PROFESIONAL
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA TENSIÓN (REF.4942)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004942
10/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES; Docente para impartir el CP Montaje y mantenimiento de
Instalaciones eléctricas de baja tensión (ELEE0109) en Marratxí. REQUISITOS:
Tiene que disponer de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciatura,
Arquitectura, Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería, Ingeniería Técnica (o
grados correspondientes), Técnico Superior de la familia profesional de Electricidad
y Electrónica, o certificados de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de
Instalaciones eléctricas de la familia profesional de Electricidad y Electrónica.
Además de un año de experiencia laboral relacionada con el certificado a impartir si
se tiene titulación, o 4 años de experiencia demostrable si no se tiene titulación.
Además tiene que tener competencia docente a través de un CAP o Máster
Profesorado o CP de formador ocupacional o en su defecto, acreditar 600 horas de
experiencia docente en el sistema educativo reglado o sistema de formación
profesional para el empleo en los últimos 10 años. CONDICIONES: Contrato laboral
temporal por el módulo completo (840 horas), en horario de lunes a viernes de 9h a
15 h, salario aproximado 42 euuros brutos por hora de formación.Fecha prevista
inicio curso: 20/11
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma, departamento de
ofertas, mesa 25, de 11 a 14h (Si tiene NÚMERO DE REGISTRO de docente SOIB
se solicita indicarlo y facilitarlo en el texto del mensaje)

DOCENTE PARA IMPARTIR

FUNCIONES: Impartir Certificado de Profesionalidad de Nivel 1 de "Operaciones
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE NIVEL 1 ADGG0408 (REF. 4528)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004528
14/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales" REQUISITOS: Titulación
académica requerida: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes. Diplomado, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos
correspondientes. Técnico y Técnico Superior de las familias profesionales de
Administración y gestión. Certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de
Gestión de la Información y Comunicación de la familia profesional de
Administración y gestión + Experiencia profesional: 1 año de experiencia profesional
en puestos de trabajo relacionados con el certificado si se dispone de la titulación
requerida o 3 años de experiencia profesional en puestos de trabajo relacionados
con el certificado si no se dispone de la titulación requerida + Acreditación de la
competencia docente (cap, máster profesorado, certificado de formador ocupacional
o acreditar más de 600 hrs de experiencia docente en los últimos 10 años).
CONDICIONES LABORALES: Contrato de Autónomo. Inicio antes de Diciembre.
Jornada parcial de tarde de lunes a viernes. Lugarde trabajo: Inca. Salario según
convenio.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos deben enviar su C.V y la
documentación acreditativa según indica la oferta antes del 30/11 a la siguiente
dirrección de correo electrónico: empresa@soib.caib.es (indicando en el asunto la
referencia).

DOCENTE MF0973_1 GRABACIÓN DE
DATOS (REF. 5098)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005098
15/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O TÍTULO DE
GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES, O
-DIPLOMATURA, INGENIERÍA TÉCNICA O TÍTULO DE GRADO
CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES, O -TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIO DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN E INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, O -CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE NIVEL 2 Y 3 DEL ÁREA DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN, O CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE
NIVEL 3 DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES. + 1 AÑO (con titulación requerida) O 3 AÑOS (sin titulación
requerida) DE EXPERIENCIA ACREDITADA RELACIONADA CON LOS MÓDULOS
A IMPARTIR, + COMPETENCIA DOCENTE (CAP, MASTER PROFESORADO O
CERTIF. FORMADOR OCUPACIONAL O EQUIVALENTE, O ACREDITAR 600
HORAS DE EXPERIENCIA DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO REGLADO O
SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS). INICIO CURSO: 12/01/2017 HORARIO: de 15:30 a 20:30H. SUELDO:
42 EUROS BRUTOS/HORA LOCALIDAD: LLUCMAJOR
PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS enviar CV Y
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE a
soi@soib.caib.es (REFERENCIA EN ASUNTO NUM. DE OFERTA 5098)

DOCENTE PARA CP DIRECCIÓN EN
RESTAURACIÓN (HOTR0309: MF1097_3,
MF1101_3 Y MF1102_3) (REF.5148)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005148
15/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EL TÍTULO DE
GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES O
DIPLOMATURA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EL
TÍTULO DE GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES
O TÉCNICO/A SUPERIOR DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA Y
TURISMO O SIN TITULACIÓN ACREDITAR 4 AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL
EN LA FAMILIA PROFESIONAL DE HOSTELERÍA Y TURISMO presentando
informe vida laboral + certificado servicios prestados con funciones realizadas+
CERTIFICACIÓN COMPETENCIA DOCENTE (CAP, MÁSTER PROFESORADO O
CERTIFICADO DE DOCENCIA PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL
EMPLEO o acreditar más de 600 horas de docencia en el sistema educativo reglado
o en el sistema de formación profesional para el empleo en los últimos 10 años) +
ACREDITAR 1 AÑO DE EXPERIENCIA LABORAL EN LA FAMILIA PROFESIONAL
(informe vida laboral + certificado servicios prestados). inicio CURSO: 18/12 /2017
de 15h a 21h (jornada parcial)
Personas interesadas y que cumplan todos los requisitos acudan día 23/11 a las
10h en SOIB (camí vell de Bunyola núm 43, 1º, despacho 8- Polígono Son Castelló
07009 PALMA

DOCENTE TMVU0111 CP PINTURA, REP
Y CONSTRUC DE ELEMENT DE
PLÁSTIC REF CON FIBRA DE
EMBARCACIONES DEPORT Y DE

REQUISITOS: -LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O TÍTULO DE
GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES, O
-DIPLOMATURA, INGENIERÍA TÉCNICA O TÍTULO DE GRADO
CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES, O -TÉCNICO Y
TÉCNICO SUPERIOR DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES DE TRANSPORTE Y
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RECREO. (REF. 5149)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005149
16/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, O -CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
DE NIVEL 3 DEL ÁREA PROFESIONAL DE NÁUTICA DE LA FAMILIA
PROFESIONAL TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. +1 AÑO
(CON TITULACIÓN REQUERIDA) O 3 AÑOS (SIN TITULACIÓN REQUERIDA) DE
EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADA CON LAS UNIDADES DE
COMPETENCIA A IMPARTIR. +ACREDITAR COMPETENCIA DOCENTE (CAP,
MASTER PROFESORADO O CERTIFICADO DE FORMADOR OCUPACIONAL O
EQUIVALENTE, O ACREDITAR 600 HORAS DE EXPERIENCIA DOCENTE EN EL
SISTEMA EDUCATIVO REGLADO O SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS). INICIO CURSO: 12/01/2018
HORARIO: DE 15:00 A 21:00H SUELDO: 49 EUROS BRUTOS/HORA LOCALIDAD:
PALMA
PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS
PRESENTARSE DÍA 22/11 A LAS 10:00H EN SOIB, CAMÍ VELL DE BUNYOLA
Nº43, PALMA (POLÍGONO SON CASTELLÓ) CON CV, TÍTULOS ACADÉMICOS
ORIGINALES Y FOTOCOPIAS, CERTIFICADO DE COMPETENCIA DOCENTE,
INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALIZADO Y CONTRATOS DE TRABAJO O
CERTIFICADOS DE EMPRESA (especificando funciones realizadas e intervalo de
tiempo).

DOCENTE PARA MF0981_2 REGISTROS
CONTABLES Y MF0979_2 GESTIÓN
OPERATIVA DE TESORERÍA (REF. 5206)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005206
16/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O TÍTULO DE
GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES, O
-DIPLOMATURA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O TÍTULO
DE GRADO CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES, O
-TÉCNICO SUPERIOR DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN, O -CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 3 DEL ÁREA
PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE LA FAMILIA
PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. +1 AÑO (con titulación
requerida) O 3 AÑOS (sin titulación requerida) DE EXPERIENCIA ACREDITADA
RELACIONADA CON LOS MÓDULOS A IMPARTIR. +COMPETENCIA DOCENTE
(CAP, MASTER PROFESORADO O CERTIF. DE FORMADOR OCUPACIONAL O
EQUIVALENTE, O ACREDITAR 600 HORAS HORAS DE EXPERIENCIA
DOCENTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO REGLADO O SISTEMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS).
INICIO CURSO: 07/02/18. HORARIO: DE 15:30 A 20:30H. SUELDO: 42 EUROS
BRUTOS/HORA LOCALIDAD: LLUCMAJOR
PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS enviar CV Y
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA ANTES DEL 5 DE DICIEMBRE a
soi@soib.caib.es (REFERENCIA EN ASUNTO NUM. DE OFERTA 5206)

DOCENTE INGLÉS NIVEL A1,A2,B1,B2
(REF.5249)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005249
17/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Impartición Curso Inglés Nivel A1,A2,B1,B2. REQUISITOS: -Título de
licenciatura en filología o traducción e interpretación de la lengua inglesa o título
oficial de educación superior de grado equivalente. -Cualquier otro título oficial en el
marco de la educación superior con la siguiente formación complementaria: Certif. o
diploma de acreditación oficial de la competencia lingüística en Inglés de nivel C1 ó
C2 (MCERL). -Titulación oficial de Educación superior cursada en lengua inglesa, en
su caso, con la correspondiente homologación. -Competencia docente: Estar en
posesión de titulaciones universitarias: Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio.
Certif. de Aptitud Pedagógica (CAP), Master Universitario habilitante para el ejercicio
de las profesiones de educación secundaria obligatoria y bachillerato, FP y escuelas
oficiales de idiomas. Acreditar una experiencia docente contrastada de al menos
600h en los últimos 10 años en la enseñanza del idioma inglés. CONDICIONES:
Contrato temporal de 3-4 meses aproximadamente.Jornada parcial de 20 horas
semanales en horario de mañanas o tardes. Salario: según establecido por
convenio.Lugar de trabajo: Palma.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: DOCENTE INGLÉS NIVEL A1,A2,B1,B2 (REF.5249) y el número de
DNI/NIE.

DOCENTE INFORMÁTICA (REF.5250)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005250
17/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Impartición de los siguientes Módulos Formativos: -MF0973_1
GRABACIÓN DE DATOS, -MF0978_2 GESTIÓN DE ARCHIVOS, -MF0224_3
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS, -MF0222_2
APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS, -MF0219_2 INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS, -MF0221_2 INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS -MF0223_3
SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS REQUISITOS:
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-LICENCIADO, INGENIERO, ARQUITECTO Ó EL TÍTULO DE GRADO
CORRESPONDIENTE U OTROS TÍTULOS EQUIVALENTES - DIPLOMADO,
INGENIERO TÉCNICO, ARQUITECTO TÉCNICOÓ TÍTULO DE GRADO
CORRESPONDIENTE -TÉCNICO SUPERIOR DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES -Competencia docente: Estar en posesión
de titulaciones universitarias: Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio. Certif. de
Aptitud Pedagógica (CAP), Master Universitario habilitante para el ejercicio de las
profesiones de educación secundaria obligatoria y bachillerato, FP y escuelas
oficiales de idiomas. Acreditar una experiencia docente contrastada de al menos
600h en los últimos 10 años en la enseñanza del idioma inglés.
CONDICIONES:Contrato temporal de 3-4 meses aproximadamente.Jornada parcial
de 20 horas semanales en horario de mañanas o tardes. Salario: según establecido
por convenio.Lugar de trabajo: Palma.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: DOCENTE INFORMÁTICA (REF.5250) y el número de DNI/NIE.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO D?EIVISSA (REF-5155)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005155
20/11/2017
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener más de 18 años y menos de 30 años (no haberlos
cumplido antes del inicio del contrato). Estar inscrito/a como demandante de empleo
desocupado. Estar inscrito/a o en condiciones de inscribirse en Garantia
Juvenil.Tener los requisitos para poder ser contratado/a mediante contrato en
practicas. Titulaciones: Desde Enseñanzas de Grado Superior de Formación
Profesional específica hasta Doctorado Universitario. Certificado de Catalán nivel
B2, si no puede acreditarse se realizará prueba. CONDICIONES: Se ofrece contrato
en prácticas de 7 meses de duración, jornada completa, horario a determinar,salario
segun convenio, localidad del puesto: Eivissa
Las personas interesadas pueden enviar su CV y Titulación Académica a:
of.eivissa@soib.caib.es hasta el 28.11.2017, indicando en asunto: Joves qualificats
AJUNTAMENT D?EIVISSA. También pueden presentarse, con su CV y Titulación
Académica en la oficina SOIB, Av. Isidoro Macabich 55, 07800-Eivissa, hasta el
28.11.2017 de 9 a 13h

DOCENTE DE GUITARRA CLÁSICA
(REF. 5265)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005265
21/11/2017
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Impartir clases de guitarra clásica para la Fundació Pública de
l'Escola de Música de Pollença. REQUISITOS: Grado superior especialidad guitarra
clásica. Certificado C1 de catalán o prueba acreditativa de los conocimientos
equivalentes. Capacidad de trabajo en equipo. CONDICIONES: Contrato temporal
por sustitución de paternidad a jornada parcial de 16h. Sueldo mensual bruto de 850
euros aprox. Horario martes, miércoles y jueves tardes. Lugar de trabajo: IES
Guillem Cifre de Colonya de Pollença i CEIP Miquel Capllonch de Port de Pollença.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado, documentación acreditativa y DNI el dia 27/11/2017 a las
09:30 horas en la oficina del SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia) o
enviando la documentación a la dirección of.alcudia@soib.caib.es indicando
REFERENCIA 5265 hasta el 26/11/2017.

PROJECTE JOVES QUALIFICATS DEL
CONSELL DE MALLORCA (REF. 5292)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005292
21/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. TITULACIONES: Ingenierías Agrónoma, Forestal, Civil, Edificación y Obras
Públicas, Industrial o Química, Arquitectura y Arquitectura Técnica, Biología,
Geografía, Ciencias Ambientales, Historia, Historia del Arte, Sociología, Ciencias
Políticas, Trabajo Social, Educación Social, Filología Catalana, Bellas Artes,
Ciencias empresariales, Marketing y Comunicación, Periodismo, Publicidad,
Comunicación Audiovisual, Comunicación Digital. TS Administración de Sistemas
Informáticos en red, TS Artes Plásticas y Diseño Fotográfico, TS Archivo y
Documentación y TS Marketing. REQUISITOS: Exclusivo para personas inscritas al
SOIB desempleadas, menores de 30 años, inscritas en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y que puedan suscribir un contrato de prácticas. CONDICIONES:
Contrato en prácticas de 7 meses de duración a jornada completa y salario
Ingenierías 2.629 euros, Licenciatura/grado 2.397 euros, Diplomatura 2.027 euros y
TS 1.774 euros.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos presentarse
en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2, Palma, departamento de ofertas, de 9 a
11:30 h hasta el 24.11.17 con CV actualizado, (original y copia) titulación, extracto
de notas, certificado de nivel de catalán y vida laboral. Si lo prefieren pueden
remitirlo por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el asunto
la referencia, número de DNI/NIE y titulación a la que opta.
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PROFESOR/A ESO PARA IMPARTIR
TECNOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA Y
MATEMÁTICAS (REF:5325)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005325
21/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Impartir en enseñanza secundaria las asignaturas de Tecnología,
Física y Química y Matemáticas. REQUISITOS: Licenciatura o Grado de Ingeniería
o Física, Máster de Formación del Profesorado (o CAP y reciclaje de Catalán),
conocimientos de informática y de inglés. CONDICIONES: Contrato de sustitución
de 1 mes, prorrogable. Jornada de 24 h semanales en horario de 7,55h a 14,30h.
Salario aproximado 1.400€ mensuales.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV y titulaciones requeridas en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er
piso a la derecha, preguntar por MARIA.

DOCENTE PARA IMPARTIR MF0264_3
RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Y MF0265_3 GESTIÓN DE
DEPARTAMENTO DEL ÁREA DE
ALOJAMIENTO
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005393
22/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

REQUISITOS: -LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O TITULACIÓN
DE GRADO CORRESPONDIENTE U OTRA TITULACIÓN EQUIVALENTE O,
-DIPLOMATURA, INGENIERÍA TÉCNICA, AQUITECTURA TÉCNICA O LA
TITULACIÓN DE GRADO CORRESPONDIENTE U OTRA TITULACIÓN
EQUIVALENTE. +1 AÑO DE EXPERIENCIA ACREDITADA RELACIONADA CON
LOS MÓDULOS FORMATIVOS A IMPARTIR, +COMPETENCIA DOCENTE (CAP,
MASTER PROFESORADO O CERTIFICADO DE FORMADOR OCUPACIONAL O
EQUIVALENTE, O ACREDITAR 600 HORAS DE EXPERIENCIA DOCENTE EN EL
SISTEMA EDUCATIVO REGLADO O SITEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS). INICIO CURSO: 18/01/2018
HORARIO: DE 15 A 20 HORAS LOCALIDAD: PALMA
PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS
PRESENTARSE DÍA 29/11 A LAS 10:00 EN SOIB, CAMÍ VELL DE BUNYOLA,
Nº43, PALMA (POLÍGONO SON CASTELLÓ), CON CV, TÍTULOS ACADÉMICOS
ORIGINALES Y FOTOCOPIAS, CERTIFICADO DE COMPETENCIA DOCENTE,
INFORME DE VIDA LABORAL ACTUALIZADO Y CONTRATOS DE TRABAJO O
CERTIFICADO DE EMPRESA (especificando funciones realizadas e intervalo de
tiempo)

DOCENTE CERTIFICADO
PROFESIONALIDAD
TMVL0109:"OPERACIONES AUX. DE
MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS
DE VEHÍCULOS" (REF.5278)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005278
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Docente para impartir CERTIFICADO PROFESIONALIDAD
TMVL0109:"OPERACIONES AUX. DE MANTENIMIENTO DE CARROCERÍAS DE
VEHÍCULOS". En especial impartirá los siguientes módulos formativos: MF0620_1
MECANIZADO BÁSICO, MF0621_1 TÉCNICAS BÁSICAS DE SUSTITUCIÓN DE
ELEMENTOS AMOVIBLES, MF0622_1 TÉCNICAS BÁSICAS DE PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES. REQUISITOS: Acreditación requerida: Licenciado, ingeniero,
arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, ingeniero técnico arquitecto técnico o el título de grado correspondiente
u otros títulos equivalentes. Técnico o Técnico Superior de la familia profesional de
Transporte y mantenimiento de vehículos. Certificado de profesionalidad de nivel 2 y
3 del área de Carrocería de vehículos de la familia profesional de Transporte y
mantenimiento de vehículos. CONDICIONES: Contrato eventual de un mes a
jornada completa en horario de 8 a 14:30h (32,5 horas semanales) de lunes a
viernes. Salario: 2600 euros brutos mensuales.Lugar de trabajo: Palma.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: DOCENTE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD TMVL0109_1 y el
número de DNI/NIE.

PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JOVENES CUALIFICADOS DE
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005355
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto especifico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones de: 1 persona con
magisterio/grado educación primaria con catalán hablado y escrito; 1 persona
técnico/a superior en realización de proyectos audiovisuales y 1 persona con
diplomatura/grado en relaciones laborales CONDICIONES: Se ofrece contrato en
prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario: Dinamizado escolar 1709.53
euros; Técnico/a en comunicación 1301.60 euros y Técnico/a empleo 1709.53
euros.
Las personas interesadas pueden presentarse con su DNI/NIE, curriculum, titulación
y expediente academico de notas, vida laboral, formación complementaria y en caso
de cargas familiares documentación acreditativa; de todo originales y copias, hasta
el 1 de diciembre en la oficina del SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21, primer piso
derecha de Palma y preguntar por ELENA
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PROYECTOS PARA LA CONTRATACION
DE JOVENES CUALIFICADOS DE
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005358
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto especifico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones de: 3 personas con
licenciatura/grado en pedagogia con ofimática y dos con catalán hablado y escrito y
una catalán nivel C; 1 persona con diplomatura/grado en diseño multimedia y gráfico
o master universitario en diseñio o grado en ingenieria multimedia o grado en
ingenieria de sistemas audiovisuales y multimedia con castellano y catalán alto; 1
persona con CFGS técnico/a superior en diseño e ilustración o diplomatura diseño
gráfico o grado en arte y diseño o grado en creación y diseño o grado en ingenieria
multimedia o grado en ingenieria de sistemas audiovisuales y multimedia con
catalan B2. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a jornada
completa. Salario: Pedagogos 1827.60 euros; Diseñador gráfico 1709.53 euros y
Diseñador gráfico 1301.60 euros. Lugar de trabajo PALMA
Las personas interesadas pueden presentarse con su DNI/NIE, curriculum, titulación
y expediente academico de notas, vida laboral, formación complementaria y en caso
de cargas familiares documentación acreditativa; de todo originales y copias, hasta
el 1 de diciembre en la oficina del SOIB c/Mateu Enric Lladó nº21, primer piso
derecha de Palma y preguntar por ELENA

FORMADOR/A DE CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE CUIDADOS
ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES (REF:
5386)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005386
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Impartir las asignaturas correspondientes al certificado de
profesionalidad de cuidados estéticos de manos y pies. REQUISITOS: Titulación de
Técnico/a superior en estética o Certificado de profesionalidad de nivel 3 en la
familia profesional de imagen personal + 1 año de experiencia profesional en esta
competencia + la Competencia Docente. CONDICIONES: Contrato de 1 mes no
prorrogable. Jornada de 18,25 horas semanales en horario de 12.30h a 16.15h.
Salario 761€ mes.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado y titulación requerida en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº
21, 1er piso a la derecha, preguntar por MARIA.

DOCENTE ÁREA RESTAURACIÓN (REF.
5446)
Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005446
23/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: -Docente curso formación restauración. CONDICONES DEL
PUESTO: -Contrato temporal de 4 meses -Jornada parcial de 20 horas semanales
-Sueldo bruto 1.100 euros/mensuales -Fecha prevista de incorporación: 18/12/2017
-Lugar de trabajo: Calvià REQUISITOS: -Técnico Superior en Restauración o
certificado de profesionalidad de nivel 3 del área de Restauración y 1 año de
experiencia en el sector de actividad con titulación. - O tres años de experiencia sin
titulación. - El formador tiene que estar en posesión del certificado de
profesionalidad de Formador ocupacional o del certificado de profesionalidad de
Docencia de la formación profesional para el empleo. Quedan exentos de este
requisito los formadores que acrediten alguna de las circunstancias siguientes: Titulación universitaria oficial de licenciado o graduado en Pedagogía,
Psicopedagogía o Maestro de cualquier especialidad. - Título universitario oficial de
Postgrado en el ámbito de la Psicología o Pedagogía - Certificado de Aptitud
Pedagógica o el Título profesional de Especialización Didáctica y el Certificado de
Cualificación Pedagógica - Máster Universitario que habilite para el ejercicio de las
profesiones reguladas de profesor de ESO, Bachillerato, FP y EOI. - Superación de
un curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida
para las personas que, en posesión de una titulación declarada equivalente al efecto
de la docencia, no pueden cursar estudios de máster (RD 1834/2008) - Acreditación
de experiencia docente de 600 horas como mínimo en los últimos 10 años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV y titulación
requerida, en horario de 9.00 a 11:00 h, en la oficina del SOIB de Miquel Marqués,
13 de Palma, mesa 4

PROFESOR INGLÉS
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005442
23/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:impartir curso ingles niveles A1,A2,B1,B2.REQUISITOS:título de
Licenciado en Filología, o Traducción e Interpretación de la lengua inflesa o título
oficial de Educación Superior de Grado equivalente/cualquier otro título oficial en el
marco de la Educación Superior con la siguiente formación
complementaría:certificado o diploma de acreditación oficial de la competencia
lingüistica en inglés de nivel C1 o C2(MCERL);titulación oficial de Educación
Superior cursada en lengua inglesa (correspondiente homologación). Mínimo 1 año
experiencia. Cumplir alguna de las siguientes acreditaciones en formación
pedagógica: Licenciatura Pedagogía/Psicopedagogía o de graduado/diplomado de
Magisterio en cualquiera de sus especialidades;titulo universitario de graduado en el
ámbito de la Psicología/Pedagogía; título oficial de posgrado en los citados ámbitos;
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CAP; título profesional de Especialización didáctica y el Certificado de Cualificación
Pedagógica; máster universitario habilitante para el ejercicio de Profesor de
Educación Secundaría Obligatoria y Bachillerato,Formación Profesional y Escuelas
Oficiales de Idiomas; diploma o certificado de capacitación para la enseñanza de la
lengua inglesa como lengua extranjera (TEFL,CELTA,TESOL); acreditar una
experiencia docente contrastada de al menos 600hrs, en los últimos diez años en la
enseñanza del idioma inglés.CONDICIONES: incorporación inmediata.Horario de
mañana y/o tarde (a convenir con la empresa).Sueldo: 25 euros /hora (en función de
las horas a impartir).
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con curriculum vitae
y titulación de 09: a 11:00 a la oficina del SOIB Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4

Sector Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
OFICIAL/A 1A OBRA (REF 4597)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004597
10/10/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: las propias de la ocupación. REQUISITOS: se requiere experiencia
demostrable. Curso de prevención de riesgos laborales de 20hs. Permiso de
conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses con posibilidad de
prórroga. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 y sábados
de 8 a 13h. Salario según convenio. Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

FONTANERO/A OFICIAL 1ª (REF.4737)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004737
02/11/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES: Instalaciones, mantenimiento y reparaciones en viviendas, locales o
industrias. REQUISITOS: Experiencia previa, permiso de conducir y vehículo propio
si no se reside en la zona. CONDICIONES: Contrato eventual de 3 meses con
posibilidad de prórroga. Jornada completa con horario de lunes a viernes de 8 a 13 y
de 14:30 a 17:30. Sueldo bruto anual incluidas pagas extras: 17638,16euros.
Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Inca (Avda.Raiguer,99) hasta el 10/11/2017 entre las 11:30h. y
las 13:30h. aportando DNI y currículum actualizado. Mesa 11

OFICIAL 1ª FONTANERÍA Y
CLIMATIZACIÓN (REF.4734)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004734
08/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Funciones propias de Of.1ª Fontanería y Climatización.
REQUISITOS: Experiencia y conocimientos especialmente en material de
Polifusión: PPR y FUSIOTHERM. Instalador FUSIOTHERM y nociones avanzadas
de Aire Acondicionado. Uso y manejo de máquina de polifusión, soplete, radial,
taladro, etc. Estudios en ESO o superior y carnet de conducir B. CONDICIONES:
Contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes en horario de 8 a 13h y de
14 a 17h. Salario: según convenio establecido en el sector. Lugar puesto de trabajo:
Marratxí.
Las personas interesadas que cumplan requisitos y estén inscritas en SOIB, deben
enviar curriculum antes del 31/10/2017 a: of.jvillalonga@soib.caib.es (indicando en
asunto: OFICIAL 1ª FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN-REF.4734)

JEFE DE OBRA(REF.50019
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005001
13/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:Responsable ejecución proyecto y gestión técnica y
económica.Solicitar y acordar contratos con los subcontratistas.Medición y
certificaciones.Control de coste.Supervisar gestion
integral(calidad).REQUISITOS:Arquitectura o Ingenieria Técnica.Experiencia 2
años.CONDICIONES:Contrato laboral 1 año prorrogable.Salario:2500e brutos
mensuales.Lugar de trabajo:Palma.
Personas interesadas y que cumplen los requisitos acudan de 10-11 horas con CV a
la oficina SOIB Miquel Marqués,13,Palma. Mesa 4 o envien un curriculum al correo
of.mmarques@soib.caib.es(especificando el nº de referencia de la oferta).

ENCOFRADOR/A (REF. 4843)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017004843
13/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Replantear, encofrar escaleras y otras funciones de la ocupación.
REQUISITOS: Oficial 1ª o 2ª con experiencia previa de 2 años. Nociones de ferralla.
CONDICIONES: Contrato inicial de 6 meses con posibilidad de indefinido.
Incorporación inmediata. Jornada completa. Horario de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
Sueldo de 1.600 euros brutos/mes más incentivos. LUGAR DE TRABAJO: Sant
Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina del
SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral)
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FERRALLISTA (REF. 4847)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017004847
13/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES:Las propias del puesto. Interpretación de planos de ferralla.
REQUISITOS: Experiencia previa en la actividad. CONDICIONES: Contrato inicial
de 6 meses con posibilidad de indefinido. Incorporación inmediata. Jornada
completa. Horario de 8 a 14 y de 16 a 18 horas. Sueldo de 1.600 euros brutos/mes
más incentivos. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina del
SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral)

ENCARGADO/A DE OBRA (REF.4849)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017004849
13/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Saber replantear. Capacidad
para coordinar equipo de trabajo. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de
6 meses con posibilidad de indefinido. Incorporación inmediata. Jornada completa.
Horario de 8 a 14 y de 16 a 18 horas. Sueldo de 1.800 euros brutos/mes más
incentivos. LUGAR DE TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina del
SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral)

FONTANERIA OFICIAL 1º(REF. 5044)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005044
14/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:instalacion y reparación fontaneria.Obra en construcción.Colaboración
con otros profesionales.REQUISITOS:2 años experiencia.Curso de Prevención
20h.Carnet de conducir B1(coche de la empresa).CONDICIONES:contrato
indefinido.Horario:8-13,15-18h.Sueldo bruto:17181,66e anual.Lugar trabajo:Palma.
Personas interesadas y que cumplen los requisitos acudan de 9-10h con Curriculum
a SOIB Miquel Marques,13,Palma. Mesa 4

FONTANERO CON EXPERIENCIA EN
TERMODIFUSIÓN (REF. 3925)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017003925
15/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES:Montajes de Instalaciones de climatización REQUISITOS: Estudios
relacionados o experiencia en puesto similar. Carnet de conducir y vehículo propio.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga. Jornada completa
de 7 a 15 h. Salario según convenio. Lugar de trabajo Maó. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 1/12/2017 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of. mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm de oferta y el Dni)

AYUDANTE IMPERMEABILIZACIÓN
(REF. 4901)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004901
15/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Ayudante intalador de materiales de impermeabilización.
REQUISITOS: Experiencia laboral de 2 años aproximandamente en puesto similar o
de peón construcción. Carnet de conducir B. Certificado del curso básico de PRL
construcción o poseer TPC. CONDICIONES: Contrato hasta fin de obra; jornada
completa de 40 horas/semana; Horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00h y de
15:00 a 17:30h; Disponibilidad de incorporación inmediata; Salario entre 1350 y
1400 euros brutos mensuales.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos enviar curriculum vitae
actualizado incluyendo DNI/NIE a of.jvillalonga@soib.caib.es antes del 30/11/2017
indicando en asunto: AYTE IMPERMEABILIZACIÓN (REF. 4901)

OFICIAL 1ª FONTANERÍA (REF:5121)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005121
15/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Propias de la categoría de fontanería en obra
civil.REQUISITOS:Experiencia y conocimientos a desarrollar en obra civil.PRL 20
h.Se valoran cursos específicos en obra civil.CONDICIONES:Contrato 3 meses
prorrogables.Jornada completa 40h .Horario según obra .Salario17.205 b/a x14
pagas
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con CV
actualizado y curso 20h PRL en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha
Palma.Preguntar por Rosana

OFICIAL 1ª ELECTRICISTA (REF: 5238)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005238
17/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: instalaciones, reparaciones y modificaciones eléctricas y luminaria,
telecomunicaciones y porteros automáticos.REQUISITOS: un año de experiencia,
permiso de conducir B, prevención de riesgos 20 hrs. CONDICIONES: contrato
temporal seis meses prorrogable. Sueldo según convenio. Horario 08-16 hrs. o
09-17 hrs. incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con curriculum de
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09:00 a 11:00 a la oficina SOIB Miquel Marquès,13. Palma. Mesa 4.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA
DEL RIO (REF-5212)
Santa Eulalia del Río (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005212
20/11/2017
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener más de 18 años y menos de 30 años (no haberlos
cumplido antes del inicio del contrato). Estar inscrito/a como demandante de empleo
desocupado. Estar inscrito/a o en condiciones de inscribirse en Garantia
Juvenil.Tener los requisitos para poder ser contratado/a mediante contrato en
practicas. Titulaciones: Desde Enseñanzas de Grado Superior de Formación
Profesional específica hasta Doctorado Universitario. CONDICIONES: Se ofrece
contrato en prácticas de 7 meses de duración, jornada completa, horario a
determinar,salario segun convenio, localidad del puesto: Municipio de Santa Eulalia
del Rio
Las personas interesadas pueden enviar su CV y Titulación Académica a.
of.eivissa@soib.caib.es hasta el 28.11.2017, indicando en asunto: Joves qualificats
AJUNTAMENT DE SANTA EULALIA DEL RIO. También pueden presentarse, con
su CV y Titulación Académica en la oficina SOIB, Av. Isidor Macabich 55,
07800-Eivissa, hasta el 28.11.2017 de 9 a 13h

PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE LA
MANCOMUNITAT DES RAIGUER
Selva (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005262
20/11/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio
del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poder ser beneficiario de un contracto de práctica. Poseer alguno de los siguientes
ciclos formativos superiores con el nivel B2 de catalán acreditado: administración y
finanzas, asistencia a la dirección, animación sociocultural, de informática,
educación ambiental, educación infantil y mantenimiento de sistemas electrónicos.
Poseer alguna de las siguientes titulaciones universitarias con el nivel B2 de catalán
acreditado: geografía, economía y/o ADE, magisterio en educación infantil,
ingeniería técnica industrial, ingeniería en electrónica y biólogía. Poseer alguna de
las siguientes titulaciones universtiarias con el nivel C1 de catalán acreditado:
arquitectura, arquitectura técnica, derecho, historia, historia del arte y trabajo social.
Puede haber algún requisito más según el proyecto a desarrollar. CONDICIONES:
Se ofrece contrato de 7 meses a jornada completa. Salario bruto mensual según
categoría: ciclo formativo superior, 1.234,21 euros (14 pagas) y estudios
universitarios: 1.541,27 euros (14 pagas).
Las personas interesadas que cumplan requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.inca@soib.caib.es hasta el 7 de diciembre, indicando en el asunto:
Joves Qualificats MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Importante indicar el número
de DNI/NIE. También pueden presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda. del
Raiguer, 99) hasta el 7 de diciembre entre las 11:30h y las 13:30h aportando
DNI/NIE, currículum actualizado. Mesas 8 y 9.

OFC2ª ALBAÑIL (REF:5259)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005259
20/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:las propias de su categoría.trabajo en viviendas particulares e
instalaciones hoteleras.REQUISITOS: permiso de conducir se valorará vehículo
propio.Utilización de maquinaria derivada y relacionada con el sector de mano. Se
avalora PRL.CONDICIONES:Contrato por obra .jornada completa y partida de 08 a
13 y 15 a 18 h .Salario 1200€
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con CV
actualizado y PRL en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI DE
PORTMANY
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017005283
20/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES - Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS - Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del
inicio del contrato). Ser beneficiario de Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Poseer licenciatura/grado Arquitectura, diplomatura/grado Arquitectura
Técnica, Ingenieria de caminos, canales y puertos, Ingeniería civil, Ingeniería de la
Edificación, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería industrial, otras
ingenierias relacionadas, licenciatura/grado Derecho, diplomatura/grado Educación
Social, diplomatura/grado Educación Infantil, diplomatura/grado Educación Primaria,
licenciatura/grado Pedagogía, licenciatura/grado/diplomatura/máster Diseño Gráfico,
licenciatura/grado Comunicación Audiovisual, licenciatura/grado Periodismo,
licenciatura/grado Psicología, licenciatura/grado/máster Psicopedagogía, CFGS
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Técnico Superior Administración y Finanzas, CFGS Técnico Superior en
Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso. Tener los requisitos
para beneficiarse de un contrato en prácticas. Puede haber algún requisito más
según el proyecto a desarrollar. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de
7 meses a jornada completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Municipio de
Sant Antoni de Portmany
Las personas interesadas deben enviar su CV y titulación a of.santoni@soib.caib.es,
hasta el 28 de noviembre, indicando en asunto: Joves Qualificats AJUNTAMENT
SANT ANTONI. También pueden presentar su CV y titulación del día 20 al 28 de
noviembre entre las 09:00 y las 13:00 en la oficina de SOIB de Sant Antoni,
c/Soledat 54 Bajos. (Ref. Marta/Irene)

OFICIAL 1A CONSTRUCCIÓN (REF.
5394)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005394
22/11/2017
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Trabajos de albañilería. Construcción de edificios y reformas.
REQUISITOS: Experiencia demostrable como oficial 1ª. Carnet de conducir y
disponibilidad de vehículo propio CONDICIONES: Contrato eventual o por obra de 3
meses (prorrogables) a jornada completa. Horario de 8 a 16h. Sueldo mensual bruto
de 1.100 euros aprox. Lugar de trabajo: zona de Pollença y Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI el 28/11/2017 a las 10:00h en la oficina del SOIB
Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia)

CONDUCTOR DE MAQUINA
EXCAVADORA PARA CONSTRUCCION
(REF. 5372):
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005372
22/11/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Manejo de maquina excavadora, excavaciones y zanjas,
acondicionamiento del terreno, colocación de tuberías...REQUISITOS:
Imprescindible experiencia mínima de 2 años en las mismas funciones. Carnets
necesarios para el manejo de la excavadora. Permiso de conducir y vehículo propio
CONDICIONES: contrato eventual de 2 meses, turnos de 8 a 13 y 14 a 17h, salario
bruto anual 16.800 €. Lugar de trabajo: Felanitx
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta

CONDUCTOR-A/ OPERADOR-A
EXCAVADORA (REF.5240)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005240
23/11/2017
Oficina: IBIZA

<b>FUNCIONES:</b> Conducción, manipulación y mantenimiento de
retroexcavadora para realizar trabajos de excavación, movimiento y desplazamiento
de tierras. <b>REQUISITOS:</b> -Permisos de Conducir clase B, C1 y C -Valorable
carnet profesional relacionado con la ocupación solicitada <b>CONDICIONES:</b>
-Contrato de 3 meses prorrogable con posibilidad de indefinido -POSIBILIDAD DE
VIVIENDA a cargo de la empresa -Jornada completa -Horario mañana y tarde
-Incorporación inmediata -Salario según convenio
<i>Personas interesadas que cumplan requisitos enviar su currículum antes de
15/11/2017 a:</i> <u>of.formentera@soib.caib.es</u> <i>indicando OCUPACIÓN y
Nº REF. en asunto</i>

OFICIAL PRIMERA
IMPERMEABILIZADOR/A ( REF.5452)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005452
23/11/2017
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Las propias del puesto. REQUISITOS: Curso TPC 20 horas
especialización albañilería. Permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato de seis
meses de duración, prorrogable, jornada completa, 40 horas semanales, horario de
08:00 a 18:00 horas. Salario bruto mensual 1.290'60 euros. Incorpòración inmediata.
Localidad del puesto :Ibiza
Las personas interesadas pueden presentarse en la oficina del Soib Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo y curriculum.

PEONES ALBAÑILES (REF. 5454)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005454
23/11/2017
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Trabajos de albañilería. Tareas de peonaje. REQUISITOS: Curso de
20 h. especialidad albañilería. Permiso de conducir B. CONCICIONES: Contrato de
6 meses prorrogables. Jornada completa. Horario de 8:00 a 18:00 hs. Salario de
1.170 euros brutos mensuales. Localidad del puesto de trabajo: Eivissa.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
Oficina del SOIB en Avenida Isidor Macabich, 55 en Ibiza, con el DNI/NIE, demanda
de empleo, Tarjeta TPC de 20 hs. y CURRÍCULUM ACREDITADO.

OFICIAL 1ª ALBAÑIL/MONTADOR
PLADUR (REF.5352)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005352

FUNCIONES: Propias de un Oficial de 1ª de Albañilería. REQUISITOS:
Conocimiento y experiencia en montaje de Pladur, poseer curso PRL de 20h, carnet
de conducir B (valorable). CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses
prorrogables, a jornada completa de lunes a viernes en horario de 8 a 16h. Salario:
entre 1200-1300 euros netos mes(según valía).Lugar de trabajo: Marratxí.
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23/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: OF.1ª ALBAÑIL/MONTADOR PLADUR (REF.5352) y el número de DNI/NIE.

JEFES/AS DE OBRA ,PRODUCCIÓN Y
ENCARGADOS/AS (REF:5444)
Campos (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005444
23/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Control económico,presupuestario y plazos de obra.Organización de
los medios humanos y materiales.Cumplimiento de objetivos en la ejecución de
obra.REQUISITOS:Imprescindibles 5 años de experiencia en edificación residencial
de más de diez unidades.Se valora conocimientos de
Sigrid.CONDICIONES:Contrato 8 meses prorrogables.Jornada completa mañanas y
tardes.Salario Jefe obra 3000€/b.Jefe producción 2400€/b y Encargado 3000€/b.con
pagas incluidas.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con currículum
actualizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

OFICIAL 2ª CONSTRUCCION (REF. 5415)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017005415
23/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto en diferentes obras de la isla. REQUISITOS:
Curso de PRL y TPC CONDICIONES: Incorporación el 05/12/2017. Jornada
completa. Contrato de 3 meses prorrogables. Sueldo 1.500-2.00 euros. LUGAR DE
TRABAJO: Sant Antoni de Potmany
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina del
SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral)

PEON CONSTRUCCION (REF. 5421)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017005421
23/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Las propias del puesto en diferentes obras en la isla. REQUISITOS:
Curso de PRL y carnet TPC CONDICIONES: Inicio el 05/12/2017. Jornada
completa. Contrato de 3 meses prorrogables. Sueldo 1.500-2.000 euros LUGAR DE
TRABAJO: Sant Antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina del
SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral)

ENCARGADO DE OBRA DE
EDIFICACIÓN (REF. 5484)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005451
24/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUCIONES: -Encargado de obra CONDICIONES DEL PUESTO: -Contrato temporal
de 12 meses con posibilidades de prórroga. -Jornada completa (horario según
convenio) -Sueldo bruto 2.500 euros/mensuales -Fecha de incorporación:
20/12/2017 -Lugar de trabajo: Palma REQUISITOS: -Experiencia de 60 meses en el
puesto de trabajo -Graduado escolar/ESO
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con CV y titulación
requerida, en horario de 9:00 a 11:00 h, en la oficina del SOIB de Miquel Marqués,
13 de Palma, mesa 4

Sector Profesional: INDUSTRIA PESADA Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS
SOLDADOR OFICIAL 1ª Y/O AYUDANTE
(REF.5205)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005205
16/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Soldadura y herrería relacionada con el sector de la metalistería.
REQUISITOS: Uso de máquina de soldar, amoladora, taladro, etc. Poseer curso de
soldadura de 8h y 20h del perfil carpintería metálica, cerrajería, etc.(valorable). No
se requiere fomación académica. Carnet de conducir y vehiculo propio (valorable).
CONDICIONES: Contrato eventual de 12 meses prorrogable, a jornada completa de
horario de lunes a viernes de 8 a 17h. Salario: según convenio del metal +
incentivos (dependiendo valía). Lugar de trabajo: Marratxí.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto: SOLDADOR OF.1ª/AYUDANTE (REF.5205) y el número de DNI/NIE.

CARPINTERO METALICO REF.5244
OFICIAL 1ª
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005244
20/11/2017

FUNCIONES:Fabricación y montaje de puertas,ventanas y estructuras de aluminio.
REQUISITOS;Cursos de PRL de 20h,6 y 8 h.Experiencia minima de 1 año,carnet de
conducir y vehiculo propio. CONDICIONES:Se ofrece contrato temporal de 6 meses
prorrogables a jornada completa.Horario de 7'30 a 15'30h.Sueldo bruto mensual de
1.250 euros (negociables).Localidad del centro de trabajo Can Picafort.
Las personas interesadas que reunan los requisitos acudan al Soib de Inca(Avda.
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Oficina: INCA

del Raiguer,99) entre las 11'30h y las 13'30h. aportando un curriculum actualizado.
Mesa 14.

OFICIAL 1ª MONTADOR ALUMINIO
(REF. 5401)
Pollença (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005401
22/11/2017
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Fabricación y montaje de puertas,ventanas y estructuras de aluminio.
REQUISITOS: Experiencia demostrable como oficial 1ª. Carnet de conducir y
disponibilidad de vehículo propio. CONDICIONES: Contrato eventual de tres meses
(prorrogables) a jornada completa. Horario de 7 a 15h. Sueldo mensual bruto de
1455,21 euros. Lugar de trabajo: Pollença
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI el dia 28/11/2017 a las 12:00 horas en la oficina del
SOIB Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia).

Sector Profesional: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
CARNICERA/O (REF. 4707)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004707
19/10/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES: Preparar las piezas de carne para la venta (despiezar, deshuesar,
limpiar, cortar, adobar, picar...). Atender a los clientes, infomarles, prepararles la
carne a su gusto y cerrar la venta. Realizar los pedidos de carne de distintas
especies según las previsiones de venta. Recepcionar las carnes refrigeradas o
congeladas, verificando el pedido, la calidad y el peso de las mismas. Colocar los
distintos productos cárnicos (chuletas, jamones, costillas, lomos...) en el expositor
junto con los carteles de precios. Fijar márgenes y precios de venta al público de
cada especie y producto cárnico. Controlar la temperatura y la humedad de las
cámaras y expositores.Limpiar y desinfectar las instalaciones y los utensilios de la
carnicería. Actuar en todo momento bajo las normas vigentes de seguridad e
higiene en el trabajo. REQUISITOS: Carnet de conducir, vehículo propio y
disponibilidad inmedianta. Experiencia demostrable. Capacidad de trabajo individual
y en equipo. Don de gentes. Iniciativa propia. Persona aseada, ordenada y
responsable. CONDICIONES: Contrato temporal de 3 meses prorrogable. Jornada
completa. Horario partido de lunes a domingo. Salario: 1200 euros mensuales
brutos con las pagas extras incluidas. Incorporación inmiediata. Localidad: Inca.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan a la oficina de Inca
(Avda. del Raiguer, 99) entre las 11:30 y las 13:30h con un currículum actualizado y
DNI / NIE por la mesa 9 hasta día 24 de noviembre. También pueden presentar su
candidatura enviando un currículum actualizado a la dirección de correo electrónico
of.inca@soib.caib.es adjuntando el número de DNI / NIE y la referencia 4707.

PANADERO (OFICIAL PALA) REF.5051
Búger (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005051
14/11/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES:Elaboracion masa para pan y control del horno.
REQUISITOS:Experiencia demostrable,carnet de conducir si no reside en la zona.
CONDICIONES:Se ofrece contrato temporal de 6 meses prorrogables a jornada
completa,incorporación inmediata.Horario nocturno,sueldo bruto anual 18.224
euros.Localidad del centro de trabajo Buger.
Las personas interesadas que reunan los requisitos acudan al Soib de Inca(Avda.
del Raiguer,99) entre las 11'30h a las 13'30h,aportando un curriculum
actualizado.Mesa 14.

CARNICERO/A (REF 4808)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004808
20/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Despiece y corte de piezas cárnicas, tanto en tienda como en
almacén. REQUISITOS: Mínimo 2 años experiencia. CONDICIONES: Obra y
servicio. Contrato jornada completa. salario 1200 euros brutos. Lugar de trabajo
Palma
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum día
30/11/2017 de 9.15 a 10.30 en SOIB Miquel Marqués nº 13 Palma, mesa 2

PANADERO/A ESPECIALIZADO/A EN
PRODUCTOS COLOMBIANOS (REF.
005382)
Formentera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005382
22/11/2017

<b>FUNCIONES:</b> -Elaboración de productos colombianos (panadería y
pastelería) <b>REQUISITOS:</b> -Residencia en Formentera -Experiencia
demostrable <b>CONDICIONES:</b> -Contrato eventual con posibilidad de
prórroga -Jornada completa -Horario nocturno (01:00-09:00h) -Salario según
convenio
<i>Personas interesadas que cumplan requisitos enviar su currículum antes de
22/12/2017 a:</i> <u>of.formentera@soib.caib.es</u> <i>indicando OCUPACIÓN y
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Oficina: IBIZA

Nº REF. en asunto</i>

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
MECÁNICO DE MAQUINARIA PARA
CONSTRUCCIÓN (REF.5019)
Marratxí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005019
13/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Propias del puesto tal como indica el perfil laboral. REQUISITOS:
Experiencia en el sector entre 36 y 60 meses (valorable), Iniciativa propia, Carnet de
Conducir B y vehículo propio. CONDICIONES: Contrato temporal de 1 mes
prorrogable. Jornada laboral de 40 horas semanales en horario de 7:30h a 16:00h
(con 30 minutos para comer) de lunes a viernes.Salario: según el establecido por el
convenio del metal para este perfil y categoría laboral solicitada.Lugar de trabajo:
Marratxí.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan lo requisitos, enviar
currículum por correo electrónico a: of.jvillalonga@soib.caib.es (indicando en
asunto: MECÁNICO MAQUINARIA CONSTRUCCIÓN-REF.5019 y el número de
DNI).

Sector Profesional: INDUSTRIAS DE LA MADERA Y CORCHO
CARPINTERO OF. PRIMERA (REF. 4710)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004710
19/10/2017
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Fabricación y montaje de mobiliario y caropintería. REQUISITOS:
Experiencia mínima como oficial primera. CONDICIONES:Contrato temporal de 6
meses prorrogable. Jornada completa de 40h semanales. Horario de 8h a 13h y de
15h a 18:30h. Sueldo 1.700 eu brutos.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos pueden presentarse en la
oficina del SOIB de Manacor C/ Jaume II, 26 1r piso con un CV actualizado y la
tarjeta de demandante en vigor.

TECNICO ELECTROMECÁNICO
(REF.5450)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005450
23/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Instalación, reparación y mantenimiento de puertas automáticas de
garaje, máquinas de aparcamientos de rotación, cajeros automáticos, expendedores
de tickets, barreras y controles de acceso. REQUISITOS: Titulación: Técnico
Electromecánico o similar. Habilidades propias de un herrero y electricista.
Capacidad analítica para localización de causas de las averías. CONDICIONES:
Contrato Indefinido. Horario de L a V de 8 a 16h. Salario neto mensual 1.200 Euros
(negociables)
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

Sector Profesional: INDUSTRIAS GRÁFICAS
OFICIAL DE MANIPULADO EN ARTES
GRÁFICAS (REF. 4759)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004759
08/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Oficial de manipulado en industria de artes gráficas FUNCIONES: Las propias de la
profesión y de la categoría. REQUISITOS: Absolutamente imprescindible acreditar
experiencia previa en la profesión y en la categoría, y especialmente en el manejo
de máquina plegadora. CONDICIONES: Contrato de 2 meses de duración,
prorrogable a indefinido; Jornada parcial de 30 horas semanales; Horario de Lunes
a Viernes, de 08:00 a 14:00 horas; Salario según convenio: 11.088,59 euros
brutos/año, correspondientes a las 30 h/s; Incorporación inmediata.
Las personas interesadas y que cumplan con los requisitos deben enviar su CV
actualizado y en el que aparezca su número de DNI/NIE a la dirección de correo
electrónico of.jvillalonga@soib.caib.es, señalando en el asunto OFICIAL
MANIPULADO REF. 4759.

Sector Profesional: INFORMACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
ACRÓBATAS (REF.4834)

FUNCIONES: Preparar, entrenar, ensayar y actuar en espectáculo con acrobacias y
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Calvià (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004834
30/10/2017
Oficina: CALVIÀ

bailes. REQUISITOS: Atletas con titulación y experiencia de alto nivel de 24 meses.
Alto nivel de inglés y español. CONDICIONES: Contrato de 8 meses de duración,
con opción a prórroga. Fecha prevista de incorporación: 1 de marzo de 2018.
Jornada completa de 15:00 a 23:00 horas. Salario: 1.800 euros brutos mensuales.
Zona de trabajo Magaluf.
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum y DNI a:
of.magalluf@soib.caib.es indicando en el asunto: OFERTA ACROBATAS
(REF.4834)

REPRESENTANTE
PUBLICITARIO/RR.PP (REF.5186)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005186
16/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES:Transmitir y diseñar la imagen corporativa de la empresa a través de
la planificación y diseño de acciones y estrategias que coordinen diversos canales
de marketing digital y sabiendo como interpretar las respuestas e interacción de la
comunidad virtual. Realizar estrategias de comunicación 2.0 y diseño web y gráfico
de manera creativa. REQUISITOS: Experiencia en el perfil entre 24-72 meses.
Manejo eficaz de ordenadores, móviles, manejo de redes sociales (facebook,
instagram, youtube, twitter), photoshop, illustrator, wondershare, hootsuit, google
trends, ios, android, twitter adds, librerías de gráficos tipo charts.js, diseño de
gráficos y portales web con Bootstrap y tecnologías responsive, dreamweaver,
HTML, XHTML, CSS, Javascript. Titulación requerida: Técnico superior en gestión
comercial y marketing y/o Licenciatura en publicidad y relaciones públicas (con
obtención de estos títulos en fechas 2014-2017).Idioma: inglés alto hablado y
escrito. CONDICIONES:Contrato Indefinido a jornada completa en horario de 9 a
16h. Salario: entre 800 y 1200 euros brutos mensuales según valía. Puesto de
trabajo: Palma
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es (indicando en el
asunto: REPRESENTANTE PUBLICITARIO/RR.PP (REF.5186) y el número de
DNI/NIE).

CANTANTE INSTRUMENTISTA DE
CLARINETE (REF: 5135)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005135
16/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar tareas como cantante instrumentista de clarinete y de
bailarina en una formación de cuatro artistas. REQUISITOS: Ser mujer de origen
cubano con dominio de los géneros musicales latinos, jazz y Motown. Saber tocar el
clarinete. Dominio de un nivel medio-alto de inglés y francés, ya que el repertorio
musical y artístico es en inglés y francés. CONDICIONES:Contrato de 8 meses
prorrogable. Jornada parcial en régimen de artistas con horario entre las 19h y las
23h para los Shows. Salario de 775€ netos/mensuales. El/la trabajador/a tendrá
cubiertos los gastos de alojamiento y de transporte para acudir al trabajo.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a la
derecha, preguntar por MARIA.

MUSICO (REF:5136)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005136
16/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar tareas como instrumentista en una formación de cuatro
músicos. También hará de técnico de sonido y arreglista. REQUISITOS: Ser de
origen cubano con dominio de los géneros musicales latinos, jazz y Motown. Ser
productor musical. Saber tocar piano, guitarra, bajo y percusión. Dominar diferentes
editores de audio como Cubasse y Pro Tools. Ser compositor y arreglista. Tener un
cierto nivel de inglés. CONDICIONES:Contrato de 8 meses prorrogable. Jornada
parcial en régimen de artistas con horario entre las 19h y las 23h para los Shows y
de 10h a 14h para las tareas de estudio de grabación y producción. Salario de 775€
netos/mensuales. El/la trabajador/a tendrá cubiertos los gastos de alojamiento y de
transporte para acudir al trabajo.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso derecha,
preguntar por MARIA.

EXPERTO EN EL MONTAJE, DISEÑO Y
MANTENIMIENTO DE CARPAS
BEDUINAS (REF. 5181)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005181
16/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: montaje,diseño y mantenimiento de carpas beduinas. REQUISITOS:
mínimo 8 años experiencia. Nivel de inglés y holandés C1 (bilingüe). Conocimientos
de programa FORMFINDER 4.0 SKETCHUP Y AUTOCAD. Disponibilidad para
viajar. CONDICIONES: contrato indefinido. Jornada completa. Sueldo:1800e brutos
(mensual).
Personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan entre 12:00 y 13:00 con
curriculum al SOIB Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4
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CANTANTE (REF. 5289)
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005289
20/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Actuaciones musicales en diferentes locales. REQUISITOS: Ingles C2
Bilingüe, Africano C2 Bilingüe, Alemán B1 básico. Nociones de baile. Un año de
experiencia. Carnet de conducir. CONDICIONES:Contrato temporal de 9 meses.
Horario de 20'00 - 24'00 h. Inicio 28/01/2017. Salario bruto 1200 E brutos/mes.
Lugar de trabajo Alaior.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 04/12/2017 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of. mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm de oferta y el Dni)

PROYECTOS PARA LA CONTRATACION
DE JOVENES CUALIFICADOS DE
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005349
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto especifico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones de: 1 persona con
grado/diplomatura en conservación y restauración de bienes culturales o
licenciatura/grado en bellas artes con la especialidad en conservación-restauración
o itinerario curricular en conservación-restauración o estudios de postgrado en
conservación-restauracion e imprescindible office y castellano/catalan hablado y
escrito; 2 personas con licenciatura/grado en veterinaria con catalán nivel B, carnet
conducir B y informática a nivel usuario;1 persona con licenciatura/grado en ciencias
ambientales con microssoft office; 6 personas con licenciatura/grado en derecho con
informática a nivel usuario y catalán hablado y escrito para 3 puestos, para otro
catalán B2 y para otro catalán C CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de
7 meses a jornada completa. Salario: Técnico Conservador- restaurador 1709.53
euros; Veterinarios 1827.60 euros; Técnico/a medioambiental 1827.60 euros y
Juristas 1827.60 euros. Lugar de trabajo PALMA
Las personas interesadas pueden presentarse con su DNI/NIE, curriculum, titulación
y expediente academico de notas, vida laboral, formación complementaria y en caso
de cargas familiares documentación acreditativa; de todo originales y copias, hasta
el 1 de diciembre en la oficina del SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21, primer piso
derecha de Palma y preguntar port ELENA

PROYECTOS PARA LA CONTRATACION
DE JOVENES CUALIFICADOS DE
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005373
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto especifico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones de: 1 persona con grado
superior en ingenieria de sistemas audiovisuales o ingenieria de
telecomunicación-especialidad sonido e imagen y 2 personas con CFGSen diseño y
programacion web/apps o grado en informática o TS en desarrollo de aplicaciones
multiplataforma con CSS+HTML y algún framework adaptado a la creación de APPS
y en una de ellas imprescindible lenguaje HTML5 y CSS3 con conocimientos de
adobe acrobat CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a
jornada completa. Salario: Técnico teatro 1827.60 euros y Programador WEB/
Diseñador/a WEB 1304.60 euros. Lugar de trabajo PALMA
Las personas interesadas pueden presentarse con su DNI/NIE, curriculum, titulación
y expediente academico de notas, vida laboral, formación complementaria y en caso
de cargas familiares documentación acreditativa; de todo originales y copias, hasta
el 1 de diciembre en la oficina del SOIB c/Mateu Enric Lladó nº 21, primer piso
derecha de Palma y preguntar por ELENA

PROYECTOS PARA LA CONTRATACION
DE JOVENES CUALIFICADOS
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005411
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones de: 1 persona con
licenciatura o grado en ADE o economia con ofimática nivel usuario y catalán
hablado y escrito; 1 persona con grado o diplomatura en empesariales, o
licenciatura en administración y dirección de empresas con conocimientos paquete
office, herramientas y metodologias en investigación de mercados y catalán hablado
y escrito; 1 persona con licenciatura o grado en historia, o licenciatura en historia del
arte, o grado en bellas artes, o grado o licenciatura en geografia con conocimientos
de ofimática y catalán hablado y escrito. CONDICIONES: Se ofrece contrato en
prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario: Economista: 1.827,60 euros;
Técnico promoción económica: 1.709,53 euros; Técnico catalogación: 1.709,53
euros (salarios brutos mensuales con pagas extras incluidas) Lugar de trabajo en
Palma.
Las personas interesadas pueden presentarse con su DNI/NIE, currículum, titulación
y expediente académico de notas, vida laboral, formación complementaria y en caso
de cargas familiares documentación acreditativa; de todo originales y copias, hasta
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el 1 de diciembre en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó, nº 21, primer piso a la
derecha y preguntar por MARIA HERNÁNDEZ

Sector Profesional: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MECÁNICO DE PRIMERA(REF:4160)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004160
20/09/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Las propias de la categoría profesional.REQUISITOS:Carnet B1.Se
valorará titulación y experiencia en el puesto.CONDICIONES:Contrato
Indefinido.Jornada completa de L-J de 8:30 a 13:00 y 15:00 a 19 h: V de 8:30 a
14:00h.Salario 1285€ en 14 pagas.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con currículum
y titulación en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

AYUDANTE MECÁNICA DE COCHES Y
MOTOS (REF 4594)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004594
10/10/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: ayudante de mecánica general de coches y motos. REQUISITOS: Se
requiere graduado escolar o ESO y 6 meses de experiencia en la ocupación.
CONDICIONES: contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga. jornada
completa. Horario de 8:30 a 13 y 15 a 18:30. Salario según convenio de metal.
Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

ELECTROMECÁNICO/A CON GRADO DE
DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL
33%(REF.4619)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004619
11/10/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES: MantenimIIEnto y reparación de maquinaria pesada, en concreto
maquinaria de lavandería industrial. REQUISITOS: Titulación mínima FPII en
electromecánica. Experiencia mínima demostrable de 24 meses. Buen manejo de
hojas de calculo y otros procesadores de texto. Imprescindible vehículo y coche
para poder desplazarse al lugar de trabajo (Can Picafort). CONDICIONES: Contrato
eventual de 6 meses, prorrogable. Jornada completa. Horario continuo, sujeto a
rotación de turnos. Salario anual bruto aproximadamente 19.500 euros por 14
pagas.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina de
Inca (Av. Raiguer, 99) de 11:30 a 13:30 horas; aportando el currículum actualizado y
DNI/NIE o enviarlo al correo electrónico ofinca@soib.caib.es, indicando el número
de referencia (REF.4619) y su número de DNI/NIE.

MECÁNICO/A AUTOMÓVIL (REF. 4092)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004092
06/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: mecánico oficial 2ª para taller de reparación de vehículos.
REQUISITOS: experiencia en el puesto de trabajo entre 12 y 24 meses, valorable
titulación de FP de grado medio en electromecánica de vehículos o similar, carnet
de conducir de coche o moto para desplazarse al puesto de trabajo.
CONDICIONES: contrato laboral temporal de 3 meses prorrogables, jornada
completa de lunes a jueves de 8 a 18 horas (descanso para comer) y viernes de 8 a
15 horas, salario según convenio y experiencia, incorporación inmediata. Lugar de
trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentarse con su CV en
oficina SOIB c/ Miquel Marqués, 13 de Palma, entre las 9 y las 10 horas, mesa 0.

TECNICO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AIRE
ACONDICIONADO Y FLUIDOS
(REF.3928)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017003928
15/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones de
climatización. REQUISITOS: Título técnico superior en mantenimiento de
instalaciones térmicas y fluídos (no imprescindible si se tiene experiencia en puesto
similar) Certificado acreditativo de la competencia para la manipulación de gases
fluorados de cualquier carga. Se valorarán conocimientos de informática. Carnet de
conducir. CONDICIONES: Contrato indefinido. Jornada completa de 7 a 15 h.
Salario según convenio. Lugar de trabajo Maó. Incorporación inmediata.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 1/12/2017 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of. mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm de oferta y el Dni)
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JEFE/A MANTENIMIENTO HOTEL
(REF.5260)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005260
20/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Gestionar el plan preventivo (mantenimiento piscina, preventivo
legionela, revisión equipos...) y correctivo (reparación de averías) de un hotel con
264 habitaciones y servicios de restauración (buffet y bar). Coordinar un equipo de
trabajo (seguridad laboral, horarios, planificación de trabajos, motivación,
comunicación, formación). Participar en las reformas de invierno y proyectos de
mejora en coordinación con la propiedad. Gestión de stocks y pedidos a economato.
Mejorar la satisfacción de clientes en cuanto al estado técnico y buen
funcionamiento de las instalaciones. REQUISITOS: 3 años de experiencia. Se
valorará FP2 de electricidad, conocimientos avanzados de fontanería.
Imprescindible título de mantenimiento de piscinas y prevención de la legionela.
Disponibilidad horaria para retén localizable en caso de emergencia. Se valorará
nivel básico de idiomas para interactuar con los clientes. CONDICIONES: Contrato
temporal de 3 meses con posibilidad de convertir en indefinido. Jornada de La D, en
horario de 7:30 a 15:30ha Salario bruto mensual incluidas las pagas extras: 1.800
Euros.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

MECANICO AUTOMOVILES OFICIAL 2ª
REF. 5392.
Búger (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005392
22/11/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES: Las propias de un oficial 2ª de mecánico de automóviles (reparación y
mantenimiento). REQUISITOS: ESO o similar, experiencia demostrable, carnet de
conducir y vehículo propio. CONDICIONES: Se ofrece contrato temporal de 6 meses
prorrogables a jornada completa. Horario partido. Sueldo bruto mensual: 1385
euros. Localidad del centro de trabajo Búger.
Las personas interesadas que reunan los requisitos acudan al SOIB de Inca (Avda
del Raiguer, 99) entre las 11:30h y las 13:30h aportando un currículum actualizado.
Mesa 14

Sector Profesional: MONTAJE E INSTALACIÓN
OFICIAL/A FRIGORISTA (REF 4659)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004659
17/10/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: las propias de la ocupación. REQUISITOS: Experiencia demostrable
y permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de
prórroga. Jornada completa.Horario continuado. Salario según convenio.
Incorporación inmediata. Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

OFICIAL/A 3ª ELECTRICIDAD (REF 4810)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004810
27/10/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Trabajos en instalaciones eléctricas. Tendidos de cables y
conexionado de cuadros eléctricos. REQUISITOS: Se requiere CFGS de
Electricidad y Electrónica y permiso de conducir B. Experiencia valorable.
CONDICIONES: Contrato temporal de 2 meses. Jornada completa. Horario por
determinar. Salario 18.000€ brutos anuales. Incorporación mediados noviembre.
Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

OFICIALES 2ª ELECTRICISTAS
(REF:4908)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004908
07/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Las propias de su categoría.Instalaciones de
luminarias.REQUISITOS:Grado medio o superior en electricidad Valorable.Curso
PRL 20h electricidad Imprescindible.Vehículo para
desplazamiento.REQUISITOS:Contrato 2 meses prorrogables.Jornada completa
.Horario sin especificar.Salario 1185€ x 14 pagas.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con Curriculum
actualizado y curso PRL 20h en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha
Palma.Preguntar por Rosana

OFICIAL 1ª /2ª MONTADOR/SOLDADOR
ESTRUCTURAS METÁLICAS (REF.5002)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005002
10/11/2017

FUNCIONES: Montador/soldador de estructuras metálicas para obras.
REQUISITOS: Oficiales de primera o segunda, con experiencia demostrable en el
montaje/soldadura estructuras metálicas en obras. Se valora curso prevención de
riesgos laborales 20 horas, no es imprescindible ya que la empresa realiza por su
cuenta el curso de prevención. CONDICIONES: Contrato eventual prorrogable.
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Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

Salario bruto mensual aproximado 1400 euros. Jornada completa, horario partido de
lunes a viernes. Incorporación inmediata.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en el
asunto la referencia y el número de DNI/NIE, también puede presentar el currículum
en persona en la oficina de Jordi Villalonga i Velasco,2-Palma, departamento de
ofertas, mesa 25, de 11 a 14h.

ELECTRICIDAD OFICIAL 1 (REF:5049)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005049
14/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: instalaciones en obras de construcción colaborando con otros
profesionales.REQUISITOS:2 años de experiencia.Curso de Prevención de
20h.Carnet de conducir B1.(coche de la empresa).CONDICIONES:contrato
indefinido.Horario:8-13h, 15-18h.Sueldo bruto 17.181,66e anuales.Lugar de
trabajo:Palma.
Personas interesadas y que cumplan los requisitos acudan 9-10 horas con
Curriculum al SOIB Miquel Marques,13,Palma.Mesa 4

OFC1ª
ELECTRICISTA-INSTALADOR(REF.3365)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017003365
15/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Instalaciones eléctricas REQUISITOS: Ofc 1ª con experiencia y curso
especifico de PRL 20h.Vehículo para llegar al centro
trabajo..CONDICIONES:Contrato 3 meses prorrogables.Jornada completa de 8:00 a
16:00h.Salario 1469,85€ brutos con pagas incluidas + productividad.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
C.V actualizado y curso especifico de PRL 20h en la oficina del SOIB CL Mateu
Enric Lladó,21-1ª dch,preguntar por Rosana

Sector Profesional: SANIDAD
OFERTA PÚBLICA. MÉDICO/A EN
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA,
INTERNA, MÉDICO EN CARDIOLOGÍA O
MEDICINA INTENSIVA. (REF. 2355)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017002355
17/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Servicios médicos de urgencias hospitaliarias. REQUISITOS: Título
en medicina, especialidad en medicina familiar y comunitaria, medicina interna,
especialista en cardiología o medicina intensiva. CONDICIONES:Contrato temporal
(3 meses), jornada completa, horarios con turnos y guardias 24h., sueldo 45.062
euros/año fijo+variable, localidad de trabajo Palma, incorporación inmediata.
Las personas interesadas presentarse con CV, titulación, DNI, en Mateu Enric Lladó
nº 21, 1r piso drcha de Palma. Preguntar por Victòria.

OFERTA PÚBLICA. MÉDICOS/AS
ESPECIALISTAS EN MEDICINA FÍSICA Y
REHABILITACIÓN. (REF.2939)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017002939
17/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Experiencia en la atención de pacientes de perfil sociosanitario y
patología neurológica. REQUISITOS: Título en medicina, especialidad en medicina
física y rehabilitación. CONDICIONES: Contrato temporal, jornada completa,
horarios con turnos y guardias 24h., sueldo 45.062 euros/año fijo+variable, localidad
de trabajo Palma, incorporación inmediata.
Las personas interesadas presentarse con CV, DNI, titulación en Mateu Enric Lladó
nº 21, 1r piso drcha de Palma. Preguntar por Victòria.

MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004771
25/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Atención médica a niños REQUISITOS: Formación universitaria en
Medicina, especialidad en pediatría. Mínimo 2 años de experiencia y Valorable
experiencia en Cuidados intensivos. CONDICIONES: Contrato de duración de 12
meses prorrogables. Jornada completa con turnos rotativos. salario según convenio
60.000 euros brutos a anuales más incentivos por actividad realizada. Lugar de
trabajo :Palma
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
9 A 14H en SOIB Miquel Marqués nº 13 Palma, mesa 2

AUX. ENFERMERIA (REF 4965)
TERAPEUTA OCUPACIONAL (REF
4965-B)

AUX ENFERMERIA GERIATRICA. FUNCIONES: Las propias de un auxiliar en
residencia geriátrica. REQUISITOS: Título en vigor o certificado de profesionalidad.
CONDICIONES: Contrato indefinido, jornada completa y a turnos, sueldo según
convenio. TERAPEUTA OCUPACIONAL. FUNCIONES: Las propias de un terapeuta
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Capdepera (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004965
10/11/2017
Oficina: MANACOR

en residencia geriátrica. REQUISITOS: Titulación universitaria acreditada.
CONDICIONES: Contrato indefinido, jornada completa y horario de 09 a 18 h,
salario según convenio mas complementos.
Las personas interesadas y que reunan requisitos, deberán personarse en el SOIB
de Manacor ( Jaume II, 26 ) de 09 a 11 h, acreditando la categoria y aportando
curriculum

Sector Profesional: SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PERSONALES
AUXILIAR DE GERIATRÍA (REF.4485)
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004485
02/10/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES:Atención de las necesidades diarias de los usuarios de la residencia.
REQUISITOS: Técnico auxiliar de enfermería o técnico en atención sociosanitaria
en instituciones sociales. Permiso de conducir si no se reside en Ca'n Picafort.
CONDICIONES: Contrato eventual de 6 meses prorrogable, jornada completa.
Turnos rotativos: de 07h a 14h, de 14h a 21h y de 21h a 7h. Salario bruto anual
13644 euros en 12 pagas. Localidad: Ca'n Picafort.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina de
Inca (Avda. del Raiguer, 99) hasta día 24 de de noviembre entre las 11:30h y las
13:30h por la mesa 9 aportando un curriculum actualizado y DNI/NIE o enviarlo a la
dirección de correo electrónico of.inca@soib.caib.es, indicando el número de
DNI/NIE y la referencia de la oferta (REF.4485).

OFICIALES DE PELUQUERÍA (REF:4728)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004728
20/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES:Aplicación de tinte,mechas,cortar.secar con secador,plancha(lisos y
rizados),recogidos... Valorable estética básica (manicura y pedicura)
REQUISITOS:Se valorará titulación.Experiencia mínima 24
meses.CONDICIONES:Contrato temporal 8 meses prorrogables.Jornada completa
de 11:00 a 19:00h.salario 1000€ con pagas incluidas.Trabajo en Llucmajor.
Los candidatos que reúnan todos los requisitos deberán personarse con currículum
actualizado en el SOIB CL Mateu Enric Lladó 21 1ºdcha Palma.Preguntar por
Rosana

OFICIAL ESTETICISTA (REF. 4036)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004036
06/11/2017
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES A REALIZAR: Limpieza de cutis y aplicación de tratamientos faciales y
corporales. Aplicar técnicas estéticas de higiene e hidratación facial y corporal.
Depilación con cera del vello y su decoloración. Maquillaje de rostro y cuerpo.
Manicura y pedicura. Asesorar y vender productos y servicios para la imagen
personal. REQUISITOS: Experiencia previa. CONDICIONES: Contrato de trabajo
temporal, a jornada parcial, posibilidad de prórroga a jornada completa. Sueldo a
media jornada 511'5 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Alcúdia.
Las personas interesadas que reúnan los requisitos acudan a la oficina del SOIB
Puerto de Alcudia (C/Teodoro Canet, 31) el día 28/11/2017 a las 13:00 horas,
aportando un currículum actualizado.

TÉCNICO DEPORTIVO ESPECIALIDAD
TENIS (REF.4833)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004833
13/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Técnico de Tenis para la mejora física y técnica de jóvenes
deportistas entre 14 y 20 años con el objetivo de conseguir un alto rendimiento. En
colaboración con una directora técnica, un técnico y un preparador físico. Trabajo en
equipo y gestión de menores. REQUISITOS: Titulación de Técnico Deportivo Nivel
1. Se valorará: Técnico Deportivo Nivel 2 y Nivel 3, Graduado en Ciencias de la
Actividad Física, Título de Técnico Superior de Actividades físicas y deportivas, etc.
Aportar certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales. Certificado
Catalán B. CONDICIONES: Contrato de interinidad a jornada completa de 35 horas
semanales en horario: de lunes a viernes (de 11 a 13h y de 17 a 20h) sábados (de
9:30 a 12:30h) Torneos. Salario: 18.598,02 euros brutos anuales.
Personas inscritas en el SOIB, interesadas y que cumplan los requisitos, enviar
currículum por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es indicando en asunto:
TÉCNICO DEPORTIVO TENIS (REF.4833) y el número de DNI.

ESTETICISTA ( REF 4307)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004307
14/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Tratamientos en cabina en clínica de medicina estética, aparatología
estética y drenaje linfático. REQUISITOS: Valorable experiencia en puesto similar
y/o formación específica en Estética. CONDICIONES: Contrato de 12 meses con
posibilidad de prórroga. Se ofrece jornada completa en horario: lunes a jueves de
10-14 y 16 a 20 y viernes de 10-14h, también opción de media jornada. Salario
según convenio entre 10.000 y 12.000 euros anuales. Lugar de trabajo Palma
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
9.00 a 11h en SOIB Miquel Marqués nº 13 Palma, mesa 2
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PELUQUERO/A-ESTILISTA OFICIAL
(REF.5095)
Inca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005095
15/11/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES:Recibir al cliente,asesoramiento de imagen,diagnosticar y
recomendar,funciones de champunier,aplicación de
color,mechas,cortes,peinados,recogidos,etc.Peluqieria unisex.
REQUISITOS:Formación profesional,experiencia,vehículo propio si no reside en la
zona. CONDICIONES:Se ofrece contrato temporal a jornada completa,horario de 11
a 14h y dee 15 a 20h,domingos libres y otro dia entre semana.Sueldo 1.50 euros
pagas extras incluidas.Localidad del centro de trabajo Inca.
Las personas interesadas que reunan los requisitos acudan al Soib de Inca (Avda.
del Raiguer,99) entre las 11'30h y las 13'30h aportando un curriculum actualizado y
titulación.Mesa 14.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE MAHÓN
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004946
16/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no cumplirlos antes del inicio de
contrato). Estar inscrito en GARANTÍA JUVENIL. Poseer alguna de las siguientes
titulaciones: Licenciatura o Grado en Psicología. Técnico/a Superior en Animación
Sociocultural. Diplomatura o Grado en Arquitectura Técnica. Grado en Logopedia.
Ingeniería Superior, Ingeniería Técnica o Grado en Tecnologías Industriales,
Electricidad, Energía, Electrónica Industrial y automática. Licenciatura o Grado en
ADE, Económicas, Empresariales. Diplomatura o Grado en Trabajo Social. Técnico
Superior en Actividades Físico-Deportivas. Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses de
duración a jornada completa. Localidad de los puestos de trabajo: Maó
Las personas interesadas deben enviar su CV y fotocopia de titulación, cursos,
expediente académico con nota media y certificado de vida laboral a
of.mao@soib.caib.es antes del 23 de noviembre indicando en asunto: Joves
Qualificats AJUNTAMENT DE MAO. También pueden presentarlo en la oficina del
SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n

PROYECTO PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS EN EL
AYUNTAMIENTO DE SANTANYÍ
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005303
20/11/2017
Oficina: FELANITX

Ayuntamiento de SANTANYÍ oferta 3 puestos de titulados universitarios en
DERECHO y 2 técnicos en TURISMO para desarrollar las FUNCIONES del proyecto
específico definido por la entidad para cada perfil. REQUISITOS: tener menos de 30
años (no haberlos cumplido antes del inicio del contrato), estar inscrito en Garantia
Juvenil, no estar trabajando ni estudiando en el momento de la contratación y poder
ser beneficiario de un contrato de prácticas. Estar en posesión de las tituaciones
universitarias siguientes: DERECHO y/o TURISMO. CONDICIONES: se ofrece
contrato de 7 meses a jornada completa. Salario bruto mensual: 2028,21 euros.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos señalados presentarse en la
oficina del SOIB de Felanitx (c/sant Agustí, 13) hasta el 4 de diciembre aportando
DNI/NIE, curriculum actualizado, titulación académica, certificado del expediente
académico, libro de familia (en el caso de tener cargas familiares) y vida laboral.

TTABAJADOR/A SOCIAL (REF.4791)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004791
21/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Los propios de la categoría. REQUISITOS:Titulación académica de
trabajo Social (Diplomatura o Grado universitario). CONDICIONES: Contrato
temporal de sustitución por IT d 2 meses de duración en el Centro Penitenciario de
Menorca. Jornada completa. Horario de mañanas. Inicio 29/12/2017.Salario bruto
entre 21.000 E/brutos /año. Lugar de trabajo Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 27/11/2017 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of. mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm de oferta y el Dni)

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR (REF
5248)
Llucmajor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005248
21/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplidos antes del
inicio del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Poseer titulaciones universitarias de: 1.- Archivero: Información y
documentación, Historia. Gestión cultural: comunicación audiovisual; relaciones
públicas. Pedagogía. Psicología. Psicopedagogía. Derecho. 2.- Trabajo social.
Turismo. T. superior en información y comercialización turística. T. superior en
agencia de viajes y gestión acontecimientos. T. superor en alojamientos. 3.- T.
superior en administración y finanzas. Delineante. T. superior en animación
sociocultural. T. superior en enseñanza y animación sociodeportiva; T. superior en
animación de actividades físicas y deportivas. Certificado C1 de catalán (no
imprescindible). Certificado C1 de alemán e inglés (no imprescindible) para la rama
de turismo. Tener los requisitos para beneficiarsec de un contrato en prácticas.
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CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a jornada completa.
Salario grupo 1.- 1.869,80 brutos mensuales +pagas extras proporcionales. Salario
grupo 2.- 1.751,39 brutos mensuales + pagas extras proporcionales. Salario grupo
3.- 1.115,73 + pagas extras proporcionales.Lugar de trabajo: Llucmajor.
Personas interesadas pueden presentarse con su DNI, tarjeta de demanda de
empleo, CV, titulación, expediente académico, vida laboral y en caso de cargas
familiares documentación acreditativa, original y copia. Hasta el 28 de noviembre en
la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º dcha. Preguntar por
Jon.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AJUNTAMENT DE SANT JOSEP.
Sant Josep de sa Talaia (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017005348
21/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES - Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS - Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del
inicio del contrato). Ser beneficiario de Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Poseer alguna de las siguientes titulaciones: licenciatura/grado Biología,
licenciatura/grado en Ciencias Ambientales, licenciatura/grado en Ciencias de la
Actividad Física y del deporte, CFGS Animación de actividades físicas y deportivas,
Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas, Grado en
Comercio y Marketing, CFGS Gestión de Ventas y espacios comerciales, Grado en
Comunicación, Licenciatura Filología Catalana, Grado Lengua y Literaturas
Catalanas, Licenciatura/Grado Traducción e interpretación (catalán),
Licenciatura/Grado Humanidades (catalán), Grado/Diplomatura Trabajo Social,
Grado/Diplomatura Educación Social, CFGS Integración Social. Tener los requisitos
para beneficiarse de un contrato en prácticas. Acreditar conocimientos de catalán
según categoría profesional mediante titulación o realizar prueba de nivel. Puede
haber algún requisito más según el proyecto a desarrollar. CONDICIONES: Se
ofrece contrato en prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario según
convenio. Lugar de trabajo: Municipio de Sant Josep de sa Talaia.
Las personas interesadas pueden enviar su CV y titulación a
of.santoni@soib.caib.es, hasta el 28 de noviembre, indicando en el asunto: Joves
Qualificats AJUNTAMENT SANT JOSEP, o bien, presentar CV y titulación en la
oficina de SOIB Sant Antoni, c/Soledat 54-Bj entre el 20 y el 28 de noviembre de
9:00 a 13:00 horas. (Intermediación: Marta/Irene)

MONITOR DEPORTIVO PARA HOTELES.
MALLORCA 2018
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 022017011309
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Requisitos: 1. Imprescindible tener un buen nivel de inglés o Aleman (B2). Idiomas
Preferibles son: Frances, portugués o ruso . 2. Tarea de monitor de deporte: durante
el día, haces clase dirigidas como Zumba, Pilates, Yoga y Aerobics. También
participas en los shows nocturnos junto con el equipo de animación. 3. Tener una
personalidad entusiasta, flexible y amable. 4. Certificado de poder dar clases
dirigidas como, zumba, pilates, yoga stepaerobic etc. El proceceso de selección se
realizará en Zaragoza el 26 de Enero del 2018
Cosmo es una empresa de animación & hospitalidad que organiza actividades de
relaciones públicas, deporte, niños y shows nocturnos para los huéspedes dentro de
un hotel de 3,4,5 estrellas Cosmo ofrece; jornada completa. Contrato de trabajo con
incorporación desde Marzo/Abril hasta finales de octubre de 2018. Alojamiento y
manutención incluido. Mas traslado al hotel y después de haber terminado el
contrato, el viaje de vuelta en avión, se encarga la empresa. Zona de trabajo:
Baleares. Salario neto (750-900 euros/mes) + finiquito Junto con tus compañeros
trabajs en un programa de actividades de Fitness y entretenimiento, para llegar
alcanzar la satisfacción de los clientes del hotel. Si quieres participar en el proceso
de selección y CUMPLES LOS REQUISITOS . Envía un correo electrónico
explicandonos brevemente tu perfil y nivel de idiomas junto con tu CV con foto a
ofertaseures@aragon.es ASUNTO: EURES COSMOS MONITOR DEPORTIVO

TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE (REF.
5376)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005376
22/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Coodinar las tareas de los proyectos que actualmente están en vigor
y justificación de los proyectos realizados. REQUISITOS: Grado o Licenciatura en
Biología, Geografía y Medio Ambiente o equivalente. Catalán C1. Conocimientos de
Ofimática. Carnet de conducir. CONDICIONES: Contrato temporal de 4 meses no
prorrogable. Inicio inmediato. Salario bruto 2353,90 E/brutos/mes. Lugar de trabajo
Maó.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 27/11/2017 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of. mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm de oferta y el Dni)

PERSONAL DE LIMPIEZA CON

FUNCIONES: Limpieza en diferentes centros hospitalarios y centros de salud, en
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DISCAPACIDAD EN CENTROS
SANITARIOS (REF. 5385)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005385
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

áreas comunes, lavabos, vestuarios, quirófanos formando parte de un equipo de
limpieza. REQUISITOS: Experiencia mínima demostrable de 1 año. Tener
Certificado de Discapacidad igual o superior al 33% y carnet de conducir. Persona
con iniciativa y proactiva. CONDICIONES: Contrato eventual de 1 año a jornada
parcial de 30h/semanales. Salario bruto aproximado de 709,17 euros
brutos/mensual.
Personas interesadas que cumplan con los requisitos e inscritas como demandantes
de empleo, acudir el día 27/11 a las 12h a la sala de ofertas del SOIB de Jordi
Villalonga i Velasco, 2 con el curriculum y cert. de discapacidad.

PROYECTOS PARA LA CONTRATACION
DE JOVENES CUALIFICADOS
PALMAACTIVA
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005399
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil.
No estar trabajando ni estudiando. Poseer titulaciones de: 6 personas con
diplomatura o grado en trabajo social con catalán B2 y paquete office; 3 personas
con diplomatura o grado en educación social (una de ellas también trabajador
social), con catalán hablado y escrito y paquete office; 1 persona con graduado
social o grado en relaciones laborales con conocimientos de ofimática nivel usuario;
1 persona con licenciatura o grado en arte, o licenciatura o grado en historia del
arte, o licenciatura o grado en filologia catalana, o licenciatura o grado en filologia
castellana o licenciatura o grado en filologia inglesa con catalán B2 y paquete office.
CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a jornada completa.
Salario: Trabajador social: 1.709,53€; Educador social: 1.709,53€; Graduado social:
1.709,53€; Técnico de biblioteca: 1.827,60€ (salarios brutos mensuales con pagas
extras incluidas) Lugar de trabajo en Palma.
Las personas interesadas pueden presentarse con su DNI/NIE, currículum, titulación
y expediente académico de notas, vida laboral, formación complementaria y en caso
de cargas familiares documentación acreditativa; de todo originales y copias, hasta
el 1 de diciembre en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó, nº 21, primer piso a la
derecha y preguntar por MARIA HERNÁNDEZ

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
COSTITX (5346)
Costitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005346
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada perfil
REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio del
contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poseer FP2 o Titulación universitarias archivística.Tener los requisitos para
beneficiarse de un contrato en prácticas. Puede haber algún requisito más según el
proyecto a desarrollar. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses
a jornada completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas pueden enviar su CV y titulación a
of.mmarques@soib.caib.es o presentarse antes del 30 de noviembre entre las 9:00
y las 13 horas en la oficina del SOIB Miquel Marqués nº 13 Palma, DPTO OFERTAS

PERSONAL LIMPIEZA
/MANTENIMIENTO EDIFICIOS. (REF.
5480)
Eivissa (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005480
23/11/2017
Oficina: IBIZA

FUNCIONES: Tareas de limpieza, mantenimiento, recepción portería y jardinería en
edificio comunidad de propietarios. REQUISITOS:Se valora experiencia previa.
CONDICIONES:Contrato temporal prorrogable, jornada completa, horario por turnos
rotativos, salario 13.000 euros brutos anuales. Incorporación diciembre 2.017.
Localidad del puesto: Ibiza
Las personas interesadas pueden presentarse a la oficina del SOIB Avenida Isidoro
Macabich 55 Ibiza con DNI/NIE, demanda de empleo, y curriculum.

PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ALAIOR
Alaior (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004960
23/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no cumplirlos antes del inicio del
contrato). Estar inscrito en GARANTIA JUVENIL. No cursar estudios o formación
superior a 40 horas /mes. Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura,
diplomatura o grado en Derecho, Psicología, Educación social, Trabajo
social,Ingenieria en Electrónica y telecomunicaciones. Ciclo formativo de grado
superior, Actividades físicas y deportivas, Agèncias de Viajes y gestión de eventos,
Animación sociocultural, Administración y finanzas, Administración de sistemas
informáticos en red, Sistemas de telecomunicaciones infomáticas, Proyectos de
obra civil. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses de duración
a jornada completaa. Localidad de los puestos de trabajo: Alaior
Las personas interesadas deben enviar su CV y fotocopia de titulación, cursos,
expediente académico con nota media y certificado de vida laboral a
of.mao@soib.caib.es antes del 23 de noviembre indicando en asunto: Joves
Qualificats AJUNTAMENT D'ALAIOR. También pueden presentarlo en la oficina del
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SOIB de Maó, Pza. Miranda s/n

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN LUÍS
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005016
23/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no cumplirlos antes del inicio del
contrato). Estar inscrito en GARANTÍA JUVENIL. No cursar estudios o formación
superior a 40 horas/mes. Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura,
Diplomatura o Grado en Educación social, Trabajo social, Ciencias en actividad
física y deportiva, Educación infantil. Ciclo formativo de grado superior en Animación
de activitats físicas y deportivas. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de
7 meses de duración a jornada completa. Localidad de los puestos de trabajo: San
Luís.
Las personas interesadas deben enviar su CV y fotocopia de titulación, cursos,
expediente académico con nota media y certificado de vida laboral a
of.mao@soib.caib.es antes del 23 de noviembre indicando en asunto: Joves
Qualificats Ajuntament de St. Lluís. También pueden presentarlo en la oficina del
SOIB de Maó (Pl. Miranda, s/n)

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
CONSELL INSULAR DE MENORCA
(CIME)
Mahón (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005050
23/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no cumplirlos antes del inicio del
contrato). Estar inscrito en GARANTÍA JUVENIL. Poseer alguna de las siguientes
titulaciones: Diplomatura, Licenciatura o Grado en Geografía, Enfermería,
Arquitectura y Arquitectura técnica. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas
de 7 meses de duración a jornada completa. Localidad de los puestos de trabajo:
Maó y Ciutadella
Las personas interesadas deben enviar su CV y fotocopia de titulación, cursos,
expediente académico con nota media y certificado de vida laboral a
of.mao@soib.caib.es antes del 20 de noviembre indicando en asunto:Joves
Qualificats CIME. También pueden presentarso en la oficina del SOIB de Maó (Pl.
Miranda, s/n)

PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE
JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE ARTÀ (REF. 5468)
Artà (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005468
23/11/2017
Oficina: MANACOR

TITULACIONES (2 plazas): Área de Medio Ambiente y Patrimonio: 1 Titulado/a
Universitario/a en Ingeniería Agrónoma o Ingeniería Técnica Agrícola o Ingeniería
Agroalimentaria i Agroambiental o Grado en Ingenería y del Medio Rural o
Ingeniería Forestal o Grado/Licenciatura en Biología o en Ciencias Ambientales.
Área de Promoción Económica: 1 Titulado/a Universitario/a en Ciencias
Empresariales o ADE o Economía o Ingeniería Informática (requisito nivel C1 de
Catalán) REQUISITOS: Tner menos de 30 años. Estar inscrito/a en Garantía
Juvenil. No estar trabajando ni estudiando. Tener los requisitos para beneficiarse de
un contrato en prácticas. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7
meses a jornada completa de 8:00 a 15:00h de Lunes a Viernes. Salario: 2.276
euros brutos/mes (pagas extras incluidas).
Las personas deben presentarse como máximo hasta día 5 de Diciembre a las 12h
en el SOIB de Manacor (C/ Jaume II, 26-1r dcha.). Deberán aportar originales y
copias de la siguiente documentación: DNI/NIE, Titulación Académica, Expediente
académico (notas), Informe de Vida Laboral, Currículum, Certificado de Nivel de
Catalán. Preguntar por Núria.

Sector Profesional: SERVICIOS A LAS EMPRESAS
CONSULTORES EMPRESA (REF. 4568)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004568
06/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Consultor en una compañía de Servicios de consultoría y
asesoramiento (tecnológico, organizativ y de negocio) en pleno proceso de
expansión. REQUISITOS: Titulación universitaria en Informática,
Telecomunicaciones, Ciencias Físicas o Matemáticas 6 meses de experiencia en
puesto. Inglés nivel medio, hablado y escrito. CONDICIONES: La empresa ofrece
desarrollar su carrera profesional como consultor en la Compañía TIC. Durante el
proceso inicial, participará en proyectos de consultoría y/o desarrollo de soluciones
de negocio en nuevas tecnologías para el sector financiero asegurador. En las
etapas posteriores de su carrera profesional, evolucionará hacia el desempeño de
funciones más puras de consultoría negocio-tecnológica, análisis y diseño de
soluciones, supervisión de equipos de trabajo, dirección de proyectos y gestión de
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clientes. Contrato Indefinido jornada completa. Horarios de L a J de 9 a 19h y los
viernes de 8 a 15h. Salario Bruto mensual: 1.571,43 Euros.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

GRADUADO/A SOCIAL (REF. 4641)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004741
24/10/2017
Oficina: ALCUDIA

FUNCIONES: Experto en relaciones laborales y actualizado en normativa laboral
para servicios de asesoría. REQUISITOS: Graduado/a social o licenciado/a
especialista en derecho laboral. Conocimientos de informática y de los programas
A3 software. Permiso de conducir y vehículo propio . Se valorarán conocimientos de
inglés y alemán. CONDICIONES: Contrato de 12 meses a jornada completa. Salario
bruto mensual de 1.500 euros. Horario de 08:30h a 16:30h. Lugar de trabajo: Port
d'Alcúdia.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden presentar su
curriculum actualizado y DNI el 28/11/2017 a las 10:00h. en la oficina del SOIB
Alcúdia (Teodoro Canet 31, Puerto de Alcúdia)

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO CON
DISCAPACIDAD (REF.4819)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004819
30/10/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-JORDI
VILLALONGA

FUNCIONES: Analizar y desarrollar arquitectura de la aplicación, tanto parte interna
como externa (front-back). Requerimientos y propuestas desarrollo programas con
un equipo de trabajo. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 12 como
programador. Preferente con estudios de grado superior/ciclo formativo/ certificado
profesional nivel 3 y/o titulación superior del área informática. Nivel de inglés
suficiente en el entorno informático. CONDICIONES: Contrato Indefinido para
discapacitados. Jornada completa. Horario de lunes a viernes de 8 a 16h. Salario
bruto aproximado 2166 euros mensuales. Incorporación inmediata.
Personas interesadas que cumplan requisitos presentarse en la oficina del SOIB de
Jordi Villalonga i Velasco de 11 a 13h, departamento de ofertas, mesa 25-Maria
Llull, con currículum, dni, vida laboral y certif.discapacidad. Se aceptan currículums
por correo electrónico a of.jvillalonga@soib.caib.es , indicando en el asunto la
referencia y el núm.dni. Es imprescindible estar apuntado/a como demandante de
empleo para poder participar en las ofertas.

INGENIERO/A DE PROYECTOS
(REF.4912)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004912
08/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: desarrollo de sistemas de electricidad y electrónicos de yates y mega
yates, tanto de construcción nueva como de yates refaccionado (refit).
REQUISITOS: necesaria titulación de ingeniería electrónica industrial o similar y
conocimientos de autocad, alto nivel de inglés y disponibilidad para viajar.
CONDICIONES: contrato de duración determinada,con posibilidad de indefinido,
jornada completa, horario de 08.00 a 17.00. Salario de 30.000 euros anuales. Lugar
de trabajo: Muelle viejo de Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con su curriculum de
09:30-11:00 horas en Oficina SOIB C/ Miquel Marqués,13, Palma, mesa 1.

OPERARIO/ESPECIALISTA EN
MARKETING Y E-COMMERCE(REF.5113)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005113
14/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES:Gestión de proyectos onlne(logística y desarrollo).REQUISITOS:
Imprescindible conocimiento y experiencia en Magento,e-commerce, Office, entorno
web y navegadores.Alto conocimiento de Ingles y español nativo.Valorable
experiencia en practicas en e-commerce.CONDICIONES:indefinido,Salario:1200e
brutos mensuales.Lugar de trabajo:Palma
Personas interesadas y que cumplan los requisitos presentarse con su Curriculum
de 12 a 13 h en SOIB Miquel Marques,13,Palma.Mesa 4

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
AJUNTAMENT DE ALGAIDA
Algaida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005132
16/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplidos antes del
inicio del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Poseer titulaciones universitarias de: 1. Técnico/a Jurídico: Grado o
licenciatura en: Derecho, ADE, Económicas, Técnico/a superior en administración y
finanzas. Certificado de catalán nivel B 2 . Tener los requisitos para beneficiarse de
un contrato en prácticas. 2. Técnico/a Educativo: Grado o licenciatura en:
Pedagogía, Psicología, Educación social, Educación infantil, Técnico/a superior
educación infantil, Técnico/a superior en integración social. Certificado de catalán
nivel B 2 . Tener los requisitos para beneficiarse de un contrato en prácticas. 3.
Técnico/a Informático: Grado, licenciatura o ingeniería informática, telemática,
Técnico/a superior en sistemas de telecomunicación y informáticos, Técnico/a
superior en administración de sistemas informáticos en red. Certificado de catalán
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nivel B2. Tener los requisitos para benenficiarse de un contrato en prácticas.
CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a jornada completa.
Salario Técnico/a jurídico: 1230,82€ brutos mensuales. Salario Técnico/a educativo:
1230,82€ brutos mensuales. Salario Técnico/a informático: 1230,82€ brutos
mensuales. Lugar de trabajo: Algaida.
Personas interesadas pueden presentarse con su DNI, CV, titulación, vida laboral y
en caso de cargas familiares documentación acreditativa, original y copia. Hasta el
11 de diciembre en la oficina del SOIB en Palma c/ Mateu Enric Lladó núm. 21 1º
dcha. Preguntar por Victòria.

PROYECTOS DE CONTRATACIÓN DE
JÓVENES CUALIFICADOS DE
SERVICIOS MUNICIPALES DE
SANTANYI (REF. 5253):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005253
17/11/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del
iniciodel contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Tener los requisitos para poder beneficiarse de un contrato de prácticas.
Poseer estudios superiores en Ingeniería Informática (Grado o Ingeniería
Informática) o en su defecto Licenciatura o Grado en Económicas junto a los
conocimientos informáticos que se adjuntan: 1)Conocimientos de ingeniería de
software y del ciclo de la vida del software en cascada 2)Modelo funcional:Diagrama
de flujo de datos, diagrama de estado 3)Modelado de datos y sus técnicas:
Diagrama entidad-relación, modelo relacional... 4)Conocimiento de la
tecnología:arquitectura de software, bases de datos... CONDICIONES: Se oferece
contrato de prácticas de 7 meses a jornada completa. Horario de lunes a viernes de
07:00 a 15:00. Salario 1.815,82 euros brutos mensuales. Lugar de trabajo: Cala
d?Or (Santanyí) Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con
curriculum,titulación, expediente académico, vida laboral... en SOIB Felanitx C/ Sant
Agustí 13 de 9 a 13:30h
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum,
titulación, expediente académico, vida laboral... en SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13
de 9 a 13:30h

PROYECTOS PARA LA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA
Santa Margalida (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005389
22/11/2017
Oficina: INCA

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio
del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poder ser beneficiario de un contracto de práctica. Poseer alguno de los siguientes
ciclos formativos superiores con el nivel B2 de catalán acreditado: administración y
finanzas o informática. CONDICIONES: Se ofrece contrato de 7 meses a jornada
completa. Salario bruto mensual: 1.190,89 euros (pagas extras incluidas).
Las personas interesadas que cumplan requisitos pueden enviar su currículum
actualizado a of.inca@soib.caib.es hasta el 29 de novembre indicando en el asunto:
Joves Qualificats MANCOMUNITAT DES RAIGUER. Importante indicar el número
de DNI/NIE. También pueden presentarse en la oficina del SOIB de Inca (Avda. del
Raiguer, 99) hasta el 29 de noviembre entre las 11:30h y las 13:30h aportando
DNI/NIE, currículum actualizado. Mesas 8 y 9.

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE
ALARO (REF 5319)
Alaró (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005319
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada perfil
REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio del
contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poseer FP2 en admon de sistemas informáticos en red o desarrollo de aplicaciones
web oTitulaciones universitarias de ingeniería telemática o matemáticas.Tener los
requisitos para beneficiarse de un contrato en prácticas. Puede haber algún
requisito más según el proyecto a desarrollar. CONDICIONES: Se ofrece contrato
en prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario según convenio. Lugar de
trabajo: Palma
Las personas interesadas pueden enviar su CV y titulación a
of.mmarques@soib.caib.es o presentarse antes del 30 de noviembre entre las 9:00
y las 13 horas en la oficina del SOIB Miquel Marqués nº 13 Palma

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DEL
AYUNTAMIENTO DE FERRERIES (REF
5375)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005375
23/11/2017

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada
perfil. REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio
del contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poseer alguna de las siguientes titulaciones universitarias: Ingeniería Técnica
Industrial, Ingeniería eléctrica, Ingeniería de la Energía, Máster en Ingeniería
industrial; Ingeniería Electrónica de Telecomunicación; Psicología, Trabajo social,
Máster en Gerontología social; Economía; Derecho; Turismo; Empresariales;
Gestión cultural. O algunos de los siguientes ciclos formativos de grado superior:
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Oficina: CIUTADELLA

Animación de Actividades Físicas y Deportivas; Administración y Finanzas. Tener
los requisitos para beneficiarse de un contrato de prácticas. Puede haber algún
requisito más según el proyecto a desarrollar. CONDICIONES: Se ofrece contrato
en prácticas de 7 meses a jornada completa. Salario según convenio. Lugar de
trabajo: Ferreries.
Las personas interesadas deben enviar su CV y su titulación a
of.ciutadella@soib.caib.es, antes del 30 de noviembre, indicando en asunto: Joves
Qualificats AJUNTAMENT DE FERRERIES. También pueden presentar la
documentación en la Oficina SOIB Ciutadella en el mismo plazo (antes del 30/11).

PROJECTE SFM JOVES QUALIFICATS
TÈCNIC/A SUPERIOR EN INFORMÀTICA
(REF. 5469)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005469
24/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: desarrollo de programario y aplicaciones, apoyo en la documentación
de programas informáticos, apoyo en el uso de programario para la gestión de la
obra y su coordinación con explotación y el mantenimiento. REQUISITOS: Tener
entre 18 y 29 años. Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni
estudiando. Titulación de grado superior en informática, título de catalán B2.
CONDICIONES: contrato laboral en prácticas hasta diciembre de 2018, jornada
completa de 7:30 a 15 horas de lunes a viernes, salario de 13.780,76 euros brutos
anuales, pagas extras incluidas, incorporación inmediata. Lugar de trabajo: Palma.
Personas interesadas que cumplan los requisitos para poder participar en el
programa de Jóvenes Cualificados pueden presentarse con su CV, título académico,
y título de catalán, antes del 1/12 entre las 9 y las 13 horas, en SOIB c/Miquel
Marqués, 13 de Palma, mesa 0.

Sector Profesional: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DOCENTE MAPN09EXP BUQUES DE
PASAJE (REF. 5263)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005263
20/11/2017
Oficina: OFICINA REGIONAL DE
EMPLEO-BALEARES

FUNCIONES: Impartir la especialidad formativa MAPN09EXP Buques de pasaje
REQUISITOS: Se deberá estar en posesión de titulación profesional superior de la
Marina Civil de Capitán de la Marina Mercante o bien de Jefe de Máquinas de la
Marina Mercante o bien de Primeros o Segundos Oficiales de Puente o Máquinas o
bien de Oficiales Radiolectrónicos de Primera y de Segunda de la Marina Mercante,
además de poseer los certificados de especialidad de avanzado de lucha
contraincendios y embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos,
bote de rescate rápidos, además de formación básica en seguridad o equivalentes
según STCW. Se requiere experiencia profesional de al menos 12 meses a bordo
de buques de pasaje o de ro-ro y pasaje, ejerciendo como capitán o oficial de
puente, máquina o radio, además de estar en posesión del certificado de
especialidad de Buques de Pasaje o equivalentes según el STCW. Se requiere
experiencia de 12 meses acreditada en el sistema de la formación profesional para
el empleo o en el sistema educativo reglado y capacitación docente (CAP o máster
profesorado o certificado de formador ocupacional o equivalente). CONDICIONES
LABORALES: Contrato mercantil temporal. Período del curso del 11/12 al
15/12/2017 en horario de L a V de 8.00 a 15.00h. Sueldo 45 euros/hora brutos.
Lugar de impartición: Palma.
LAS PERSONAS INTERESADAS Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS,
ACUDAN AL CIFP NAUTICOPESQUERA (C/DIC DE L'OEST, S/N, PALMA) DIA
29/11/2017 A LAS 10:30H CON TARJETA DE DEMANDANTE O MEJORA DE
EMPLEO EN SITUACIÓN DE ALTA, CURRÍCULUM ACTUALIZADO, TÍTULOS
ORIGINALES MÁS COPIAS, CERTIFICADO DE COMPETENCIA DOCENTE,
INFORME DE VIDA LABORAL Y CERTIFICADOS DE SERVICIOS PRESTADOS

CONDUCTOR/A CAMIÓN - TRAILER
(REF. 5370)
Sant Lluís (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005370
22/11/2017
Oficina: MAHON

FUNCIONES: Viajar con el camión a Barcelona. Y embarcar y desembarcar el
Trailer en el barco. REQUISITOS:Permiso de conducir C +E. 1 año de experiencia.
Disponibilidad horaria. CONDICIONES: Contrato temporal de 6 meses con
posibilidad de prórroga. Salario según convenio. Lugar de trabajo toda España.
Las personas interesadas que cumplan con los requisitos, presentar curriculum vitae
antes del 30/11/2017 en Oficina SOIB MAÓ (Pza. Miranda, s/n) o en Oficina SOIB
CIUTADELLA (Sant Antoni Mª Claret, 70 ) ó enviar mail a of. mao@soib.caib.es (
Imprescindible poner el núm de oferta y el Dni)

Sector Profesional: TURISMO Y HOSTELERÍA
GERENTE DE RESTAURANTE (REF

FUNCIONES: dirección, planificación, organización y control del restaurante.
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3819)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017003819
31/08/2017
Oficina: CIUTADELLA

REQUISITOS: Diplomados/as en hostelería, turismo o amplia experiencia.
Portugués, Inglés y catalán. Informática nivel usuario/a. Conocimientos generales
sobre gastronomía cubana/brasileña y sobre preparación de cócteles. Se solicita
carta de recomendación de trabajos anteriores. Disponibilidad para viajar.
CONDICIONES: Se ofrece contrato de 1 año prorrogable. Jornada completa. Salario
según convenio. Incorporación inmediata. Zona Cala'n Bosch.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

COCINERO/A (REF. 4586):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004586
10/10/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Elaboración platos para hotel de 4 estrellas. Trabajo en equipo.
REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 2 años como cocinero/a en
hoteles de 4 o 5 estrellas, carnet de conducir y vehículo propio. Se valorarán
conocimientos de inglés o alemán. CONDICIONES: contrato eventual de 6 meses
con posibilidad de prórroga, horario a turnos, salario según convenio. Lugar de
trabajo: Cala Dor (Santanyí)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta

COCINERO/A ESPECIALISTA EN
REPOSTERÍA (REF. 4591):
Santanyí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004591
10/10/2017
Oficina: FELANITX

FUNCIONES: Responsable de la elaboración y conservación de los productos de
repostería en hotel de 4 estrellas. Adecuación de técnicas de preparación,
presentación y conservación de la repostería al nivel de hotel de 4 estrellas. Trabajo
en equipo. REQUISITOS: Imprescindible experiencia mínima de 2 años en puesto
similar en hoteles de 4 o 5 estrellas, carnet de conducir y vehículo propio. Se
valorarán conocimientos de inglés o alemán. CONDICIONES: contrato eventual de 6
meses con posibilidad de prórroga, horario a turnos, salario según convenio. Lugar
de trabajo: Cala Dor (Santanyí)
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentarse con curriculum en
SOIB Felanitx C/ Sant Agustí 13 o bien enviar curriculum a of.felanitx@soib.caib.es
con el número de referencia de la oferta

COCINERO-A (REF. 4804)
Manacor (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004804
26/10/2017
Oficina: MANACOR

FUNCIONES: Las propias de la ocupación y la categoría en restaurante. Partida fría
y caliente. Cocina a la carta. REQUISITOS: Experiencia de al menos 24 meses en la
categoría y la ocupación. Persona responsable, limpia, ordenada, con capacidad de
trabajar en equipo. Preferiblemente residente en el municipio de Manacor o, en su
defecto, con permiso de conducir y vehículo propio para desplazamiento.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de prórroga y pasar a indefinido.
Jornada completa de Lunes a Domingo con dos días libres (miércoles y domingo).
Horario partido: de 11:00 a 15:00h y de 18:00-19:00h a 22:00-23:00h. Salario según
convenio y categoría + dietas (posibilidad de comer y cenar en el restaurante).
Personas interesadas y que cumplan los requisitos presentarse con curriculum vitae
actualizado y acreditando categoría en Oficina SOIB Manacor (Carrer Jaume II,
26-1r dcha) de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas

CAMARERO/A (REF 4841)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004841
31/10/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Las propias de la ocupación. REQUISITOS: Experiencia en atención
al cliente y bandeja. Responsable y con capacidad de trabajo en equipo.
CONDICIONES: Contrato temporal con posibilidad de trabajo todo el año. Jornada
completa. Horario por determinar. Salario según convenio. Incorporación inmediata.
Zona Ciutadella.
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI ó NIE).

COCINERO/A RESTAURANTE
TAILANDES (REF. 4797)
Sant Antoni de Portmany (ILLES
BALEARS)
Oferta: 042017004797
02/11/2017
Oficina: SANT ANTONI DE PORTMANY

FUNCIONES: Cocina tradicional tailandesa. REQUISITOS: Experiencia en cocina
tradicional tailandesa. Conocimientos del arte MUKIMONO (técnica de esculpir fruta
y verdura) Idioma tailandés. CONDICIONES: Jornada completa. Sueldo según
convenio. LUGAR DE TRABAJO: Sant antoni de Portmany.
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden acudir a la oficina del
SOIB de Sant Antoni, C/ Soletat, 54, con DNI/NIE, demanda de empleo y
CURRICULUM acreditado (títulos y vida laboral)
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JEFE/A DE ANIMACIÓN (REF.4939)
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004939
09/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: tareas relacionadas con la planificación, organización y supervisión,
del grupo de animadores, elaborar el programa de animación del hotel.
REQUISITOS: experiencia mínima de 24 mesos, imprescindible hablar dos idiomas
entre Francés, Inglés, Español o Alemán. CONDICIONES: contrato temporal con
fecha de inicio en abril del 2018, jornada completa con posibilidad de residir en el
hotel. Salario de 1500'00 € mensuales brutos. Lugar de trabajo: Mallorca, Andalucía
o Tenerife.
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum vitae al correo
of.mmarques@soib.caib.es a la atención de Carmen.

ANIMADORES (REF.4945)
Felanitx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017004945
09/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: tareas relacionadas con la planificación, organización y supervisión
de la animación del hotel. REQUISITOS: imprescindible hablar dos idiomas entre
Francés, Inglés, Español o Alemán. CONDICIONES: contrato temporal con fecha de
inicio en abril del 2018, jornada completa con posibilidad de residir en el hotel.
Salario de 1.250'00 euros mensuales brutos. Lugar de trabajo: Mallorca, Andalucía o
Tenerife.
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum vitae al correo
of.mmarques@soib.caib.es a la atención de Carmen.

ANIMADORES/AS TURÍSTICOS (REF.
5068)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005068
14/11/2017
Oficina: INCA

PERFILES SOLICITADOS: ANIMACIÓN DE DEPORTES Y SHOWS PARA
ADULTOS Y ADOLESCENTES. REQUISITOS: Titulación en Turismo, Magisterio
Especialidad Educación Física, Técnico Superior de Animación de Actividades
Físicas y Deportivas, grupos de dinamización, monitores socioculturales.
Experiencia demostrable en actividades ocupacionales con adultos. ANIMACIÓN
INFANTIL Y SHOWS. REQUISITOS: Titulación en Educación, Técnico en
Educación Infantil, experiencia en grupos juveniles y dinámicas de grupo.
ANIMACIÓN DE FITNESS Y SHOWS. REQUISITOS: Titulación en Educación
Física (Magisterio o INEF), monitores deportivos (Aerobic, step, body pump y
disciplinas fitness), nordic walking, pilates, etc. NIVEL DE IDIOMAS REQUERIDOS
EN TODOS LOS PERFILES: Inglés conversacional con conocimientos altos de otro
de los siguientes idiomas: alemán, holandés, francés, sueco o danés. SE
VALORARÁ dominio de alemán y francés. SE VALORARÁ EN TODOS LOS
PUESTOS la experiencia en baile clásico o moderno. CONDICIONES: Trabajo en
hotel de 3-4 estrellas en Mallorca, Menorca, Ibiza o Andalucía en el verano 2018,
desde mitad de Abril o 1 de Mayo según apertura del hotel. Salario según convenio
colectivo de Hostelería. Alojamiento y manutención a cargo de la empresa en uno
de sus hoteles o apartamento a compartir con el resto del equipo. Vuelos pagados
(una vez finalizado el contrato, cumplida la temporada). Curso de formación gratuito
a cargo de la empresa desde la pre temporada.
Personas interesadas que reúnan los requisitos envíen su currículum con foto junto
con una carta de presentación a: juan.alvarez@gardenhotels.com. Indiquen en el
Asunto: Ref. Animación Garden La empresa informará directamente a los
candidatos preseleccionados del lugar del proceso de selección que se realizará en
Baleares y Andalucía a finales de Enero 2018.

FIT AND BALANCE ENTERTAINER (REF.
5185)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005185
17/11/2017
Oficina: INCA

Zafiro Hotels needs entertainers for their hotels in Mallorca and Menorca (summer
2018 season) FIT AND BALANCE ENTERTAINER Your responsibility is to plan,
organize and lead the Zafiro Fit activities in your hotel during the daytime. Examples
of daytime Viva Fit activities are: Aerobics, Water gym, Spinning, Steps, Pilates,
Yoga, Work out, etc. To be a good Zafiro Fit instructor you have to: 1. Be positive,
flexible, energetic and love being around people. 2. Be experienced in working
with/doing sports. Professional training/work experience is a must. 3. Speak at least
two languages, English is required. The more languages you speak, the better. 4.
Need to be available from end of March till November. You will gain new experiences
meeting people from all over the world. These jobs are demanding but in the ending
very rewarding CONDITIONS: -1519,09 Euros/month (GROSS). -Free
accommodation; you will be provided a staff room in/or close by the hotel complex
which you might have to share with a team member, of the same sex. -Free food and
beverage; breakfast, lunch and dinner in the hotel, plus a set amount of free soft
drinks throughout the day. - No travel costs; the cost of your tickets (up till 400€) to
fly to Mallorca and back will be repaid to you before you fly home , under the
condition that you fulfill the contract period. -A standard European employment
contract, with work insurance included. -Free entertainment training course; before
the season starts you will attend a training course in Mallorca, with free food,
beverage and accommodation in our 5* hotel. You will not get paid during the course
but you will also not have to pay for the training you receive. THE COMPANY Zafiro
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Hotels is a Spanish hotel chain based in the Balearic Islands. We have got ten
hotels, exclusively in the four and five star category. The company has made a name
for itself by providing very high quality to our guests. This includes the hotel
entertainment.
Send your application letter with CV (both in English) and a recently taken full size
picture of yourself before the 25th of January 2018 via email to
mzwart@zafirohotels.com. If you are successful in this first stage you will be invited
to the second stage, which is one of our interviews in a city nearby you in the month
of January or February.

TEENY ENTERTAINERS (REF. 5183)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005183
20/11/2017
Oficina: INCA

Zafiro Hotels needs entertainers for their hotels in Mallorca and Menorca (summer
2018 season). TEENY ENTERTAINER Your responsibility is to plan, organise and to
guide the activities for the teenies (12 15 years) in your hotel during the daytime.
Examples of daytime activities are: Volleyball, football, tennis, Water polo, different
excursions, basketball etc. To be a good Zafiro teeny entertainer you have to: 1. Be
positive, flexible, energetic and love being around teenagers. 2. Be experienced in
working with youngsters and doing sports. Professional training/work experience is a
must. 3. Speak at least two languages, English is required. The more languages you
speak, the better. 4. Need to be available from end of March till November.
CONDITIONS: -1519,09 Euros/month (GROSS). -Free accommodation; you will be
provided a staff room in/or close by the hotel complex which you might have to share
with a team member, of the same sex. -Free food and beverage; breakfast, lunch
and dinner in the hotel, plus a set amount of free soft drinks throughout the day. - No
travel costs; the cost of your tickets (up till 400€) to fly to Mallorca and back will be
repaid to you before you fly home , under the condition that you fulfill the contract
period. -A standard European employment contract, with work insurance included.
-Free entertainment training course; before the season starts you will attend a
training course in Mallorca, with free food, beverage and accommodation in our 5*
hotel. You will not get paid during the course but you will also not have to pay for the
training you receive. THE COMPANY Zafiro Hotels is a Spanish hotel chain based in
the Balearic Islands. We have got ten hotels, exclusively in the four and five star
category. The company has made a name for itself by providing very high quality to
our guests. This includes the hotel entertainment.
Send your application letter with CV (both in English) and a recently taken full size
picture of yourself before the 25th of January 2018 via email to
mzwart@zafirohotels.com. If you are successful in this first stage you will be invited
to the second stage, which is one of our interviews in a city nearby you in the month
of January or February.

CHILDREN ENTERTAINERS (REF. 5184)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005184
20/11/2017
Oficina: INCA

Zafiro Hotels needs entertainers for their hotels in Mallorca and Menorca (summer
2018 season) CHILDREN ENTERTAINER The job is to entertain and activate the
youngest guests in your Zafiro Hotel by organizing games, sports and other activities
for them, like; face painting, treasure hunt, creative hour, Pirate Sports, Medal
Games, making balloon animals, dancing the Mini Disco, performing in children s
shows, etc. It s a very rewarding job but it s also quite demanding. To be a good
Zafiro children entertainer you have to: 1. Be positive, flexible, energetic and love
being around people. 2. Be experienced in working with/being around children.
Professional training/work experience is a must. 3. Speak at least two languages,
English is required. The more languages you speak, the better. 4. Need to be
available from end of March till November. CONDITIONS: -1519,09 Euros/month
(GROSS). -Free accommodation; you will be provided a staff room in/or close by the
hotel complex which you might have to share with a team member, of the same sex.
-Free food and beverage; breakfast, lunch and dinner in the hotel, plus a set amount
of free soft drinks throughout the day. - No travel costs; the cost of your tickets (up till
400€) to fly to Mallorca and back will be repaid to you before you fly home , under
the condition that you fulfill the contract period. -A standard European employment
contract, with work insurance included. -Free entertainment training course; before
the season starts you will attend a training course in Mallorca, with free food,
beverage and accommodation in our 5* hotel. You will not get paid during the course
but you will also not have to pay for the training you receive. THE COMPANY Zafiro
Hotels is a Spanish hotel chain based in the Balearic Islands. We have got ten
hotels, exclusively in the four and five star category. The company has made a name
for itself by providing very high quality to our guests. This includes the hotel
entertainment.
Send your application letter with CV (both in English) and a recently taken full size
picture of yourself before the 25th of January 2018 via email to
mzwart@zafirohotels.com. If you are successful in this first stage you will be invited
to the second stage, which is one of our interviews in a city nearby you in the month
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of January or February.

SOUND AND LIGHT TECHNICIAN AND
DAY TIME ENTERTAINER (REF. 5188)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005188
20/11/2017
Oficina: INCA

Zafiro Hotels needs entertainers for their hotels in Mallorca and Menorca (summer
2018 season) SOUND AND LIGHT TECHNICIAN AND DAYTIME ENTERTAINER
Your responsibility is to plan, organize and lead the Zafiro Fit activities in your hotel
during the daytime. Examples of daytime Viva Fit activities are: Aerobics, Water
gym, Spinning, Steps, Pilates, Yoga, Work out, etc. You will gain new experiences
meeting people from all over the world. This job is demanding but in the ending very
rewarding. To be a good Zafiro show technician/daytime entertainer you have to: 1.
Be positive, flexible, energetic and love being around people. 2. Be experienced in
working with/doing sound and light. Professional training/work experience is a must.
3. Speak at least two languages, English is required. The more languages you
speak, the better. 4. Need to be available from end of March till November.
CONDITIONS: -1519,09 Euros/month (GROSS). -Free accommodation; you will be
provided a staff room in/or close by the hotel complex which you might have to share
with a team member, of the same sex. -Free food and beverage; breakfast, lunch
and dinner in the hotel, plus a set amount of free soft drinks throughout the day. - No
travel costs; the cost of your tickets (up till 400€) to fly to Mallorca and back will be
repaid to you before you fly home , under the condition that you fulfill the contract
period. -A standard European employment contract, with work insurance included.
-Free entertainment training course; before the season starts you will attend a
training course in Mallorca, with free food, beverage and accommodation in our 5*
hotel. You will not get paid during the course but you will also not have to pay for the
training you receive. THE COMPANY Zafiro Hotels is a Spanish hotel chain based in
the Balearic Islands. We have got ten hotels, exclusively in the four and five star
category. The company has made a name for itself by providing very high quality to
our guests. This includes the hotel entertainment.
Send your application letter with CV (both in English) and a recently taken full size
picture of yourself before the 25th of January 2018 via email to
mzwart@zafirohotels.com. If you are successful in this first stage you will be invited
to the second stage, which is one of our interviews in a city nearby you in the month
of January or February.

SPORT ENTERTAINER (REF. 5239)
Alcúdia (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005239
20/11/2017
Oficina: INCA

Zafiro Hotels needs entertainers for their hotels in Mallorca and Menorca (summer
2018 season). SPORT ENTERTAINER The job is to entertain the adult guests in
your Zafiro Hotel by organizing games, sports and other activities like; guiding
excursions, aerobics, water gym, spinning, volley ball, table tennis, pistol shooting,
darts, football, public relations, present the evening show on stage, dance the Mini
Disco, etc. You will gain new experiences meeting people from all over the world. To
be a good Zafiro sports entertainer you have to: 1. Be positive, flexible, energetic
and love being around people. 2. Be experienced in working with/doing sports.
Professional training/work experience is a must. 3. Speak at least two languages,
English is required. The more languages you speak, the better. 4. Need to be
available from end of March till November. CONDITIONS: -1519,09 Euros/month
(GROSS). -Free accommodation; you will be provided a staff room in/or close by the
hotel complex which you might have to share with a team member, of the same sex.
-Free food and beverage; breakfast, lunch and dinner in the hotel, plus a set amount
of free soft drinks throughout the day. - No travel costs; the cost of your tickets (up till
400€) to fly to Mallorca and back will be repaid to you before you fly home , under
the condition that you fulfill the contract period. -A standard European employment
contract, with work insurance included. -Free entertainment training course; before
the season starts you will attend a training course in Mallorca, with free food,
beverage and accommodation in our 5* hotel. You will not get paid during the course
but you will also not have to pay for the training you receive. THE COMPANY Zafiro
Hotels is a Spanish hotel chain based in the Balearic Islands. We have got ten
hotels, exclusively in the four and five star category. The company has made a name
for itself by providing very high quality to our guests. This includes the hotel
entertainment.
Send your application letter with CV (both in English) and a recently taken full size
picture of yourself before the 25th of January 2018 via email to
mzwart@zafirohotels.com. If you are successful in this first stage you will be invited
to the second stage, which is one of our interviews in a city nearby you in the month
of January or February.
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JEFE/A PARTIDA (REF. 5261)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005261
20/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Gestión de la partida caliente de cocina buffet para la restauración
(buffet media pensión, desayunO y cena en hotel de 400-500 personas aprox).
REQUISITOS: 1 ó 2 años de experiencia como jefe/a de partida o cocinero/a en
buffet de hotel. Organizador del área de caliente, gestor de personal a su cargo en
su partida, trabajo en equipo y responsable de organizar con la jefatura de cocina el
área de partida caliente y la planificación de las mejoras. Se valorará formación en
restauración. Imprescindible persona activa con conocimientos de higiene
alimentaria APPCC y normativa de aplicación en hoteles. CONDICIONES: Contrato
eventual con posibilidad de convertirse en indefinido. Incorporación inmediata.
Jornada completa de L a D, el turno es partido (para cubrir los sercivicos de buffet
de desayuno y cena). Salario bruto mensuale incluidas las pagas extras: 1.750
Euros.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

RECEPCIONISTA HOTEL (REF.5264)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005264
20/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: Backoffice: Gestión de reservas de agencias, contestación de e-mails,
reparto de entradas y salidas, asignación de habitaciones, coordinación y
comunicación con los demás departamentos (restauración, limpieza, técnicos, bar, ).
Frontoffice: check-out, atención al cliente. REQUISITOS: Experiencia demostrable
de 12 meses.Manejo programa de gestión hotelera propio del hotel, conocimientos
avanzados de Office. Se valorará TEAT o equivalente y conocimientos de
hostelería. Imprescindible alemán nivel alto hablado y escrito. Se valorará inglés y
otros idiomas. CONDICIONES: Contrato eventual, de 4 a 5 meses con posibilidad
de prórroga. Jornada completa de L a D. Horario en turnos de mañana y tarde: de 7
a 15h y de 15 a 23h. Salario bruto mensual incluidas las pagas extras.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB CL Mateu Enric Lladó nº 21, 1ºdcha, preguntar
por CHELO.

ANIMADOR TURÍSTICO HOTELES.
MALLORCA 2018. PROCESO DE
SELECCIÓN EN ZARAGOZA 26 DE
ENERO.
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 022017011310
21/11/2017
Oficina: ZARAGOZA-COMPROMISO DE
CASPE

Oferta de trabajo dirigida a gente con un buen nivel medio de alemán e inglés en la
que no es necesario tener experiencia previa. Requisitos: 1. Tener un buen nivel de
inglés (B2) es obligatorio. Idiomas Preferibles son: Alemán, Frances y Portugués.
Indicar nivel de idioma en el CV (A1,A2,B1,B2,C1,C2) 2. Tarea de animador
turístico: Colaborando en actividades lúdicas, deportivas, talleres y actividades de
tiempo libre con niños, adolescentes y adultos. Los huéspedes del hotel. 3.
Entusiasta, flexible y amable.
Cosmo es una empresa de animación & hospitalidad que organiza actividades de
relaciones públicas, deporte, niños y shows nocturnos para los huéspedes dentro de
un hotel de 3,4,5 estrellas. Cosmo ofrece; jornada completa. Contrato de trabajo con
incorporación desde Marzo/Abril hasta finales de octubre de 2018. Alojamiento y
manutención incluido. Mas traslado al hotel y después de haber terminado el
contrato, el viaje de vuelta en avión, se encarga la empresa. Zona de trabajo:
Baleares. Salario neto (750/900 euros/mes)+ finiquito. El proceso de selección se
realizará en Zaragoza el próximo 26 de Enero de 2018. Si cumples los requisitos y
quieres participar en el proceso de selección envía un correo con una breve
descripción de tu perfil profesional y tu nivel de idioma junto con tu CV con foto a
ofertaseures@aragon.es ASUNTO: EURES ANIMADORES 2018

COCINERO/A DE COCINA ASIÁTICA
(REF.5398)
Andratx (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005398
22/11/2017
Oficina: CALVIÀ

FUNCIONES: Cocinar todo tipo de comida china, japonesa y tailandesa
REQUISITOS: Titulo de cocinero asiático. Nivel de inglés alto. CONDICIONES:
Contrato temporal de 12 meses, con posibilidad de prorroga. Jornada completa (40
horas semanales) en horario de 13:00 - 15:00 y 18:00 - 00:00 horas. Salario: 1500
euros/mes. Zona de trabajo Puerto de Andratx.
Personas interesadas que cumplan los requisitos enviar curriculum y DNI a:
of.magalluf@soib.caib.es indicando en el asunto: OFERTA Cocinero cocina asiática
(REF.5398).

PROYECTOS PARA CONTRATACIÓN
DE JÓVENES CUALIFICADOS DE LLUBI
(5328)
Llubí (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005328

FUNCIONES: Desarrollar proyecto específico definido por la entidad para cada perfil
REQUISITOS: Tener menos de 30 años (no haberlos cumplido antes del inicio del
contrato). Estar inscrito en Garantía Juvenil. No estar trabajando ni estudiando.
Poseer Titulaciones universitarias de TURISMO , ECONOMIA, EDUC
INFANTIL,EDUC PRIMARIA O INEF.Tener los requisitos para beneficiarse de un
contrato en prácticas. Puede haber algún requisito más según el proyecto a
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22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

desarrollar. CONDICIONES: Se ofrece contrato en prácticas de 7 meses a jornada
completa. Salario según convenio. Lugar de trabajo: Palma
Las personas interesadas pueden enviar su CV y titulación a
of.mmarques@soib.caib.es o presentarse antes del 30 de noviembre entre las 9:00
y las 13 horas en la oficina del SOIB Miquel Marqués nº 13 Palma

COCINERO (REF.5387)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005387
22/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MIGUEL
MARQUES

FUNCIONES: funciones propias cocinero .REQUISITOS: mínimo 2 años de
experiencia en Restaurantes (no hoteles), conocimientos cocina mallorquina,
autonomia para desempeñar su labor, capacidad para trabajar en equipo,
adaptabilidad a las condiciones de trabajo.CONDICIONES: contrato temporal,
horario de mañana y tarde, salario según convenio, incorporación inmediata.Lugar
de trabajo:Génova.
Las personas interesadas y que cumplan los requisitos, acudan con Curriculum
Vitae de 09:00 a 11:00 a la oficinaa del SOIB Miquel Marquès, 13. Palma. Mesa 4

DIRECTOR/A DE HOTEL (REF. 5448)
Ciutadella de Menorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005448
23/11/2017
Oficina: CIUTADELLA

FUNCIONES: Coordinar y supervisar el funcionamiento de los diferentes
departamentos del establecimiento. Desarollar las acciones necesarias para
transmitir los valores culturales de la compañía con el objetivo de conseguir el
máximo nivel de satisfacción tanto del cliente interno como de nuestros huéspedes.
Gestionar y coordinar la partida presupuestaria del establecimiento. Organizar,
dirigir, coordinar y supervisar todas las acciones encaminadas a la consecución de
los objetivos definidos. REQUISITOS: Imprescindible diplomatura o grado en
turismo, nivel avanzado de inglés y conocimientos medios de alemán e italiano y
permiso de conducir. CONDICIONES: Contrato indefinido durante todo el año.
Jornada completa. Horario a determinar. Salario según convenio. Incorporación día
1 de diciembre. Zona Ciutadella
Personas interesadas que cumplan los requisitos presentar cv en oficina SOIB
Ciutadella o enviar a of.ciutadella@soib.caib.es (indicando ocupación, nº de oferta y
DNI o NIE)

AYUDANTE CAMARERO/A (REF: 5447)
Palma de Mallorca (ILLES BALEARS)
Oferta: 042017005447
23/11/2017
Oficina: PALMA DE MALLORCA-MATEO
ENRIQUE LLADÓ

FUNCIONES: funciones propias de un ayudante de camarero en bar cafetería, con
atención en barra y en mesas. REQUISITOS: Tener una experiencia mínima de 2
años y castellano correctamente hablado. CONDICIONES: Contrato de 3 meses
prorrogable. Jornada completa con horario de 16.30h a 00.30h. Salario 1.545€
brutos/mensuales.
Personas interesadas que cumplan todos los requisitos, pueden presentarse con su
CV actualizado en la oficina del SOIB C/Mateu Enric Lladó nº 21, 1er piso a la
derecha, preguntar por MARIA.
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