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domingo, 04 de agosto 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: INFORMÁTICOS, INGENIEROS  
 
A través del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) encontramos varias ofertas de empleo 
para trabajar en Alemania. 
 
Se trata del Proceso de Selección para Regensburg II donde ofertan 1.000 plazas vacantes 
dirigidas a Informáticos, ingenieros y científicos españoles. 
 
Requisitos imprescindibles 
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• Perfil de orientación técnica. 
• Buenos conocimientos de inglés.   
 

Solicitar 
Si estás interesado en alguna de las ofertas de empleo que se solicitan, tienes que enviar tu 
candidatura a la dirección de correo electrónico que encontrarás en cada oferta de empleo 
indicando en el asunto la referencia exacta de la oferta. 
Información General  
Bienvenida a Regensburg 

• Development engineer 
• Hardware Developer 
• Software developer 
• Software developer Microcontroller 
• Ingeniero Desarrollo Automatización 
• Hardware-related Software Developer 
• Project Employee 
• Java Development Engineer 
• Software Tester 
• Software Developer vehicle diagonostics 
• Software Development Engineer for embedded Systems 
• Software Engineer Embedded Systems 
• Test Engineer 
• Development Engineer 
 

*Este proceso de selección se enmarca en el proyecto de cooperación ESPAÑA-ALEMANIA a 
través de EURES España y EURES Alemania (ZAV), que viene desarrollándose desde febrero 
de 2011 

 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 

2 AUSTRIA: CAMAREROS, COCINEROS Y 
CAMARERAS DE PISO    

 
A través de la Red Eures, nos llega un proceso de selección en la primera semana de Octubre 
para desarrollar varios puestos de empleo en la temporada de invierno 2013/2014 en Austria. 
El luga de trabajo será en Salzburgo y Zell am See, Austria. 
 
Condiciones de los contratos 

• Jornada de trabajo: 6 días a la semana (9 h. por día). 
• Salario: según convenio colectivo de la región y en algunos casos se podrá negociar 

con la empresa directamente.  
• Duración: contrato temporal (de diciembre-marzo/abril). Aproximadamente con inicio: 

entre el 01 de diciembre y 23 de diciembre y finalización: entre mediados de marzo y 
finales de abril. 

• Requisito común: nacionalidad europea, experiencia y/ó formación relacionada con el 
puesto y habla alemán al nivel sugerido: COCINA ( A2-B1) SALA (B1-B2) PISOS (A2- 
B1).   

  
Los puestos demandados son los siguientes: 
Camarero / Camarera  
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Requisitos: 
• Experiencia mínima de 1-2 años ó formación profesional.  
• Buen conocimiento de alemán.  
• Disposición para trabajar bajo presión y de forma independiente y sin problema con la 

temperatura (frío).  
 

Cocineros (de todo tipo de cocina – cocinero joven, Rotisseur, Patissier ….) 
Requisitos: 

• Formación y/o experiencia.  
• Experiencia en la cocina austríaca o extranjera es una ventaja.  
• Conocimientos de alemán para entender los diferentes comandas.  
• Disposición para trabajar bajo presión y de forma independiente y sin problema con la 

temperatura (frío).  
Camarera de pisos 
Requisitos: 

• Experiencia en la limpieza de habitaciones de hotel.  
• Alemán básico para entender al compañero/a y gobernanta/e.  
• Disposición para trabajar bajo presión y de forma independiente y sin problema con la 

temperatura (frío).  
 

Solicitar 
Si estás interesado en alguna de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, puedes 
inscribirte en este enlace  (en la convocatoria HOSTELERÍA AUSTRIA-SALZBURGO 2013 y en 
el puesto solicitado), te va a pedir que estés registrado en SEPE. 
 
Plazo 
Finaliza el día 20 de Septiembre de 2013. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 

3 ESCOCIA: GRUPO MARESMAR  
 
Oferta de empleo para trabajar como manager del Grupo Maresmar en Reino Unido. 
Pequeña empresa del Grupo Maresmar ubicada en Escocia, especializada en el sector del 
marisco vivo, con una facturación anual de más de 3.000.000£. precisa incorporar General 
Manager. 
 
Funciones 

• Dirección comercial y gestión de las ventas 
• Supervisión del área de administración y finanzas 
• Apoyo y seguimiento al área de compra de producto 
• Dirección del personal (equipo compuesto por 15 personas) 
• Gestión de las operaciones de la planta productiva 
• Coordinación de los procesos logísticos 
• Optimización y control de costes 
 

Perfil de personalidad 
• Compromiso e implicación en el proyecto 
• Gran capacidad de organización 
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• Buen comunicador y líder de equipo 
• Empatía: saber escuchar y ponerse en el lugar de su interlocutor 
• Con iniciativa y proactividad 
• Adaptable y flexible a entornos diferentes 
 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla enviando tu Cv a la dirección de 
correo electrónico: rrhh@maresmar.com 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 
 

4 FRANCIA: FISIOTERAPEURA  
 
Oferta de empleo para trabajar como fisioterapeuta en Francia. 
 
La empresa Seleccion Emploi Europe está buscando 2 fisioterapeutas para trabajar en un centro 
de recuperación en Francia. 
 
Las posiciones están en las áreas de neurología y geriatría. 
 
Condiciones del Contrato 

• Contratao indefinido 
• Ayuda con la vivienda 
• Salario de 2.100 € netos. 
 

Requisitos 
• Los candidatos deben tener un nivel B2 en francés  
• DELF 
• Certificado de autorización e inscripción en el ejercicio de los fisioterapeutas en Francia 

(la empresa proporcionará información y ayuda en el proceso). 
 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través de la dirección de correo 
electrónico: info@seleuropa.com o en la dirección postal: 
Seleccion Emploi Europe SL 
C / olivo, 4 urb. Atalaya verdadera 
Pedrezuela 28723 
Madrid 
Tel: (00 34) 627 83 61 98/677 29 79 65 
Fax: (00 34) 91 844 03 76 
 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
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5 HAITÍ: COORDINADOR DE LOGÍSTICA-MÉDICOS 
DEL MUNDO  

 
Médicos del Mundo está buscando una persona que coordine la parte logistica referente a 
Médicos del Mundo España dentro del marco delConsorcio Cólera en Haití, con el objetivo 
principal de reducir la mortalidad ligada a la endemia del Cólera mediante el refuerzo de las 
capacidades de las estructuras sanitarias locales y comunitarias y dar respuesta en caso de 
aparición de brotes epidémicos. Además, elCoordinador de Logística supervisará la gestión 
integral de los otros proyectos de la misión de Haití. 
 
La base del trabajo se encuentra en la Comuna de Petit-Goâve (departamento del Oeste) con 
desplazamientos a nivel nacional (Región de Palmes, Puerto Príncipe, entre otros). 
 
Tareas:  
Coordinar la Gestión Logística integral de la Misión. 
Coordinar y asegurar el buen estado y mantenimiento de las bases (mantenimiento y 
funcionamiento, aprovisionamiento casa oficina) 
Gestión de los insumos y equipamientos: velar por las reglas de uso y asegurar el buen 
mantenimiento y funcionamiento de los equipamientos de la misión. 
Abastecimiento: Gestión de cadena de suministro tanto para pedidos nacionales e 
internacionales. 
Elaboración de una lista de proveedores y análisis de costes a nivel nacional. 
Organización de transportes y tránsitos de material para los las solicitudes internacionales. 
Supervisar los dossiers de compras (conforme a procedimiento de compras de Médicos del 
Mundo, reglas de donantes).   
Gestión y mantenimiento del parque de vehículos: planificación de movimientos, y fijar la 
frecuencia de los mantenimientos y servicios. 
Gestión de RRHH locales en lo referido a personal de soporte (logística nacional, chóferes y 
guardianes).   
Actualización periódica del inventario de la misión. 
Mantenimiento y seguimiento de equipamientos de telecomunicaciones e informática 
(ordenadores, impresoras, teléfonos satélites, etc.). 
Contribuir al Informe Mensual de Actividades en lo referente a logística. 
Apoyar la cadena de aprovisionamiento de las autoridades sanitarias a las estructuras de salud 
(compra, transporte, almacenamiento, y entrega) en caso de ruptura de stock. 
Participar activamente en la Elaboración del Plan de Contingencia Cólera de la Región des 
Palmes. 
Gestionar el aprovisionamiento de la Unidad Móvil de Respuesta a brotes de cólera. 
Planificar junto con el equipo WASH las tareas de distribución de kits de higiene y materiales a 
nivel comunitario.  
Supervisar junto a las autoridades sanitarias la instalación y acondicionamiento de las 
estructuras de tratamiento de cólera. 
 
Perfil: 
Experiencia Laboral: Al menos dos años de experiencia en proyectos de respuesta a epidemia 
de cólera y en gestión de logística en contextos de emergencia o post-emergencia. 
Idiomas: Francés ( Lectura: Nivel intermedio alto (b2) / Escritura: Nivel intermedio alto (b2) / 
Conversación: Nivel intermedio alto (b2) ) y Español a nivel nativo. 
Estudios mínimos: Diplomado. 
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Complementaria: Cursos específicos gestión logística en emergencias o proyectos de desarrollo 
(Biorforce, etc.). 
 Informática: Imprescindible: Paquete Office e Internet.   
Otros: flexibilidad y adaptabilidad a las exigencias cambiante del contexto. 
Si te interesa esta oportunidad, consulta este ENLACE.  
 
Fuente: http://oportunidadeuropa.com 

 

 
 

6 ITALIA: PROFESOR ELE 
 

El Istituto di Istruzione Superiore "Vespucci-Colombo" en Livorno (Italia) busca profesores/as 
de español. Las personas seleccionadas empezarán en octubre de 2013 hasta el mayo de 
2014. 

Tareas: 

• Colaboración con el profesor curricular. 

• Cursos de preparación para los exámenes oficiales. 

Perfil: 

• Formar parte de uno de los Estados de la Unión Europea. 

• No tener asuntos legales pendientes. 

• No encontrarse en posición de incompatibilidad para trabajar en una institución pública. 

• Tener el español como lengua materna. 

• Tener experiencia en escuelas estatales. 

Si te interesa esta oportunidad consulta el siguiente enlace. 

¡Tienes tiempo hasta el 2 de agosto de 2013! 
 
Fuente: http://oportunidadeuropa.com 
 
 

7 LUXEMBURGO: TRADUCTOR EN AMAZON  

Amazon está buscando traductores que contribuyan a la expansión de la selección de 

productos en sussitios web europeos. La posición se basa en la Sede Europea de Amazon en 
Luxemburgo o en la Sede de España en Madrid. 

Tareas: 
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As a Translation Editor, you will be responsible for translating into and editing product 

descriptions in your target language in order to make them available to your target locale’s 

customers. You will translate and edit CAT-tool generated translations according to specific style 

guides meeting Amazon's internal standards for product detail pages.  

Perfil: 

• Spanish native level 

• Ability to translate from German AND English into Spanish 

• Knowledge of French or Italian is considered as a plus   

• Strong writing and editorial skills o Good attention to details and accuracy 

• Ability to work under time pressure and meet performance goal 

• A great deal of personal initiative, creativity, decisiveness and team spirit 

• BA or MA in Translation or equivalent Language Degree, or at least 2 years professional 

experience as a translator 

  

Si te interesa esta oportunidad, puedes aplicar online en Inglés en el siguiente ENLACE. 

  

Envía con tu solicitud, todos los idiomas en que puedes proporcionar la traducción. 

 

Fuente: http://oportunidadeuropa.com 

 

 

8  MÉXICO: RECEPCIONISTAS, CAMARERO, 
SUPERVISOR DE ÁREAS PÚBLICAS   

 
Varias ofertas de empleo para trabajar en Iberostar Cancún, México. 
El hotel Iberostar situado en Cancún, México, está buscando cubrir varios puestos vacantes en 
su equipo. 

Recepcionistas 
Requisitos 

• Excelente presentación 
• Inglés conversacional 
• Experiencia dos años en el puesto 
• Disponibilidad de horario 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu CV a la dirección de correo 
electrónico contrataciones.cun@iberostar.com.mx. 
 

Camarero 
Requisitos 

• Experiencia dos años en el puesto 
• Disponibilidad de horario 
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• Trabajo bajo presión 
• Antecedentes no penales actualizado 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu CV a la dirección de correo 
electrónico contrataciones.cun@iberostar.com.mx. 
 

Supervisor de Áreas públicas 
Requisitos 

• Experiencia dos años en el puesto 
• Disponibilidad de horario 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu CV a la dirección de correo 
electrónico contrataciones.cun@iberostar.com.mx. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

9 POLONIA: DESORROLADOR JAVA 

Desde el Servicio Eures nos llega esta oportunidad: 

Hybris es una de las compañías de software de comercio electrónico más importantes del mundo 

busca 5 desarrolladores/as Java. 

Se ofrece un contrato de 3 meses de prueba y después indefinido. 

Tareas: 

• Desarrollo de aplicaciones Web. 

• Trabajar con los desarrolladores, probadores y otros miembros del equipo para entender 

los requerimientos técnicos y de infraestructura del proceso de desarrollo. 

• Desarrollo y documentación de las mejores prácticas y estándares para la aplicación de 

los procesos de desarrollo. 

• Desarrollo de las pruebas unitarias. 

• Ofrecer una alta calidad, buen diseño y un código comprobado. 

• Desarrollo personal continuo. 

 Perfil: 

• Experiencia de al menos 2 años en programación JAVA y E-Commerce. 

• Titulación en informática. 

• Buen nivel de inglés. 

• Buenos conocimientos de procesadores data SQL, XML. 

• Capacidades para trabajar en equipo. 

• Disponibilidad para incorporarse cuanto antes. 
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 Si te interesa esta oportunidad envía tu Curriculum Vitae y carta de presentación en inglés 

a:p.marczuk@recrutamos.pl 
HYBRIS SP. Z O.O. 

Address: ul. Zygmunta Starego 11 A 

44 – 100 Gliwice 

  

¡Tienes tiempo hasta el 15 de agosto de 2013! 

Fuente: http://oportunidadeuropa.com 

 

10 SUECIA: INGENIERO EN IKEA  

La red Eures Suecia busca ingenieros/as químicos/as o químicos/a para trabajar en 
Ikea desarrollando productos de plástico.  

Tareas: 

• Contribuir al desarrollo de materias primas sostenibles para el futuro, optimizado para la 

gama IKEA y laspersonas, tanto en el reciclado, como en renovables. 

• Ser responsable de la calidad y seguridad química de las materias primas. 

• Cumplir con los proveedores de materias primas de la industria petrolquímica y del 

reciclado y capitalizar la industria con la competencia técnica y química. 

• Ser responsable de la tramitación de reclamaciones sobre materias primas, tanto pro-

activas como reactivas. 

• Apoyar el proceso de probar y poner en práctica las materias primas a los proveedores 

de IKEA. 

 

Perfil: 

• Tener experiencia en la producción, así como en el desarrollo de materias primas. 

• Tener formación universitaria y conocimientos técnicos / químicos. 

• Es una ventaja tener experiencia en la producción de artículos fabricados con el material 

mencionado. 

• Ser capaz de traducir los aspectos técnicos en el ámbito material en ventajas para IKEA. 

• Buen nivel de inglés, hablado y escrito. 

Si te interesa esta oportunidad envía tu Curriculum Vitae en inglés y carta de presentación a: 

rob.floris@arbetsformedlingen.se y con copia a : eurespalmas.bellon@sepe.es 

Escribe en el asunto del mail: “Chemical engineer” 
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¡Tienes tiempo hasta el 11 de agosto de 2013! 

Fuente: http://oportunidadeuropa.com 

 

11 SUECIA: INGENIEROS  
 
Oferta de empleo destinada a ingenieros españoles para trabajar en Suecia. 
 
La consultora sueca llamada Tricab 2.0. busca a ingenieros españoles de diferentes 
especializaciones para unirse a su equipo en el país nórdico. 
Uno de los requisitos fundamentales es conocer el inglés. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en alguna de estas ofertas de empleo, puedes consultarlas en los siguientes 
enlaces: 

• Consultant automotive engineers 
• Consulting engineers 
• Consultant Electrical Test engineers 
• Consultant Heavy Vehicles engineers 
• Consultant Mechanical design engineers 
 

Para redactar el CV correctamente en sueco, puedes fijarte en el modelo que ofrece la web 
oficial de empleo de Suecia en este enlace. 
 
Plazo 
Finaliza el día 30 de Agosto de 2013 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 

12 SUIZA: TRABAJAR EN ROCHE  
 
Roche es una empresa farmacéutica con sede en Basilea, Suiza. Cuenta con una tradición de 
más de 100 años en el descubrimiento, desarrollo, producción y comercialización 
de fármacos. Muchos de sus esfuerzos están dirigidos hacia la investigación y el descubrimiento 
de nuevas soluciones terapéuticas, que van desde la prevención hasta el diagnóstico y el 
tratamiento. 
Es propietaria de otras empresas en el área de la salud y de la genética, como la 
estadounidense Genentech y la japonesa Chugai Farmacéutica . Sólo en 2011 sus ingresos 
superaron € 34 mil millones. 
La conocida marca, está presente en todos los segmentos y líneas de salud; medicamentos, 
productos como vitaminas, productos minerales, cosméticos para la piel y el cabello además de 
realizar exámenes y diagnósticos. 
Establecido como un gigante farmacéutico mundial, cuenta con presencia activa en más de 150 
países y tiene más de 80.000 empleados. 
 
Trabajar en la farmaceutica Roche 
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Los empresa suiza líder en el campo de los productos farmacéuticos tiene 
aproximadamente 1.500 puestos de trabajo disponibles en más de 30 países. La mayoría de 
las ofertas son para los Estados Unidos, China, México y Chile. Dentro de Europa, Suiza, 
Alemania, Polonia y Francia son los países que tienen más lugares con demanda. 
Los puestos a cubrir en esta empresa están orientados a las Ingenierías,Ciencias 
Farmacéuticas, ventas y funciones de Asistencia Marketing,Finanzas y Administración 
 
Cómo solicitar un empleo en esta farmacéutica 
 
Roche cuenta con una página web donde puedes conocer todas las oportunidades que 
aparecen cada día. Para acceder a ella, sólo tienes que pulsar este enlace. 
 
En el área de trabajo a nivel mundial , puede navegar por trabajos por función, ubicación y tipo 
de contrato. Para solicitar, tienes que registrarte, seleccionar la oferta, y adjuntar tu CV y Carta 
de Motivación. 
Además cuenta con una sección dedicada a los estudiantes, donde encontrarán prácticas 
disponibles en las áreas de Ingeniería, Ciencias Naturales, Administración de Empresas y 
Ciencias de la Computación. Para obtener más información sobre ellas, pulsa aquí. 
 
 Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
  
 
 

13 UK: TRABAJAR EN ROLLS-ROYCE 

La firma de automóviles de lujo Rolls-Royce creará 100 nuevos puestos de trabajo, con motivo 

del aumento de ventas experimentado, la expansión de su planta de producción en el Reino 
Unido. 

La mayor parte de las contrataciones se concentrarán en las áreas de Marketing, Ventas, 

Posventa, Relaciones Públicas y Personalización, mientras que los puestos restantes se 

incorporarán a los campos de Ingeniería y Producción. 

Si te interesa esta oportunidad consulta la web oficial de Rolls-Royce. 

Fuente: http://oportunidadeuropa.com 
 
 
 

14 USA: LINGUISTIC PROJECT MANAGER 
 

Google busca para su sede en Los Ángeles (EUA) un/a Linguistic Project Manager. 

As a Linguistic Project Manager and a native-level speaker of MX Spanish, you will oversee and manage all 

work related to achieving high data quality for speech projects in your own language. 
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You will be based in an office location in Los Angeles, CA, managing a team of Data Evaluators and working on 

a number of projects towards Speech research: ASR, TTS, and NLP. 

Project Duration: 6-9 months (with potential for extension). 

Perfil: 

• Native-level speaker of MX Spanish (with good command of the standard dialect) and fluent in - 

English. 

• Must be familiar with Spanish use in the US. 

• Must have attended elementary school in the country where the language is spoken. 

• Keen ear for phonetic nuances and attention to detail; knowledge of the language's phonology. 

• Ability to quickly grasp technical concepts; should have an interest in current speech, mobile and 

online technology. 

• Excellent oral and written communication skills. 

• Good organizational skills. 

• Previous project management and people management experience. 

• Previous experience with speech/NLP-related projects a plus. 

• Advanced degree in Linguistics preferred; experience with Computational Linguistics a plus. 

• Also a plus: proficiency with HTML, XML, and some programming language; previous 

experience working in a Linux environment. 

Si te interesa esta oportunidad envía tu Curriculum Vitae y carta de presentación en inglés (se prefiere formato 

PDF) con el asunto: "Speech Linguistic Project Manager [MX Spanish]" a: DataOpsMan gmail.com 
 

Para más información consulta el siguiente enlace. 
 
Fuente: http://oportunidadeuropa.com 
 
 


