
 

 

 

 
 

El listado completo de vacantes está siempre disponible en nuestra web: 

www.sepe.es/redEURES 

 

  eures.navarra@navarra.es -  848 424 420   1 

 

Trabajar en Europa: 

Resumen ofertas de EURES España 
 

Del  1 al 15 de octubre 2018 
 

ALEMANIA  (http://bit.ly/2EndQJQ) 

 Mecánicos de Automóvil (FP automoción; 3 años experiencia) 

Fecha publicación 10 octubre 2018 | fecha límite 10 diciembre 2018 

 Barmixer B2 de alemán (Formación y experiencia-coctelería) 

Fecha publicación 02 octubre 2018 | fecha límite 30 noviembre 2018 

 Cocinero/a (B1 de alemán) (FP cocina) 

Fecha publicación 02 octubre 2018 | fecha límite 30 noviembre 2018 

 Restaurant clerck A2-B1 de alemán (Formación y/o experiencia en restauración) 

Fecha publicación 02 octubre 2018 | fecha límite 30 noviembre 2018 

 

BULGARIA  (http://bit.ly/2EpXfoI) 

 Customer Support with Spanish (inglés y español alto; Bachiller o superior; dominio informática) 

Fecha publicación 10 octubre 2018 | fecha límite 1 diciembre 2018 

 

FINLANDIA  (http://bit.ly/2ElOcRC) 

 Construction and concrete workers: construcción y hormigón, carpinteros y 
encofradores. (conocimientos de inglés; 2 años experiencia) 

Fecha publicación 2 octubre 2018 | fecha límite 31 enero 2019 

 

FRANCIA  (http://bit.ly/2EnsYqt) 

 2 Mechanical technicians (inglés fluido, incl. curso francés; FP mecánica o similar; experiencia) 

Fecha publicación 09 octubre 2018 | fecha límite 04 noviembre 2018 

 2 Médicos generalistas (incl. curso francés; no se exige experiencia) 

Fecha publicación 02 octubre 2018 | fecha límite 31 octubre 2018 

http://www.sepe.es/redEURES
http://bit.ly/2EndQJQ
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/oferAle10oct_Mecanicos_automovil.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAle2Oct_Barmixer_10000-1161457181-S_BW-055-HOGA_ENG.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAle2Oct_Cocinero_10000-1159504393-S_BW-052-HOGA_ENG.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/alemania/pdf_alemania/OferAle2Oct_Restaurant_clerck_10000-1164656002-S_BW-054-HOGA_Eng.pdf
http://bit.ly/2EpXfoI
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/bulgaria/pdf_bulgaria/oferBul10oct_Customer_Support.pdf
http://bit.ly/2ElOcRC
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/finlandia/pdf_finlandia/OferFinland2octubre_Construction_Workers.pdf
http://bit.ly/2EnsYqt
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran9Oct_MechanicalTech_ILL_18_46.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/francia/pdf_francia/OferFran2Oct_MedGeneraliste_PARDIES.pdf
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Trabajar en Europa: 

Resumen ofertas de EURES España 
 

Del  1 al 15 de octubre 2018 
 

 

IRLANDA  (http://bit.ly/2BY8ZgJ) 

 Enfermeras y Auxiliares de enfermería (inglés medio/alto; con o sin experiencia) 

Fecha publicación 8 octubre 2018 | fecha límite 31 diciembre 2018 

o Staff Nurse - Haven Bay Care Centre  

o Staff Nurse (Graduate Position) - Drogheda Town (Nursing Homes) 

o Registered General Staff Nurses – Connolly Hospital 

o Registered Staff Nurses - Brokhaven Nursing Home 

o Health Care Assistant - SONAS Nursing Homes 

o Health Care Assistant - Haven Bay Care Centre 

o Health Care Assistant - Eenis Road Care Facility 

o Health Care Assistant - Brookhaven Nursing Home 

 Radiographer - Drogheda Town 

Fecha publicación 8 octubre 2018 | fecha límite 31 diciembre 2018 

 Staff Nurses (inglés alto) y Healthcare Assistants (inglés medio/alto) – Residencias de ancianos - 

Entrevistas en noviembre en Madrid  

Fecha publicación septiembre 2018 |fecha límite 31 octubre 2018 

 

MALTA  (http://bit.ly/2EpG6vw) 

 Pharmacist (inglés fluido) 

Fecha publicación 4 octubre 2018 | fecha límite 2 noviembre 2018 

 Delivery person- Repartidor (inglés alto; c. conducir C; 2 años experiencia) 

Fecha publicación 1 octubre 2018 | fecha límite 27 octubre 2018 

 

http://www.sepe.es/redEURES
http://bit.ly/2BY8ZgJ
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_STAFF_NURSE_HAVE_BAY.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_STAFF_NURSE_GRADUATE_POSITION.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_REGISTERED_GENERAL_CONNOLLY_HOSPITAL.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_REGISTERED_BROOKHAVEN.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_HCA_SONAS_NURSING_HOME.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_HCA_HAVEN_BAY_CENTRE.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_HCA_ENNIS_ROAD_CARE_FACILITY.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_HCA_BROOKHAVEN.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl8oct_RADIOGRAPHER.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/irlanda/pdf_irlanda/oferIrl14sept_STAFF_NURSES_SONAS.pdf
http://bit.ly/2EpG6vw
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/oferMalta4oct_Pharmacist.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/malta/pdf_malta/oferMalta1oct_Delivery_Person.pdf
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NORUEGA  (http://bit.ly/2o52IpV) 

 3 Cocineros de cocina india con inglés. Oslo (Noruega)  

Fecha publicación 11 octubre 2018 | fecha límite 1 noviembre 2018 

 

REINO UNIDO  (http://bit.ly/2EAGw1n) 

 Puestos de enfermería para para diversos Hospitales del NH (inglés B2, incl. curso y examen 

OET necesario para registro; con o sin experiencia) - Entrevistas en Madrid, 31-octubre  

Fecha publicación 10 octubre 2018 | fecha límite 28 octubre 2018 

 Operarios de Madera para Irlanda del Norte (incl. clases de inglés oral) 

Fecha publicación 8 octubre 2018 | fecha límite 8 diciembre 2018 

 

REPÚBLICA CHECA  (http://bit.ly/2CitWhQ) 

 100 IT Specialists (inglés medio; conocimientos de UNIX / LINUX or Windows OS) 

Fecha publicación 02 0ctubre 2018 | fecha límite 01 abril 2019 

 

SUECIA  (http://bit.ly/2H8E3K1) 

 Dentistas (inglés, ayuda para curso de sueco) 

Fecha publicación 5 octubre 2018 | fecha límite Abierta 

 

 

 

http://www.sepe.es/redEURES
http://bit.ly/2o52IpV
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/noruega/pdf_noruega/OferNoruega11octubre_restauranteIndio.pdf
http://bit.ly/2EAGw1n
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK10oct_CPL_Healthcare_Nursing.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/reino_unido/pdf_reino_unido/oferUK8oct_Operarios_Madera_Murdock.pdf
http://bit.ly/2CitWhQ
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/republica_checa/pdf_republica_checa/OferChequia2OCT_IT_SPECIALIST.pdf
http://bit.ly/2H8E3K1
http://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/paises/suecia/pdf_suecia/OferSuecia5octubre_dentists.pdf

