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Decathlon ofereix feina a enginyers de
telecomunicacions
Per fer "descàrrega de camions, recepció informàtica, control de qualitat i picking"

"El secret de Messi és que és el millor jugador del món"
0000 comentaris

"Tot apunta que se'ns estan acabant les bales per lluitar
contra la crisi"
0000 comentaris

"Pep Guardiola només dóna entrevistes al Banc
Sabadell, la pela és la pela"
0002 comentaris

Decathlon ha publicat una oferta de feina a l'Escola Tècnica Superior de
Telecomunicacions de Barcelona en la qual busca un llicenciat per cobrir una
plaça d'"operari tècnic de caixes".

"Potser caurem antipàtics però al museu hi entrarà
menys gent gratis a partir d'ara”
M'agrada
Tweet

Segons la descripció del lloc de treball, la tasca d'aquest llicenciat en
telecomunicacions serà la "descàrrega de camions, recepció informàtica,
control de qualitat i picking". L'oferta exigeix "microsoft office nivell d'usuari" i
només el domini del "castellà".
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0000 comentaris

"Contractar Mourinho és una de les meves millors
decisions"
0002 comentaris

L'escollit tindrà un contracte "temporal" a partir del 31 de març del 2012.
Després de dos contractes de tres mesos, l'empresa francesa en promet un
altre d'"indefinit". L'oferta reclama una "persona generosa, responsable,
sincera i vital".

url curta
http://tinyurl.com/7erezog
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#30 Diezmo, Sevilla. 06/01/2012 - 12:19

Respondre

Valorar

Los telecos no debemos despreciar los demás trabajos por muy simples que sean pero si es una
oferta para nosotros estamos en nuestro derecho..UN POCO DE SENTIDO COMUN NO?no hemos
estudiado 5(o mas)años una carrera para acabar llevando cajas!es que es flipante la gente que dice
que vamos de subiditos
-

#30.2 casimiro, barcelona. 06/01/2012 - 17:13

Valorar

Si fuera para reponer cajas todavía merecería la pena. Ingeniero o no, si te ofrecen ser
reponedor en un Mercadona o algo similar cógelo, siempre será mejor que perder tiempo y
esfuerzo en decathlon
4

#30.1 Ribo, caceres. 06/01/2012 - 13:33

Valorar

Pues sí que vais de subiditos porque hay mucha gente que ha estudiado otra cosa y acaba
trabajando de cualquier otra cosa diferente, de comercial o incluso vendiendo libros por las
casas. A falta de otra cosa bueno es un trabajo aunque sea reponiendo cajas. A ver si se nos
van bajando los humos.

1

#29 Alan, barcelona. 05/01/2012 - 21:32

Respondre

Valorar

Hace falta catalán para descargar camiones? Sigue la paranoia linguistica en tiempos de crisis...
1

#29.1 Tio la Vara, Barcelona. 05/01/2012 - 23:41

Valorar

No hace falta catalán que no te empanas! jaja. Encuentro muy triste que el
pueblo(licenciados o no) se pelee discutiendo si es una oferta digna o indigna para un
ingeniero y todo por culpa de una panda de incompetentes que se supone que nos
representan y que han llevado a este país a la ruina.
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#28 Trinky, Hong Kong. 05/01/2012 - 12:39

Respondre

Valorar

Perecéis unos señoritos. Igual creéis que nada mas terminar la carrera os van a contratar de
ministros de la gobernación. Hay que empezar por algo y esa oferta buena es si no hay otra cosa
mejor. Además ofrecen posibilidad de pasar a contrato fijo. Por cargar unas cajas igual se os caen
los anillos.
7

#28.1 Tronko, Asturias. 05/01/2012 - 16:27

Valorar

Totalmente de acuerdo. Yo cuando empecé a trabajar empecé repartiendo pizzas y ahora
después de 17 años he progresado mucho y ya estoy de programador de páginas web y
trabajando como informático. Cobro poco, unos 900 euros pero poco a poco uno va
progresando, ahora a ver si consigo que me hagan fijo

6

#27 ramon, barcelona-c. 05/01/2012 - 01:03

Respondre

Valorar

Aquest escarni mereixería un boicot de la ciutadanía a Decathlon aquesta multi. francesa encara
que només sigui per dignitat .França com estat ja el tenim en contra, no vindrà d'aqui !!!

7

#25 Rak, Toledo. 04/01/2012 - 21:21

Respondre

Valorar

Me queda un año para termninar la carrera, pero tal como me veo en la calle con mi amigo Rajoy,
YO QUIERO ESTE TRABAJO!!! Lo hay en Madrid??
3

#25.2 Dani, Martorell. 05/01/2012 - 10:41

Valorar

Para Pedro, #25.1 - La ignorancia que demuestras y el total desconocimiento de la realidad
económica de tu país en las dos últimas décadas me hacen pensar que: a) No posees
información objetiva y b) Te importa poco no tenerla c) Tienes fe ciega en la Razón, el ABC,
el Mundo, La Gaceta o La Biblia
-4

#25.1 Pedro, Madrid. 04/01/2012 - 23:46

Valorar

Si has llegado hasta estas alturas de "carrera" sin haberte enterado de que los 5000000

g

q

parados que hay en España se han generado con ZP y Rubalcaba, está confirmado: hay
que volar la universidad, y tú a operario de cajas, no. Tú a deshuesar flanes y limpiar las
caquitas del parque, ¡licenciao
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