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jueves, 31 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 BÉLGICA: ASSISTANT TO THE SECRETARY-GENERAL EN 
BRUSELAS 

 
The European Youth Forum is the platform of youth organisations in Europe. Independent, 
democratic and youth-led, it represents 99 National Youth Councils and international youth 
organisations from across the Continent. The Youth Forum works to empower young people to 
participate actively in society to improve their own lives, by representing and advocating their 
needs and interests and those of their organisations towards the European Institutions, the 
Council of Europe and the United Nations. 
 
TASKS 
• Prepare and facilitate Board meetings, including drafting the agenda, minute-taking, document 
management, logistical preparations, and follow-up; 
• Support the organisation of other Youth Forum statutory meetings, namely the Council of 
Members and General Assembly, including drafting the agenda, taking minutes, logistical 
preparations, and follow-up, and of other meetings under the direct responsibility of the 
Secretary-General’s office; 
• Manage the correspondence and agenda of the Secretary-General’s office, and the invitations 
system of the European Youth Forum; 
• Support the Secretary-General, President and members of the Board, particularly with respect 
to external representation; 
• Editorial assistance and proofreading of publications and documents; 
• Support the Secretary-General with policy and advocacy research and in related political 
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campaigns when needed; 
• Any other diverse daily administrative and support work, as may be needed. 
The employee accepts that, in accordance with the work rules and without prejudice to the legal 
provisions and regulations, the duties and responsibilities can be adapted in accordance with the 
needs and the organisation of the employer. 
 
PROFILE OF THE IDEAL CANDIDATE 
• Up to 1 – 2 years experience as Executive /Personal  Assistant; 
• Background and experience in NGO work, particularly in a NGO network/platform, is preferable; 
• Experience of organising political meetings, with a sensitivity to their confidentiality, and 
experience in their logistical preparation (including document management and other follow up); 
• Capacity to multi-task and manage several projects simultaneously, demonstrating excellent 
time management and organisational skills; 
• Sensitivity to youth policy issues and a good knowledge of the European institutions; 
• Experience in proofreading is welcomed; 
• Able to research, collate, analyse and summarise information; 
• Able to live in Brussels or the surrounding area; 
• Ability to travel and to work flexible hours and on weekends, when required; 
• Experience of working in a multicultural environment  
SKILLS REQUIRED 
• Excellent English and French (being a native speaker is an asset); 
• Excellent oral and written communication skills; 
• Computer literacy, with good working knowledge of word  processing, e-mail and internet 
applications. 
 
TERMS OF THE CONTRACT 
The duration of the contract is five years. 
The contract is full time (35 hours per week) and the gross monthly salary (for a P1 position 
according to the Collective Bargaining Agreement currently applied at the European Youth 
Forum) is 2.754 euro. 
A relocation package, hospitalisation insurance and other benefits are available. Travel expenses 
within the Brussels region are covered by the European Youth Forum. 
 
APPLICATION PROCEDURE 
To submit your application for this vacancy, please use the new European Youth Forum online 
recruitment system: http://recruitment.youthforum.org  
For more information: http://adf.ly/YYtxn 
 
DEADLINE 
6th November 2013 
 
Fuente: http://www.youthforum.org 
 
 

2 ESTADOS UNIDOS: PROFESOR DE ESPAÑOL EN VIRGINIA 
 
Oferta de empleo para trabajar como profesor de español en la Universidad de Hollins en 
Roanoke, Virginia, Estados Unidos. El Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de 
Hollins en Roanoke, Virginia convoca una plaza de tenure-track Profesor Asistente de 
Español principiante para comenzar en el mes de julio de 2014. 
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Funciones 
La posición conlleva una carga lectiva de tres cursos por semestre. Se espera que el candidato 
seleccionado enseñe cursos de idiomas en todos los niveles así como la literatura y cultura 
latinoamericana. La posición también requiere un trabajo de servicio (asesoramiento, servicio de 
comité, y las responsabilidades de los departamentos) a partir del segundo año y la actividad 
académica en curso en forma de publicaciones y presentaciones.   
 
Requisitos 
Ph.D. en español por el momento de su nombramiento 
Dominio nativo o casi nativo en español 
Excelente historial de la enseñanza a nivel de pregrado. 
Comprensión y compromiso con la docencia en una institución de artes liberales de un solo sexo. 
Se dará preferencia a los candidatos que tienen experiencia, o un interés patente, transatlántica 
cultural y los estudios literarios, las tecnologías emergentes para la segunda clase de lengua, y / 
o clases de enseñanza que servir a otras carreras y programas (por ejemplo, los estudios 
internacionales, estudios ambientales, y seminarios de primer año). 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta ofertar de empleo, puedes conocer más así como solicitar a través 
de este enlace: http://goo.gl/PBuhxz 
 
Please send a cover letter, a curriculum vitae, a separate statement of teaching philosophy, 
evidence of effective teaching, three letters of recommendation, and graduate school transcripts 
(unofficial transcripts are acceptable) to spanish@hollins.edu. Applications must be received by 
November 4, 2013 to receive full consideration.  
 
Plazo 
Finaliza el día 4 de Noviembre de 2013. 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

3 FRANCIA: FISIOTERAPEUTAS EN PARÍS 
 
Oferta de empleo para trabajar como fisioterapeutas en París, Francia. 
La empresa española de selección de personal sanitario para el extranjero IGM PERSONAL 
RECRUITMENT, nos ha enviado esta oferta de empleo donde selección de personal sanitario 
para el extranjero, busca para un CENTRO DE ATENCION POST-HOSPITALARIA situado cerca 
de PARIS (al este), a unos fisioterapeutas. 
 
Descripción del puesto 
Bajo la supervisión del equipo directivo del Centro , formando parte de un equipo de fisioterapia 
de 3,5 ETP (Educación Terapéutica del Paciente), Usted se encarga de la rehabilitación 
funcional de los pacientes de un centro de atención post- hospitalaria. Usted ejercerá sus 
funciones según la prescripción médica para el mantenimiento, la restauración, la adaptación de 
la actividad gestual, o para la optimización de la función motriz, según las orientaciones del 
centro  y los cuidados requeridos. 
 
Funciones 
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Asegurar los cuidados de masaje y fisioterapia. 
Participar en la coordinación de las acciones de transporte en camilla. 
Participar en el proceso  de evaluación interna y externa del centro. 
Asegurar el respeto de la aplicación de los trámites y protocolos. 
Conocimiento del ingreso de datos en “MyVisit”. 
Conocimiento de la rehabilitación funcional. 
Conocimiento de la rehabilitación. 
 
Requisitos 
Técnico diplomado con experiencia  ”SSR”, es decir, en centro de atención post-hospitalaria y de 
rehabilitación. 
Experiencia requerida de dos años. 
Hablar francés. 
 
Salario 
Entre 3000 y 3300€ al mes en tiempo completo 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través de la dirección de 
correos; elianemthremy@igmpersonal 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

4 FRANCIA: FRESADOR 
 
Nos llega una oferta de empleo de BUSCALAN; donde una importante empresa francesa del 
sector del Mecanizado (Realiza Prototipos, Preseries, Pequeñasy Medianas piezas, series cortas 
y largas, trabaja los sectores de Aeronaútica, Armamento, etc) situada cerca de Toulousse, 
precisa para incorporación en el mes de noviembre un FRESADOR, JEFE DE EQUIPO para 
Máquinas de 4 y 5 Ejes. 
 
Funciones 
Como Jefe de equipo estará en contacto con otros Encargados. 
 
Condiciones laborales 
Periodo de Prueba de 3 meses. Luego Contrato Indefinido. 
La empresa ofrece Alojamiento Gratis 
No es necesario hablar Francés ( La empresa le enseñaría Francés, incluso hay trabajadores 
Españoles) 
Jornada Completa de Lunes a Viernes, Turnos. 
 
Requisitos 
Experiencia en FANUC y HEINDEHAIN, para Reglaje de Piezas Nuevas. 
Contrastada experiencia de al menos 10 años 
 
Salario 
Inicialmente: 2.000-2.100 €/mes,  más adelante posibilidad de mejora salarial. 
 
Contactar 
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Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes solicitarla a través del correo electrónico; 
 buscalan@gmail.com 
 
Plazo 
Finaliza el día 29 de Noviembre de 2013 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

5 INGLATERRA: AUXILIARES DE ENFERMERÍA 
 
Desde la Red Eures nos llega una nueva oferta de empleo para auxiliares de enfermería que 
quieran trabajar en Inglaterra. La oferta de trabajo está dirigida para cubrir 10 puestos de “Care 
Assistant” (auxiliar de enfermería) en residencias para personas mayores de Plymouth, 
Worchestershire, London & South of England, Sussex, Bath and Bristol. Posiblemente otras 
localidades. 
 
Condiciones laborales 
Contrato indefinido 
Horas a trabajar: ENTRE 35 y 48H/ semana, por turnos 
Alojamiento: asegurado contra coste en single/ shared rooms 
 
Salario 
Entre 6,19 y 6,50 libras la hora, segun empleador. 
 
Requisitos 
Nivel B1 de ingles 
Titulación: auxiliar de enfermería, auxiliar de geriatría o similar 
Experiencia en cuidado de ancianos 
Nacionalidad de la Union Europea ( incluso Rumania y Bulgaria) 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu Cv en Inglés junto con tus datos 
de contacto y la referencia “CARE ASSISTANT” indicando tu nombre en el titulo del documento ( 
ej: MariaPerezCV.doc) a: felicia@bkstreet.com 
Oferta original –>  http://goo.gl/TvbDy0 
 
Plazo 
Finaliza el día 30 de Noviembre de 2013 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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6 PORTUGAL: AGENTES TELEFÓNICOS PARA CALL CENTER EN 
LISBOA 

 
Oferta de empleo para trabajar como teleoperador en Lisboa, Portugal. 
Sitel, multinacional de Outsourcing nos envía esta oferta de empleo donde buscan Agentes 
Telefónicos para su oficina de Lisboa para realizar Soporte Técnico para uno de nuestros 
clientes de Técnologías Informáticas (Help desk de 1º nivel para el mercado español). 
Su Contact Center ha experimentado uno de los más rápidos crecimientos y actualmente 
cuentan con más de 650 agentes y las mejores instalaciones. 
 
Funciones 
Seleccionamos agentes que hablen un perfecto español ya que trabajaran en este idioma y un 
nivel alto de inglés. 
 
Requisitos 
Estudios mínimos de Secundaria o formación equivalente 
Valorable estudios de Informática 
Imprescindible experiencia previa en Contact Center 
Valorable experiencia previa en Helpdesk Telefónico 
Español Nativo 
Nivel Alto de Inglés (se impartirán formaciones en inglés) 
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 Viernes 
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 
 
Salario 
Salario base (x14 meses) + Tarifa de almuerzo + Bonos Desempeño Mensual. 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes enviar tu CV en Inglés con ref.: 
HD/SP/1013. Soporte Técnico en Español _ en Lisboa (M/F) a la 
dirección; careers.portugal@sitel.com 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
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7 PORTUGAL: ASISTENTES DE CALL CENTER EN LISBOA 
 
Pempsis, una ETT, (vea aquí para conocer la búsqueda de empleo a través de ETTs), nos envía 
esta oferta de trabajo donde buscan asistentes de Call Center para trabajar en Lisboa, Portugal. 
 
Funciones 
Soporte Técnico a clientes 
Gestión de pedidos de reparaciones 
Consulta de información sobre equipamientos en reparacion 
Información de productos 
 
Requisitos 
Conocimientos medios de Informática 
Buena capacidad de expresión oral y escritura 
Buena capacidad de apreensão de nuevos conocimientos 
Iniciativa y capacidad de investigación 
Buena velocidad de escritura en ordenador 
Conocimientos  de Inglés  
Dominio de los sistemas operativos básicos de la Microsoft 
 
Salario 
Salario base (x14 meses) + Tarifa de almuerzo 
 
Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar con GERAL@PEMPSIS.PT 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

8 PORTUGAL: TELEOPERADORES 
 
Sitel, una multinacional Outsourcing de Centros de contacto Empresa del proveedor, en Portugal, 
actualmente se encuentra buscando para una empresa mundial asociada a Sitel que trabaja con 
las Tecnologías Informáticas en el ámbito de las ventas de equipos técnicos (recepción de 
llamadas), para el mercado español. 
 
Requisitos 
Grado de estudios Secundarios (mínimo) 
Experiencia profesional 
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 
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 
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Condiciones laborales 
Jornada Completa – 8h/día entre las 7:30am hasta la 5pm de Lunes a Viernes 
Lugar de trabajo: Lisboa centro de la ciudad – 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 (en Lisboa) 
 
Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, tienes que enviar tu CV en Inglés con ref.: 
HDS/SP/1013. Asistencia Técnica en Español _ en Lisboa (M/F) a careers.portugal@sitel.com 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

9 REINO UNIDO: ACTIVISTA, GREENPEACE 
 
A través de la web de Greenpeace Reino Unido, hemos encontrado dos ofertas de empleo para 
trabajar en esta organización en su sede de Londres, una como jefe de prensa y otra 
comoactivista. Greenpeace Reino Unido emplea a unas 90 personas en su oficina de 
Londres. La oficina se compone de departamentos que se ocupan de las campañas, los medios 
de comunicación, la política y las soluciones, el desarrollo partidario, partidarios activos, sistemas 
de información, recursos humanos, finanzas, instalaciones y acciones. 
El personal trabaja en una amplia gama de funciones: activistas, asesores políticos, jefes de 
prensa, editores web, eventos coordinadores, oficiales de seguridad de noche, recaudadores de 
fondos de marketing directo, los servicios oficiales de información partidario, jefes de taller y 
muchos más. 
Los requisitos para estos puestos de trabajo sólo son necesarios cuando sea pertinente para un 
determinado puesto. Los títulos universitarios, por lo tanto, no son necesarios para la mayoría de 
los puestos de trabajo. Sin embargo, siempre piden conocimiento y experiencia pertinente 
además de lógicamente inglés.  
 

Salario 

£34,128 per annum pro rata (6 month contract) 
 

Solicitar 

For further information about this role and how to apply, please download a Job Pack below or 
alternatively email recruitment.uk@greenpeace.org. We ask that all applicants for this post 
complete and return the below Monitoring Form along with their application. Greenpeace 
promotes equal opportunities and welcomes applications from all sections of the community. We 
select people purely on their skills and abilities. 
 
Más info: http://www.greenpeace.org.uk/about/jobs/temporary-campaigner-0 
 

Plazo 
Ambas ofertas de empleo finalizan el día 4 de Noviembre de 2013. 
 



 

info@intercambia.org  
952002774 / 672028985 

Fuente: www.trabajarporelmundo.org 
 
 

10 REINO UNIDO: JEFA DE PRENSA, GREENPEACE 
 
A través de la web de Greenpeace Reino Unido, hemos encontrado dos ofertas de empleo para 
trabajar en esta organización en su sede de Londres, una como jefe de prensa y otra 
comoactivista. 
 
Greenpeace Reino Unido emplea a unas 90 personas en su oficina de Londres. La oficina se 
compone de departamentos que se ocupan de las campañas, los medios de comunicación, la 
política y las soluciones, el desarrollo partidario, partidarios activos, sistemas de información, 
recursos humanos, finanzas, instalaciones y acciones. 
El personal trabaja en una amplia gama de funciones: activistas, asesores políticos, jefes de 
prensa, editores web, eventos coordinadores, oficiales de seguridad de noche, recaudadores de 
fondos de marketing directo, los servicios oficiales de información partidario, jefes de taller y 
muchos más. 
Los requisitos para estos puestos de trabajo sólo son necesarios cuando sea pertinente para un 
determinado puesto. Los títulos universitarios, por lo tanto, no son necesarios para la mayoría de 
los puestos de trabajo. Sin embargo, siempre piden conocimiento y experiencia pertinente 
además de lógicamente inglés. 
  
Salario 
£34,128 per annum (12 mth contract) 
 
Solicitar 
For further information about this role and how to apply, please download a Job Pack below or 
alternatively email recruitment.uk@greenpeace.org. We ask that all applicants for this post 
complete and return the below Monitoring Form along with their application.  
Greenpeace promotes equal opportunities and welcomes applications from all sections of the 
community. We select people purely on their skills and abilities. 
 
Más info: http://www.greenpeace.org.uk/about/jobs/temporary-press-officer 
 
Plazo 
Ambas ofertas de empleo finalizan el día 4 de Noviembre de 2013. 
 
Fuente: www.trabajarporelmundo.org 


