SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2015

#malagafunciona

MECÁNICO DE MOTOCICLETAS
(CONTRATO FORMACIÓN Y
APRENDIZAJE)
ID O-85903

EMPRESA DEL SECTOR AUTOMOCIÓN
Se busca mecánico de motocicletas, contrato para
la formación y aprendizaje. Jornada completa
partida.

COCINERO/A PARRILLERO
ID O-85931

EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
(HOSTELERÍA, VIAJES, RESTAURACIÓN)
Necesitamos un cocinero/a acostumbrado a
cocinar en parrilla de carbón natural y al corte de
carnes de diferentes tipos, que sea limpio/a y
organizado/a.

EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Experiencia necesaria más de 2 años.

Experiencia necesaria menos de 1 año.

REQUISITOS
-Vehículo propio.
-Carné de conducir B.
-Sólo desempleados.

EMPRESA DEL SECTOR EDUCACIÓN
Academia en Málaga necesita incorporar
Profesor/a de Ciencias. Impartirá clases de física y
química a nivel de bachillerato y apoyo general a
nivel de secundaria.
Valorable inglés a nivel medio.

EXPERIENCIA

REQUISITOS
Windows, internet, email y redes sociales.

FORMACIÓN

Importante grupo de formación necesita
incorporar tutor/a para cursos (teleformación / a
distancia) de cocina.
Requisitos mínimos:
-Nivel Académico mínimo: Grado / Técnico
Superior sector Hostelería.
-Nivel Pedagógico: Es necesario tener formación
metodológica como Cap, Formador Ocupacional,
Formador de Formadores o Formador en
Teleformación - E-learning.

EMPRESA DEL SECTOR COMERCIO

-Experiencia docente en la impartición de estos
cursos.
-Experiencia docente en cursos online o a
distancia.
-Experiencia profesional como cocinero/a.
-Residencia en Málaga.

EXPERIENCIA
Experiencia necesaria menos de 1 año.

Si eres una persona dinámica, con pasión por las
nuevas tecnologías, la venta y el servicio al
cliente, ¡Es tu oportunidad!.

REQUISITOS

Es necesario que tenga experiencia en la
reparación de productos tecnológicos como son:
tablet, portátiles, smartphones, etc.

-Windows, internet, email y redes sociales.
-Ofimática (procesador de texto, hojas de
cálculo...).

Requisitos adicionales:
-Aptitudes comerciales.
-Habilidades con el trato al cliente: empatía,
escucha activa y accesibilidad.
-Capacidad para trabajar en equipo, iniciativa y
responsabilidad.
-Habilidades de comunicación.
-Habilidades de organización y planificación.

Experiencia necesaria más de 1 año.

EMPRESA DEL SECTOR EDUCACIÓN

Requisitos muy valorables:

Empresa líder en distribución de electrónica de
consumo, precisa incorporar en su tienda de
Málaga, un/a técnico/a reparación artículos
tecnológicos.

ID O-85804

ID O-85843

TÉCNIO/A REPARACIÓN
ARTÍCULOS TECNOLÓGICOS
ID O-85929

PROFESOR/A DE CIENCIAS
(FÍSICA Y QUÍMICA)

TUTOR/A CURSOS
(TELEFORMACIÓN / A
DISTANCIA) DE COCINA

FORMACIÓN
-08 Ciclo Formativo Grado Superior / F.P. II.
-09 Diplomado / Arquitecto Técnico / Ingeniero
Técnico.
-10 Licenciado / Arquitecto / Ingeniero.
-12 Grado.

EXPERIENCIA

-06 Bachillerato.
-09 Diplomado / Arquitecto Técnico / Ingeniero
Técnico.
-10 Licenciado / Arquitecto / Ingeniero.
-12 Grado.

Experiencia necesaria menos de 1 año.

También en tu móvil

Para acceder a las ofertas, date de alta como demandante en:

www.malagaempleo.com
Si eres empresa date de alta como ofertante y publica tu oferta

Agencia Municipal de Colocación C/ Victoria, 11. 29012 Málaga - Tlf.: 951 92 70 75 / 76

