Anuncios para Jóvenes del CIPAJ

Del 23/05/2018 al 29/05/2018

Clases Particulares (demanda)
Preparador de oposiciones magisterio infantil

Preparador para las oposiciones de educación
física primaria

Busco preparador/a para las oposiciones de 2019 de
magisterio infantil

Busco un preparador/a para las oposiciones de
primaria de la especialidad de educación física

Contacto: Ainhoa
Zaragoza
Telf.1: 651 368 436
Ainhoa_1996@hotmail.com

Contacto: Adrián
Zaragoza
adrianbrunalomba@gmail.com

Francés nativa/o

Matemáticas 4º ESO

Busco estudiante Erasmus francés/a para pasar una
tarde a la semana (1h o 2h) enseñando francés a mis
dos hijas

Busco profesor/ora particular para impartir clases. para
el hijo de unos amigos, de Matemáticas 4º ESO. Tiene
que recuperar para mediados de junio el primer parcial
de la asignatura. Urge. Muchas gracias

Contacto: Ana
Zaragoza
Telf.1: 667 061 028
laencinab@hotmail.com

Contacto: Lorena
Telf.1: 665 336 332

Zaragoza
meister.lorena@gmail.com

Oposiciones magisterio infantil

Profesor/a italiano nativo

Necesito a una persona que prepare oposiciones de
magisterio infantil

Busco profesor/a particular de italiano (nativo) para
preparar examen de B1, especialmente expresión oral
y escrita. Precio y horario a convenir

Contacto: Andrea
Telf.1: 647 885 896

Zaragoza
andrearodriguezremiro@hotmail.es

Contacto: Alicia
Zaragoza
amaiz9210@gmail.com

Clases Particulares (oferta)
Inglés intermedio-alto

Profesor titulado de Matemáticas

Clases intensivas de 1 mes, y a medio plazo, para
titulación Cambridge, toefl y ielts. Prioridad a destrezas
orales

Profesor titulado de Matemáticas, y con mas de 7 años
de experiencia en la educación, ofrece clases
particulares y cursos de Matemáticas a precios
accesibles, atiendo whatsApp y llamadas

Contacto: Rose
Zaragoza
Telf.1: 628 631 356

Contacto: Fernando
Zaragoza
Telf.1: 602 309 206
prof.fernando_rodriguez@hotmail.com

Violín y música en verano

Pedagoga terapéutica - profesora particular

Se ofrece joven profesora con experiencia para dar
clases de violín y teoría musical (lenguaje, armonía,
análisis) este verano

Diplomada en pedagogía terapéutica, especializada en
técnicas de estudio se ofrece para impartir clases
particulares en verano de apoyo, repaso o
recuperación de materias. Experiencia en primaria y
ESO. Todas las materias. Contactar por E-mail

Contacto: Nerea
Zaragoza
Telf.1: 681 187 153
nereagimeno@gmail.com

Contacto: Elisa
Zaragoza
elisa.santos.dolz@gmail.com
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Acuarela
Ilustrador profesional. Imparto clases de acuarela todos
los niveles; en mi espacio en el centro o puedo
desplazarme
Contacto: Alfonso
Telf.1: 654 892 348

Zaragoza
alfonsomiguel@gmail.com

Del 23/05/2018 al 29/05/2018

Lengua española (sintaxis y comentario) e
inglés
Licenciado imparte a domicilio clases particulares de
lengua española, sobre todo sintaxis y comentario;
inglés; y otras asignaturas de letras (todos los niveles,
primaria, ESO, bachiller y evau). Años de experiencia y
económico
Contacto: Eduardo
Telf.1: 689 584 965

Zaragoza
eduardoib85@gmail.com

Sintaxis española, inglés y francés

Inglés

Oferto clases de verano de inglés, francés y lengua
castellana. Desde primaria hasta bachiller. 10
euros/hora

Se dan clases de inglés a todos los niveles.
titulación C2. Amplia experiencia

Contacto: Pau Urmeneta
paurmeneta@hotmail.com

Contacto: Eva
Zaragoza
Telf.1: 615 864 280
evabergi@hotmail.com

Zaragoza

Profesora particular

Repaso primaria y secundaria

Me ofrezco para dar clases particulares a primaria y
primeros cursos de secundaria en Zaragoza capital.
Experiencia como profesora de refuerzo

Se ofrecen clases particulares de educación primaria y
secundaria, total disponibilidad. Con experiencia
Contacto: Itziar
Zaragoza
Telf.1: 637 234 929
itziarchl@gmail.com

Contacto: Mara Navarro
Zaragoza
Telf.1: 677 059 984
navarro_mara91@hotmail.com

Durante el mes de julio

Dibujo técnico

Soy diplomada en magisterio de primaria con B2 de
inglés. Actualmente trabajo como maestra y durante el
mes de julio me gustaría dar clases particulares de
repaso a niños y niñas

Clases particulares de dibujo técnico para bachiller
(diédrico, isómetrico, normalización, tangencias,
enlaces. ). Profesor con experiencia

Contacto: Verónica
Telf.1: 696 642 556

Contacto: Rafa
Zaragoza
diez-pulgadas@hotmail.com

Zaragoza
verojulve25@hotmail.com

Inglés licenciada americana

Inglés

Profesora titulada imparte clases de inglés, todos los
niveles y especialidades (niños y niñas, jóvenes,
adultos, universidad, opositores, empresas), traductora

Dispongo del título de B2 de Cambridge con nota de
C1. Puedo dar clases para alumnos de primaria y ESO
Contacto: Paula
Zaragoza
Telf.1: 695 133 371
pauladelacruzsoler@hotmail.com

Contacto: María
Zaragoza
zgzingles@gmail.com

Español para extranjeros

Inglés y francés

Si deseas preparar el examen de A2 para obtener la
nacionalidad, puedo ayudarte. Tengo publicaciones al
respecto. Hablo inglés nivel alto

Licenciada en filología inglesa y diplomada en francés
con años de experiencia se ofrece a dar clases
particulares a todos los niveles. También en verano.
Me desplazo a domicilio

Contacto: Ricardo
Zaragoza
tertuliaseningles@gmail.com

Contacto: Selena
Zaragoza
Telf.1: 606 042 316
Lobera162@gmail.com
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Francés A1-C2

Del 23/05/2018 al 29/05/2018

Profesor inglés titulado. Preparación fce, B1 B2

Traductora y profesora de francés, con más de 7 años
experiencia (máster de profesorado más dalf C2).
Preparación delf-dalf, eoi, univ. Metodología dinámica.
4 competencias: expresión y comprensión oral/escrita.
Horario flexible y material

Profesor titulado imparte clases a domicilio o en el
domicilio del profesor. 10 años de experiencia
preparando exámenes oficiales con una gran
porcentaje de aprobados para Universidad, bachiller,
ESO

Contacto: Cris
Zaragoza
Telf.1: 691 398 011
cristina.esquitino@gmail.com

Contacto: Ángel
Zaragoza
Telf.1: 633 933 639
Telf.2: 876 018 390
artiganka@gmail.com

Primaria/ cuidado de niños

Inglés

Maestra de educación infantil con mención en atención
a la diversidad y con experiencia, oferta clases de
apoyo a precio económico a niños/as de primaria.
También se ofrece el cuidado a niños/as de cualquier
edad

Estudiante de Turismo, con experiencia previa en
clases particulares, oferta clases de inglés hasta nivel
C1 durante el verano y durante el curso
Contacto: Tamara
Telf.1: 626 577 497

Zaragoza
tamaramiranda96@gmail.com

Contacto: Delia
Zaragoza
Telf.1: 634 814 339
Delia.algarate@gmail.com

Compra-Venta (oferta)
Dvd yo-kai watch

Abono 3 dias Download festival

Dvd de la primera temporada de yo-kai watch.
Episodios 14 a 26. Nuevo con precinto. 20 euros

Vendo abono 3 días Download festival, hago el envío
por email, el abono no esta a nombre de nadie.
Aatiendo whatsApp

Contacto: Naomi
Zaragoza
naomilorentemendez@gmail.com

Contacto: Nacho
Zaragoza
Telf.1: 656 324 462
nacho.atl91@gmail.com

Libros grado medio técnico en cuidados
auxiliares de enfermería

Bicicleta pinarello Razha oportunidad

Libros de técnico en cuidados auxiliares de enfermería,
comprados en septiembre 2017; están prácticamente
nuevos (subrayados y forrados)
Contacto: Virginia
Zaragoza
amadoz92@hotmail.com

Bicicleta de carretera pinarello, modelo Razha, año
2016. Campagnolo athenea 11 velocidades integro de
carbono. Ruedas campagnolo zonda. Únicamente 2
salidas por lo que esta en perfecto estado, lista para su
uso. Se puede ver y probar sin compromiso
Contacto: Javier
Zaragoza
Telf.1: 655 303 406
productosvarios2011@hotmail.com

Equipo Canon completo

Concierto Texas en Zaragoza

Canon 6d comprada en junio de 2017. Objetivo 50 mm
1. 8 comprado en junio de 2017. Objetivo sigma 35 mm
1. 4 serie art. No hago cambios

Vendo dos entradas para el concierto de Texas el 30
de junio en Zaragoza. 66 euros las dos (30 euros + 3
de gastos de gestion). Contactar por correo

Contacto: Bea
Zaragoza
beabareai@gmail.com

Contacto: Sara
Zaragoza
sarafalcon94@gmail.com
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Billete AVE Zaragoza-Córdoba

Sintaxis, comentario texto, inglés

Vendo billete de Zaragoza a Córdoba. Salida el viernes
1 a las 17,33. Vuelta el lunes 4 a las 15,42. Económico

Licenciada en filología hispánica e inglesa imparte
clases a domicilio a todos los niveles. Experiencia. 12
euros la hora.

Contacto: Silvia
Zaragoza
Telf.1: 635 898 192
vergarasilvia@yahoo.es

Contacto: Laura
Zaragoza
laura_castilloo@hotmail.es

Abono 3 días BBK live 2018
Vendo abono de 3 días para el BBK live 2018, por 90
euros. El abono no incluye camping. Preferible entrega
en mano en Zaragoza
Contacto: Fran
Zaragoza
francho.lopez.g@gmail.com

Empleo (oferta)
Monitor/a Aquagym

Monitores/as de tiempo libre

Se necesita monitor/a titulado de Aquagym para
impartir clases los martes de 18,30 a 19,30 h

Se necesitan monitores/as de tiempo libre con B2 de
inglés para trabajar en verano

Contacto: Javier
Zaragoza
Telf.1: 976 106 003
ocio@seiescuela.com

Contacto: Miriam
Zaragoza
rhzgz@hotmail.com

Comerciales

Limpieza calatayud

Se necesitan comerciales sin horario fijo. según
disponibilidad. Muy buenas comisiones. Trabajo
estable. Enviar CV

Se precisa chica para realizar tareas de limpieza en el
hogar. Dos días a la semana, tres horas cada día.
Imprescindible carnet de conducir. Contesto whatsApp

Contacto: Miriam
Zaragoza
rhzgz@hotmail.com

Contacto: Beatriz
Zaragoza
Telf.1: 657 959 786

Titulado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte

Recuperación de clientes

Buscamos entrenador/a para centro de entrenamiento
personal y grupos reducidos. Imprescindible
licenciado/graduado en CAFYD. Se valorará formación
complementaria relacionada con el entrenamiento
personal
Contacto: Alejandro
Telf.1: 876 705 908

Empresa líder en el sector seguros necesita
comerciales para recuperación de clientes
(departamento de bajas)
Contacto: Mª Carmen
Zaragoza
Telf.1: 676 421 611
mamen-10@hotmail.com

Zaragoza
info@trainext.com

Diplomada/graduada en enfermería

Teleoperadores emision llamada Calatayud

Se precisa diplomada/graduada en enfermería para
residencia Nstra. Sra. Del Pilar ubicada en plaza del
Pilar (Zaragoza). Para cubrir vacaciones de junio a
septiembre

Seleccionamos personal para emisión de llamada para
venta de telefonía. Puesto ubicado en Calatayud,
horario de tardes de lunes a viernes. Posibilidad de bus
desde Zaragoza

Contacto: Lorena
Zaragoza
coord.zaragoza@angelicas.es

Contacto: Susana
Telf.1: 976 290 550

Zaragoza
susana.martinez@selectiva.es
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Socorristas para Zaragoza
Necesitamos socorristas para temporada de verano, en
Zaragoza, incorporación inmediata
Contacto: Javier
Zaragoza
esmas@esmasgestiondeportiva.com

Del 23/05/2018 al 29/05/2018

Profesor/a de música para guarderia en el
Actur
Buscamos profesor/a de música para julio y agosto. 3 h
a la semana. Imprescindible que tenga instrumentos y
recursos propios
Contacto: Mireia
Zaragoza
Telf.1: 679 717 395
pompitaszaragoza@gmail.com

Peón del metal para fines de semana

Promotor/a comercial para estancos

Seleccionamos personal para trabajar en una empresa
del sector de metal los fines de semana y festivos. Se
valorará experiencia y/o formación en mecanizado. Es
necesario coche. Puesto estable

Grupo uno ctc busca azafatas/os de estancos de
imagen con perfil comercial. Las funciones serán visitar
los estancos con ruta asignada, implantación de stand
y material promocional, entrega de regalos. Jornada
completa

Contacto: Isabel Fernández
Zaragoza
Telf.1: 976 347 455
isabel.fernandez@manpower.es

Contacto: Roxana
Telf.1: 600 406 607

Zaragoza
roxana.fernandez@grupounoctc.com

Gerocultoras y personal de limpieza

Magisterio musical con inglés

Residencia Hermanas Angélicas oferta dos puestos de
gerocultora (imprescindible titulación y experiencia), y
uno de personal de limpieza, durante el periodo
vacacional. Se valorará que cuenten con vehículo
propio

Se necesita magisterio de educación musical con un
nivel C1 de ingles. Enviar CV indicando disponibilidad
Contacto: Leticia Casado
rrhharagon@mtgrupo.com

Zaragoza

Contacto: Ana Calvo
Zaragoza
coord.mayores@angelicas.es

Carretillero/a

Camarero para fin de semana

Servitrece ETT, selecciona carretillero/a con carnet de
camión (C) para importante empresa dedicada al sector
del metal. Se ofrece: contratación estable y jornada
completa

Restaurante ubicado en el centro de Zaragoza busca
ayudante de camarero para cubrir servicio de sábados
cenas y las comidas del sábado ó domingo (a convenir
con el trabajador) se necesita experiencia en barra
(hacer cafés, tirar cervezas. ) y/o bandeja

Contacto: Nuria
Zaragoza
Telf.1: 976 735 878
curriculum@servitrece.com

Contacto: Teresa
Zaragoza
rrhh@ilprincipale.com

Programador/a junior

Lavandería en residencia

Conocimientos básicos de programación web (html,
css, javascript), conocimientos básicos de sql
conocimientos básicos de java

Imprescindible poseer certificado de discapacidad igual
o superior al 33% con discapacidad física, sensorial y/o
mixta o en su caso, tener reconocida una incapacidad
permanente total para un puesto de trabajo que sea
compatible con el de la oferta

Contacto: Daniel Jaqués
djaques@kpmg.es

Zaragoza

Contacto: Agencia De Colocación Dfa
Zaragoza
Telf.1: 976 595 959
agencia@fundaciondfa.es
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Dependiente/a administrativo/a

Profesor de contabilidad

Se busca: menor de 30 años, con titulación obtenida en
los últimos 6 años. Inglés medio. Trabajo en tienda de
merchandising, llevando venta y gestión. Contrato de
prácticas, jornada completa y horario partido. Personas
interesadas enviar CV por E-mail

Profesor/a de contabilidad, 2° de grado superior de
Administración y Finanzas, para impartir particulares en
una academia

Contacto: María Jesús
Zaragoza
enlinea@enlinearegalos.es

Contacto: Jorge
Zaragoza
Telf.1: 976 138 072
Telf.2: 673 841 558
formacion@streamline.es

Camarera/o con o sin experiencia

Monitor/a de natación

Bocatería necesita camarera para viernes y sábado de
21 a 1,30 h. Personas interesadas enviar E-mail

Se precisa monitor/a de natación del 4 al 22 de junio
(lunes, miércoles y viernes), en horario de 16,15 a 17 h.
Personas interesadas enviar CV o contactar por
teléfono (llamada o whatsapp).

Contacto: Vane
Zaragoza
bocateriauni@hotmail.com

Contacto: Cristina
Telf.1: 620 066 550

Zaragoza
activalia@outlook.com

Monitor/a de natación

Monitor/a de implementos

Abantu selecciona monitores/as de natación para
diferentes horarios de tardes entre semana durante el
mes de junio. Interesados/as enviar CV por email con
el asunto "natación"

Se busca monitor/a de implementos para un campus
de verano, los deportes que se dan en esta actividad
son: tenis, pádel, tenis de mesa y bádminton
Contacto: Javier
Zaragoza
Telf.1: 976 106 003
ocio@seiescuela.com

Contacto: Maria
Zaragoza
empleo.abantu@gmail.com

Servicio de ayuda a domicilio

Carretillero/a con conocimientos
administrativos

Requisito imprescindible certificado de profesionalidad
de atención Sociosanitaria o similar. Se valorará
certificado de discapacidad superior al 33%.

Servitrece ETT, selecciona para empresa dedicada al
sector de la alimentación y distribución, un carretillero/a
con conocimientos administrativos para almacén de
cartonaje

Contacto: Agencia De Colocación Dfa
Zaragoza
Telf.1: 976 595 959
agencia@fundaciondfa.es

Contacto: Nuria
Zaragoza
Telf.1: 691 420 302
curriculum@servitrece.com

Monitor/a de natacion

Camarera

Necesitamos monitores/as de natación para el mes de
junio. De 15,15 h en adelante. Urgente

Se busca camarera para 20 horas semanales para
restaurante japones. Buen ambiente y estabilidad

Contacto: Michel Novo
Zaragoza
Telf.1: 699 245 066
info@entabanservicios.com

Contacto: Sandra
zaragoza@udon.es

Profesor bachillerato y PAU

Enfermero/a

Necesitamos una persona dinámica y exigente que
tenga conocimientos de bachillerato y PAU.
imprescindible experiencia con adolescentes. Enviar
CV

Se busca enfermero/a para residencia. Varios puestos.
Mandar CV

Zaragoza

Contacto: Sarai
Zaragoza
Telf.1: 976 550 055
direccion.zaragoza@orpea.net

Contacto: Jessica
Zaragoza
Telf.1: 601 343 338
fabricadebombillas.academia@gmail.com
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Fisioterapia
Se precisa incorporar titulado/a en fisioterapia para
residencia ubicada en localidad cercana a Zaragoza
Contacto: Laura
Zaragoza
lsacacia@clece.es

Gente
Compartir local- cowoking

Grupo cuencos Tibet

Somos dos jóvenes emprendedores dedicados al
diseño de moda y la estampación textil. Buscamos
personas que quieran compartir un espacio de trabajo
con nosotros en Zaragoza

Busco hacer un grupo mixto de gente aficionada que
quiera oír y/o tocar cuencos tibetanos
Contacto: Oscar
Zaragoza
Telf.1: 620 903 107
oscarmanuellorenzo@telefonica.net

Contacto: Alba
Zaragoza
alba@shiwadesign.com

Acroyoga

Gente que disfrute de la música en directo

Busco gente que le busque practicar acroyoga, sobre
todo en pareja tipo acrodúo; o acrosport para hacer
encuentros

Busco personas que le guste y disfrute de la música en
directo en conciertos y festivales
Contacto: Alejandro
Zaragoza
Monoazul84@hotmail.com

Contacto: Nerea
Zaragoza
Telf.1: 681 187 153
nereagimeno@gmail.com

Formar grupo de música

Guitarrista chica

Soy solista y quiero formar un grupo de música para
tocar y cantar un día a la semana, he tenido varios
grupos. Y me gustaría empezar de nuevo

Buscamos guitarrista electrica chica para grupo de
pop/pop-rock. Hacemos covers y componemos
canciones propias. Si estás interesada contacta
conmigo

Contacto: Sheyla
Zaragoza
sheyla234@hotmail.es

Contacto: Ixeia
Zaragoza
Telf.1: 611 403 550
ixeia.ep@gmail.com

Diseña una camiseta

Músicos para charanga

Se busca persona que diseñe un dibujo para una
camiseta. Para más información escribidme al correo.
Gracias

Necesito a cuatro o cinco personas que vengan a tocar
dos horas en las que rondar por el pueblo tocando, a
las fiestas de Ambrona ( Soria ) el 20 de agosto, damos
de cenar y de beber por 300 euros. Está a hora y
media de Zaragoza

Contacto: Tamara
tamaracl@live.com

Zaragoza

Contacto: Ángel
Ambrona
Soria
Telf.1: 658 290 461
anavalpotror@gmail.com

Intercambios - compartimos
Teñir y peinar por masaje
Necesitaría a una chica que sea peluquera que me
podría teñir, lavar y secar a cambio soy masajista le
podría hacer masaje
Contacto: Nerea
Zaragoza
Telf.1: 686 693 738
neramix@hotmail.com
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Prácticas en Empresas (oferta)
Prácticas monitor/a tiempo libre

Temporada de verano en agencia de viajes on
line

Campus urbano de Zaragoza ofrece la posibilidad de
realizar prácticas de monitor/a de tiempo libre en los
meses de junio y julio en horario de mañanas (con
posibilidad de ampliar hasta las 17 horas). Interesados
escribir correo o llamar

Se ofrecen prácticas remuneradas para estudiante en
italiano/español: atención al cliente, gestión de
reservas de alojamiento, vuelos y actividades. Soporte
en la búsqueda de alojamiento,entorno joven y
dinámico. De junio a septiembre

Contacto: Natalia
Zaragoza
Telf.1: 976 551 250
natalia.moscoso@lasallefranciscanas.com

Contacto: Nicoletta
Zaragoza
nicoletta@reserving.com

Director de campamento
Si quieres hacer las prácticas del curso de dirección de
campamentos tenemos un hueco para ti los días 19 al
29 de julio en un campus de cine
Contacto: Jose Miguel Bruna
Zaragoza
Telf.1: 636 435 972
cineanzanigo@gmail.com

Varios
Regalo tortuga de agua
Regalo tortuga de agua, con barreño y comida. La doy
por no poderla cuidar al no estar en casa. Tiene 7 años
Contacto: Ana
Zaragoza
Telf.1: 687 611 004

Voluntariado (demanda)
Monitor/a de tiempo libre
Si buscas un lugar donde hacer tus prácticas de
monitor, poner en practica lo ya aprendido o
simplemente un campamento para pasar un verano
diferente. Vente con nosotros este verano a Siresa
(Huesca)
Contacto: Raquel
Telf.1: 699 996 802

Zaragoza
aga9gaviota@gmail.com
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