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viernes, 27 de diciembre de 2013 

TRABAJOS POR EL MUNDO 

Os presentamos un nuevo boletín de interés para los jóvenes que buscan opciones en el 
extranjero sobre becas, empleo con conocimientos de español y un segundo idioma… con 
información del portal Trabajos por el Mundo Trabajar por el Mundo , RED Eurodesk,  Eures…. 
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1. ALEMANIA: VARIAS OFERTAS 

Arquitecto, Capataz ferroviario, Conductor de excavadora ferroviaria, Peón 
ferroviario, Tituladas/os de FP grado medio o superior e Ingenieros técnica y/o ingeniería 
superior (industrial mecánica, electrónica o de procesos) son los profesionales que buscan las 
nuevas ofertas de empleo que ha lanzado la Red Eures para trabajar en Alemania. 
 
A continuación mostramos las últimas ofertas de trabajo que ha lanzado la Red Eures en 
Alemania: 

• Arquitecto –> Plazo – Sin determinar  
http://goo.gl/0uEXbh 
 

• Capataz ferroviario –> Plazo - 31 de enero de 2014  
http://goo.gl/x7TTi4 
 

• Conductor de excavadora ferroviaria –> Plazo - 31 de enero de 2014 
http://goo.gl/atYJ2p 
 

• Peón ferroviario –> Plazo - 31 de enero de 2014  
http://goo.gl/NjhpLG 
 

• Tituladas/os de FP grado medio o superior –> Plazo – Sin determinar  
http://goo.gl/ULTT0X 
 

• Ingeniería técnica y/o ingeniería superior (industrial mecánica, electrónica o de 
procesos) –> Plazo – Sin determinar  
http://goo.gl/hSSKJ8 
 

Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

2. CHILE: VARIAS OFERTAS EN EL HOTEL RITZ-CARLTON 

El Hotel Ritz-Carlton de Santiago de Chile, tiene disponible varias ofertas de empleo activas para 
diferentes áreas así como prácticas profesionales. 
 
Los Hoteles Ritz-Carlton son una marca de hoteles y resorts de lujo que cuentan con más de 70 
propiedades en las grandes ciudades de 23 países de todo el mundo como por ejemplo Santiago 
de Chile. Esta cadena hotelera además es una marca subsidiaria propiedad de Marriott 
International. 
  
Las ofertas de trabajo que hemos encontrado para trabajar en este prestigioso establecimiento 
en la capital chilena, va dirigido a múltiples profesionales de diferentes áreas de especialización 
así como también para realizar unas prácticas profesionales en el mismo. 
  
Requisitos 



 

info@intercambia.org  
952002774 / 672028985 

Los requisitos para trabajar en el Hotel Ritz-Carlton de Santiago varían según el puesto a 
solicitar, de esta forma es mejor visitar directamente el enlace a cada puesto para conocerlos de 
primera mano. 
 
Listado de Ofertas de empleo en Chile en los Hoteles 
 

• Chef-Pastry: http://goo.gl/jQ6qtj 
• Commis: http://goo.gl/0z4EoP 
• Botones/Bellman: http://goo.gl/TH7B2J 
• Lider de compras: http://goo.gl/sxBCRO 
• Práctica Hotelera: http://goo.gl/uR9UFT 
• Dual Property Payroll assistant manager: http://goo.gl/HuwBHg 
• Restaurante: http://goo.gl/GFjMnR 
• Ayudante de Cocina: http://goo.gl/q8C5D8 
• Steward/Plaquecero: http://goo.gl/jGmEcF 
• Garzon Lobby Bar: http://goo.gl/wFC6Me 
• Terapeuta: http://goo.gl/kyH8KP 
• Practica Laboral Cocina: http://goo.gl/b3kFs3 
• Telephone Sales Attendant IRD: http://goo.gl/r0iKdh 
• Recepcionista (Reemplazo): http://goo.gl/2CQQrf 
• Guardia de Seguridad: http://goo.gl/kFF6Kp 

 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

3. COSTA RICA: PROFESOR DE ESPAÑOL 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Tamarindo, Costa Rica. La escuela 
EF Tamarindo (Costa Rica), dedicada a ofrecer clases de idioma (español), se encuentra 
buscando a un profesor de español como lengua extranjera entre los meses de Enero a Junio 
de 2014. 
 
La Escuela EF Tamarindo se sitúa al borde de las playas del Pacífico y de la frondosa selva de 
Costa Rica. Tamarindo, antiguamente era un pueblo de pescadores que se ha convertido en la 
actualidad en una de las comunidades turísticas más desarrolladas del país. Sus condiciones 
tanto geográficas como climáticas la han convertido en una zona idónea para la práctica del surf 
y otros deportes acuáticos, de hecho, en este lugar se encuentra la mayor parte del Parque 
Nacional Marino Las Baulas, el Refugio Natural de Vida Silvestre Tamarindo y las 
playas Grande, Langosta y Ventanas, que en conjunto constituyen la zona de anidamiento más 
importante del Pacífico americano de la tortuga baula, la más grande del mundo, en peligro de 
extinción. 
 
Requisitos: 

• Experiencia en la enseñanza ELE 
• Titulación adecuada para la enseñanza ELE 
• Idioma: Español 

 
Solicitar 
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Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes contactar a través del correo electrónico; 
 xavier.garcia@ef.com 
 
Plazo  
Finaliza el día 31 de diciembre de 2013. 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

4. DAKAR: OFICIAL DE PRENSA DE AMNISTÍA 

INTERNACIONAL 

Amnistía Internacional busca a un Oficial de prensa para unirse a su equipo en África 
Occidental con el fin de dar forma y desarrollar un perfil en los medios de comunicación por su 
trabajo de derechos humanos en toda la región. 
Se trata de un nuevo puesto con base en Dakar, para llevar la estrategia de los medios de 
comunicación de Amnistía Internacional en todo el África occidental, la creación de conciencia 
sobre los derechos humanos, así como reforzar el apoyo a Amnistía Internacional y la 
conformación de un futuro mejor para las personas necesitadas.  
 
Funciones 
 

• Conducir los medios de comunicación a través de los medios de comunicación 
nacionales, regionales e internacionales a fin de promover campañas, investigación, 
promoción de Amnistía Internacional y de los objetivos de crecimiento. 

• Proporcionar comunicaciones que ayudan a desarrollar la agenda de los derechos 
humanos. 

• Crear conciencia sobre el trabajo de Amnistía Internacional en esta importante región. 
• Formación en periodismo o relaciones públicas en un entorno internacional 
• Experiencia en el desarrollo de estrategias y ejecución de eventos de medios exitosos 
• Combinará habilidades noticias afilados con una buena comprensión de los derechos 

humanos que le permitirá ofrecer respuesta de los medios pronta e impactante a los 
acontecimientos mundiales. 

 
Será parte de un nuevo equipo que se base en Dakar abarca la investigación y las campañas y 
trabajará en estrecha colaboración con otros colegas de comunicación y con el programa de 
medios de comunicación en Londres. 
 
Más info y solicitar: https://careers.amnesty.org/vacancy/470/description/ 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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5. ECUADOR: HOSTEL DE LA CIUDAD DE QUITO 

¿Quieres trabajar en un Hostel de Quito, Ecuador? 
El Hostel Minka, en la ciudad de Quito, ha contactado con nosotros para que lancemos esta 
oferta de empleo donde buscan a chicos/as que tengan entre 22 a 30 años para trabajar en su 
Hostel para mochileros. 
Los horarios son cómodos y flexibles de modo que también pueden disfrutar de su tiempo en la 
ciudad para conocerla e incluso viajar. 
Quito (San Francisco de Quito), es la capital de Ecuador y también de la provincia de Pichincha 
siendo la segunda ciudad más grande y poblada de Ecuador. 
 
Funciones 

• Limpieza en general. 
• Tareas del Hostel 
• Recepción 

 
Requisitos 

• Inglés (medio a avanzado)  
• Español (básico o medio) 
• Facilidad para socializar 
• Al menos dos meses de experiencia en trabajos similares. 

 
Salario 

• 250 por mes 
• Alojamiento y desayuno 

 
Contactar 
Si estás interesado en trabajar en este Hostel en Ecuador, puedes ponerte en contacto a través 
del correo electrónico minkahostel@gmail.com o también llamando al número de teléfono 593 
996626889. Una gran oportunidad para viajar, conocer gente y ganar dinero! 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

6. FRANCIA: TERAPEUTAS OCUPACIONALES 

Best Personnel, se encuentra buscando Terapeutas Ocupacionales para trabajar en una clínica 
privada de París, Francia. 
 
Funciones 

• Asistencia completa para pacientes individuales y en grupo 
• Prescripción de terapia ocupacional y de tiempo libre 
• Trabajar en un equipo 
• Grupo de Facilitación de expresión e institucional 
• Participación en las reuniones de revisión y evaluación 

 
Condiciones Laborales 

• Contrato indefinido a tiempo completo 
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• 35 horas a la semana, de lunes a viernes. 
 
Salario 
Alrededor de los 2.200 € negociables 
 
Requisitos 

• Diploma / Grado en Terapia Ocupacional (> 4 años)  
• Proceso de Reconocimiento Diploma completo (casi terminado) 
• Nivel Intermedio Francés 
• buen oyente, organizada y paciente con los valores humanos con capacidad de 

compartir 
• no se requiere experiencia profesional, 
• se aceptan solicitudes de los recién graduados 

 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes enviar tu Cv a la dirección de correo 
electrónico: liliana.costa@bestpersonnel.ie 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

7. FRANCIA: VARIAS OFERTAS EN EL SECTOR SALUD 

Desde la Red Eures nos llegan una serie de ofertas de empleo para trabajar en Francia en el 
sector salud. Estas ofertas de trabajo nos llegan de la mano del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) donde cuelgan habitualmente las últimas ofertas destinadas para trabajar en un 
total de 31 países de la Unión Europea. 
 
A continuación puedes encontrar las diferentes ofertas de trabajo con sus correspondientes 
enlaces donde puedes conocer los requisitos así como postular a uno de sus puestos: 
 

• Orthophoniste - Plazo; 20 de febrero de 2014 
http://goo.gl/ZslALA 
 

• Médecins de différentes spécialités - Plazo; 19 de febrero de 2014 
http://goo.gl/nud3us 
 

• Kinésithérapeute - Plazo; 19 de febrero de 2014 
http://goo.gl/S2s7yi 
 

• Kinésithérapeute - Plazo; 19 de febrero de 2014 
http://goo.gl/23hjW0 
 

• Ergotherapeute - Plazo; 19 de febrero de 2014 
http://goo.gl/jZbrZu 
 

Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 



 

info@intercambia.org  
952002774 / 672028985 

8. HOLANDA: DIMPLOMADOS EN ENFERMERÍA 

Desde la Red Eures, nos llega esta oferta de empleo donde buscan 10 diplomados en 
enfermería para ocupar puestos en Holanda. 
 
A través del Punto de Encuentro de empleo (SEPE), European Multi Talent Group BV (EMTG), 
una empresa holandesa de selección y formación de personal ha lanzado esta oferta de empleo 
para trabajar en residencias de ancianos y hospitales como enfermeros especialistas en 
Holanda.  
 
Requisitos 
 

• Diplomatura Universitaria en Enfermería 
• Título generalista o con especialidad. 
• Nacionalidad de un país de la Unión Europea. 
• Inglés o alemán nivel B1. 
• Experiencia de 1 año. 

 
* Previa a la contratación, el candidato hará un curso de neerlandés organizado por la empresa. 
Este curso lo abonará cada candidato (1350 €, método on-line) si bien European Multi Talent 
Group da facilidades de pago e incluso un préstamo. 
 
Condiciones laborales 
 

• Salario 2.200 e brutos/mes. 
• Contrato indefinido jornada completa (de 36 a 40 horas de trabajo semanales). 
• Ayuda en la gestión del reconocimiento profesional del título, viaje y alojamiento. 

 
Solicitar 
 
Si estásinteresado en uno de estos puestos de empleo en Holanda, tienes que enviar tu Cv en 
inglés o alemán a Smeink A Arnold: arnoldsmeink@emtg.nl 
 
Puedes ver la oferta aquí: http://goo.gl/b0fIs8 
 
Plazo 
Finaliza el día 21 de enero de 2014 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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9. HOLANDA: JEFE DE EQUIPO DE SOLDADORES  

Desde U-People nos envían esta oferta de trabajo donde buscan a un Jefe de equipo de 
soldadores (Industria Naval) para trabajar en Holandaen el cual será responsable de la gestión 
y supervisión de los diferentes trabajos de soldadura en la reparación de buques y la industria de 
la construcción naval.   
 
Funciones 

• Supervisar los trabajos de soldadura. 
• Organización y planificación del trabajo. 
• Inspección de la obra. 
• Monitorear el progreso en cuanto a calidad y cantidad. 
• Informar al director del proyecto sobre el progreso de la obra. 

 
Requisitos 

• Estudios Técnicos. 
• Experiencia en la construcción naval y reparación de buques. 
• Experiencia con GTAW, SMAW, FCAW. 
• 5 años de experiencia dirigiendo un equipo de soldadores (de 10 a 50 personas). 
• Buen nivel de ingles hablado.   

 
Salario 
Alto 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico; 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

10. HOLANDA: ODONTÓLOGOS 

European Recruiters Group, una empresa de selección de personal, ha publicado a través del 
portal web Punto de Encuentro de Empleo (SEPE) una oferta donde busca seleccionar 30 
odontólogos para trabajar en Holanda 
 
Condiciones laborales 

• Jornada laboral: completa 
• Horario: continuado. 
• Otras características ofertadas: curso de holandés por tres meses. 

 
Salario 
Entre los 4.000 a 5.000 € aprox. 
 
Requisitos 

• Licenciado o Ingeniero Superior en Odontología. 
• Experiencia mínima de dos años. 



 

info@intercambia.org  
952002774 / 672028985 

• Conocimiento del inglés 
• Perteneciente a un país dentro de la UE 
• Título obtenido en una Universidad Europea. 

 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes verla al completo en la misma web del 
SEPE en este enlace: http://goo.gl/1dLdRU 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

11. ITALIA: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS EN 

GREENPEACE 

La ONG Greenpeace, ha lanzado una oferta de trabajo donde busca a un asistente de recursos 
humanos para incorporarse a su equipo de trabajo en Roma, Italia donde apoyará 
las actividades relacionadas con la administración, reclutamiento, selección, formación y 
personal de gestión de la ONG Greenpeace. 
  
Greenpeace es una acción directa no violenta para denunciar que utiliza una creativa los 
problemas ambientales y promover soluciones para un futuro verde y la paz. Greenpeace es 
independiente y no acepta fondos de agencias gubernamentales, empresas o partidos políticos. 
 
Funciones 
Asistencia Reclutamiento en la creación de canales eficientes de JD y la investigación. 
Ayuda en la selección de las solicitudes y la asistencia en la organización de la agenda de las 
conversaciones y las herramientas de selección. 
Asistencia en la realización de actividades relacionadas con el empleo de las personas y los 
contratistas. 
Comunicación previa a la colocación de la contratación. 
Apoyar las comunicaciones de recursos humanos hacia y desde Greenpeace Internacional y 
otras NROS. 
Apoyar al Jefe de Recursos Humanos de cada actividad de la función. 
Participar en las reuniones de personal convocadas por el Director Ejecutivo de la ONG 
Greenpeace. 
Participar en las reuniones periódicas con el Jefe de Recursos Humanos. 
Gerentes de recursos humanos para presentar mensualmente un informe escrito sobre el trabajo 
realizado. 
Organizar, en su caso, las reuniones de coordinación de recursos humanos. 
Supervisar y presentar auditorías regulares de pasar hacia el Presupuesto de Recursos 
Humanos para ser presentado al Jefe de Recursos Humanos. 
 
Requisitos 
Título universitario preferentemente en Psicología con especialización de Trabajo y 
Organizaciones.  
El conocimiento y la actualización de la Reforma Fornero. 
Formación de postgrado (apreciado). 
El dominio de nivel de usuario de MS Office y el uso de Internet. 
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Inglés hablado y escrito con fluidez.  
Experiencia de al menos 2 años en una posición similar. 
La experiencia en la evaluación de los recursos humanos. 
Capacidad de análisis y de múltiples tareas. 
Visión estratégica. 
Orientación hacia el logro de resultados y prioridades de gestión eficaces. 
Habilidades interpersonales y de comunicación. 
Flexibilidad y adaptación a los cambios. 
Toma de decisiones y resolución de problemas. 
Compromiso con el medio ambiente y la paz y la identificación de los valores de la organización. 
Disponibilidad para viajar fuera del país y en el extranjero. 
Disponibilidad de tiempo. 
 
Condiciones laborales 
Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva del Terciario (catorce meses), Cuarto nivel 
contractual, 1 año Temporal 
 
Salario 
En referencia a la cuarta Liv. y en consonancia con la experiencia del candidato elegido 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes solicitarla enviando tu Cv junto con 
una carta de motivación a: gaia.calabresi @ greenpeace.org indicando en el asunto REF: 
HRO/0913 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

12. LATINOAMÉRICA: CHÓFER DE CAMIÓN PLUMA 

Nº de Vacantes: 3 
 
Se buscan operarios de retroexcavadora para obra en el extranjero 
Duración del contrato: 1 año aproximadamente 
 
- Retribución económica según valía del candidato 
- Se requiere experiencia mínima de 3 años en el manejo de la maquinaria 
- Necesaria formación en Prevención de Riesgos Laborales 
- Se valorará estar en posesión de formaciones complementarias o experiencia en el manejo de 
otros equipos de la construcción. 
- Incorporación Inmediata 
 
Si quieres proponer tu candidatura para esta oferta, envía tu currículum por email a 
laseme@laseme.net o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 948 55 42 41 o en nuestras 
instalaciones de Calle del Puy nº 11 bajo, de Estella/ Lizarra.  
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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13. LATINOAMÉRICA: PALISTA PALA CARGADORA 

Nº de Vacantes: 3 

Se buscan operarios de pala cargadora para obra en el extranjero 
Duración del contrato: 1 año aproximadamente 

- Retribución económica según valía del candidato 
- Se requiere experiencia mínima de 3 años en el manejo de la maquinaria 
- Necesaria formación en Prevención de Riesgos Laborales 
- Se valorará estar en posesión de formaciones complementarias en el manejo de otros equipos 
de la construcción. 
- Incorporación Inmediata 

Si quieres proponer tu candidatura para esta oferta, envía tu currículum por email a 
laseme@laseme.net o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 948 55 42 41 o en nuestras 
instalaciones de Calle del Puy nº 11 bajo, de Estella/ Lizarra.  

Fuente: www.trabajarporelmundo.org 

 

14. LATINOAMÉRICA: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 

MECÁNICO DE CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRA 

Nº de Vacantes: 1 
 
Se busca técnico de mantenimiento mecánico de camiones y maquinaria de obra. 
(Mantenimientos preventivos, correctivos y puesta a punto) 
 
Duración del contrato: 1 año aproximadamente 
 
- Retribución económica según valía del candidato 
- Se requiere experiencia mínima de 3 años en el manejo de la maquinaria 
- Necesaria formación en Prevención de Riesgos Laborales 
- Se valorará estar en posesión de formaciones complementarias o experiencia en el manejo de 
equipos de la construcción 
- Incorporación Inmediata 
 
Si quieres proponer tu candidatura para esta oferta, envía tu currículum por email a 
laseme@laseme.net o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 948 55 42 41 o en nuestras 
instalaciones de Calle del Puy nº 11 bajo, de Estella/ Lizarra.  
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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15. LATIONAMÉRICA: CHÓFER DE CAMIÓN DE OBRA 

Nº de Vacantes: 3 
 
Se buscan conductores de camión de obra para obra en el extranjero 
Duración del contrato: 1 año aproximadamente 
 
- Retribución económica según valía del candidato 
- Se requiere experiencia mínima de 3 años en el manejo de la maquinaria 
- Necesaria formación en Prevención de Riesgos Laborales 
- Se valorará estar en posesión de formaciones complementarias o experiencia en el manejo de 
otros equipos de la construcción 
- Incorporación Inmediata 
Si quieres proponer tu candidatura para esta oferta, envía tu currículum por email a 
laseme@laseme.net o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 948 55 42 41 o en nuestras 
instalaciones de Calle del Puy nº 11 bajo, de Estella/ Lizarra.  
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 

16. NORUEGA: MECÁNICO EXPERTO EN MAQUINARIA 

TEXTIL 

Desde la Red Eures nos llega una oferta de empleo para trabajar como Mecánico experto en 
maquinaria textil en Noruega. 
 
Se trata de la empresa Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS situada en la pintoresca ciudad de 
Lillehammer justo en la parte este de Noruega donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1994. 
 
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik se fundo en el año 1887 y actualmente son uno de los 
principales fabricantes de tela para tapicería de toda Europa. 
 
Funciones 
Ajustar las máquinas. 
Cambios de piezas / reparar las máquinas 
Mantenimiento de las máquinas 
Contacto con proveedores de máquinas 
Solicitar piezas de máquinas que se rompan para recambios. 
 
Requisitos 
Se prefiere a alguien experimentado en este tema. 
 
Más info y solicitar: http://goo.gl/z64XaU 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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17. NORUEGA: 100 TRABAJADORES DE MÁLAGA 

Noruega necesita trabajadores españoles que estén dispuestos a empezar una nueva vida en 
tierras escandinavas. Un empresario noruego de la construcción busca en nuestro país entre 40 
y 50 electricistas, 10 maquinistas, 10 mecánicos, 10 empleados con experiencia en obra en 
carretera, 15 ingenieros y 10 conductores de autobús. 
 
Según publica Sur.es, Fredrik Finsnes, responsable de la empresa Viicario, es el promotor de 
estos numerosos contratos con los que espera reclutar a otros tantos trabajadores españoles. 
Asegura que en Noruega hay mucho trabajo y pocos trabajadores. 
 
Por eso está en España, concretamente en el municipio malagueño de San Pedro de Alcántara, 
una pedanía de Marbella, buscando personas interesadas en un contrato indefinido (una vez 
superado el periodo de prueba) con una interesante remuneración. Su compañía se encarga de 
acompañar a los trabajadores desde que ponen un pie en Noruega y buscarles alojamiento. El 
alquiler correrá a cargo del empleado. 
 
Los candidatos a los puestos de trabajo ofertados (entre 40 y 50 electricistas, 10 maquinistas, 10 
mecánicos, 10 empleados con experiencia en obra en carretera, 15 ingenieros y 10 conductores 
de autobús) deben demostrar experiencia en el puesto y manejar el idioma noruego. 
 
Una persona se encargará de ofrecer clases gratuitas a quienes estén interesados en aprender 
noruego para optar a una de las ofertas de trabajo. Se trata de Lasse Mejlaender, que se 
ocupará de impartir clases intensivas. Los costes de estas clases corren a cargo de la empresa 
constructora. Los promotores de esta iniciativa aseguran que todos los que salgan de España 
rumbo a Noruega lo harán con un contrato bajo el brazo, sin lanzarse a la aventura, como señala 
Sur.es. 
 
Este profesor, jubilado noruego, junto con Theis Borge Ask, un compatriota médico que pasa 
largas temporadas en Marbella, se han convertido en eslabones entre Noruega y España, en un 
momento en el que sus vecinos necesitan imperiosamente un empleo. Algunos alumnos del 
profesor están dispuestos a dar el salto al país nórdico ante la falta de oportunidades en nuestro 
país. 
 
Los interesados en trabajar en Noruega, con las ofertas de empleo de la empresa Vicario, podéis 
enviar vuestro curriculum al correo electrónico post@hablanoruego.no. Para más información , 
según Sur.es se ha facilitado un número de teléfono: 666 11 74 52. 
 
Fuente: http://www.portalparados.es 
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18. NORUEGA: GUIAS TURÍSTICAS PARA EL VERANO 

Hoy nos llega otra de las ofertas de empleo de la Red Eures, de esas que cuelgan en el Punto 
de Encuentro de Empleo (SEPE) para trabajar en países de la Unión Europea. Pues bien, está 
vez es una oferta donde buscan Guías Turísticos para trabajar en Noruega para la temporada 
de verano de 2014 (1 Mayo a mediados de Septiembre). 
 
La empresa en concreto es Voss og Fjordane AS Guideservice, situada en el condado de 
Hordaland, un pequeño pueblo a una hora y media al este de Bergen, Noruega. 
Se trata de una empresa de guías de turismo en Noruega que ofrece servicios de guías para los 
turistas que quieren visitar la región de los fiordos al Oeste de Noruega.  
 
Durante la temporada de verano, esta empresa coopera con alrededor de 40 guías turísticos de 
diferentes lenguas. 
 
Funciones 
La mayoría de las tareas consisten en mostrar a los turistas que llegan en los cruceros la zona 
de los Fiordos realizando excursiones por tierra. 
 
Requisitos 

• Hablar con fluidez Español ( C1 al nivel C2 ) 
• Hablar otro idioma: francés, alemán, italiano, ruso, inglés, portugués y holandés.  
• Interesado en la cultura noruega, historia y geografía 
• Empatía por trabajar con las personas 
• Los solicitantes con estudios superiores (un año como mínimo a nivel universitario) se 

dará prioridad 
 
Salarios 
NOK 170 ( aprox. 23 €) bruto horas. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, tienes que enviar tu Cv en formato ”Europass” en 
Español incluyendo tabla de auto evaluación del idioma EE.UU. (donde se explica cómo que ha 
aprendido las lenguas mencionadas ) una foto y carta al correo 
electrónico guide@vossguideservice.no. 
Mandar una copia a la dirección de correo electrónico pergarrf@jcyl.es usando la REF . GUÍA DE 
VIAJE 
Para más información: visite nuestra página de Facebook : Voss og Fjordane Guideservice , 
envíe un correo electrónico a guide@vossguideservice.no o llame a Leslie Griffiths, teléfono : 
+47 56 52 95 97 (de lunes a viernes de 06:01:14 10:00 AM a 15:00 AM). 
 
*Los candidatos seleccionados tendrán que asistir a nuestro programa de formación ( curso en 
línea antes de llegar a Noruega. 
 
Plazo 
Finaliza el día 6 de enero 2014 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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19. PORTUGAL: TELEOPERADORES CON HABLA 

HISPANA 

Sitel, la multinacional de Outsourcing, nos vuelve a enviar una interesante oferta de trabajo para 
Teleoperadores con habla hispana en Lisboa, Portugal. 
 
En esta ocasión, se encuentran buscando Agentes Telefónicos para su oficina de Lisboa para 
realizar Soporte Técnico para uno de sus clientes de Técnologías Informáticas (Help desk de 1º 
nivel para el mercado español) que sean nativos de español y tengan buenos conocimientos en 
informática. 
 
Requisitos 
 

• Estudios mínimos de Secundaria o formación equivalente 
• Valorable estudios de Informática 
• Valorable experiencia previa en Helpdesk Telefónico / Contact Center 
• Español Nativo 
• Buen nivel de inglés (de preferencia)  
• Excelentes Habilidades comunicativas 
• Capacidad para la solución de problemas 
• Habilidad en atención al cliente y en el trato de clientes difíciles 
• Trabajo en equipo 

 
Condiciones laborales 
 

• Jornada completa –  8h/día, entre las 7:30am hasta la 5pm, de lunes a sábado, con días 
de rotación fuera. 

• Salario base (x14 meses) + Tarifa de almuerzo + Bonos Desempeño Mensual 
• Seguro de salud privado a todos los empleados, a partir de los 6 meses de trabajo. 
• Ayuda a encontrar alojamiento en Lisboa 

 
Solicitar 
 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes ponerte en contacto con Sitel a través del 
correo electrónico; careers.portugal@sitel.com 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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20. SUECIA: VARIAS OFERTAS 

En la Red Eures nos volvemos a encontrar con 3 nuevas ofertas de empleo para trabajar en 
Suecia. A continuación mostramos las tres ofertas de empleo disponibles en la Red Eures para 
trabajar en Suecia con sus correspondientes enlaces: 
 

• 2 Mecánicos y operarios de Grúas —> Plazo - Sin determinar: 
http://goo.gl/AFn7Vm 
 

• Systems Engineer —> Plazo – Sin determinar: 
http://goo.gl/35PCgd 
 

• Wire Harness Product and Packaging Engineer —> Plazo – Sin determinar: 
http://goo.gl/e690Fl 

 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 

21. SUIZA: SOCIAL MEDIA DIRECTOR DE ACNUR 

Oferta de empleo para trabajar como Social Media Director de ACNUR en Ginebra, Suiza. 
La Organización ACNUR se encuentra buscando a una persona encargada del Social Media 
para construir y movilizar sus comunidades en las diferentes redes sociales como Twitter (@ 
refugiados), Facebook (www.facebook.com / ACNUR) entre otras. 
 
Funciones 
Tendrá que llevar a cabo las habilidades avanzadas de medios sociales y la experiencia de la 
elaboración de mensajes de alto impacto en un entorno de trabajo rápido, idealmente con una 
noticia importante o una organización humanitaria. 
 
Las responsabilidades incluyen: 

• Producción de contenidos pertinente, auténtica e innovadora acerca del trabajo con los 
refugiados 

• Desplazados internos y apátridas en todo el mundo 
• La concepción y ejecución de estrategias de medios sociales para las campañas de 

promoción; usando el enfoque y el análisis para optimizar el contenido de medios 
sociales 

• Canales y estrategia; asesorar oficinas en los países y el personal de campo para utilizar 
los medios sociales de manera eficaz. 

 
Condiciones laborales 

• Tipo de trabajo: Full-Time . 
• Salario: Depende de Experiencia . 

 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, tienes que enviar tu Cv junto con una Carta de 
presentación (Todo en Inglés) a la dirección de correo electrónico reardon@unhcr.org 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 


