
 
 

 

 

jueves, 13 de febrero de 2014 

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 , RED EURODESK,  

EURES…. 

Aprovecha TU OPORTUNIDAD 
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1. ALEMANIA: PROFESORES DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

La empresa de recursos humanos Global Working está buscando 50 profesores de educación 

infantil para impartir clase en la localidad alemana de Munich. Los candidatos tienen que tener 

un nivel mínimo de alemán correspondiente al B1. 

Global Working ha iniciado el proceso de selección en España de 50 profesores de educación 

infantil que quieran trabajar en Munich. Los seleccionados darán clase en una guardería, con 



 
 

 

niños de entre 0 y 6 años, se encargarán de elaborar las programaciones didácticas e impartirlas 

y tratarán con el resto de profesores y con los padres de alumnos. 

Los candidatos deben tener un nivel de estudios de FP II, ciclo de grado superior, en la 

especialidad de Servicios Socioculturales, Educación Infantil o Integración Social. Además se 

pide nivel B2 de alemán, aunque con el certificado de B1 puede accederse a las entrevistas de 

trabajo. 

Los seleccionados tendrán un contrato indefinido (con los 6 meses de prueba habituales en 

Alemania), jornada completa y un salario de 29.500 euros anuales. Se ofrece la posibilidad de 

permanecer una semana de prueba, con los gastos pagados. Durante el primer trimestre, los 

trabajadores dispondrán de la ayuda de un trabajador social para adaptarse a la vida en Munich. 

Podéis conocer los detalles de la oferta de empleo e inscribiros, si estáis interesados, a través de 

la web del Sepe. 

Fuente: http://www.portalparados.es/ 

2. AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: VARIAS 

OFERTAS PARA GREENPEACE 

Greenpeace, la archiconocida ONG de medio ambiente, se encuentra buscando personal para 
cubrir varios puestos en diferentes áreas en Australia y Nueva Zelanda. Necesitan personas 
dedicadas a la ardua labor y los estándares profesionales que millones de miembros en todo el 

mundo esperan de la principal organización de defensa del medio ambiente en el mundo. 

Como empleado de Greenpeace, vas a contribuir y a ser parte de un importante programa de 

trabajo para frenar el cambio climático, salvar los antiguos bosques y proteger los océanos de 

nuestro mundo, la tierra y el cielo. 

A continuación presentamos las ofertas disponibles para trabajar en la Organización Greenpeace 

de Australia y Nueva Zelanda. Cada una de ellas, tiene su correspondiente enlace que te llevará 

a la oferta en concreto donde se muestran los requisitos así como la forma de postular a la 

misma. 

Ofertas de empleo 
Internal Auditor 
Fundraising jobs in Australia 
Greenpeace NZ fundraising opportunities 
Working on Greenpeace ships 

Además, si quieres conocer más ofertas de empleo para trabajar en Greenpeace, puedes 

hacerlo a través de este enlace. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 



 
 

 

 

3. FRANCIA: DISNEYLAND PARÍS 

Hace poco lanzamos una noticia donde el complejo turístico de Disneyland París había lanzado 

un proceso de selección de candidatos donde buscaba personal para la nueva temporada. Hoy 

hemos recibido la noticia de que han ampliado hasta el mes de abril dicho proceso de 
selección. 

La campaña de reclutamiento tiene el objetivo de contratar un total de 7.000 empleados 
temporalmente y aproximadamente unos 1.000 empleados fijos en sus instalaciones de 
París. 

El día del proceso de selección se ha concretado para el próximo día 18 de febrero en Madrid, 
España. 

Un gran número de estas vacantes están destinadas a personal de mantenimiento y 

restaurantes. 

Las ofertas de empleo que hay en el portal de la compañía son las siguientes: 

Automaticien f/h 

Contrôleur qualité réglementaire f/h 

Technicien de maintenance système industriel f/h 

Technicien de maintenance audio/vidéo f/h 

Assistante – assistant regisseur intermittent(e) (f/h) 

Climaticien f/h 

Electrotechnicien f/h 

Bnssa f/h 

Assistant prevention f/h 

Technicien de maintenance (h/f) 

Technicien(ne) methodes f/h 

Peintre bâtiment f/h 

Mecanicien maintenance attraction f/h 

Jardinier experimente f/h 

Conducteur/trice transport en commun f/h 

Responsable de maintenance plomberie f/h 

Technicien de maintenance systèmes automatisés f/h (h/f) 

Technicien de maintenance audio-vidéo f/h 

Mécanicien maintenance véhicule f/h (h/f) 

Electromecanicien hydraulique f/h 

Chef d’equipe prevention incendie f/h 

Adjoint responsable maintenance plomberie f/h 

Responsable maintenance adjoint f/h 

Technicien en froid et climatisation f/h 



 
 

 

Responsable maintenance adjoint electrotechnique f/h 

Chef d’équipe en restauration (h/f) 

Adjoint responsable maintenance electrotechnique f/h 

Expert en genie climatique f/h 

Technicien(ne) methodes f/h 

Personnages et parades (auditions en france) (h/f) 

Techncien de maintenance des systemes automatises f/h 

Expert technique/ ingenieur process f/h 

Adjoint responsable maintenance f/h 

Chef d’équipe en restauration (f/h) 

Expert technique f/h 

Chef d’équipe maintenance f/h 

Contrat de professionalisation disney : vente/restauration/billetterie/réception hôtel (f/h) 

Manager maintenance f/h 

Characters and parades (auditions in france) (m/f) 

Responsable technique f/h 

Second de cuisine (f/h) (h/f) 

Adjoint responsable restauration (f/h) 

Frigoriste f/h 

Electromécanicien f/h 

Apprenti(e) analyste division “spectacle” (h/f) 

Operatrice / operateur centre de communication operationnel f/h 

Automaticien f/h 

Evènements spéciaux (h/f) 

 

Solicitar 
Si estás interesado en alguna de estas ofertas de empleo, puedes conocerlas aquí. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

4. FRANCIA: MECÁNICOS DE VEHÍCULOS 

PESADOS 

Una empresa francesa dedicada a la venta al por menor de equipos de automoción busca 

mecánicos para reparar todo tipo de vehículos, incluyendo vehículos pesados. Los candidatos 

tendrán que tener además de experiencia, conocimientos básicos de francés. 

Una empresa francesa busca en España mecánicos para realizar labores de mantenimiento y 

reparación en todo tipo de vehículos (camiones, autobuses…) y todo tipo de motores (hidráulico 



 
 

 

electrónico, neumático…). Los aspirantes tendrán que ser graduados en mecánica de vehículos 

pesados y tener experiencia demostrable en este tipo de trabajo de al menos tres años. 

Además, la empresa solicita que los candidatos tengan nociones de francés y sean ciudadanos 

de la Unión Europea.  A los seleccionados se les ofrecerá un contrato indefinido, con un sueldo 

mensual de entre 1.600-2.000 euros al mes y  dispondrán de ayuda para encontrar una vivienda 

y conseguir clases de perfeccionamiento de su francés. 

El lugar de trabajo será la localidad de Annecy y Chambery,  en la región francesa de Ródano-

Alpes, situada en el este del país. 

Si estáis en esta oferta publicada en la red Eures, podéis enviar vuestro curriculum en francés, 
detallando vuestra experiencia, al correo electrónico afrodita.lemaitre@pole-
emploi.fr indicando la referencia EURES OE Mecanicien PL. 

Fuente: http://www.portalparados.es/ 

5. MALASIA: PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

SOLS 24/7(Science of Life Studies 24/7), una organización apolítica, no religiosa, no 

gubernamental, que proporciona educación y servicios sociales, sin perjuicio, más allá de las 

fronteras, a las comunidades marginadas. 

 

En estos momentos se encuentran buscando personas motivadas, dispuestas a trabajar durante 

un 1 año en un programa de educación no formal dirigido a personas con escasos recursos 

económicos en Malasia. 

 

Quieren construir comunidades para llevar el acceso a la educación gratuita en Inglés, la 

alfabetización informática para cerrar la creciente brecha tecnológica, y enseñar habilidades para 

la vida y la motivación que conducen a un empleo sostenible. 

 

Condiciones laborales 
Tres semanas de entrenamiento en el uso de SOLS 24/7 metodología de enseñanza en su sede 

en Kuala Lumpur. Alojamiento completo y alimentos proporcionados, además Rm1000 por mes 

de salario. Gastos de visado. 

 

* NB Sols 24/7 no puede cubrir su vuelo de regreso a Malasia o los costos de seguro de salud. 

 

Requisitos 
Edad comprendida entre los 21 y 55 años. 

Hablar Inglés (lectura y escritura). 

Licenciatura. 

Conocimientos de MS Office. 



 
 

 

Interés demostrable en la educación, las organizaciones no gubernamentales, y las cuestiones 

de reducción de la pobreza. 

Capaz de gestionar un programa de educación comunitaria. 

Mente abierta y sensible con respecto a la creencia y la cultura religiosa. 

Dispuesto a vivir en una comunidad local. 

Confiado, flexible, responsable y motivada. 

Experiencia de trabajo para una ONG (deseable) 

Experiencia en la enseñanza no formal (deseable) 

Administrar un Centro Comunitario en coordinación con el jefe comunal y los actores locales, con 

el apoyo de SOLS 24/7 HQ 

Servir de enlace y trabajar con los líderes locales de la comunidad sobre todas las cuestiones 

administrativas y de mantener buenas relaciones con los vecinos de la comunidad local. 

Planificar y preparar las clases y cursos en grupo, evaluar e informar sobre el desarrollo, el 

progreso y los logros de los estudiantes. 

Organizar actividades regulares de participación comunitaria como los deportes, la comunidad 

limpiezas, plantación de árboles, etc. 

Planificar y ejecutar programas de sensibilización de la comunidad, tales como la higiene oral, 

los derechos de las mujeres, la salud sexual, etc. 

Preparar informes mensuales y las evaluaciones para su presentación a la Administración y el 

Departamento Informes en la sede. 

Asistir a las reuniones en la Sede. 

Promover el progreso y el bienestar de los estudiantes, proporcionar orientación a los alumnos 

en los dos asuntos educativos y personales. 

Participar en las funciones formales y no formales de SOLS 24/7 según sea necesario. 

Cualesquiera otras tareas necesarias conforme a lo solicitado por su supervisor. 

 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar a través de este enlace. 
 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 

6. MAURITANIA, LÍBANO: ACCIÓN CONTRA EL 

HAMBRE 

Si estás interesado en trabajar en una ONG y el destino no te importa, hoy traemos unas ofertas 

de empleo muy llamativas tanto a nivel nacional como internacional. 

Acción Contra el Hambre, una organización humanitaria internacional, neutral e independiente 

que combate la desnutrición a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las 

poblaciones más vulnerables, ha lanzado varias ofertas de empleo a través de su web para 

diversos países como España, Mali, Filipinas, Líbano, Mauritania, Guinea, Senegal y Niger. 



 
 

 

Las ofertas van dirigidas a diferentes profesionales como son; formadores, jefes de proyectos, 

nutricionistas, escritores, coordinadores de emergencias, logística, técnicos… y otros muchos.  

Solicitar 
Si estás interesado en conocer todas las ofertas de trabajo que hay disponibles, sólo tienes que 

acceder a la sección de empleo de su web en este enlace. 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

7. PAÍSES BAJOS: CUSTOMER SUPPORT 

ASSISTANT 

Job description Customer support Assistant- Spanish native- Immediate start. 

 

Customer Services Assistant performs all Customer Service processes and supports the 

organization processes to ensure that customer requirements for product and service are met, 

and in line with company policies and procedures, to achieve customer satisfaction.  

 

Primary responsibilities  
* Receive, register, review, and address required follow-up for all customer feedback / 

interactions, including;  

? Product orders and requests for service  

? Service non-conformities or device complaints  

? New product ideas or improvements  

? Questions  

? Other inquiries  

* Support the distribution of essential documents, customer letters, customer contracts, product 

release certificates, etc, to customers.  

* Process customer orders for product and service, confirm orders to customers and generate 

customer invoices for product and service.  

* Control and liaison with Contract warehouse and distributor on order processing, distribution 

and tracking of products to customers and related dispatch information including delivery notes, 

Certificates of Release and custom required documents.  

* Facilitate and administratively support Sales with the preparation of customer contracts and 

letters. Route incoming signed customer contracts to Sales and management.  

* Support Sales with tender submissions.  

* Control and archive all customer service records including; orders, invoices, quotations, 

correspondence, etc.  

 

Job requirements Customer support Assistant- Spanish native- Immediate start 



 
 

 

 

Education and experience  
* Education level MBO direction commercial business education or other relevant education 

level.  

* Normally requires 2 years relevant industrial experience in customer service or office support.  

* Excellent English language skills, and native Spanish.  

 

Capabilities  
* Good interpersonal skills.  

* Organizational time management, work load prioritization.  

* Attention to detail.  

* Quality oriented.  

* Able to work independently and as a team member.  

* Ability to project a professional image, interact with a diverse customer population.  

* Solid verbal and written communication skills for customer interactions.  

* Proficiency with Microsoft Office.  

 

Company profile 
International 

 

Additional information Customer support Assistant- Spanish native- Immediate start 

 

Immediate start: people with notice period won't be considered as our client needs someone to 

start immediately! 

 

Amersfoort 

Alessia Di Giacomo 

T: 31 20 5800 344 

E: alessia@adamsrecruitment.com 

Fuente: http://www.toplanguagejobs.es/ 

 

8. PORTUGAL: EMPLEADO PARA HOTEL EN 

TAVIRA 

El Ozadi Tavira Hotel, un nuevo hotel de lujo de 4 estrellas en la isla de Tavira, se encuentra 

buscando empleados para trabajar sus instalaciones al sur e Portugal. 

 

Entre las posiciones que hemos encontrado, se han dado a conocer las de: 
Gerente Comercial 

Jefe de Recepción 



 
 

 

Gobernantas 

Maitres 

Cocineros 

Recepcionistas 

Botones 

Camareros 

Damas de pisos 

Barman 

 

Requisitos comunes 
Formación y / o experiencia en funciones similares 

Fluidez en portugués y en Inglés 

Buena presentación 

Gran sentido de la responsabilidad 

 

Condiciones laborales 
Insertar implementado profundamente mercado empresarial 

Alimentos y posibilidad de alojamiento 

Retribución compatible con la función y la experiencia 

 

Solicitar 
Las solicitudes deberán enviarse a la dirección de e-mail o vía rhalgarve@gmail.com ctt para: 

Eurotel Altura, Avenida 24 de junio de 8950 a 411 Altura. 

 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 

9. REINO UNIDO: ENFERMEROS PARA EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LIVERPOOL 

Vitae Professionals esta reclutando enfermeras para hospital del NHS ubicado en Liverpool, 

Reino Unido. Este es un hospital universitario que está buscando candidatos para diversos 

servicios, incluyendo medicina y cirugía.  

 

Se ofrece: 
-6 semanas de alojamiento gratuito; 

-Salario de acuerdo a la experiencia profesional [Band 5 (21 a 28.000 libras al año), la 

experiencia será reconocida]; 

-Posibilidad de promoción profesional; 

-El acceso a uno de los mejores sistemas de pensiones en el Reino Unido; 

-Hospital paga a todos los enfermeros Band 5, a pesar de que todavía no han terminado el 

registro en NMC . 



 
 

 

  

Requisitos: 
-Registro en el NMC al menos iniciado 

-Buen nivel de Inglés 

  

Las entrevistas se llevarán a cabo en Madrid, en 27 e 28 de Febrero de 2014. 

  

Los interesados deben enviar su CV en Inglés parai.calisto@vitaeprofessionals.org, indicando 
en el asunto "Liverpool". 

 

Fuente: http://oportunidadeuropa.com/ 

 

10. REINO UNIDO: ENFERMEROS PARA 

TRABAJAR EN RESIDENCIAS 

A través del SEPE de la Red Eures han lanzado unas ofertas de empleo donde 

buscanenfermeros para trabajar en residencias de la tercera edad en Reino Unido. Se trata 
de INTERNURSING LTD. una reclutadora que está seleccionando enfermeros para trabajar en 

las localidades de Cardiff, Bristol, Norfolk, Surrey, Wokingham, Nottinghamshire, Brighton, 

Ipswich, Wales, Essex y Wimbledon. 

 

Condiciones laborales 
Contrato permanente con un periodo de prueba y de permanencia mínima de 6 meses 

Horario a turnos de entre 31 y 44 horas semanales 

Salario entre 12 y 15 libras por hora 

Vacaciones: 28 días laborables 

Formación inicial de 4 semanas por parte de la empresa 

Apoyo para preparar las entrevistas 

Apoyo con todos los trámites burocráticos 

Apoyo durante los primeros meses de adaptación a la vida y al trabajo en el Reino Unido 

Devolución de las tasas de la colegiación si el proceso ha sido realizado por Internursing. 

 

Requisitos 
Diplomatura de enfermería 

Nivel de inglés B2 

Colegiación en el Reino Unido 

 

Solicitar 
Si estas interesado, puedes conocer más en la convocatoria en este enlace. 



 
 

 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 

 

11. TANZANIA: MAESTROS PARA TRABAJAR EN 

ZANZIBAR 

Kiwnegwa, es una Guardería y Escuela de Primaria situada en Zanzibar, al norte de Tanzania y 
en estos momentos se encuentra buscando a maestros dedicados, con experiencia y 
creativos que que quieran hacerse cargo del programa de prevención primaria preescolar. 
 

La enseñanza y el aprendizaje en KINS se basa en 3 principios: 
Aprendizaje cooperativo. 

Integración de las artes. 

Instrucción individualizada. 

Convencidos de que el uso de estos métodos ayuda a crear individuos reflexivos, listos para el 

mundo que les espera por delante y por ello, están buscando un profesor que pueda compartir 

esta visión y formar parte de su gran comunidad escolar. 

 

Salario 
No tienen los recursos financieros para ofrecer altos salarios. $ 300-400 al mes basado en la 

experiencia. 

 

Requisitoz 
Al menos tres años experiencia 

Capaz de atender a múltiples grupos de edad y niveles 

Dominio de idioma inglés 
 

Solicitar 
Si estás interesado en esta oferta de trabajo, puedes enviar tu carta de presentación y CV a 

Ashley Olson School Director y Jefe Maestro - Direction@zanzibarkins.com 

 

Plazo 
Finaliza el día 17 de Febrero de 2014. 

 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 
 



 
 

 

12. VENEZUELA, ECUADOR Y CUBA: SITE 

PROJECT MANAGER 

U-People nos ha enviado esta oferta de empleo donde buscan Site Project Manager 

(construcción naval) para 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. 

 

Condiciones laborales 
Trabajo fijo en una empresa líder en Holanda. 

Salario de hasta 75000€ brutos al año. 



 
 

 

 

Contactar 
Si estás interesado en esta oferta de empleo, puedes contactar directamente en la dirección de 

correo electrónico andrea@upeople.nl 
 

Plazo 
Finaliza 2 meses después de las publicación. 

 

Fuente: http://www.trabajarporelmundo.org/ 


