OFERTAS
DE
EMPLEO
DEL 6 AL 12 DE OCTUBRE
SEMANA

PROGRAMADOR/A DELPHI
ID O-65020

Empresa del sector Construcción
Empresa que desarrolla software específico para
la carpintería, el aluminio y el PVC necesita incorporar programador/a con experiencia previa en
lenguajes Delphi ó C++, bases de datos Firebird o
Interbase. Se valorarán conocimientos OpenGL.
Programará una aplicación específica del sector
construcción (cálculos de estructuras y precios),
con implantación a nivel internacional.

EXPERIENCIA

1 año

REQUISITOS

Inglés (hablado/escrito/ambos). Nivel medio

DEPENDIENTE/A HERRAMIENTAS
AUTOMÓVIL

PROFESOR/A INGLÉS
NATIVO/A

Empresa del sector Comercio

Empresa del sector Servicios RRHH
(Consultoras, ETT )

ID O-59911

Dependiente/a de herramientas de automóvil y maquinaria de taller de automóvil. Experiencia de más
de 3 años en venta concreta de estos productos
y acreditada. Disponibilidad, actitud comercial de
orientación natural al cliente, proactivo, con iniciativa y perfil comercial adaptado a tiempos de crisis.
Formación: Automoción/Mecánica de Automóvil.
Informática nivel medio. Salario: inicial convenio
para la categoría, comisiones a partir de tres
meses. Contrato: temporal y pase a indefinido. Horario: comercial de lunes a sábado (éstos por las
mañana sólo, salvo festivos anuales de apertura).
Vehículo propio.

ATENCIÓN AL CLIENTE
(ALEMÁN + PORTUGUÉS)
ID O-63678

EXPERIENCIA

2 años

REQUISITOS

Vehículo propio

Empresa del sector Industria
Se necesita incorporar un puesto de atención al
cliente con alemán alto y portugués medio.
Requisitos:
• Alemán nivel alto
• Portugués nivel medio
Funciones a desarrollar:
• Apoyo con diseñadores
• Atención telefónica
• Ayuda en la traducción de escritos en alemán y
ocasionalmente en portugués
Adjuntar CV con foto.

OFICIAL DE PELUQUERÍA
ID O-66648

Empresa del sector Comercio
Peluquería en el centro de Málaga necesita
peluquero/a con experiencia demostrable en técnicas de color, corte de hombre y mujer y peinados.
Amabilidad y buen trato al cliente, buena imagen
y capaz de ofrecer un asesoramiento estético
profesional. Valorable conocimientos de inglés y
otros idiomas.

ID O-65807

• Profesorado nativo de inglés (requisito imprescindible)
• Persona muy comunicativa y expresiva
• Experiencia mínima de 2 años como docente
• Responsable y con ganas de trabajar y entrar a
formar parte de un gran proyecto educativo

EXPERIENCIA

2 años

REQUISITOS

Inglés (hablado/escrito/ambos). Nivel alto

AUXILIAR DE GUARDERÍA CON
INGLÉS
ID O-66608

Empresa del sector Educación
Escuela infantil necesita un/a auxiliar de guardería
con titulación y nivel alto de inglés.
Imprescindible disponer de:
• Ciclo Formativo y/o Diplomatura en Magisterio
especialidad Infantil

NIVEL DE ESTUDIOS MÍNIMOS

Ciclo Formativo Grado Medio en Servicios Socioculturales y a la Comunidad

REQUISITOS

Inglés (hablado/escrito/ambos). Nivel alto

REQUISITOS

Alemán (hablado/escrito/ambos). Nivel alto
Portugués(hablado/escrito/ambos). Nivel medio

EXPERIENCIA

2 años

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

www.malagaempleo.com
Portal de Empleo_C/ Victoria, 11. 29012 Málaga
Tlf.: 952 06 08 79 / 952 06 09 22

