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viernes, 25 de octubre 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: ENFERMERÍA  
 
Universitalent, una agencia de colocación alemana que promueve la movilidad internacional de 
universitarios recién titulados y profesionales junior, nos envía esta oferta de empleo donde 
buscan enfermeros y enfermeras generalistas y de todas las especialidades para trabajar en 
Hospitales y Clínicas en diferentes ciudades alemanas; Berlin, Hamburg, München, Bayern, 
Baden Württemberg y Sachsen. 
 
Condiciones del contrato 

• Mismo salario (entre 27.000 – 34.500 € Bruto/año), condiciones laborales y beneficios 
adicionales que los trabajadores nativos de nuestros clientes 

• Oportunidades de desarrollo profesional basadas en el desempeño, proactividad y 
motivación demostrada 

• Formación continua 
• Respeto y cooperación entre trabajadores como base del entorno de trabajo de nuestros 

clientes 
• Instalaciones, equipamiento y estándares de atención de alta calidad 
 

Requisitos 
• Diplomatura o Grado en Enfermería  
• Nivel de alemán B2 
• Alta motivación por vivir y trabajar en Alemania 
• Capacidad de organización y trabajo en equipo, habilidades interpersonales y empatía, 

respeto y vocación por el cuidado de las personas 
 

Salario 
27.000 – 34.500 € Bruto/año 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar en la dirección de correo 
electrónico;  b.lopezdecastro@universitalent.com 
 
Fuente:  http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 
 

2 AUSTRIA: SENIOR LINUX DEVELOPER  
 
Ingeniero principal de software con conocimiento profundo en Linux, excelente manejo de C/C++ 
y excelente entendimiento de procesos en la ingeniería de software. Estará en un equipo de 
ingenieros desarrollando el producto líder Firewall, IPS y Apliccation detection engines (llamado 
„Firewall Core“) 
 
Tareas a realizar 
» Diseño y desarrollo de „Next-Generation“  
Firewall  
» Desarrollo de componentes dirigibles y  
seguros para la composición del núcleo del  
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firewall.  
» Colaborar con el Chief Software Arquitecto  
para soportar evolución de „Firewall Core“  
arquitectura  
» Mejorar calidad y rendimiento de firewall  
engine  
» Colaborar con el eq uipo de support para  
resolver tareas.  
 
Perfil laboral 
» 5 años de experiencia en Software Engineering  
» Experiencia laboral profunda con Linux  
» Experiencia laboral con C/C++  
» conocimiento en Networking Technology (e.g.  
TCP/IP, Firewalls, VPN, Routing)  
» Inglés min. B2  
» se valorará:  
- buen conocimiento en Firewall y tecnología de  
red  
- Experiencia con control de versiones (SVN,  
git,...)  
- Experiencia en metodologías ágiles en  
desarrollo de software  
» Disponibilidad para residir en Austria (lugar de  
trabajo)  
 
Salario  
Entre € 42.000.- y € 62.000.- bruto/año  
 
Contacto:  
Envíe su solicitud en español (Currículum con foto, carta de motivación, contacto de skype) a  
jobs@mondial-recruiting.com  
Magdalena Schindler  
www.mondial-recruiting.com  
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

3 AUSTRIA: SOFTWARE-ENGINEER WINDOWS 
 
Desarrolladores de software que tienen sólidos conocimientos de Windows e Interfaz Gráfica de 
Usuario (GUI) en la programación de C++ y C #. Usted va a trabajar dentro de un equipo 
profesional de desarrolladores de software y será responsable del desarrollo de nuestras 
aplicaciones GUI basados en Windows. Lo ideal es que ya tenga habilidades en el desarrollo de 
Windows UI usando C++ o C#, el .NET Framework y MFC y la construcción de interfaces del 
usuario intuitivas. 
 
Tareas A realizar 
» Desarrollo de aplicaciones cliente / servidor  
para el control remoto de la „Next Generation  
Firewall“  
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» GUI desarrollo en C++ / C#  
» Integración de las bibliotecas de .NET y GUI  
» Integración por „lado del cliente“ de las  
tecnologías web en el „Next Generation  
Admin Client“ 
 
Perfil laboral 
» Desarrollo de software en C++ o C#  
» Desarrollo de GUI  
» Se volarán:  
Desarrollo de aplicaciones cliente / servidor  
Conocimiento MFC  
Conocimiento NET  
TCP/IP- o IPv6  
User Interface Design  
Desarrollo ágil de software  
» Buen conocimiento de íngles y/o aleman o  
disposición para aprender áleman (impresindible  
para un contrato indefinido).  
» Disponibildad para residir en Austria (lugar del  
trabajo) 
 
Salario 
Entre € 33.000.- y € 49.000.- bruto/año  
 
Contacto 
Envíe su solicitud en español (Currículum con foto, carta de motivación, contacto de skype) a  
jobs@mondial-recruiting.com  
Magdalena Schindler  
www.mondial-recruiting.com 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

4 BÉLGICA: VARIOS PUESTOS PARA EURES 
 
La Red Eures ha lanzado siete nuevas ofertas de empleo para trabajar en Bélgica. 
 
Como vienen siendo habitual, la Red Eures lanza ofertas de trabajo así como procesos de 
selección diferentes países de Europa. Si quieres conocer cómo encontramos estas oferta de 
empleo, puedes buscarlas tu mismo a través de la web del SEPE (Servicio Público de Empleo 
Estatal) o de la Red Eures, para ello puedes visitar esta publicación donde redactamos un 
artículo explicando cómo hacer estas búsquedas de empleo en Europa. 
 
A continuación te mostramos las últimas ofertas de empleo que ofrece la Red Eures en Bélgica: 
 

• Shift Supervisor (m/f) - fecha límite sin determinar 
• Shift Engineers (m/f) - fecha límite sin determinar 
• Plumber / Electrician Technician - fecha límite sin determinar 
• Polyester Worker (M/F) (Veurne) - fecha límite 17 de noviembre de 2013 
• Ouvrier Production (Nuit) - fecha límite 31 de octubre 
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• Carreleurs (M/F) (Veurne) - fecha límite 30 de octubre 
• Ingeniera/o industrial o equivalente - fecha límite 31 de octubre 

 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

5 ESTADOS UNIDOS: PROFESOR ASISTENTE DE ESPAÑOL EN 
LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN 

 
Oferta de empleo para trabajar como profesor asistente de español en la Universidad de 
Michigan, Estados Unidos. 
 
El Departamento de Idiomas del Mundo de la Universidad de Michigan, invita a postularse para 
untenure-track profesor asistente de español con un inicio en el otoño del 2014.  
 
La Universidad de Míchigan es una universidad pública de investigación ubicada en Ann Arbor, 
Míchigan en los Estados Unidos. Es la universidad más antigua del estado y es el campus buque 
insignia de la Universidad de Míchigan. 
 
Funciones 

• Enseñar carga contractual de cursos de pregrado y postgrado que le asigne el 
departamento o escuela. 

• Asignar y presentar las calificaciones de acuerdo con los horarios establecidos 
Universidad. 

• Tutorias publicados durante la semana que se prevé a veces más beneficiosos para los 
estudiantes. 

• Proporcionar asesoramiento académico a los estudiantes, en su caso. 
• Servir en comités de búsqueda para la contratación de nuevos profesores, comités 

departamentales y otros comités de servicio a través de la universidad. 
• Participar en actividades como estudiante de registro, orientación, convocatorias y 

graduaciones. 
• Asistir y participar en las reuniones y funciones departamentales programadas. 
• Proporcionar otros apoyar el servicio para el departamento, la universidad y / o de la 

universidad, en su caso. 
• Participar en actividades que les permitan permanecer al día en sus respectivas 

disciplinas. 
• Participar en actividades que ayudan a organizar mejor y contribuir al crecimiento del 

conjunto de conocimientos en sus respectivas disciplinas, y / o para explorar las 
implicaciones interdisciplinares. 

• Realizar tareas afines que se le Departamentales 
 
 
 
Requisitos 

• Máster en lingüística española 
• Nivel alto o nativo de español o inglés  
 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla a través de este enlace: 
https://www.emujobs.com/postings/12446 
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Plazo 
Finaliza el día 1 de Noviembre de 2013 
 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

6 ESTADOS UNIDOS: PROFESOR ASISTENTE DE ESPAÑOL EN 
WESTFIELD 

 
Oferta de empleo para trabajar como profesor asistente de español en Westfield, Estados 
Unidos. Westfield State University, es una universidad ubicada en Westfield, Massachusetts, 
Estados Unidos, en estos momentos cuenta con una plaza para profesor asistente de español. 
 
Westfield State University está situado en el borde de las montañas de Berkshire, en el oeste de 
Massachusetts. La zona ofrece un relativamente bajo costo de vida y una alta calidad de vida. 
Senderismo, piragüismo, esquí y las zonas están a pocos minutos, sin embargo, el campus se 
encuentra a sólo media hora de los prósperos centros culturales de Northampton y Amherst, y de 
dos a tres horas de Boston y Nueva York. WSU ofrece la única licenciatura grado de 
planificación regional en una institución pública de Nueva Inglaterra. 
 
Requisitos 
Nativos con fluidez en Español e Inglés, así como un doctorado en el ámbito español o 
relacionadas.   
El examen también se puede dar a los candidatos calificados que estén ABD, con pruebas de 
próxima finalización. 
 
Tipo de contrato 
Temporal Tiempo completo 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla a través de este enlace: 
http://goo.gl/w06sWR 
 
Plazo 
Finaliza el día 2 de Diciembre de 2013. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

7 ESTADOS UNIDOS: PROFESOR DE ESPAÑOL EN CAROLINA 
DEL SUR  

 
Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Carolina del Sur, Estados Unidos. 
 
La Universidad de Clemson en Carolina del Sur se encuentra buscando a un tenure-track 
Profesor Asistente de español para comenzar en el otoño de 2014. Junto con los cursos 
relacionados con su campo, se espera que los candidatos seleccionados para enseñar a todos 
los niveles del currículo español.  
  
Clemson University es una Universidad Pública Integral con más de 19.000 
estudiantes. ElDepartamento de Lengua se encuentra en una universidad en la que encuentras 
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Humanidades, Diseño y Construcción, Bellas Artes y Artes Escénicas. Actualmente ofrece tres 
titulaciones distintas, la Licenciatura en Lenguas Modernas (ASL, chino, francés, alemán, 
italiano, japonés y español), la Licenciatura en Lengua y Comercio Internacional (chino, francés, 
alemán, japonés y español) y una licenciatura en Lengua y Salud Internacional (china y 
española). 
 
Requisitos 

• Ph.D. en el momento en que comience la cita 
• Nativo o casi nativo fluidez en Español e Inglés  
• Excelencia demostrada en la enseñanza y la investigación. 
• Especialización en Literatura Brasileña y / o lengua portuguesa es altamente deseable. 
 

Condiciones del contrato 
La jornada de trabajo es de 37,5 
 
Salario 
Acorde con la educación y la experiencia. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla a través de este enlace: 
http://www.clemson.edu/employment/prospective/ 
 
Plazo 
Hasta cubrir cupo. 
 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 

8 ESTADOS UNIDOS: PROFESOR DE ESPAÑOL EN NUEVA YORK 
 
Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Nueva York, Estados Unidos. 
El Departamento de Filología Románica en la Universidad de Cornell busca un profesor de 
lengua española. Se trata de una posición a tiempo completo con el contingente de renovación 
en una revisión con éxito. 
 
La Universidad Cornell es una institución académica de educación superior que pertenece a la 
prestigiosa Ivy League. Su sede principal está ubicada en Ithaca, Nueva York, y cuenta con 
sedes alternas en otras localidades como Nueva York, y Doha, Catar. Su población estudiantil 
asciende a 13 931 (2011), siendo la universidad Ivy League con mayor número de estudiantes. 
Es considerada una de las mejores universidades, al ubicarse en el ranking del Top 15 de 
las mejores universidades del mundo. 
 
Funciones 
El candidato seleccionado llevará a cabo una maestría en Español, Lingüística Aplicada, o un 
campo relacionado. 
 
Requisitos 
Se requiere Inglés  
Español nativo o equivalente fluidez.   
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Se dará preferencia a aquellos con experiencia en el uso de la tecnología en el aula de idiomas y 
experiencia en la capacitación de asistencia técnica. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, debes de dirigirte a esta dirección web : 
https://academicjobsonline.org/ajo/jobs/3122 
 
Plazo 
Finaliza el día 01 de noviembre 2013. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

9 FRANCIA: PROFESOR DE ESPAÑOL 
 
Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Le Havre, Francia. 
 
Una empresa francesa con el nombre de “Chambre de Metiers et de l’artisanat”, se encuentra 
buscando un profesor de español para impartir clases en cursos dirigidos a primer y segundo 
año de formación profesional en comercio. 
 
El Havre, es una ciudad del noroeste de Francia, en el departamento de Sena Marítimo (Alta 
Normandía). Está situada en la orilla derecha del estuario del río Sena a orillas del Canal de La 
Mancha. 
 
Tipo de contrato 
La duración del contrato será de 9 meses. 
 
Requisitos 
Diploma de profesor de español o equivalente.   
Idiomas requeridos: Español y Francés.   
No necesario experiencia. 
 
Salario 
28,00 € la hora. 
Sólo se trabaja 2 horas los miércoles. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla en esta dirección de correo 
electrónico; agnesrimbert@cm-76.fr. 
 
Plazo 
Hasta cubrir vacante. 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

10 HOLANDA: ARQUITECTO NAVAL / INGENIERO DE PROYECTOS 
 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Arquitecto Naval / Ingeniero de Proyectos (Naval Architect / Project Engineer) para 
trabajar en Holanda. 
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Funciones 
Desarrollo de conceptos y diseños básicos. 
Realización de dibujos de AutoCAD, como la construcción, equipamiento, etc 
Liderar Draftman y Jr Ingenieros Navales. 
Diseño Estructural. 
Llevar a cabo algunos cálculos de resistencia. 
Conocimiento y experiencia de las normas y la regulación de las sociedades de clasificación 
y autoridades nacionales e internacionales. 
 
Requisitos 
BSc/MSc en Arquitectura Naval o Ingeniería Marítima. 
Al menos 3 años de experiencia At en la industria de la construcción naval. 
Bueno conocimiento de AutoCAD software y 3D Modeling. 
Experiencia con ShipConstructor es una gran ventaja. 
Inglés: hablado y escrito.  
 
Salario 
Alto 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico: 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

11 HOLANDA: GERENTE DE INGENERÍA 
 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Gerente de Ingeniería para trabajar en Holanda. 
 
En este papel usted será el responsable de la mayor profesionalización, la gestión y desarrollo 
del Departamento de Ingeniería. Su equipo se centra en el desarrollo de la hoja de complejos 
metálicos de repuesto, equipos y herramientas para el proceso de producción. Este equipo está 
muy implicado en el desarrollo de nuevas piezas y tiene una función de asesoramiento a los 
clientes en el diseño, fabricación, durabilidad, etc. 
 
Tus beneficios 
Empleo directo con el cliente. 
Posición de Gestión en una empresa moderna e innovadora. 
Collective Labour Agreement Metalektro. 
Todas las instalaciones necesarias para realizar sus tareas. 
 
Funciones 
Managing the team of Engineering, consisting of 5 (Mechanical) Engineers. 
Increase the knowledge of the department through education and training. 
Investigate and implement new production methods. 
Planning and organizing. 
Taking care of the communication with the clients and the production department. 
Performance and assessment interviews. 
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Strengthen the Management Team. 
 
Requisitos 
Grado universitario en ingeniería mecánica/Ingeniería de Producción/Aeroespacial. 
Al menos 5 años de experiencia de gestión en la industria manufacturera. 
Buen conocimiento de la tecnología de producción moderna, preferentemente la producción de 
piezas de chapa complejas. 
Experiencia con la producción de alta calidad. 
Experiencia con programas de simulación, cálculo de resistencia y automatización. 
Excelente conocimiento de materials exóticos. 
Familiarizado con el software de diseño en 3D. 
Inglés: escrito y hablado. 
 
Salario 
60.000 -75.000€ bruto por año 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo 
electrónico:andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

12 HOLANDA: INGENIERO DE ARMAMENTO (CONSTRUCCIÓN 
NAVAL) 

 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Ingeniero de Armamento (construcción naval) para trabajar en Holanda. 
 
Tus beneficios 
Trabajo fijo en una empresa líder en Holanda. 
Salario excelente y buen ambiente de trabajo. 
 
Funciones 
Elaboración de las especificaciones relativas a la habilitación de yates de lujo, tales como 
ascensores, grúas, puertas y ventanas, escaleras, barandas, etc usando AutoCAD y 
rinoceronte.   
Comunicarse con los proveedores en cuanto a dimensiones. 
Realizar los cálculos necesarios. 
Escribir las especificaciones técnicas para la compra de materiales, equipos e instalaciones. 
Analizar problemas técnicos y llega a soluciones adecuadas. 
Asesorar a la producción y terceros durante la fase de ingeniería. 
 
Requisitos 
•BSc / MSc en Arquitectura Naval o Ingeniería mecánica. 
Al menos 5 años de experiencia como ingeniero de Armamento. 
Buen conocimiento de CAD software, MS Office y software de cálculo. 
Experiencia en la construcción naval es necesaria.   
 
Contactar 
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Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico: 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

13 HOLANDA: INGENIERO MECÁNICO 
 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Ingeniero Mecánico para trabajar en Holanda. 
Ejecución y coordinación de los trabajos relacionados con el equipo de la sala de motores 
principales y auxiliares, incluidos los sistemas de tuberías e instalaciones mecánicas. Esto 
implica proporcionar la documentación apropiada para la compra, la producción y las que 
clasifican. 
 
Funciones 
Recoger y estudiar toda la información pertinente sobre la especificación de la nave , las normas 
y reglamentos para llevar a cabo las actividades de ingeniería aplicables. 
Crear diagramas de sistemas , planes de ordenación y planos de combinación. 
Escribir las especificaciones técnicas para la compra de materiales , equipos e instalaciones. 
Analiza problemas técnicos complejos y llega a soluciones adecuadas . 
Realiza cálculos necesarios para las instalaciones y sistemas mecánicos . 
Reviser los documentos preparados. 
Mantener contacto con las autoridades nacionales e internacionales sociedades de clasificación , 
y proveedores. 
Organizar y participar en meetings. 
Señala y presenta propuestas de mejoras de productos y metodologías de trabajo. 
 
Requisitos 
BSc/MSc en en ingeniería mecánica/ Arquitectura Naval. 
Al menos 5 años de experiencia en ingeniería mecánica. 
Buen conocimiento de 3D Design software y software de cálculo. 
Experiencia en construcciones navales es crucial. 
Inglés: hablado y escrito.   
 
Salario 
Alto 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo 
electrónico:andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

14 HOLANDA: LÍDER DE SECCIÓN DE INGENIERÍA 
(CONSTRUCCIÓN NAVAL) 

 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Líder de Sección de ingeniería (construcción naval) para trabajar en Holanda. 
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Se encargará de la coordinación operativa de las actividades de ingeniería para el sector 
particular ya sea la construcción naval o el apartado mecánico, de una manera eficiente y 
oportuna. Se trata de proporcionar toda la información pertinente de acuerdo con el calendario 
de la construcción (y el presupuesto), incluyendo los planos aprobados y la información técnica. 
 
Funciones 
Coordinar y verificar las actividades de ingeniería de los subcontratistas y proveedores. 
Recoger y estudiar toda la información pertinente sobre la especificación de la nave , las normas 
y reglamentos para llevar a cabo las actividades de ingeniería aplicables. 
Crear documentos de ingeniería y dibujos.   
Escribir las especificaciones técnicas para la compra de materiales , equipos e instalaciones. 
Analizar problemas técnicos complejos y llegar a acuerdos adecuados. 
Realizar cálculos complejos necesarios para las instalaciones , sistemas y construcciones de 
acuerdo a las reglas de las sociedades de clasificación y ( inter – ) los códigos de diseño 
nacionales. 
Revisar los documentos preparados sobre la integridad, exactitud, coherencia, hacen que la 
capacidad y la coherencia con los documentos relacionados. 
Formular , dar las órdenes de trabajo y supervisa a la sección de los miembros del equipo de 
ingeniería. 
Apoyar a  los miembros del equipo de las secciones y de ingeniería responsable del proyecto en 
los aspectos técnicos relacionados con la ingeniería y durante las fases de construcción. 
Coordinar , dirigir y revisar toda la información relevante para el caso de la sección particular. 
Proporcionar la coordinación operativa y la ejecución de los aspectos técnicos seccionales. 
Contribuir en la realización del plan de proyecto de ingeniería , identifica las desviaciones , y 
tomar las medidas adecuadas en cooperación con el gerente de ingeniería y la ingeniería 
responsable del proyecto. 
Determinar los requerimientos de capacidad de trabajo en un sentido cuantitativo y cualitativo y 
notifica al administrador de este , en el momento oportuno. 
La comunicación, la puesta a punto y el intercambio de información entre las disciplinas de la 
ingeniería. 
 
Requisitos 
MSc en Arquitectura Naval o Ingeniería mecánica. 
Al menos 5 años de experiencia en la indústria de la construcción naval. 
Al menos 2 años de experiencia como líder de sección de ingeniería. 
Buen conocimiento de  3D Design software y software de cálculo. 
Inglés: hablado y escrito.   
 
Salario 
Salario de hasta 75.000€ bruto por año. 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico: 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

15 HOLANDA: PROJECT LEADER ENGINEERING 
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La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Project leader Engineering (Shipbuilding) para trabajar en Holanda. 
Ejecución y coordinación de todas las actividades de construcción y de ingeniería mecánica, 
incluyendo la ingeniería de interfaz para los sistemas eléctricos y el interior. 
 
Funciones 
Formular , dar las órdenes de trabajo y supervisa a los miembros del equipo de ingeniería y 
proyectos. 
Coordinar y controlar el flujo de información sobre temas específicos de la ingeniería a las partes 
pertinentes. 
Gestión de proyectos.   
Crear y controlar la planificación de proyectos de ingeniería , identifica las desviaciones , y es 
responsable de tomar las medidas adecuadas , en colaboración con el director y el director del 
proyecto . 
Recoger a los demás y estudios toda la información pertinente sobre la especificación de la nave 
, las normas y reglamentos para llevar a cabo las actividades de ingeniería aplicables. 
Crear documentos que definen el alcance de los trabajos de obras de ingeniería de 
subcontratación. 
Planificar, organizar , coordinar y revisar las actividades de ingeniería de los subcontratistas y 
proveedores. 
Analizar problemas técnicos complejos y llegar a acuerdos adecuados en colaboración con el 
director del proyecto. 
Comprobar los documentos sobre la terminación de la exactitud, la coherencia, la capacidad de 
hacer y la coherencia con los documentos relacionados. 
Coordinar y reunir la documentación que se entrega con el barco. 
Organizar y participar activamente en las reuniones. 
Evalúar y analizar los logros de los miembros del equipo de ingeniería asignadas. 
 
Requisitos 
Máster en Arquitectura Naval. 
Al menos 8 años de experiencia de ingeniería en la industria de la construcción naval. 
Al menos 3 años de experiencia como líder de un proyecto de ingeniería. 
Buen conocimiento de 3D Design software y software de cálculo. 
•Inglés: escrito y hablado.   
 
Salario 
Salario de hasta 65.000€ brutos al año. 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico: 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

16 HOLANDA: SITE PROJECT MANAGER (CONSTRUCCIÓN 
NAVAL) 

 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Site Project Manager (construcción naval) para trabajar en Holanda. 
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Se encargará de la realización de proyectos relacionados con la construcción de buques en su 
mayoría en los astilleros extranjeros (afiliada), para garantizar que la ejecución de los contratos 
se termine a tiempo, dentro del presupuesto y dentro de las especificaciones de calidad 
establecidas. 
Principalmente opera en Venezuela y Ecuador, Cuba durante 1 o 2 períodos de un año. 
 
Funciones 
Preparación de la construcción y la preparación de planes de proyecto relacionado con el plan 
general ( planos de diseño ), especificaciones , tiempo de entrega , el trabajo y la lista de 
acciones , etc , incluyendo la celebración de reuniones de la construcción con el cliente , 
elaboración de planificación de la construcción, en consulta con la construcción de astillero y 
responsable de la entrega de la información requerida, dibujos, especificaciones, etc 
Coordinar y supervisar el proceso de construcción de los Países Bajos ya través de visitas 
periódicas a los lugares de construcción pertinentes . El seguimiento de la programación , el 
progreso , la calidad y el presupuesto. 
Coordinar la puesta en marcha, pruebas de mar y entrega del envío al cliente , en colaboración 
con la agencia de clasificación y los fabricantes y proveedores de conjuntos. 
Mejorar los procesos y productos de diseño y nivel de detalle relacionado con los diversos sub-
procesos , por ejemplo, el proceso de ingeniería , procura y construcción , evitar los costos 
relacionados con las fallas y mejorar la calidad. 
Administrar el equipo del proyecto , adoptar medidas para garantizar y vigilar la correcta 
aplicación de las instrucciones .   
 
Requisitos 
Capacidad para pensar y trabajar a nivel de Grado universitario. 
Educación Completada en Arquitectura Naval, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval o 
equivalente. 
Buen conocimiento oral y escrito de Inglés y Español.   
Mínimo 5 años de experiencia laboral relevante. 
Conocimiento de Gestión de Proyectos. 
Buena capacidad de comunicación. 
Capacidad para establecer prioridades y mantener una visión general. 
Capacidad de organización, conscientes de la calidad, flexibles y orientados al cliente. 
 
Salario 
Salario de hasta 75.000€ brutos al año. 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico: 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

17 HOLANDA: SOLDADOR EN AMSTERDAM  
 
Ofertas de empleo a través de la Red Eures para trabajar en Holanda como soldador. 
 
La oferta viene de parte de FORTE UNITED, una empresa de colocación holandesa que ha 
lanzado a través de las Red Eures una oferta donde busca soldadores para trabajar 
concretamente en Amsterdam.  
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Requisitos 

• Al menos 4 años de experiencia en trabajos similares 
• Conocimientos de inglés.   
• Acostumbrado a trabajar a partir de dibujos y con TIG y MIG/MAG.  

 
 Condiciones laborales 

• Incorporación inmediata 
 
Contrato mínimo de 6 meses prorrogable 

• Jornada laboral de 38 horas 
 

Salario 
• Entre los 1.700 y los 1.900 euros. 
• La empresa proporcionará y pagará el alojamiento (un máximo de 600 euros) 
• Un vuelo de ida y vuelta entre Amsterdam y España cada dos meses (con un máximo de 

250 euros). 
 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu CV y una carta de presentación 
en inglés al correo electrónico info@forteunited.com 
 
Para ver la oferta original, puedes hacerlo aquí; 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan15Oct_SHEET_METAL_F
ORTE_UNITED.pdf 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 
 

18 HOLANDA: TÉCNICO EN EQUIPOS ROTATORIOS 
 
La empresa U-People a través de International Recruitment Consultant se encuentra buscando a 
un Technician Rotating Equipment / Mechanic Pumps & Gears (Técnico en equipos 
rotatorios) para trabajar en Holanda. 
 
Con sede en los Países Bajos, será responsable de la revisión, reparación e instalación de 
equipos como bombas, engranajes y cajas de engranajes de rotación. El trabajo será en nuestro 
propio taller, y también en el sitio de la obra. 
 
Tus beneficios 
Gran oportunidad en una empresa líder en Holanda. 
Buen salario y beneficios. 
Después de 6 meses una oferta de trabajo permanente. 
Puede contar con nuestra ayuda en materia de vivienda, reubicación, etc 
 
Funciones 
Realización de mediciones y hacer los informes de inspección. 
Revisión y reparación de bombas y cajas de cambio. 
Alineación de los equipos rotativos. 
Realizar el mantenimiento preventivo e inspección visual. 
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Realización de análisis causa raíz del fallo básico en la bomba y los problemas relacionados con 
el sistema, tanto internamente como en el sitio en el cliente. 
Responder a las preguntas técnicas de nuestros clientes. 
 
 
Requisitos 
Una educación técnica completa de nivel secundario. 
Al menos 3 años de experiencia como giratorios del equipo mecánico. 
Habilidades de comunicación y una actitud orientada al cliente. 
Dispuesto a reubicarse en los Países Bajos. 
Es capaz de comunicarse en Inglés.   
 
Salario 
Alto 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través del correo electrónico: 
 andrea@upeople.nl 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

19 INDIA: PROFESOR DE ESPAÑOL 
 
Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en la India. 
 
Un colegio de Hyderabad, India, está buscando urgentemente un profesor nativo de 
españolpara dar clases de nivel básico (A1) a un grupo de niños de varias edades (desde los 3 
a los 14 años). 
 
Condiciones del contrato 

• El horario es de lunes a viernes (y algunos sábados) de 8,30 a 15h. 
• Incorporación inmediata 
• Duración hasta el mes de abril de 2014. 
 

Contactar 
MELHOR INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES 
S.M. Muzaffar Khan 
Cell.: (+91)9885643254 
Mail: muzaffar.vivid@gmail.com 
 
Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 

20 IRLANDA: SPANISH ADVERTISING ACCOUNT MANAGER 
 
 
We are currently recruiting a Spanish online account manager with marketing experience for one 
of the leading companies in the world. 
 
 
Responsibilities: 
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•Campaign Management 
•Manage the day-to-day running of the account communicating regularly with the Account 
Executive (AE) and customer to gain up-to date account information 
•Monitor contract delivery and report progress against client goals keeping the customer and AE 
informed of the status 
•Conduct campaign optimization to create best reach and customer satisfaction 
•Build solid relationship with the AE’s and act as point person for customer issues and concerns 
•Work with the AE to understand their customer satisfaction drivers and resolve issues quickly 
and effectively 
•Coordinate, analyse and deliver mid/end campaign delivery reports 
•Advise Sales Planner of order revisions and track to deliver on order obligation 
•Perform and manage optimization of orders and communicate changes and status to AE and 
customer 
•Liaise with technical vendor for campaign trafficking, monitoring and troubleshooting 
•Work on Microsoft Media Network campaigns, monitoring the performance of campaigns, 
optimizing to ensure maximum revenue generation 
 
Requirements: 
 
Deliver against all KPIs / Commitments 
Develop the customer relationship and business through effective campaign management, 
delivery and analysis 
Assist AE in achievement of revenue goal against defined customer base 
Deliver all reporting and on-going measurement requirements on time 
Proactively look for new ways to maximize operational efficiencies in campaign management 
Strong proven Account Management/Client Services experience in the online environment 2 
years. Media Agency experience is desirable. 
 
In depth knowledge of the on-line advertising industry 
High level of proficiency in Microsoft Excel, PowerPoint and other MS Office applications 
Excellent communication skills and superior customer-service oriented skills 
Adept at dealing with ambiguity and a frequently changing work environment 
Ability to think analytically and to set clear priorities, with very strong organizational, issue 
resolution, and decision-making skills required 
Demonstrate the ability to work independently and as part of a team, with demonstrated success 
in performing under resource and time constraints 
Demonstrate the ability to coordinate deliverables and dependencies with other groups 
 
 
Experience: Sales organization experience preferred 
 
Knowledge of SEO or PPC 
 
If you are interested or like to have more information, please contact Anna on 353 1 614 6056 or 
email me at anna.dragon@cpl.ie 
 
Fuente: toplanguagejobs.es 
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21 NORUEGA: PROFESOR DE ESPAÑOL EN OSLO 
 

Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en Oslo, Noruega. 
El Departamento de Literatura y Estudios de Lenguas Europeas de la Universidad de Oslo, 
Noruega, se encuentra buscando cubrir una posición como profesor asociado en la lengua 
española y la literatura en español. 
 
Funciones 
La persona designada deberá ser capaz de enseñar el idioma español y la literatura española en 
todos los niveles (grado, máster y doctorado). La mayor parte de la enseñanza se da en español, 
por lo que el candidato debe tener excelentes conocimientos de forma oral y escrita en español. 
Si dos candidatos se consideran en posesión de los méritos de la igualdad, la competencia 
dentro de la literatura en español se les dará prioridad. 
Se espera que el candidato seleccionado pueda iniciar y conducir la investigación, la supervisión 
de los estudiantes de investigación , enseñar y participar en los exámenes, así como llevar a 
cabo tareas administrativas de acuerdo con las necesidades del departamento.   
 
Requisitos 
Doctorado o títulos académicos equivalentes en español de la literatura y / o español. 
Habilidades pedagógicas y cualificación de liderazgo y administración. 
Idoneidad personal y motivación para el cargo 
Cualificaciones pedagógicas y la capacidad de inspirar a los estudiantes 
Interés, capacidad y experiencia en la gestión y administración 
Habilidades de colaboración y disposición para iniciar proyectos conjuntos 
Experiencia en proyectos de investigación y la capacidad de construir redes internacionales 
Habilidades de comunicación y de difusión pública 
Los solicitantes que no hablan noruego, sueco o danés deben , dentro de un plazo razonable, 
obtener suficientes conocimientos de noruego a participar activamente en todas las funciones 
requeridas por el puesto. 
 
Condiciones laborales 
Nivel salarial 57-64 ( 473 400-538 700 NOK por año , dependiendo del nivel de especialización) 
Un entorno de trabajo profesional estimulante 
Acuerdo con el Fondo de Pensiones del Servicio Público de Pensiones de Noruega 
Prestaciones sociales atractivos 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes conocer más así como solicitarla en este 
enlace: http://uio.easycruit.com/vacancy/1049483/62046?iso=gb 
 
Plazo 
Finaliza el día 28 de Octubre de 2013. 
 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

22 POLONIA: IT SUPPORT ANALYST WITH SPANISH AND 
PORTUGUESE 
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CPL JOBS is a recruitment company focused on permanent, temporary and contract staffing and 
HR consultancy. We have a dedicated team of trained and experienced consultants who can offer 
you all personnel services according to your individual requirements. Our goal is to understand 
your needs and deliver the solution that will most enhance your business. We operate in the IT, 
Telecom, Finance, Banking, Sales, Marketing, HR and Logistics sectors. Our clients are Blue 
Chip companies from IT, telecommunications, manufacturing, finance, and FMCG throughout 
Europe. For our international Client we are currently looking for: IT Support Analyst with 
Spanish and Portuguese.  
 
Requirements: 
 
•Fluent in English, Spanish and Portuguese 
•Experience in IT area is not required but will be and strong asset; 
•Experience with service management system and customer service will be an advantage; 
•Ability to learn and maintain a high level of knowledge of the clients computing environment; 
•Excellent telephone, listening and communication skills; 
•Ability to work various shifts. 
 
Responsibilities: 
 
•Management system to track and facilitate the handling of all customer incidents and/or service 
requests; 
•Answer questions regarding system errors or usage instruction; 
•Maintain a high level of teamwork and communication; 
•Providing first-line investigation and diagnostics; 
•Password resets, user account creation. 
 
Client offers: 
 
•Work in international organization, 
•Attractive salary; 
•High standards of work; 
•Professional training program; 
•Skills development. 
 
If you are interested in this job position, please send your CV in English to: 
anna.pernaczynska@cpljobs.pl  
 
Fuente: toplanguagejobs.es 

23 PORTUGAL: AGENTE – HELPDESK NIVEL 1ER PARA EL 
MERCADO ESPAÑOL 

 
 
Sitel Portugal se encuentra buscando para una empresa mundial asociada a Sitel que trabaja 
con las Tecnologías Informáticas en el ámbito de la Asistencia Técnica, para el puesto de agente 
– Helpdesk nivel 1er para el mercado español. 
 
Condiciones del contrato 

• Jornada completa: 8h/día entre las 7:30am hasta la 5pm, de Lunes a Viernes 
• Salario base (x14 meses) + Tarifa de almuerzo + Bonos Desempeño Mensual 
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• Lugar de trabajo: Lisboa_Parque das Nações_ Portugal 
• Oportunidad de carrera y buen ambiente de trabajo 
• Sitel proporcionar seguro de salud privado a todos los empleados, a partir de los 6 

meses de trabajo 
• Podemos ayudarle a encontrar alojamiento en Lisboa. 
• Fechas de inicio: 25 de noviembre/2013; 16 de diciembre/2013 (en Lisboa) 
 

Requisitos 
• Grado de estudios Secundarios (mínimo) 
• Experiencia en Contact Center 
• Experiencia en Helpdesk Asistencia Técnica es una ventaja (no es obligatorio) 
• Experiencia en solucionar y solución de problemas 
• Experiencia en atención al cliente y experiencia en el trato de clientes difíciles 
• Conocimientos/Destreza/Habilidades 
• Hablar Español Nativo (Eliminatoria) 
• Buenos conocimientos de inglés (se proporcionaran formaciones en inglés) 
• Conocimientos técnicos y experiencia en Tecnología Informática (preferible) 
• Excelentes Habilidades comunicativas 
• Trabajo en equipo 
 

Salario 
Entre 900 – 1100 € 
 
Contactar 
Si estás interesado en estás oferta de empleo, puedes enviar tu Cv a careers.portugal@sitel.com 
 
Plazo 
Finaliza el día 25 de Octubre de 2013 
 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org 
 

24 RUSIA: PLAZA DE LECTOR DE ESPAÑOL EN LA UNIVERSIDAD 
DE IRKUTSK  

 
A tenor de un acuerdo entre la Universidad de Alcalá y la Universidad de Irkutsk, el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales convoca un concurso para dotar una plaza de 
lector de Lengua y cultura española en la Universidad de Irkutsk (Rusia). 
  
1. Requisitos 
  Podrán solicitar esta beca todos los estudiantes de posgrado de la Universidad de Alcalá o 
aquellas personas que hayan finalizado un grado o un posgrado en la UAH en junio de 2011 o en 
fecha posterior. 
  
Aunque no es imprescindible, se valorará especialmente haber cursado estudios relacionados 
con la enseñanza de lenguas. 
  
  
2. Duración de la beca: 
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 La duración de la beca será hasta fin de junio de 2014. En algunas casos, y siempre que estén 
conformes tanto la universidad de origen como la de destino, el beneficiario podrá disfrutar de la 
beca durante un segundo curso académico. 
  
 
3. Dotación: 
 La Universidad de Irkutsk ofrece un sueldo de 10.000 rublos/mes (unos 250€), alojamiento en 
una Residencia Universitaria y seguro médico. El beneficiario deberá contratar por su cuenta un 
seguro médico que incluya repatriación a España en caso de enfermedad grave o defunción. El 
beneficiario podrá asistir a clases de ruso gratuitas durante su estancia. 
  
Podrás obtener más información en: 
http://www.uah.es/becas_ayudas/Adjuntos/B435_CONV_2013-
14%20LECTOR%20UNIVERSIDAD%20DE%20IRKUTSK_2%C2%AA%20convocatoria.pdf 
 
Fuente: http://oportunidadeuropa.com 
 


