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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) 
Ofertes, Convocatòries i Projectes d’Ocupació – EURES 

 
Per tal de facilitar la tasca de totes aquelles persones que estan fent recerca de feina a l’Espai 

Econòmic Europeu, la Xarxa EURES estatal publica les ofertes i convocatòries a nivell europeu 

que considera d’especial interès per a aquestes persones usuàries 

 
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE) www.sepe.es 

 
 
Per accedir-hi, podeu seguir l’enllaç: 
 
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html 
 

 

O bé seguir les instruccions a continuació: 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/index.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

Ofertas de empleo y procesos de selección 

Alemania 

 Proceso de seleccion Hostelería. Alemania .  Entrevistas 

en Málaga y Palma de Mallorca 22-24 octubre 2014) 

      Recepción de CVS hasta el 10 de octubre de 2014  

       Proceso de selección: Sector TIC, Alemania.  Entrevistas en 

Barcelona 8 y 9 de mayo 2014 

       Fecha límite de presentación de CVs27 de abril 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Trabajadores cualificados  fecha publicación 6 mayo 
2014 fecha límite 1 junio 2014  

 IT Engineers fecha publicación 21 abril 2014 fecha 
límite 23 mayo 2014  

 Pharmaceutical Commissioning Engineer fecha 
publicación 21 abril 2014 fecha límite 23 mayo  

 Technical Partner Manager (m/f) fecha publicación 2 
abril 2014 fecha límite sin determinar  

 Mecánicos de Automóviles  fecha publicación 10 marzo 
2014 fecha límite sin determinar  

 Junior Design Engineer (m/f) fecha publicación 7 marzo 
2014 fecha límite sin determinar  

 Design Engineer m/f fecha publicación 7 marzo 2014 
fecha límite sin determinar  

 Skilled worker: automation technology fecha 
publicación 3 febrero 2014 fecha límite sin determinar  

 Skilled worker: electrotechnical engineering fecha 
publicación 3 febrero 2014 fecha límite sin determinar  

 Skilled worker: measurement and control fecha 
publicación 3 febrero 2014 fecha límite sin determinar  

 Entertainment Team Coordinator fecha publicación 27 
diciembre 2013 fecha límite sin determinar  

 Software Entwickler Java (Softwareentwickler/in) fecha 
publicación 13 diciembre 2013 fecha límite sin 
determinar  

 Anwendungsentwickler/-in Treasury (Informatiker/in 
(Hochschule) fecha publicación 13 diciembre 2013 
fecha límite sin determinar  

 Anwendungsbetreuer/-in SAP 
(ERPAnwendungsentwickler/in) fecha publicación 13 
diciembre 2013 fecha límite sin determinar  

 Anwendungsentwickler Doxis fecha publicación 13 
diciembre 2013 fecha límite sin determinar  

 SAP BI Inhouse Consultant im Controlling fecha 
publicación 13 diciembre 2013 fecha límite sin 
determinar  

 Ophthalmology – Residents and Specialists  fecha 
publicación 23 octubre 2013 fecha límite sin determinar  

 Médicos para medicina de empresa fecha publicación 
12 septiembre 2013 fecha límite sin determinar  

 Field Service Engineer or Service fecha publicación 20 
agosto 2013 fecha límite sin determinar  

 Software developer Delphi, C#, NET fecha publicación 
9 agosto 2013 fecha límite sin determinar  

 Medical Doctors fecha publicación 1 agosto 2013 fecha 
límite sin determinar  

 Electronic Technician for Energy and Building Services 
or Electrician (m/f) fecha publicación 31 julio 2013 
fecha límite sin determinar  

 Pastelero/as fecha publicación 22 abril 2013 fecha 
límite sin determinar  

 Dependientes panaderías fecha publicación 22 abril 
2013 fecha límite sin determinar  

 Panaderos/as fecha publicación 22 abril 2013 fecha 
límite sin determinar  

 Software Engineer m/f fecha publicación 19 abril 2013 
fecha límite sin determinar  

 Trainee de 6 meses para ingenieros/as fecha 
publicación 28 febrero 2013 fecha límite sin determinar  

 Ofertas para trabajar en crucero - buen nivel de 
alemán fecha publicación 12 diciembre 2012 fecha 

límite sin determinar  
o Barkeeper  
o Chef de Partie  
o Chef Rang  
o Junior Barkeeper  
o Restaurantleiter  
o Sous Chef  

Austria 

 Chofer de camiones fecha publicación 6 mayo 2014 
fecha límite sin determinar  

 Analogue Electronics Engineers fecha publicación 21 
abril 2014 fecha límite sin determinar  

 Instructor del área de formación profesional en México 
fecha publicación 21 abril 2014 fecha límite sin 
determinar  

 Ingeniero de diseño mecánico fecha publicación 26 
febrero 2014 fecha límite sin determinar  

 Desarrollador Software C, C++ fecha publicación 26 
febrero 2014 fecha límite sin determinar  

 C++ Developer fecha publicación 22 octubre 2013 
fecha límite sin determinar  

 Software-Engineer Windows fecha publicación 14 
octubre 2013 fecha límite sin determinar  

 Senior Linux Developer fecha publicación 14 octubre 
2013 fecha límite sin determinar  

 Enfermeros/as - 20 puestos (Provincia de Vorarlberg) 
fecha publicación 19 julio 2013 fecha límite sin 
determinar  

 Diseñador Textil fecha publicación 16 julio 2013 fecha 
límite sin determinar  

 Software Quality Engineer fecha publicación 24 de 
mayo 2013 fecha límite sin determinar  

 Desarrollador Software C,C++ fecha publicación 24 de 
mayo 2013 fecha límite sin determinar  

https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl16abril_ConvocatoriaHosteleriaAlemania2014.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/alemania_selec.html
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl6mayo_AGOFORM.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl21abril_IT_Engineers.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl21abril_Pharm_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl2abril_TechnicalPartnerManager.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl10marzo_MECANICOSAUTOMOVILES.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl7marzo_JuniorDesignEngineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl7marzo_DesignEngineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl3febrero_SteARengFK_Automatisierungstechnik.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl3febrero_SteARengFK_Elektrotechnik.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl3febrero_SteARengMess_Regeltechnik.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl27dic_Entertainment_Team.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankV.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankIV.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankIV.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankIII.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankIII.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankII.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9diciembre_AarealBankI.PDF
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl22octubre_Holak_Ophtalmology2.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl12sept_Ref39OccupationalPhysicianHnl.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl20agosto_MechatronicsTechnician.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl9agos_Innova_Soft_Developer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl1agos_Medical_Doctor.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl31julio_Schweikert_Elect_Technician.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl31julio_Schweikert_Elect_Technician.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl22Abril_Pastelero.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl22Abril_Dependiente_panaderia.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl22abril_Panadero.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl19abril_dserv.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl28febre_TechnicaEngineering.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_Barkeeper.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_ChefdePartie.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_ChefRang.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_JuniorBarkeeper.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_Restaurantleiter.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAlSteA11dic_SousChef.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust6mayo_conductores.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust21abril_AnalogueElectronicEngineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust21abril_INSTRUCTOR.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAustria26febrero_Ingenierodisenomecanico.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAustria26febrero_DesarrolladorSoftware.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAustria22octubre_SenioC_Developer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust14octubre_SoftwareEngineerWindows.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust14octubre_CProgramador.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAus5agos_Enfermeros.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust12julio_Textildesigner.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust24mayo_SoftwareQualityEnginee.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust24mayo_SoftwareentwicklerSpanisch.pdf


 

 
 

 Ingeniero de servicio Técnico fecha publicación 24 de 
mayo 2013 fecha límite sin determinar  

 Spanish speaking Sales and Customer Service fecha 
publicación 23 de mayo 2013 fecha límite sin 
determinar  

 Programador C++MFC fecha publicación 26 marzo 
2013 fecha límite sin determinar  

 Programador.NET C# Aplicaciones fecha publicación 
26 marzo 2013 fecha límite sin determinar  

 Coordinador de Transporte fecha publicación 4 marzo 
2013 fecha límite sin determinar  

 Prüfingenieur/in oder Techniker/in fecha publicación 21 
enero 2013 fecha límite sin determinar  

 Ingeniero de pruebas. Región Salzburgo  fecha 
publicación 21 diciembre 2012 fecha límite sin 
determinar 

  

Bélgica  

 Manager Radiology Technician (puesto de trabajo en 
Jordania ) fecha publicación 12 mayo 2014 fecha límite 
12 julio 2014  

 Warping machine operator/weaver fecha publicación 30 
abril 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Embedded Software Engineer fecha publicación 22 
abril 2014 fecha límite 23 mayo 2014  

 Quality Assurance Specialist fecha publicación 22 abril 
2014 fecha límite 23 mayo 2014  

 Technicien machines de boulangerie fecha publicación 
21 abril 2014 fecha límite 21 junio 2014  

 Carnicero fecha publicación 8 abril 2014 fecha límite 8 
junio 2014  

 Soldador MIG/MAG fecha publicación 7 abril 2014 
fecha límite 7 junio 2014  

 Fresador fecha publicación 7 abril 2014 fecha límite 7 
junio 2014  

 Camionero con carnet CE fecha publicación 7 abril 
2014 fecha límite 7 junio 2014  

 Empleado/a de Hostelería fecha publicación 7 abril 
2014 fecha límite 7 junio 2014  

 Cuisinier - Aide Cuisinier (M/V) fecha publicación 21 
marzo 2014 fecha límite 21 mayo 2014  

 Engineer electro mechanics and Plc fecha publicación 
20 marzo 2014 fecha límite 20 mayo 2014  

 Natural stone processor fecha publicación 19 marzo 
2014 fecha límite 19 mayo 2014  

 Fitter fireplaces and stoves fecha publicación 19 marzo 
2014 fecha límite 19 mayo 2014  

Dinamarca  

 Offshore Marine Engineer fecha publicación 30 abril 
2014 fecha límite sin determinar  

 Senior Mechanical Engineers fecha publicación 30 abril 
2014 fecha límite sin determinar  

 Experienced HVAC Engineer fecha publicación 30 abril 
2014 fecha límite sin determinar  

 Four specialist psychiatrists for the Mental Health 
Services fecha publicación 28 enero 2014 - fecha límite 
sin determinar  

o Información complementaria: Psychiatric 
consultant - Guide for registrars  

 PhD and Post Doctoral (para varias Universidades) 
fecha publicación 14 noviembre 2013 fecha límite sin 
determinar  

 Medical specialists fecha publicación 21 octubre 2013 
fecha límite sin determinar  

España  

EUROPEAN JOB DAYS ZARAGOZA. Proceso de selección 

días 21 y 22 de mayo 2014  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 Tourist enterteiners fecha publicación 12 mayo 2014 
fecha límite 20 junio 2014  

 Oficial de peluquería fecha publicación 12 mayo 2014 
fecha límite 20 junio 2014  

 Esteticista fecha publicación 12 mayo 2014 fecha límite 
20 junio 2014  

 Ingeniero experimentación frenos fecha publicación 7 
mayo 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Ingeniero Experimentación Automoción ACC fecha 
publicación 7 mayo 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Técnico Agrónomo Especialista en Invernaderos fecha 
publicación 25 abril 2014 fecha límite 15 junio 2014  

 English native leisure time monitors fecha publicación 
22 abril 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Suncar Adviser, german language fecha publicación 22 
abril 2014 fecha límite 21 julio 2014  

 Suncare Adviser fecha publicación 22 abril 2014 fecha 
límite 21 julio 2014  

 Area Manager fecha publicación 22 abril 2014 fecha 
límite 21 julio 2014  

 Embedded Software Engineer fecha publicación 4 abril 
2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Photographer fecha publicación 1 abril 2014 fecha 
límite 30 mayo 2014  

 Superior Specialized Electro mechanic fecha 
publicación 26 marzo 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Director de sucursal fecha publicación 12 marzo 2014 
fecha límite sin determinar  

 Animadores y Jefes de animación fecha publicación 26 
febrero 2014 fecha límite 31 mayo 2014  

 Assistant Reception fecha publicación 25 febrero 2014 
fecha límite 23 marzo 2014  

 Security, Identity and Confidenciality Senior Consultant 
 fecha publicación 26 noviembre 2013 fecha límite sin 
determinar  

 LCD Expert fecha publicación 9 agosto 2013 fecha 
límite sin determinar   

https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust24mayo_servicetechniker.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust23mayo_SpanishspeakingSales_CustomerService.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust26marz_C_Programador.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust26marz_NET_C.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust4marzo_CoordinadorTransporte.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust21ene_WPK_GmbH.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAust_20dic_IngenierodePruebas.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel12Mayo_Manager_Radiology_Technician.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel30abr_TEJEDOR_OPER_MAQUINA.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel22abr_Software_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel22abr_Quality_Specialist.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel21abr_Technic_machines_boulang.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel8abr_Butcher.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel7abr_SoldadorMi_Mag_Real_Interim.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel7abr_Fresador_Real_Interim.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel7abr_Camionero_carnetCE_Real_Interim.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/Oferbel7abr_Camarera_piso_Real_Interim.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel21Mar_CUISINIER.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel20Mar_ENG_ELECTROM_STERCK.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel19Mar_NAT_STON_PROC.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferBel19Mar_INST_CHEM_MAXIROEV.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina30abril_Offshore_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina30abril_Mechanical_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina30abril_HVAC_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina27ene_Specialist_Psychiatrists.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina27ene_Specialist_Psychiatrists.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina27ene_Psychiatric_Consultant.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina27ene_Psychiatric_Consultant.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina27ene_Guide_Registrars.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina14nov_PhD_and_Post.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferDina21oct_Job_Opportunities.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/espana_selec.html
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/convocatorias_ofertas/ofertas/proc_selec/espana_selec.html
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferesp12may_tourist-enternteiners.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferesp12may_oficial-peluqueria.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferesp12may_esteticist.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp7may_MATIS-Ingeniero-frenos.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp7may_MATIS-INGENIERO-AUTOMOCION.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp25abril_AGROLOGY.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp22abril_Native-leisure-time-monitorYMCA.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp21abril_Suncare-Adviser-germanlanguage.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp21abril_Suncare-Adviser.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp21abril_Area-Manager.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsp4abril_ALTENvacancy.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsp1abril_FOTOGRAFOS.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsp26marzo_Carugil.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsp12marzo_BTA.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferAl10marzo_Fiestanimadores.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEsp25febr_Ayud_Reception_Mallorca.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEspa25Nov_ConsultorConfidencialiadd.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEspa9agos_LCDexpert.pdf


 

 
 

 Comercial Joyería fecha publicación 24 julio 2013 fecha límite sin determinar

Estonia 

 Experienced Seafood Chef fecha publicación 25 abril 
2014 fecha límite sin determinar  

Finlandia 

 HVAC Engineer fecha publicación 28 marzo 2014 fecha 
límite 27 mayo 2014  

Francia 

 Masseur-Kinésithérapeute (SMEA) fecha publicación 5 
mayo 2014 fecha límite 5 julio 2014  

 Cadre Kinésithérapeute fecha publicación 5 mayo 2014 
fecha límite 5 julio 2014  

 Masseur-Kinésithérapeute fecha publicación 5 mayo 
2014 fecha límite 5 julio 2014  

 Terapeuta Ocupacional fecha publicación 30 abril 2014 
fecha límite 30 junio 2014  

 Médicos de diferentes especialidades fecha publicación 
30 abril 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Fisioterapeutas diferentes puestos fecha publicación 30 
abril 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Fisioterapeutas para balnearios, diferentes puestos 
fecha publicación 30 abril 2014 fecha límite 30 junio 
2014  

 Scientifique (h/f) fecha publicación 29 abril 2014 fecha 
límite 25 mayo 2014  

 Agent(e) Entretien-Maintenance fecha publicación 28 
abril 2014 fecha límite 28 junio 2014  

 Kinésithérapeute Assistant/e fecha publicación 28 abril 
2014 fecha límite 28 junio 2014  

 Carpintero fecha publicación 8 abril 2014 fecha límite 8 
junio 2014  

 Ingeniero Naval , Diseñador de Cascos fecha 
publicación 7 abril 2014 fecha límite 7 junio 2014  

Holanda 

 International Service Mechanics fecha publicación 5 
mayo 2014 fecha límite 28 mayo 2014    

 Design Engineer / Mechatronics engineer fecha 
publicación 5 mayo 2014 fecha límite 28 mayo 2014    

 3D Scanning engineer fecha publicación 5 mayo 2014 
fecha límite 28 mayo 2014    

 Testers in the High Tech Industry fecha publicación 30 
abril 2014 fecha límite 30 junio 2014    

 Robot Software Engineers fecha publicación 30 abril 
2014 fecha límite 30 junio 2014    

 CNC turn/miller/grinder fecha publicación 30 abril 2014 
fecha límite 30 junio 2014    

 Embedded Software Engineer fecha publicación 23 
abril 2014 fecha límite 23 mayo 2014    

 

Irlanda 

 Nurses for Private Hospital in Dublin fecha publicación 
8 mayo 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Nurses for Private Clinic and Hospital in Dublin fecha 
publicación 8 mayo 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Nurses for Private Nursing Home in Dublin fecha 
publicación 8 mayo 2014 fecha límite 30 junio 2014  

 Nurses for residential care fecha publicación 7 mayo 
2014 fecha límite 23 mayo 2014  

 Puestos de Enfermería en UCI y Emergencias fecha 
publicación 31 marzo 2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Health Care Assistant fecha publicación 26 marzo 2014 
fecha límite 30 abril  

 Health Care Assistant with Intelectual Disability 
experience fecha publicación 26 marzo 2014 fecha 
límite 30 abril  

 Acute Nurse with Pediatric fecha publicación 26 marzo 
2014 fecha límite 30 abril  

 SQL DBA  Junior fecha publicación 26 febrero 2014 
fecha límite sin determinar  

 Matarife/despiece de bovino fecha publicación 7 
febrero 2014 fecha límite 28 febrero 2014  

 Operario de Fresadora fecha publicación 25 noviembre 
2013 fecha límite sin determinar  

Noruega 

 Chef (Asian food) fecha publicación 7 mayo 2014 fecha 
límite 1 junio 2014  

 2 Indian cooks (Inglés) fecha publicación 7 mayo 2014 
fecha límite 31 mayo 2014  

 Chef, temporada de verano (inglés) fecha publicación 6 
mayo 2014 fecha límite 10 junio 2014  

 Chef / Cocinero con experiencia (inglés) fecha 
publicación 

https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferEspa24jul_DAMASOMARTINEZ.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferEsto25abril_Seafood_Chef.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFin28mar_HVAC_engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran5Mayo_Kinesitherapeute_SMEA.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferFran5Mayo_Cadre_Kine_MERVAL.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran5Mayo_Kinesitherapeute_MERVAL.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran30Abril_Seleuropa_Terapeuta_Ocupac.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran30Abril_Seleuropa_Medicos.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran30Abril_Seleuropa_Fisios.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran30Abril_Seleuropa_Fisios_termas.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran29abr_Scientifique_LL.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28abr_Agent_Entretien_Lune_Mougins.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran28abr_Kine_assistantSCM.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran8abr_Carpintero_BIDAU.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferFran7abr_Disenador_Cascos_STX.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan5Mayo_Internat_Service_Mechanics.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan5Mayo_Design_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan5Mayo_3DScanning_Engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30abr_TESTERS.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30abr_ROBOT_SOFTWARE_ENGINEERS.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan30abr_CNC.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferHolan23abr_OFTWARE_ENGINEEER.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferIrl8may_Nurses_IE04.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferIrl8may_Nurses_IE03.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferIrl8may_Nurses_IE02.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferIrl7may_nursing-brindley-healthcare.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferIrl31mar_Tallagh_spanish.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrl26mar_Resilience-HCA-Dublin.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrl26mar_Resilience-HCA-Kerry.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrl26mar_Resilience-HCA-Kerry.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrl26mar_Resilience-Nurse-Dublin.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrl26feb_SQL_DBA_junior.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferIrl7feb_Matarifes.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferirl25Nov_OPERARIOSFRESADORAS.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor07may_Chef_Asian_01jun.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor07may_Indian_Cook_31may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor06may_Chef_Seasonal_10jun.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor06may_Chef_Cocinero_31may.pdf


 

 
 

6 mayo 2014 fecha límite 31 mayo 2014  

 Ingeniero hidráulico (inglés) fecha publicación 28 abril 
2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Chef con experiencia (inglés) fecha publicación 28 abril 
2014 fecha límite 25 mayo 2014  

 Ingeniero diseño de estructuras fecha publicación 23 
abril 2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Ingeniero análisis de estructuras fecha publicación 23 
abril 2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Ingeniero naval fecha publicación 23 abril 2014 fecha 
límite 30 mayo 2014  

 Ingeniero de diseño mecánico fecha publicación 23 
abril 2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Instrument & Control System Engineer fecha 
publicación 23 abril 2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Ingenieros hidráulicos/tuberías fecha publicación 23 
abril 2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 Ingeniero en electricidad fecha publicación 23 abril 
2014 fecha límite 30 mayo 2014  

 2 Mecánicos de vehículos pesados fecha publicación 
23 abril 2014 fecha límite 15 mayo 2014  

Polonia 

  Junior IT Engineer with Arabic, Hebrew, Pashtu or Farsi 
fecha publicación 8 mayo 2014 fecha límite 18 mayo 
2014  

    Online Sales Representative fecha publicación 6 mayo 
2014 fecha límite 29 mayo 2014  

     Software Developer with C# and Java in Games Testing  
Unit fecha publicación 5 mayo 2014 fecha límite 29 
mayo 2014 

Reino Unido 

 Construction jobs-plant operator fecha publicación 12 
de mayo de 2014 fecha límite 30 de diciembre de 2014  

 Nurses band 5 for Nursing Home in London fecha 
publicación 8 de mayo de 2014 fecha límite 30 de junio 
de 2014  

 Nurses band 5 for the Isle of Man fecha publicación 8 
de mayo de 2014 fecha límite 30 de junio de 2014  

 Nurses band 5 for Nursing Home in Gloucester fecha 
publicación 8 de mayo de 2014 fecha límite 30 de junio 
de 2014  

 30 Nurses for the NHS fecha publicación 29 de abril de 
2014 fecha límite 31 de mayo de 2014  

 Profesionales de la enfermería para Reino Unido fecha 
publicación 21 de abril de 2014 fecha límite 23 de mayo 
de 2014  

 Enfermeros/as de Quirófano en el Hospital Público 
NHS Trust de Birmingham fecha publicación 14 de abril 
de 2014 fecha límite 27 de mayo de 2014  

 Puestos permanente de Enfermería en Guernsey fecha 
publicación 14 de abril de 2014 fecha límite sin 
determinar  

 Senior SW Memory Systems Engineer fecha 
publicación 7 de abril de 2014 fecha límite 31 de mayo 
de 2014  

 Nurses for NHS in London fecha publicación 27 de 
febrero de 2014 fecha límite sin determinar   

 General Nurses (RGN) fecha publicación 31 octubre 
2013 fecha límite sin determinar  

 Registered Nurse / Registered Operating fecha 
publicación 3 octubre 2013 fecha límite sin determinar  

Suecia 

 YouCruit is looking for a UI/UX fecha publicación 6 
mayo 2014 fecha límite sin determinar  

 Webbapp consultant fecha publicación 6 mayo 2014 
fecha límite sin determinar  

 .NET Consultant fecha publicación 6 mayo 2014 fecha 
límite sin determinar  

 Mechanical Engineer fecha publicación 6 mayo 2014 
fecha límite sin determinar  

 Embedded/Linux developer fecha publicación 6 mayo 
2014 fecha límite sin determinar  

 Electronics Design Engineer fecha publicación 6 mayo 
2014 fecha límite sin determinar  

 Android Consultant fecha publicación 6 mayo 2014 
fecha límite sin determinar  

 Primer Cocinero o Chef de cocina (2) fecha publicación 
28 abril 2014 fecha límite 10 junio 2014  

 Pastry chef - Pastelero jefe fecha publicación 7 abril 
2014 fecha límite 1 junio 2014  

 Engineers for the development of new engines. (3 
posts) fecha publicación 3 abril 2014 fecha límite sin 
determinar  

 Senior C + developer with database skills fecha 
publicación 2 abril 2014 fecha límite 31 mayo 2014  

 Ingeniero experto en seguridad y riesgos laborales 
fecha publicación 2 abril 2014 fecha límite sin 
determinar  

 Médicos especialistas en psiquiatría fecha publicación 
27 marzo 2014 fecha límite sin determinar  

 2 Mecánicos y operarios de Grúas fecha publicación 5 
diciembre 2013 fecha límite sin determinar  

 Systems Engineer fecha publicación 3 diciembre 2013 
fecha límite sin determinar  

 Wire Harness Product and Packaging Engineer fecha 
publicación 3 diciembre 2013 fecha límite sin 
determinar  

 Aerotaxy - Lead Design Engineer fecha publicación 
actualizada 1 octubre 2013 fecha límite sin determinar  

 

https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor28Abril_HIDRAULICO_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor28Abril_Chef_Laerdal_25may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_StrucDesign_SUPPLY_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_StrucAnalysis_SUPPLY_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_NavalArch_SUPPLY_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_MecDesign_SUPPLY_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_InstrCcontr_SUPPLY30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_HYD_SUPPLY_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_ELECTRO_30may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferNor22Abril_MECANICO2_15may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferPol8may_Junior-IT-Engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferPol6may_Online-Sales-Representative.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferPol5may_Software-Developer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferPol5may_Software-Developer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK12may_CONSTRUCTION_PLANT_OPERATORS.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK8may_Nurses_London-UK00.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK8may_Nurses_Isle-Man_UK03.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK8may_Nurses_Gloucester-UK04.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK29abril_Nurses-Flex-Staffing.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK21abril_Enfermeria_Baker-St.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK14abril_Birmingham-Enfermeros-Quirofanos.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK14abril_Birmingham-Enfermeros-Quirofanos.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK14abril_PuestosenfermeriaGuernsey.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferUK7abril_Senior-SW-Memory-Systems-Engineer.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferUK27feb_search_recruitment_nurses.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk31Oct_NursesforTFShealthcare.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/oferuk3Oct_RegisteredNurseRegisteredODPBand5.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_YouCruit.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_Webbapp_Consultant.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_NET_Consultant.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_Mechanical_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_Embedded_Linux.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_Electronics_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue30abril_Android_Consultant.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue28abril_Chef_linkoping_10jun.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue7abril_LePain_1jun.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue3abril_Motor_Design_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue3abril_Motor_Design_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue2abril_CDEVELOPER_31may.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue2abril_Protection_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue27mar_Psychiatrists.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue5dic_Mecanicos_Gruas.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue3dic_SYSTEMS_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue3dic_PandP_Engi.pdf
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/pdf/OferSue29agos_Aerotaxy_Design_Engi.pdf

