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Clases Particulares (demanda)
LENGUA A 1 Y 2º DEBACHILLERATO. Se necesita profesor/a para dar clases de lengua castellana de 1º y 2º de bachillerato.
Principalmente sintaxis.. Inmaculada, 637 156 556, julioinma14@hotmail.com, Zaragoza
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA. Alumno del grado de ingeniería mecánica, busco clases de fundamentos de electrónica.
Contactar por whatsapp. Roberto, 605 570 697, robervillu14@gmail.com, Zaragoza
PREPARADOR/A DE OPOSICIONES MAGISTERIO DE INGLÉS. Busco preparador/a particular de oposiciones de magisterio
de primaria de la especialidad de inglés. Experiencia demostrable y que tenga un método de clases establecido. Lucía,
sceniclu@hotmail.com, Zaragoza
NATIVA/O BRITÁNICA/O PARA C2. Para preparar examen c2 julio. Necesito practicar speking y corregir redacciones. Sara,
608 368 171, burgossara53@gmail.com, Zaragoza
ALEMÁN AMENO. Busco profesor/a de Alemán para niño durante los meses de junio, julio y agosto. Se hará un repaso de los
libros que ha llevado durante el curso hallo anna 1 y 2, y otras actividades. Día y hora a convenir. Tatiana,
conford2000@gmx.es, Zaragoza

Clases Particulares (oferta)
MATEMÁTICAS, ADE, FICO, MIM. Soy graduada en ade, ofrezco clases particulares durante el mes de junio, para
recuperaciones de matemáticas i y ii en los grados de ade, fico y mim, también para la universidad san jorge. Amplia experiencia
y disponibilidad horaria. Lucía, 635 144 011, luciamolinalejandre@gmail.com, Zaragozza, Zaragoza
PIANO Y ARMONÍA. Piano y armonía. Todos los niveles y edades. Noe, noeliaortega1981@gmail.com, Zaragoza
REPASOS DE SELECTIVIDAD (EN CIENCIAS). Ingeniera con más de 10 años de experiencia docente se ofrece para dar
repasos intensivos de Matemáticas y Física para selectividad. También clases de repaso en verano para ESO y bachillerato.
Lidia, 680 513 645, Zaragoza
INGLÉS PARA SELECTIVIDAD. Se dan clases de inglés para selectividad, personalizadas. También preparo para el
b1/b2/c1/c2. Amplia experiencia y excelentes resultados. Zona gran vía/ fernando el católico. Susana, 699 611 048,
susana.saenz@hotmail.com, Zaragoza
MATEMÁTICAS E INGLÉS. Ingeniero industrial, c1 inglés y experiencia docente. Tengo 29 años. Imparto clases de
matemáticas e inglés para primaria, eso y bachillerato. 13 /hora. Jorge, 645 516 828, jorgearroyos@gmail.com, Zaragoza
INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN (JAVA, ARDUINO). Se ofrece graduado en ingeniería Electrónica con experiencia previa
en clases particulares de iniciación en programación a domicilio. Adrián, 622 624 015, adrianrosalesserrano@gmail.com,
Zaragoza
VIOLÍN Y MÚSICA. Imparto lecciones de violín y formación musical. Clases practicas destinadas a descubrir e inculcar
sentimiento de la música. Perfeccionamiento según prioridades del alumno. Formación para pruebas de acceso. Zukhra, 698
305 858, zi-zuglav@mail.ru, Zaragoza
ASIGNATURAS DE CIENCIAS Y ELECTROTECNIA. Se ofrece graduado en ingeniería electrónica (para dar: Matemáticas,
Física, Tecnología y Electrotecnia), con experiencia a niveles: ESO, bachiller, selectividad y fp. a domicilio. Adrián Rosales, 622
624 015, adrianrosalesserrano@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS, ITALIANO Y FRANCÉS. Graduada en lenguas modernas imparte clases de inglés e italiano niveles a1-b2 (hasta
bachiller) y Francés a1-b2 (hasta primer ciclo de carrera). Clases a domicilio. Disponibilidad a partir del 5 de junio. Estela, 651
623 858, estelamb93@gmail.com, Zaragoza
REFUERZO ESCOLAR EN VERANO. Ofrezco clases particulares para verano y el curso que viene. Nivel hasta 4º de la ESO.
Tengo experiencia. Lorena, 608 242 454, lorenapaternoy@hotmail.com, Zaragoza
ACTIVIDADES COTIDIANAS EN INGLÉS. Ya estás cansad@ de no avanzar en Inglés y de estudiar sólo gramática sin
resultados? conmigo irás de compras en inglés, dar un paseo hablando de temas cotidianos o una actividad que a ti te guste de
manos de una docente profesional con nivel c2. Bárbara, 630 956 282, musicenglish@hotmail.com, Zaragoza
REPASOS ESO Y/O CUIDADOS INFANTILES. Doy clases de repaso para ESO (Leng y Lit, Filo, Inglés, Geografía e Historia).
También me ofrezco para dar clases de repaso y/o cuidar niños. Romareda-Casablanca-Valdespartera y/o en mi domicilio.
Envío cv. Laura, villar.laury@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS POR PROFESOR NATIVO. Preparación para exámenes de la EOI, escuela de lenguas modernas, b1, b2, c!, first
certificate, cambridge advanced, that,s english, recuperación escolar, clases amenas, mucha experiencia. También en verano.
Simon, 657 910 093, blackrainhoroshiku@gmail.com, Zaragoza
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FRANCÉS LÚDICO. Profesora nativa de francés propone clases lúdicas para niños durante el mes de julio. Stefani, 617 579
597, stefmilik@hotmail.com, Zaragoza
CUIDADORA INFANTIL Y REPASOS. Chica de 22 años, acabando la carrera de magisterio primaria se ofrece para cuidar a
niños y si la familia lo desea, a dar clases particulares. Disponibie: mes de mayo y junio, y principios de julio. Flexibilidad de
horarios. Beatriz, 660 723 660, bei.95@hotmail.com, Zaragoza
REFUERZO EN VERANO. Chica con máster y experiencia previa se ofrece para dar clases de refuerzo de verano hasta
bachillerato. Dina, 645 514 638, dinacoyaldana@gmail.com, Zaragoza
REPASOS NIVEL ESO Y CUIDADOR. Estudiante del grado en magisterio se ofrece para dar clases hasta 4º de la eso. Tengo
experiencia previa en clases. Nivel alto de inglés. También cuidado de niños/as. Cristian, crisantor@icloud.com, Zaragoza
REPASOS DE PRIMARIA E INGLÉS. Busco trabajo para dar clases particulares y cuidar a niños/as en verano. Soy graduada
en magisterio de primaria especializada en inglés. Laura, lresacollados@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS DE USA. Profesor de usa bilingue. Da clases empresariales a cualquier nivel. Exámenes cambridge stanag y eoi todo
nivel. Conversation, buenos resultados y buenas referencias. Intensivos en verano, revisa bandeja de no deseados en hotmail, si
respondo. Ed, evpi72@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS PARA CAMBRIDGE Y OTROS. Native teacher con experiencia, prepara para: culm de unizar, toda la titulación
cambridge y toefl. Con experiencia prepara para el culm de unizar, toda titulación. Cambridge,. Toefl. Rose, 628 631 356,
Zaragoza
APOYO ESCOLAR EN VERANO. Chica de 25 años, graduada en magisterio en educación infantil con mención en atención a la
diversidad y con experiencia en niños desde los 6 a los 12 años, se ofrece para dar clases de apoyo y repaso escolar durante el
verano. Paula, 616 569 455, paula_unizar@hotmail.com, Zaragoza
INGLÉS DIVERTIDO. Se dan clases dw inglés de manera práctica y con materiales muy didácticos. 75% speaking. Laura, 654
818 145, Lauracastan85@gmail.com, Zaragoza
REFUERZO EN CIENCIAS. Licenciada en bioquímica con experiencia en academia se ofrece para dar refuerzo en ciencias de
cara a aprobar los exámenes finales o de recuperación. Nuria, 659 141 262, nuriavezq@gmail.com, Zaragoza
MATEMÁTICAS A PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO. Clases particulares de apoyo a matemáticas y otras asignaturas
(primaria, eso, bachillerato). No idiomas. Nicolás García, apoyoalasmatematicas@gmail.com, Zaragoza
QUÍMICA, FÍSICA Y MATEMÁTICAS. Doy clases de Química, Física y Matemáticas. Carmen, 619 613 155,
mcarandah@gmail.com, Zaragoza
SINTAXIS Y COMENTARIO DE TEXTOS. Graduada en filología hispánica se ofrece para dar clases particulares de lengua y
asignaturas de letras, tengo el título de monitor de tiempo libre y b1 de inglés. Silvia, 619 666 238, silvia1091@hotmail.com,
Zaragoza
PROFESOR NATIVO DE INGLÉS. Profesor de inglés nativo, titulado y con años de experiencia en diversos centros y
preparación de exámenes oficiales ofrece clases particulares individuales. Para disponibilidad y tarifas, pedir información. John,
685 303 495, johnjbarsch@gmail.com, Zaragoza
REPASOS EN SOCIALES. Licenciado con máster en derecho se ofrece para dar clases particulares a niños o adolescentes.
Experiencia, buen trato y amable
materias: todas las de la eso y bachillerato de ciencias sociales
nivel b2 de francés e inglés.. Ignacio, 648 839 875, nacho.serrano94@gmail.com, Zaragoza
PROFESOR DE INGLÉS NATIVO. Profesor nativo de irlanda, seis años de experiencia. Me desplazo a domicilio. Preparación
de los exámenes de cambridge etc.. Simon, 651 727 614, simon1_leonard@hotmail.com, Zaragoza
ASIGNATURAS DE CIENCIAS EN VERANO. Profesora con amplia experiencia se ofrece para repasos en verano en
Matemáticas, Física y Química de ESO y bachillerato. Seriedad y profesionalidad. Buenos resultados. María Jesús, 655 404
971, chusgaspar@gmail.com, Zaragoza
REPASOS Y CUIDADORA. Chica de 20 años estudiante de magisterio de primaria se ofrece para cuidar a niños y/o dar clases
particulares en verano, con experiencia previa. Marta, 664 719 212, martaredondo11@gmail.com, Zaragoza
REPASOS PARA SELECTIVIDAD. Doy clases de apoyo para la preparación de las asignaturas comunes y de la rama de
humanidades. Tengo experiencia en previa en este tipo de clases y disponibilidad de mañana o tarde a consultar. Respondo
email, llamadas y whatsapp. Cristina, 625 167 500, heralcris@gmail.com, Zaragoza
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ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS/AS. Nativa española, con experiencia en clases de español y preparación del dele. Soy
graduada en traducción. Tengo disponibilidad a partir de junio, puedo dar tanto clases particulares como a grupos, respondo
whatsapp, llamadas y correo electrónico. Cristina, 625 167 500, heralcris@gmail.com, Zaragoza
INGLÉS Y ALEMÁN HASTA NIVEL C1. Experiencia dando clases tanto de inglés, como de alemán y a todas las edades.
Preparación de exámenes. Hasta nivel c1Me desplazo a domicilio si es necesario. Precio económico. Caremn,
my_own_metamorphosis@hotmail.es, Zaragoza
ITALIANO Y PORTUGUÉS. Graduada en turismo, nativa italiana y con nivel c1 de portugués se ofrece para dar clases
particulares. Me desplazo a domicilio. Martina, 622 537 086, martinalucido@gmail.com, Zaragoza

Compra-Venta (demanda)
LIBRO: OBJECTIVE FIRST FOR SPANISH SPEAKERS. Compro libro de preparación del fce "objective first for spanish
speakers" de cambrigde. Edición actualizada de 2015. Elena, blackirelands@hotmail.com, Zaragoza
LIBRO, EL INVIERNO DEL MUNDO. De ken follett, que no tenga la letra pequeña. Más de 960 páginas. Conchi, 696 346 741,
geocon_7@hotmail.com, Zaragoza
DISCOS DE VINILO. Compramos discos de vinilo. Grandes y pequeños. Lotes de particulares, djs, bares, discotecas, radios,
etc.. Guillermo, 657 398 796, dentaku73@hotmail.com, Zaragoza

Compra-Venta (oferta)
ORGANO GEM WIZARD. Vendo organo electrico de pared con doble teclado gem wizard 326. Para ver fotos puedes buscarlo
en google o pedirme. Estetica retro. Le falla alguna tecla. Organ, bongosron@gmail.com, Zaragoza
PIANO YAMAHA. Vendo piano de 76 teclas, yamaha piaggero np31, en perfecto estado. 200 con soporte. Yolanda,
yolandapiano356@gmail.com, Zaragoza
NATIONAL GEOGRAPHIC. En perfecto estado, revista mensual y de historia. Gloria, ggcast@gmail.com, Zaragoza
NETBOOK. Vendo netbook acer color blanco, 160gb de disco duro, 1 gm de ram, windows xp, funciona perfectamente, recién
formateado. Menchu, 652 309 791, menchumartinez3@gmail.com, Zaragoza
LIBROS SOBRE ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. Varios libros originales y en buen estado, de administracion de fincas: ley de
propiedad horizontal, manual gesfincas. Por 20 . Yolanda, 618 106 932, Zaragoza
ENTRADAS PARA RICKY MARTÍN. Vendo 2 entradas por no poder asistir al concierto. (7/junio/2017) Precio: 40 cada una
(precio real 53,71). María, 627 466 778, mariaserranojerez@hotmail.com, Zaragoza
CONSOLA PS4. Consola ps4 slim 500gb comprada en navidades. La vendo por no usarla. Incluyo suscripción psn plus, quedan
6 meses. José, 635 321 903, chinachana67@yahoo.es, Zaragoza
BILLETE AVE ZGZ-MAD 2 DE JUNIO. Por no poder utilizar billete de ave el día 2 de junio, lo vendo al mismo precio que lo
compre: 25,35. La salida es a las 7,05 am y llegada a las 8,40 am. Contactar conmigo por wassap. Pilar, 666 908 728, Zaragoza
NINTENDO 3DS. Consola nintendo 3ds aqua con 6 juegos: nintendogs dálmata, hotel dask, pokémon diamante, zelda majoras
mask en 3d, big brain academy, magia en acción precintado funda, auriculares, cargador, pack por 100 euros. Igsanz, 699 024
681, igsanz13@hotmail.com, Zaragoza
LIBROS, DISCOS Y CASSETTES. Vendo libros, discos y cassettes en buen estado y a precio simbólico. Me desplazo a
llevarlos. Ana, amarsanc@telefonica.net, Zaragoza

Empleo (oferta)
PREPARADOR/A DE OPOSICIONES DE MAGISTERIO. Busco preparador/a de oposiciones para primaria especialidad inglés
con experiencia demostrable, mucha practica y un método personalizado.. Lucía, sceniclu@hotmail.com, Zaragoza
ASESORES COMERCIALES. Empresa líder en el sector inmobiliario precisa incorporar a su plantilla jóvenes asesores
comerciales. Se ofrece alta en SS. sueldo fijo + comisiones y formación a cargo de la empresa. Enviar CV.. Mercedes,
mercedes.tecnocasa@gmail.com, Zaragoza
PERSONAL DE LIMPIEZA. Se precisa personal de limpieza y de atención en comedor para residencia de tercera edad. De
junio a septiembre. 40 horas semanales. Enviar CV.. Hna Teofila, coord.zaragoza@angelicas.es, Zaragoza
MONITOR/A DE ZUMBA. Se necesita monitor/a de zumba para cubrir vacaciones de verano. Ana, zaragoza@fitnessplace.com, Zaragoza
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CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. Se necesita camararero/a con experiencia demostable. Ofrecemos incorporación
inmediata y jornada completa. Preferiblemente con disponibilidad de vehículo. Joaquin, admon.dpa.lacartuja@gmail.com,
Zaragoza
OPERARIOS/AS. Empresa ubicada en San mateo de gállego selecciona operarios/as para producción. Funciones de montaje
de pequeñas piezas, embalaje de las mismas y organización de material. María, maria.corthay@gigroup.com, Zaragoza
COMERCIAL. Empresa líder del sector inmobiliario, precisa de comerciales. No necesaria experiencia previa. Disponemos de
escuela de formación propia. Se valorará carnet de conducir y vehículo propio. Enviar currículum. Inmobiliaria,
seleccioncomercialinmobiliario@gmail.com, Zaragoza
DEPENDIENTE/A DE ESTANCO. Se busca dependiente/a de estanco con experiencia y con carnet en manipulación de
alimentos. Imprescindible carácter muy comercial. Flexibilidad y disponibilidad para festivos y fines de semana. Patricia,
Estancodamas36@gmail.com, Zaragoza
SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS. Por ampliación de departamento, se necesitan 4 personas para incorporación en
julio. Se ofrece fijo desde el primer mes e incentivos. Formación a cargo de la empresa. Estudios mínimos bachiller. Enviar cv..
Andrea, dpto-rrhh@gmx.es, Zaragoza
AUXILIARES Y REPARTIDORES/AS EN TELEPIZZA. Seleccionamos auxiliares y repartidores/as en moto para Telepizza
santa isabel. Puestos vacantes: 2 auxiliares y 1 repartidor/a. Disponibilidad mínima de tardes y fin de semana. Enviar cv.
Cristina, 976 909 098, tienda0768@telepizza.com, Zaragoza
MONITORES/AS DE INGLÉS EN HUESCA Y TERUEL. La academia "world of languages", (en Huesca y Teruel), busca
monitores/as de tiempo libre y con Inglés, para el cole de verano de la zona del Bajo Martín (Teruel). En Sobrarbe, en Monegros
y en la de la Hoya de Huesca. Lorena-esmeralda, 651 734 397, tinfo@wolan.es, Ainsa- albalate del arzobispo, Huesca-teruel
DOCENTES DE INGÉS. Academia de idiomas precisa profesores/as para intensivos verano y posterior incorporación al próximo
curso. Enviar CV. Laura, liuva@msn.com, Zaragoza
CAMARERO. Buscamos camarero para llevar la terraza los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre. Servicio de
carta, menús, coctelería y copas. Dominio de bandeja, don de gentes y liderazgo. Elena, ofertaempleorestaurante@hotmail.com,
Zaragoza
MONITOR/A B.COMBAT. Se precisa monitor/a de b. Combat y b. Pump para gimnasio en zaragoza en horario de martes y
miércoles tarde. Enviar cv. Víctor, coordinador-lagranja@inacua.com, Zaragoza
CAMARERO/A. Buscamos camarera/o con contrato de formación de 40 horas, horario de trabajo por las mañanas y formación 3
dias a la semana por las tardes. Enviar cv. Laura, maremotocafe-cocktail888@hotmail.com, Zaragoza
RECEPCIONISTA-COMERCIAL CDM INACUA LA GRANJA. Se precisa recepcionista-comercial con conocimientos deportivos
para horario de tarde y fines de semana. Con experiencia en el sector deportivo, manejo programa provis, perfil comercial y don
de gentes. Enviar cv. Inacua, rrhh-lagranja@inacua.com, Zaragoza
CHAPISTA EN CONCESIONARIO OFICIAL. Buscamos chapista oficial 1ª para concesionario oficial en Huesca. Imprescindible
experiencia demostrable de 5 años en puesto similar. Puesto estable. Fernando, 669 554 797, seleccion@lexiaconsultores.com,
Huesca, Huesca
COCINERO/A. Buscamos 1 cocinero/a para trabajar a jornada completa en bar-restaurante de puerto venecia, imprescindible 5
años de experiencia en tapas y menus. Elena, ofertaempleorestaurante@hotmail.com, Zaragoza
SOCORRISTA. Se busca socorrista en piscina para temporada de verano en un pueblo a 15 km de zaragoza. Imprescindible
coche. Rubén, 625 908 910, Zaragoza
DOCENTE CURSO DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL. Curso de logística internacional en especial acerca de la gestión
documental. Recursos Humanos, rrhh@oceanoatlantico.org, Zaragoza
DOCENTES DE INGLÉS CURSO 2017/18. Academia situada en zaragoza selecciona profesores de ingles para el proximo
curso. Da igual tu nacionalidad. Imprescindible nivel muy alto de inglés demostrable, trabajo en equipo,seriedad y motivacion.
Dpto De Contratacion, englishteacherzgz@yahoo.com, Zaragoza
TÉCNICO/A. Se busca técnico/a con conocimientos de fontanería. Carné de conducir imprescindible. Salario según convenio.
Enviar cv. Silvia, zaragoza@eurofontanilla.es, Zaragoza
AYUDANTE CAMARERO/A FIN DE SEMANA. Restaurante situado en el centro de zaragoza necesita ayudante de camarero/a
para viernes noche y sábado noche. Se requiere experiencia en barra (servicio de cafés, cervezas, copas). Teresa,
rrhh@ilprincipale.com, Zaragoza
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CAMAREROS/AS PARA TERRAZA. Para terraza de referencia en zaragoza. En especial para fines de semana. Imprescindible
manejo de bandeja. Ana, ananevot388817@gmail.com, Zaragoza
CAMARERO/A ESTABLE EN FIN DE SEMANA. Si tienes experiencia y quieres trabajar los fines de semana para siempre,
pasate por la calle san miguel 49 de 8h a 14h y deja tu curriculum. Isabel-arantxa, bar3elementos@gmail.com, Zaragoza
DOCENTE EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS. Se necesita profesor/a para dar cursos de manipulador/a de alimentos. Bien
remunerado. Cursos sueltos según disponibilidad. Miriam, rhzgz@hotmail.com, Zaragoza
PERSONAL DE CAFETERÍA. Se busca personal para cafetería en fines de semana. Necesaria experiencia en hostelería.
Imprescindible vehículo propio. Enviar cv con foto en pdf. Dirección, Info@futbolindoorzaragoza.com, Cuarte de huerva,
Zaragoza
CUIDADOR/A. Buscamos cuidador de persona dependiente a media jornada. No es imprescindible tener formacion. Debe tener
experiencia en dar de comer comida triturada. Laura, teresarodrigo025@gmail.com, Zaragoza
PARQUE INFANTIL. Se necesita persona para parque infantil, con titulación minima requerida, para fines de semana (todos).
Traer cv a avda de la ilustración 14, montecanal (a partir de las 17h).
No se atenderá por teléfono. Sonia, 976 753 429, Zaragoza
CONCERTAR CITAS TELEFÓNICAS. Persona para concertar visitas por teléfono. Sector seguros. Horario de mañanas.
Empresa internacional. Se requiere experiencia en el sector telefónico. Victoria, 628 190 503, galveztena@gmail.com, Zaragoza
AYUDANTE COMERCIAL. Persona para trabajar en el sector seguros. Se necesitan dos personas, edades de 30 en adelante.
Persona trabajadora y constante. Victoria, 628 190 503, galveztena@gmail.com, Zaragoza
DOCENTE DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Academia orientada para estudiantes de la facultad de Economía y empresa
selecciona personal para impartir clases de apoyo. Urge profesorado para Microeconomía y Estados financieros. Incorporación
inmediata. Yolanda, 976 512 839, info@imasaformacion.com, Zaragoza
DOCENTES DE ASIGNATURAS DE INGENIERÍA. Academia orientada a estudiantes de ingeniería y arquitectura selecciona
personal para trabajar dando clases de apoyo durante julio y agosto. Yolanda, 976 512 839, info@imasaformacion.com,
Zaragoza
CAMARERA/O JOVEN PARA RESTAURANTE. Buscamos camarero/a joven, con don de gentes y experiencia demostrable
para restaurante de nueva apertura, jornada completa partida o de tardes. Enviar CV. Oscar, 678 127 549,
oscarsmzgz@gmail.com, Zaragoza
ESPECIALISTA SERIGRAFÍA/TAMPOGRAFÍA. Grupo norte solicita especialista en el arte de la serigrafía textil, tampografía en
calculadoras, bolígrafos, realización de vinilos y rótulos. horario:
8,30 a 14 y de 16,30 a 19,30 horas. Sheila, 976 301 470, sheila.sos@grupo-norte.es, Zaragoza
MONITOR/A DE NATACIÓN. Para el mes de junio, de 17 a 17,45, martes y jueves en piscina municipal José Garcés. Luis, 629
336 372, luisari@hotmail.com, Zaragoza
OPERARIO/A DE ALMACÉN. Se precisa incorporar operarias/os de almacén con experiencia en picking. Enviar CV. Noemi,
seleccionsyn2017@gmail.com, Zaragoza
PERSONAL PARA SALÓN DE MANICURA. Buscamos personas con formación en estética para centro de manicura. Enviar cv.
Lara, laranfzgz@gmail.com, Zaragpza, Zaragoza
ENFERMERO/A EN DISCAPACIDAD. Se precisa enfermero/a para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Se
ofrece jornada de lunes a viernes, con horario de 8 a 17 inicialmente. Interesados enviar cv a atenciondiscap@gmail.com. Alba,
atenciondiscap@gmail.com, Villamayor de gállego, Zaragoza
MOZOS/AS TAREAS DE PEDIDOS Y MANEJO DE CARRETILLA. Precisamos incorporar mozos de almacén para tareas de
picking, carretilleros/as y tractoristas que estén inscritos dentro del sistema de garantía juvenil, y cuenten con experiencia de 6
meses a 1 año en la gestión de dichas tareas. Arancha Luna, aluna@ymca.es, Zaragoza
COCINERO/A CON EXPERIENCIA. Buscamos cocinero con experiencia, en restaurante japones especializado en noodles. 30h
a la semana, buen rollo.
mandar CV. Sandra, zaragoza@udon.es, Zaragoza
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. Se precisa para incorporacion inmediata en mantenimiento de vehiculos y autocaravanas,
conocimientos de mecánica y manitas para instalar accesorios en autocaravanas. Mandar cv por mail. Susana, 609 238 204,
susanagelsa@gmail.com, Zaragoza
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BATERIA. Busco bateria para grupo de musica de baile. No es necesaria mucha experiencia. Toño, 620 740 377,
antoniofuertes1@gmail.com, Zaragoza

Gente
PEREGRINAJE 2017. El año pasado empecé el camino de santiago. Este año voy a continuar desde puente la reina (Navarra).
Desde el 07/06/2017. Alejandro, 609 100 594, a.gomezrujula@hotmail.com, Zaragoza
CORRER EN PARQUE DEL TIO JORGE. Vivo justo en frente del parque y aun así pocas veces me animo a salir a correr.
Busco gente que quiera empezar a salir para tener ese empujón anímico. Contesto whatsapp. Jesus, 615 356 313,
rocklocoelton@hotmail.com, Zaragoza
BUSCAMOS BAJISTA. Grupo con temas propios busca bajista para grabar un disco de recuerdo, no nos importa la edad,
influencias: Doors, Nirvana, Héroes. Alex, 685 614 071, alexia2015666@gmail.com, Zaragoza
GENTE PARA IR A CORRER. Tengo 30 años me gustaría conocer gente para ir a correr, un par de días a la semana, estoy
empezando con esto del running. Victor, vpao@hotmail.es, Zaragoza
AFICIÓN A LA LITERATURA. Busco gente con afición a la literatura, que lea autores como Murakami, o que escriba sus
propios textos. Jorge, creative_you@hotmail.com, Zaragoza
JUGAR AL TENIS. Busco gente para jugar al tenis. Nivel medio. Iñigo, 658 482 354, elchulucu@gmail.com, Zaragoza
GENTE PARA FOTOGRAFIAR. Somos dos chicas que nos dedicamos a la fotografía (amateur) y buscamos modelos para
practicar. Si os interesa poneros en contacto con nosotras. Beatriz, 663 717 636, bealucasvicioso@gmail.com, Zaragoza
PÁDEL Y BICI. Tengo 26 años, soy valenciano y estoy interesado en conocer gente que tenga interés en jugar a pádel, así
como en "llanear" con la bici por las tardes después del trabajo. Jose, 660 439 142, Josecasaszaragoza@hotmail.com,
Zaragoza
WEB SERIE. Buscamos a un chico para la web serie almas perdidas de entre 18-24 años para el papel de julio, un jóven que se
debate entre seguir su fe o quedarse con su novia. No está remunerado. Talín, 650 250 055, adictos96@gmail.com, Zaragoza

Intercambios - compartimos
EMPODERAMIENTO PERSONAL. Sesiones de coaching personal. Pon tus capacidades, habilidades y valores juntos, en una
estrategia que te llevan directamente a conseguir tus objetivos y me ayudarás a alcanzar el mio. Inma, 652 278 402,
inma8m@gmail.com, Zaragoza

Prácticas en Empresas (demanda)
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. Busco realizar prácticas para obtener título monitor de tiempo libre, me interesaría, colonias con
niños con discapacidad intelectual. Aletse, estelatostado@hotmail.com, Zaragoza
AUXILIAR DE VETERINARIA. Busco hacer practicas de auxiliar de veterinaria. Sonia, 664 477 744, sonia.sebas@hotmail.es,
Zaragoza
AUXILIAR ADMINISTRATIVA. Busco trabajo de auxiliar administrativa, secretaria, recepcionista o similar, soy técnica superior
en administración y finanzas, también acepto contrato en prácticas. Madi, 627 893 759, Zaragoza

Prácticas en Empresas (oferta)
MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Empresa de educación se ofrece para realizar practicas de monitor de tiempo libre. Mes de junio
de 14,30 a 16,30 y julio de 9-15. Interesados enviar cv. Leticia, lcasado@mtgrupo.com, Zaragoza
MARKETING/PERIODISMO. Socialaholic, empresa de marketing online, busca estudiante en prácticas para el verano. No
remuneradas, pero ofrecemos flexibilidad y la posibilidad de aprender en un buen ambiente y una empresa joven. Diseño web,
marketing online, redes sociales. Juan Luis, info@socialaholic.es, Zaragoza
RECEPCIONISTA. Recepcionista para hotel en Cadrete. Atención al cliente, gestión de reservas, entradas y salidas. Contrato
en prácticas. Imprescindible diplomatura/grado de turismo o el título de técnico en gestión de alojamientos turísticos y ser menor
de 30 años. Sandra, gerencia@kadrithotel.com, Cadrete, Zaragoza
MONITOR/A TIEMPO LIBRE PARA DISCAPACIDAD. Asociación de personas con discapacidad ofrece puesto en prácticas de
tiempo libre en colonias urbanas con niños/as con discapacidad y/o riesgo de exclusión social. Lunes a viernes de 9,30 a 12,30,
del 17 julio al 11 agosto. Luisa, 693 442 552, adutebo@gmail.com, Utebo, Zaragoza
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MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Se ofrece empresa para realizacion de practicas tiempo libre, junio tardes y julio mañanas.
Enviar cv por mail. Leticia Casado, lcasado@mtgrupo.com, Zaragoza
PRÁCTICAS ADE REMUNERADAS. Empresa tecnologíca busca incorporar en su compañia titulado en ade para prácticas
remuneradas con posibilidad de crecimiento en la empresa. Lugar de trabajo ubicado en centro ciudad. Marta,
marta.solza@serlog21.com, Zaragoza
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. Realiza tus practicas aprendiendo y en un fenomenal ambiente de colonias urbanas. Luis
Arilla, 629 336 372, luisari@hotmail.com, Zaragoza
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. En la asociación Yacarandar hacemos colonias desde la última semana de junio y a lo largo
de todo julio. Es una actividad muy cuidada y con un grupo pequeño de chavales. Disponemos de dos plazas para personas en
prácticas. Isabel, 654 921 534, yacarandar@gmail.com, Zaragoza
MONITOR/A TIEMPO LIBRE PARA DISCAPACIDAD. Asoc. de personas con discapacidad, busca persona en prácticas del
titulo de monitor de tiempo libre para colonias urbanas con menores con discapacidad y/o riesgo de exclusión social. De lunes a
viernes de 9,30 a 12,30, del 17 de julio al 11 de agosto. Luisa, 693 442 552, adutebo@gmail.com, Utebo, Zaragoza
MONITOR/A TIEMPO LIBRE. Para campamentos de día en el valle de Benasque con niñ@s de 3 a 10 años durante dos
semanas, a partir de 20 de junio. Eduardo, 610 993 114, elsiulet@gmail.com, Villanova, Huesca

Voluntariado (demanda)
EN COLONIAS URBANAS DE DISCAPACIDAD. Aso. de personas con discapacidad busca persona voluntaria para colonias
urbanas con menores con discapacidad y/o riesgo de exclusión social. Lunes a viernes de 9,30 a 12,30, del 17 de julio al 11 de
agosto. (posibilidad semanas sueltas). Luisa, 693 442 552, adutebo@gmail.com, Utebo, Zaragoza

Voluntariado (oferta)
EMPODERAMIENTO PERSONAL. Sesiones de coaching. Pon tus capacidades, pensamientos y valores juntos en una
estrategia que te permitirá conseguir tus objetivos. Inma, 652 278 402, inma8m@gmail.com, Zaragoza
MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE EN SCOUTS. Gente que quiera colaborar con grupo scout y campamento. Marcelo, 616 951
546, secretaria.excalibur672@gmail.com, Zaragoza
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