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OFERTES OTG DIFUSIÓ – 2a quinzena agost 2019 

 

Alemanya 

 Botones para hotel (Alemán B1) 
PDF: 82 kb | fecha publicación 9 agosto 2019 | 
fecha límite 9 octubre 2019 

 Servicio de banquetes para hotel (Alemán C1) 
PDF: 126 kb | fecha publicación 9 agosto 2019 | 
fecha límite 9 octubre 2019 

 Camarero para Berlín 
PDF: 121 kb | fecha publicación 8 agosto 2019 | 
fecha límite 30 agosto 2019 

 Educadores para Munich 
PDF: 152 kb | fecha publicación 26 julio 2019 | 
fecha límite 15 septiembre 2019 

 Ofertas de hostelería y restauración para 
Baviera con conocimientos de alemán 
PDF: 313 kb | fecha publicación 24 julio 2019 | 
fecha límite 24 septiembre 2019 

 Ausbildung zur Fachkraft - Möbel-, Küchen- 
und Umzugsservice 
PDF: 183 kb | fecha publicación 22 julio 2019 | 
fecha límite 22 octubre 2019 

 3 Barkeepers (B1 de alemán) 
PDF: 501 kb | fecha publicación 2 julio 2019 | 
fecha límite 31 agosto 2019 

 1 Barback (B1 de alemán) 
PDF: 501 kb | fecha publicación 2 julio 2019 | 
fecha límite 31 agosto 2019 

 4 Waiters (B2 de alemán) 
PDF: 510 kb | fecha publicación 2 julio 2019 | 
fecha límite 31 agosto 2019 

 Techador/a con A2 de alemán 
PDF: 333 kb | fecha publicación 24 junio 2019 | 
fecha límite 15 septiembre 2019 

 Ofertas de hostelería y restauración para 
Berlin con requisito de alemán 
PDF: 321 kb | fecha publicación 14 junio 2019 | 
fecha límite 14 septiembre 2019 

 Vertriebsingenieur/Account Manager 
(Anlagenbau Pharma/ Kosmetik) 
PDF: 146 kb | fecha publicación 12 junio 2019 | 
fecha límite 12 septiembre 2019 

 Software Developer for Bielefeld 
PDF: 309 kb | fecha publicación 12 junio 2019 | 
fecha límite 12 septiembre 2019 

 IT Inhouse Consultant Business Intelligence for 
Bielefeld 
PDF: 311 kb | fecha publicación 12 junio 2019 | 
fecha límite 12 septiembre 2019 

 IT Inhouse Consultant for Bielefeld 
PDF: 310 kb | fecha publicación 12 junio 2019 | 
fecha límite 12 septiembre 2019 

 Ice maker 
PDF: 189 kb | fecha publicación 12 junio 2019 | 
fecha límite 12 septiembre 2019 

 Recepcionista con B2 de alemán 
PDF: 83 kb | fecha publicación 7 junio 2019 | 
fecha límite 7 septiembre 2019 

 Técnicos Superiores en Educación Infantil con 
B1 de alemán 
PDF: 186 kb | fecha publicación 5 junio 2019 | 
fecha límite 5 septiembre 2019 

 Educadores para Baviera 
PDF: 110 kb | fecha publicación 3 junio 2019 | 
fecha límite 15 septiembre 2019 

 

Àustria 

 Senior System Engineer / System Engineer 
PDF: 420 Kb  | fecha publicación 1 julio 2019 | fecha límite 1 octubre 2019 

 

Bèlgica

 Enfermeros para hospitales y geriátricos 
PDF: 304 Kb | fecha publicación 22 junio 
2019 | fecha límite 23 septiembre 2019 

 Peones agrícolas de champiñones 
PDF: 199 Kb | fecha publicación 5 
junio 2019 | fecha límite 5 septiembre 2019 

 Enfermeros para Geriátricos 
PDF: 245 Kb | fecha publicación 3 
junio 2019 | fecha límite 16 septiembre 2019 

 Enfermeros para Hospitales 
PDF: 245 Kb | fecha publicación 3 
junio 2019 | fecha límite 16 septiembre 2019 

 

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem91gos_Doorman.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem9agos_Mitarbeiter_Bankettservice.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem8agos_Camarero_Berlin.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlemania26julio_Flyer_Proyecto_Educatores_TSEI.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem24julio_Hosteleria_Restauracion.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem24julio_Hosteleria_Restauracion.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem22jul_Ausbildung_zur_Fachkraft.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem22jul_Ausbildung_zur_Fachkraft.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle2julio_Barkeeper.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle2julio_Barbacks.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle2julio_Waiter.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle24junio_BY_BAU_Dachdecker.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem14junio_hosteleria_restauracion.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem14junio_hosteleria_restauracion.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_Vertriebsingenieur_Anzeige.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_Vertriebsingenieur_Anzeige.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_Software_Developer.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_IT_Inhouse_Consultant_Business.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_IT_Inhouse_Consultant_Business.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_IT_Inhouse_Consultant.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle12junio_icemaker.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle7junio_kellner.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem5mayo_Tecnicos_Sueriores_Educacion_Infantil.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem5mayo_Tecnicos_Sueriores_Educacion_Infantil.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAlem10junio_Proyecto_Educadores.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/austria/pdf_austria/oferAustria1juliio_Ausschreibung.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel22jul_Enfermeros_hospitales_geriatricos.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBelg5junio_Peones_agricolas_champi-ones.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel3junio_Enfermeria_Geriatricos.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/belgica/pdf_belgica/OferBel3junio_Enfermeria_Hospitales.pdf


 

OFERTES OTG DIFUSIÓ – 2a quinzena agost 2019 

 

Dinamarca 

 Farm manager 
PDF: 55 Kb  | fecha publicación 31 
julio 2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 Farm engineer 
PDF: 52 Kb  | fecha publicación 31 
julio 2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 

 Farm Production manager 
PDF: 61 Kb  | fecha publicación 31 
julio 2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 

Espanya 

 
 Integradores Software 

PDF: 81 Kb  | fecha publicación 9 
agosto 2019 | fecha 7 octubre 2019 

 Médicos anestesistas en Burgos 
PDF: 32 Kb  | fecha publicación 8 
agosto 2019 | fecha límite sin determinar 

 Enfermeros/as para hospital en Ferrol 
PDF: 438 Kb  | fecha publicación 5 
agosto 2019 | fecha límite 19 agosto 2019 

 Fisioterapeutas 
PDF: 46 Kb  | fecha publicación 30 
julio 2019 | fecha límite 5 septiembre 2019 

 Enfermeros/as para centro geriátrico en 
Zaragoza 
PDF: 482 Kb  | fecha publicación 12 
julio 2019 | fecha límite 31 agosto 2019 

 Sales representatives Finnish & Swedish 
speaker 
PDF: 181 Kb  | fecha publicación 10 
julio 2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 Ingeniero/a Electrónico/a, Técnico en 
Electrónica 
PDF: 288 Kb  | fecha publicación 27 
junio 2019 | fecha límite 26 septiembre 2019 

 Native English Teacher 
PDF: 294 Kb  | fecha publicación 30 mayo 
2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 OFICIALES 1ª DE CARPINTERÍA METÁLICA DE 
ALUMINIO Y PVC 
PDF: 419 Kb  | fecha publicación 8 mayo 
2019 | fecha límite 31 agosto 2019 

 COMPUTER HELP DESK AND IT TECHNICIAN 
(VARIOS IDIOMAS) 
PDF: 328 Kb  | fecha publicación 8 mayo 
2019 | fecha límite sin determinar 

 Responsable Magasin 
PDF: 190 Kb  | fecha publicación 22 abril 
2019 | fecha límite 30 septiembre 2019 

 

 

Estònia 

 Shiprepair/Retrofit Project Manager (1 position) 
PDF: 121 KB I fecha publicación 2 agosto 2019 I fecha límite 30 septiembre 2019 

 Maritime Retrofit Ships Technical Designers (3 positions) 
PDF: 127 KB I fecha publicación 2 agosto 2019 I fecha límite 30 septiembre 2019 

 

França 

 Chef du Service Financier 
PDF: 239 Kb  | fecha publicación 9 
agosto 2019 | fecha límite 12 septiembre 2019 

 Enfermeros para Hospitales públicos 
PDF: 688 Kb  | fecha publicación 31 
julio 2019 | fecha límite sin determinar 

 

 Ingénieur Sûreté/Qualité Nucléaire 
PDF: 227 Kb  | fecha publicación 22 
julio 2019 | fecha límite 1 septiembre 2019 

 Research Scientist in Condensed Matter 
PDF: 145 Kb  | fecha publicación 18 
julio 2019 | fecha límite 19 septiembre 2019 

 

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/OferDinamarca31julio_farm_manager.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/OferDinamarca31julio_farm_engineer.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/dinamarca/pdf_dinamarca/OferDinamarca31julio_farm_prod_manager.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp9agos_Integradores_Software.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp8agos_Medicos_anestesistas.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp5agos_Enfermeros.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp30julio_Fisioterapia_Ribeira.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp12julio_FUNDAZ.pdf0
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp12julio_FUNDAZ.pdf0
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp10julio_ANFI_FIN_SE.pdf0
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp10julio_ANFI_FIN_SE.pdf0
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp27junio_Asutec_Electronica.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp27junio_Asutec_Electronica.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp30mayo_Native_English_Teacher.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp8mayo_Oficial_Carpinteria.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferEsp8mayo_Oficial_Carpinteria.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferESp8mayo_COMPUTER_HELP_IT_TECHNICIAN_-VARIOS_IDIOMAS-.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/OferESp8mayo_COMPUTER_HELP_IT_TECHNICIAN_-VARIOS_IDIOMAS-.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/espana/pdf_espana/oferEsp22abr_Responsable_Magasin.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/estonia/pdf_estonia/oferEsto2agosto_Retrofit_Project_Managers.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/estonia/pdf_estonia/oferEsto2agosto_Maritime_Retrofit_Ships_Technical_Designer.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran9agos_Chef_Service_Financier.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran31julio_EnfermerosHP.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran22jul_IngSureteNucleaire.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran18jul_Research_Scientist_in_Condensed_Matter.pdf
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 Jefe de obra 

PDF: 75 Kb  | fecha publicación 18 
julio 2019 | fecha límite 18 agosto 2019 

 
 Fisioterapeutas para Termas 

PDF: 980 Kb  | fecha publicación 10 
julio 2019 | fecha límite sin determinar 

 

Holanda 

 Conductor de autobús 
PDF: 455 Kb | fecha publicación 7 agosto 2019 
| fecha límite 30 agosto 2019 

 Sous Chef 
PDF: 300 Kb | fecha publicación 16 julio 2019 | 
fecha límite 16 septiembre 2019 

 

 Técnico operario de producción petroquímica 
PDF: 74 Kb | fecha publicación 27 junio 2019 | 
fecha límite 27 agosto 2019 

 

Irlanda

 Support Workers for a social project in Dublin 
PDF: 333 KB I fecha publicación 9 agosto 2019 I 
fecha límite 13 septiembre 2019 

 Staff Nurses 
PDF: 493 KB I fecha publicación 2 agosto 2019 I 
fecha límite 31 agosto 2019 

 Healthcare Assistants 
PDF: 485 KB I fecha publicación 2 agosto 2019 I 
fecha límite 31 agosto 2019 

 Pharmacists and Pharmacist Supervisors 
PDF: 493 KB I fecha publicación 30 julio 2019 I 
fecha límite 15 octubre 2019 

 Nurses Collonny Hospital 
PDF: 497 KB I fecha publicación 12 julio 2019 I 
fecha límite 30 septiembre 2019 

 Staff Nurses - Nursing Homes 
PDF: 493 KB I fecha publicación 12 julio 2019 I 
fecha límite 30 septiembre 2019 

 Healthcare Assistants - Nursing Homes 
PDF: 483 KB I fecha publicación 12 julio 2019 I 
fecha límite 30 septiembre 2019 

 Health Care Assitant 
PDF: 56 KB I fecha publicación 1 julio 2019 I 
fecha límite 31 agosto 2019 

 Psychiatric Nurses 
PDF: 59 Kb  | fecha publicación 4 
junio 2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 

 

 

Noruega 

 Entrenador/a de Gimnasia rítmica con inglés 
PDF: 317 kb  | fecha publicación 15 
julio 2019 | fecha límite 30 agosto 2019 

 

 5 camareros/as para restaurante, con inglés y 
experiencia 
PDF: 552 kb  | fecha publicación 30 mayo 
2019 | fecha límite 1 septiembre 2019 
 

Regne Unit 

 Puestos de Profesor de Secundaria 
PDF: 951 Kb  | fecha publicación 24 
julio 2019 | fecha límite 25 agosto 2019 

 Community Carers 
PDF: 618 Kb  | fecha publicación 5 
julio 2019 | fecha límite 31 agosto 2019 

 

 

 

 

 Caregiver 
PDF: 208 Kb  | fecha publicación 27 
junio 2019 | fecha límite 31 agosto 2019 

 Care Assistant 
PDF: 74 Kb  | fecha publicación 4 
junio 2019 | fecha límite 31 diciembre 2019 
 

 

 

 

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran22jul_Jefe_obra.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran22jul_Fisios_Termas.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/holanda/pdf_holanda/OferHol7agos_Conductor_autobus.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/holanda/pdf_holanda/OferHolan16julio_Sous_Chef.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/holanda/pdf_holanda/oferHol27jun_Tec_operario_prod_petroquimica.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/OferIrlan9agos_Support_Workers.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl2agosto_Staff_Nurses.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl2agosto_Healthcare_Assistants.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl30julio_Pharmacists_LLoyds.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl12julio_Nurses_Collony_Hospital.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl12julio_Nurses_Nursing_Homes.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl12julio_Healthcare_Assistants_Diferent_NHI.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl1julio_HEALTH_CARE_ASSISTANTS_CASTLEROSS_NURSING.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl4junio_PSYCHIATRIC_NURSES.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OferNoruega15julio_Entrenador_Gimnasiaritmica.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OfertaNoruega30mayo_Camareros.pdf
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OfertaNoruega30mayo_Camareros.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/OferUK24julio_Profesor_Secundaria.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK5julio_Community_Carers.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK27jun_Caregiver_Home_Instead_Senior_Care.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK4junio_Care_Assistant.pdf
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Suècia 

 Temporary Nurses 
PDF: 115 KB I fecha publicación 22 julio 2019 I 
fecha límite 30 septiembre 2019 

 Enfermeros 
PDF: 146 KB I fecha publicación 9 julio 2019 I 
fecha límite 15 septiembre 2019 

 Ingenieros 
PDF: 537 KB I fecha publicación 9 julio 2019 I 
fecha límite 31 diciembre 2019 

 Dentistas 
PDF: 655 KB  | fecha publicación 5 octubre 
2018 | fecha límite Abierta 

 Enfermeras 
PDF: 138 KB  | fecha publicación 27 
septiembre 2018 | fecha límite Abierta 

 Profesionales de biociencias: convocatoria 
abierta permanentemente 
PDF: 95 KB  | fecha publicación 4 mayo 
2015 | fecha límite sin determinar 

 IT Specialists ORESUND Region: convocatoria 
abierta permanentemente 
PDF: 170 KB  | fecha publicación 21 abril 
2015 | fecha límite sin determinar 
 

 

Suïssa 

 
 Instalador / técnico de ascensor 

PDF: 75 KB I fecha publicación 30 julio 2019 I fecha límite 30 septiembre 2019 

 Encofradores, Oficiales de 1ª y 2ª y peones construcción, gruístas y maquinistas 
PDF: 71 KB I fecha publicación 12 julio 2019 I fecha límite 28 agosto 2019 

 
 

 

 

 OFERTES I PROJECTES D’ENTITATS COL·LABORADORES:  

        Organización Médico Colegial: Trabajar fuera de España 

 

 Feina a la Unió Europea:  

       Vacantes de Expertos Nacionales Destacados en la Comisión Europea distribuidas según DG o Servicio 

 

 

 

Clàusula d'exempció de responsabilitat. 
La informació relativa als llocs vacants que apareixen en aquest web procedeix majoritàriament de la 

Xarxa EURES d'altres països europeus que registren les seves ofertes d'acord amb els seus propis 
controls de qualitat. S'intenta oferir la major informació possible sobre les condicions de treball i els 
termes de les ofertes de feina, i es declina tota responsabilitat sobre el seu compliment efectiu, la 
qual recaurà, en tot cas, en l'empresa incomplidora d'acord amb la legislació laboral que regeixi el 

contracte. 

 

 

 

http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OfertaSuecia22julio_Nurse.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/oferSuecia9julio_NURSES_DANDERYD.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/oferSuecia9julio_IT_engineering.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia5octubre_dentists.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/Ofer27septiembre_nurses.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSue4may_Bioscience_2015.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSue4may_Bioscience_2015.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSue21abril_IT_SPECIALIST_ORESUND.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSue21abril_IT_SPECIALIST_ORESUND.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suiza/pdf_suiza/OferSuiza30jul_Instalador_Tecnico_ascensor.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suiza/pdf_suiza/oferSuiza22julio_Encofradores.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/ofertas_y_proyectos_de_entidades_colaboradoras/ofertas_y_proyectos_de_entidades_colaboradoras.html
https://www.cgcom.es/trabajar_fuera_espana
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=es
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ENLLAÇOS D’INTERÈS: 

 

- PORTAL EURES (COMISSIÓ EUROPEA): http://ec.europa.eu/eures/  

 

 

- EPSO – EU CAREERS: https://epso.europa.eu/  

 

 

- PORTAL EUROPEU DE LA JOVENTUT: http://europa.eu/youth/ 

 

 

- EUROPEAN JOBDAYS: https://www.europeanjobdays.eu/ 

 

 

- EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/ 

 

 

 

   

 

http://ec.europa.eu/eures/
https://epso.europa.eu/
http://europa.eu/youth/
https://www.europeanjobdays.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/
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            Support workers DUBLIN, IRELAND  

  

 

 

Entrevistas en Madrid 16, 17 18 y 19 septiembre 2019  

  

Peter Mc Verry Trust ubicado en Dublín, Irlanda, realizará entrevistas en Madrid a personas con formación en el sector 

social para trabajar como support workers en proyecto “Housing First”.  

 

Website: https://pmvtrust.ie/   

https://pmvtrust.ie/housing/housing-first/ 

  

Peter Mc Verry ofrece los siguientes servicios en varios centros ubicados en Dublín. 

1. Centro residencial comunitario de desintoxicación en Garristown, cerca del aeropuerto de Dublín. 

2. Peter Mc Verry también está a punto de abrir una unidad de estabilización residencial en el norte de la ciudad 

como parte de sus servicios de lucha contra adicciones. 

3. Pisos tutelados en ‘Housing first’ con sede cerca de la fábrica de cerveza Guinness. La organización ahora está 

gestionada exclusivamente por el HSE (servicio público de salud irlandés). Existe un enfoque de varios equipos para 

administrar la atención a la mayoría de los usuarios de servicios que tienen necesidades complejas de salud mental, 

problemas con abuso de sustancias, etc. 

4.Centro de estabilización de día. Centro de acceso directo con numerosos programas de día. Esta es la primera fase 

de ayuda para los usuarios del servicio antes de que empiecen a desintoxicarse. 

Peter Mc Verry cuenta con el apoyo de la red de seguridad https://www.primarycaresafetynet.ie/dublinservices 

  

Peter Mc Verry es único en su clase, ya que brinda apoyo continuo de atención. Desde la identificación de las 

necesidades de los usuarios, la provisión de diversos recursos para la desintoxicación y la recuperación, hasta que, una 

vez tratados, los usuarios pueden acceder a alojamiento sin drogas y programas de apoyo a partir de entonces para 

permanecer limpios. 

 

 La política de "Vivienda primero" es integral a Peter Mc Verry.  Por lo que a las personas que necesitan ayuda se les 

proporciona alojamiento primero y, posteriormente, reciben tratamiento y atención para sus adicciones / otras 

necesidades. Trabajan muy de cerca con Sam Tsemberis https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Tsemberis. 
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Requisitos:  

 

  • Titulados en algún Grado relacionado con el ámbito Social, (Trabajo Social, Integración social, psicología, 

Psicopedagogía, terapia, Eduación social) que estén interesados en la oferta si tienen experiencia con personas en 

situación de calle o con problemas de adicciones 

• Imprescindible tener un mínimo de 6 meses de experiencia reciente (trabajo o voluntariado) con personas sin hogar, 

adicciones o problemas de conducta. 

 

• Imprescindible nivel intermedio-alto de inglés 

 

Beneficios:   

 

• Salario desde €29,000 anuales 

• 21 días de vacaciones  

• 2 semanas de alojamiento gratuito 

• Vuelo de hasta €250 España – Dublín.   

• Incorporación en aproximadamente 6 semanas 

• 2 años de contrato. Se puede prolongar si ambas partes están conformes 

• Ofrece turnos día/noche.  

 

  

  

Interesados enviar su CV en inglés a: elena.meca@cplhealthcare.com 

 

  

Copia a eures.grupomixto@sepe.es 

 

Ayuda EURES  

 

 

Además, como colaboramos con el servicio de empleo Eures- Sepe podéis solicitar la ayuda 

económica que proporciona para ir a una entrevista a más de 50km de tu ciudad, la dotación 

económica es entre 50 y 300€ dependiendo de la distancia a la que estés del lugar de la entrevista. En 

el siguiente enlace podéis encontrar más información sobre esta ayuda:   

 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/tu-primer-empleo-eures.html 

 

Tu consejero: 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/consejeros.html 

 

  


