SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
SEMANA DO 28 DE FEBREIRO O 06 DE MARZO DE 2020
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:
•

DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS

•

OFERTAS EN PRENSA

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S
•

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

•

REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS

•

EMPREGO PÚBLICO

•

MAIS INFORMACIÓN
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL
PERSOAL PARA RECOLLIDA DE ACEITE. CABANAS
Entidade sen ánimo de lucro esta a buscar persoal con discapacidade para
recolllida de aceite usado porta a porta, os requisitos son:
Ter un grao de minusvalía do 33% ou superior
Que poida cargar pesos
Preferiblemente con carne de conducir B
marisol.novo@cabanas.gal
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS EN PRENSA
COCINERA/O Y PARRILLERO. ARTEIXO
Cocinero/a y parrillero para Arteixo. Bar & Grill 1906. 881 021 274.
GRUISTA Y ENCOFRADORES. CORUÑA
Se necesitan gruístas (imprescindible operador de grúa y formación convenio
aparatos elevadores) y encofradores (imprescindible curso prl y 6 horas) para
empresa constructora. Enviar CV a info@soconga.com , teléfono 654 225 145
ó 616 261 025.
PANADEROS. BERGONDO
Panaderos para Bergondo, contratacioneshornosanisidro@gmail.com.
ALBAÑIL 1ª Y CARPINTEROS. CORUÑA
Necesito albañil oficiales de 1ª y carpinteros para Coruña. 637 437 247
INSTALADORES ELÉCTRICOS. CORUÑA
Instaladores eléctricos con cursos 20 horas específico o bien 6 horas específico
y 60 horas PRL. sonia@proteoingenieria.com
PERSONAL OFICINA TÉCNICA
Vacante en oficina técnica. Requisitos: Autocad, Revit y entorno BIM.
sonia@proteoingenieria.com
INFORMÁTICO. SANTA CRUZ
Informático por horas. Zona Santa Cruz. 617 055 262.
SOLDADOR CARPINTERIA METÁLICA. CAMBRE
Soldador para carpintería metálica en Cambre. 615 764 147.
COMERCIAL. CORUÑA
Comercial autónomo para industria farmacéutica. Interesante proyecto. Enviar
CV a ofertaempleovm@gmail.com
PERSONAL DE CONTRUCCIÓN
Incoga Smart Building selecciona oficiales y peones de la construcción para
sus obras. Interesados contactar en el tel. 673 410 560
PELUQUERA. CULLEREDO
Peluquera con conocimientos de estética para Vilaboa (Culleredo) 647 682
430.
REPARTIDOR CON CARNE C. CORUÑA
Empresa de distribución selecciona repartidor autoventa, con carnet C.
Residente en Coruña. Enviar CV a: selección.distribucion.2910@gmail.com
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
PERSONAL TALLER MECÁNICO. NARON
Grupo Intaf selecciona personal para incorporar a las empresas del grupo:
TÉCNICO PARA INGENIERÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS METAL
MECÁNICOS
Grado de Ingeniería Mecánica/Diseño Industrial. Experiencia en manejo de
herramientas de diseño asistido. Nivel de inglés B2
VERIFICADOR/CONTROL DE CALIDAD TALLER
MECANIZADO/OPERADOR UNIDAD MEDICIÓN TRIDIMENSIONAL
C.Producción Mecanizado. C.Diseño Fabricación mecánica o experiencia
demostrable. Experiencia en el uso de equipos de medición manual.
Integración de planos y documentos técnicos. Manejo de equipos informáticos
y paquete Officce.
FRESADORES/TORNEROS CONVECIONALES Y CNC
MECÁNICOS MONTADORES AJUSTADORES PARA MAQUINARIA DE
PRECISIÓN
C.Programación de Producción mecánica
C.Diseño Fabricación mecánica
C.Mecanizado C.Electromecánico
O experiencia demostrable. Interesados enviar CV con fotografía reciente a la
dirección de correo electrónico rhumanos@neodyn.es o Aptdo Correos 29
Narón (A Coruña)
COCINERO/A, AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Necesitamos cocinero/a, o ayudante de cocina, con experiencia. Restaurante
en Coruña. 637 724 040
PERSONAL AUTÓNOMO. CORUÑA
Empresa dedicada a los siniestros del hogar precisa trabajadores autónomos
de todos los gremios para nueva delegación en A Coruña. Trabajos bien
pagados
y
constante
todo
el
año.
Interesados
enviar
c.v.
carpiassistance@gmail.com
INFORMÁTICO. CORUÑA
Se selecciona informático, imprescindible experiencia demostrable en el sector.
Montaje e instalación de equipos, sistemas, redes, servidores, virtualización,
etc. Incorporación inmediata. Se ofrece contrato a jornada completa. Enviar CV
a joseluis.ax@gmail.com
CARPINTERO. CORUÑA
Se busca carpintero, con más de 15 años de experiencia, para realizar obra en
Amsterdam, 1 mes de trabajo y luego continuar en Coruña, para realización de
escalera
completa,
ventanas,
puertas.
Enviar
currículum
a
josemantenimientos@gmail.com
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
COMERCIAL. CORUÑA
Empresa a nivel nacional necesita COMERCIAL sector aislamiento térmico,
acústico, conocimiento en placa de yeso y aislamientos, para visitar almacenes
de construcción y generalistas (Zona Coruña). Interesados enviar currículo a
gestoriaempleo@hotmail.com REF: Comercial Coruña
PERSONAL DE IMPERMEABILIZACIÓN. OFICIALÑ 1ª
Incoga smart building selecciona oficiales de impermeabilización, recrecidos y
proyectados de mortero para sus obras. Interesados contactar en el 673 410
560
PLANCHADORAS. CORUÑA
Se necesitan planchadoras con experiencia para taller textil en el polígono de A
Grela. Interesadas enviar CV + tlf de contacto a: jorge@cialiga.es Se trata de
planchado industrial, no vale saber planchar en casa, abstenerse gente sin
experiencia en el sector.
PERSONAL MONTAJE DE CUBIERTAS Y FACHADAS. CORUÑA
Se necesita personal con Experiencia para montaje de cubierta y fachadas
metálicas con la formación y cursos de prevención. O Autónomos. interesados
enviar currículo a la dirección currículo. montaje@hotmail.com
PERSONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES
Empresa náutica busca un profesional para la realización de tareas de
mantenimiento y reparación de embarcaciones. Se valorará experiencia en
pintura, lijado, mecánica, electricidad, fibra entre otras cualidades Interesados
envíen CV a nautica@cadenote.com
PALISTA
Se necesita palista con carnet de camión. Interesados enviar currículo
excavacionescasal@hotmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
COLOCADOR DE PLADUR Y APLICADORES DE SATE. PONTEDEUME
Necesitamos urgentemente 1 colocados de Pladur, incorporación inmediata, y
también necesitamos 4 aplicadores de SATE incorporación a mediados de
febrero
https://bit.ly/2SCYLrK
TÉCNICO/A DE AUTOMATIZACIÓN. PONTEDEUME
Galejobs Selección busca, para planta industrial de la zona de Pontedeume,
un/a Técnico/a de automatización. En dependencia directa del/a Responsable
de Mantenimiento, sus funciones serán: Generar el Back Up de máquinas e
instalaciones. Realizar la programación de variadores. Formar al personal de
producción en operaciones básicas de automatización para atender averías
sencillas de automatización. Asistir a la puesta en marcha de nuevos equipos
de automatización en planta. Realizar la instalación, puesta en marcha y
operación de sistemas de automatización y control en planta. Análisis de
mejora continua en automatización para la planta, buscando nuevas soluciones
y manteniendo continuo contacto con proveedores de automatización, material
y servicios. Realizar estudio de estandarización de autómatas
https://bit.ly/2Tfdvxw
CAMARERO/A CABANAS
Se busca Camarer@ para trabajar en Semana Santa y durante la temporada
de verano, de Junio a Septiembre, en restaurante en la playa de Cabañas,
Interesados mandar CV. 699258881
https://bit.ly/2uxiy47
QUÍMICO/A-ESPECIALISTA EN PROCESOS DE TRATAMIENTOS DE
AGUAS RESIDUALES. AS PONTES
Grupo Arestora precisa incorporar, un/a QUÍMICO/A-ESPECIALISTA
PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES para empresa de
servicios de ingeniería, con centro de trabajo localizado en la comarca del
Eume (A Coruña). MISIÓN DEL PUESTO: Definición, diseño y
dimensionamiento de procesos de tratamientos para aguas residuales en
plantas industriales. Funciones, Definir, diseñar y también dimensionar
procesos relacionados con el tratamiento de aguas residuales en plantas de
tipo industrial. Investigar y diseñar procesos químicos para proponer medios de
tratamientos de aguas. Diseño de plantas de tratamiento y procesos químicos.
Desplazamientos puntuales a plantas industriales. Cálculos químicos y de
ingeniería química.
https://bit.ly/393bH15
INGENIERO INDUSTRIAL. CAMBRE
INGENIERO INDUSTRIAL PARA OFICINA TECNICA Y ESTUDIO EN
EMPRESA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS.
https://bit.ly/3ca0mON
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PROGRAMADOR INFORMÁTICO. FERROL
Técnico Superior en Informática, Graduado en Informática, Matemáticas,
Físicas, Ingenierías, etc. con conocimientos en programación Python, Django,
Angular8+, Postgre SQL. Se valorarán conocimientos administración sistemas
Linux. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2T5ZfYR
COMERCIAL INFORMÁTICA PROFESIONAL. BERGONDO
Computing Resale selecciona comercial para venta de informática profesional.
Desarrollará las siguientes funciones: Trato con cliente profesional vía
telefónica para venta de equipos informáticos. Gestión de cartera de clientes:
llamadas, conocimiento de sus necesidades, seguimiento... Captación de
clientes nuevos. Carácter proactivo. Con buena capacidad de comunicación.
Trato agradable con el cliente final. Capacidad de resolución de incidencias.
Conocimientos en ofimática básica para comunicación con cliente y gestión de
pedidos. Valorable conocimientos en informática empresarial aunque no
indispensable.
https://bit.ly/32z8Sm4
OPERARIO CENTRO DE MECANIZADO. NARON
Necesitamos incorporar operarios con conocimientos y experiencia en centros
de mecanizado y programación por control numérico. Funciones a realizar:
Manejo de maquinaria de control numérico (3, 4 y 5 ejes).
Alimentar, controlar y mantener el funcionamiento de la maquinaria.
Programación en máquinas.
https://bit.ly/2HZjMIj
LIMPIADOR/A COBERTURA VACACIONES. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona personal de limpieza para la cobertura de
vacaciones y sustituciones por días sueltos en distintos establecimientos
comerciales de la comarca de Ferrolterra. Experiencia previa de al menos dos
años realizando tareas de limpieza en grandes superficies. Disponibilidad para
trabajar a jornada parcial. Residencia en la comarca de Ferrolterra. Coche
propio. Contrato para la cobertura de vacaciones y días sueltos.
https://bit.ly/2VwIurw
VENDEDOR DE SERVICIOS VEHICULOS INDUSTRIALES. COIROS
Experiencia
en
el
sector,
valorable
experiencia
en
ventas.
Permiso de conducir en vigor. Conocimientos del paquete Office nivel usuario.
Orientación al cliente y a resultados.
https://bit.ly/2TldJDm
INGENIERIA TÉCNICA O ARQUITECTURA TÉCNICA. NARON
Titulado Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. Conocimiento en
herramientas Office y Auto Cad. Alta capacidad resolutiva, responsabilidad con
las tareas encomendadas y organización. Contrato de duración determinada
con posibilidad de transformación a indefinido
https://bit.ly/3bUYauv
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EMPACADORES DE PESCADO. BERGONDO
Las funciones a realizar serán carga y descarga manual de mercancías y
empacado de pescado (imprescindible manejo de cuchillo).
Es necesario tener disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar
días sueltos (turno de mañana). Será necesario tener obligatoriamente el título
de manipulador de alimentos, fexibilidad horaria y vehículo propio.
https://bit.ly/399aMMD
DISEÑADOR ELEDCTRICO CON EPLAN. AS PONTES
Si tienes experiencia en diseño eléctrico con Eplan, y quieres trabajar en una
de las principales empresas del sector ambiental e industrial , desde Intacta
Gestión Ambiental te estamos buscando . Análisis de las especificaciones del
cliente para el diseño de infraestructuras. Diseño de esquemas eléctricos de
detalle con EPLAN. Implementación de modificaciones en diseños eléctricos
ya realizados. Preparación de listas de cables y de materiales. Redacción de
documentación técnica asociada al diseño.
https://bit.ly/3890pXQ
MECÁNICO DE MAQUINARIA DE ELEVACIÓN. FERROL
Precisamos incorporar a 1 mecánico de maquinaria de elevación en nuestra
delegación de Ferrol. Revisión y reparación, mantenimiento preventivo y
correctivo de plataformas elevadoras tanto en taller como directamente en las
instalaciones del cliente por lo que es imprescindible que tenga conocimientos
y experiencia demostrable.
https://bit.ly/2Pv2six
INSTALADORES/AS VINILOS AUTOADHESIVOS ROTULACIÓN. CAMBRE
¿Te gustaría aprender una nueva profesión? ¿Quieres crecer con nosotros?
Buscamos a personas que quieran formarse en la instalación de vinilos
autoadhesivos. Formación en la instalación de un producto innovador.
Posibilidad de incorporación a una empresa en plena expansión realizando
trabajos nacionales e internacionales (principalmente en reforma hotelera)
Se valorará experiencia en reformas, carpintería, pvc, montaje-instalación de
muebles y rotulación. Se requiere disponibilidad para viajar de manera continua
tanto por España como extranjero.
https://bit.ly/2uylCNd
VETERINARIO/A. FERROL
Centro veterinario de Ferrol (A Coruña) busca veterinari@ para cubrir una baja
de 1 año y medio. Jornada completa y continua de lunes a viernes, dos
semanas de tarde (14:00-20:30) y una de mañana (10:00-17:00). Urgencias no
presenciales en semanas alternas. Buen ambiente de trabajo. Imprescindible
carnet de conducir. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2tXDctZ
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ELECTRICISTA. CAMBRE
ELECTRICISTA PARA EMPRESA DE A CORUÑA PARA REALIZAR
TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS
https://bit.ly/2VskmGI
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/ RECEPCIONISTA. BERGONDO
Recepción (atención de la centralita telefónica) - se valorará nivel medio de
inglés y conocimientos de alemán. Emisión de albaranes. Gestión de
documentación interna
https://bit.ly/2VvhMQg
COCINERO/A. NARON
Se precisa cocinero con experiencia , mínimo un año demostrable. Se busca
persona responsable, eficaz y con ganas de trabajar . Que tenga dominio en
elaborar y preparar menús diarios, rapidez en el manejo de freidora y plancha.
Abstenerse personas sin experiencia.
https://bit.ly/2ue0kUW
CAMARERO/A SALA/ BARRA BETANZOS
Atención al cliente, servicio en mesa con comida tanto al mediodía como en las
cenas, necesario saber llevar bandeja. Imprescindible buen trato con el cliente,
disposición para trabajar en equipo, actitud de trabajo. Seriedad, puntualidad y
eficiencia en el puesto, impartimos formación si es necesario.
https://bit.ly/383qGqA
LOGOPEDA FERROL
Seleccionamos Logopeda para nuestro Centro de Día Souto de Leixa Ferrol.
Contrato Eventual por 11 meses con posibilidad de prórroga. Jornada
completa, horario Lunes a Viernes 4 horas por la mañana y 4 horas por la
tarde. Incorporación Inmediata.
https://bit.ly/396XNLo
DELINEANTE PROYECTISTA REVIT. AS PONTES
Si tienes experiencia obra civil e instalaciones industriales con REVIT, y quieres
trabajar en una de las principales empresas del sector ambiental e industrial ,
desde Intacta Gestión Ambiental te estamos buscando. Análisis de las
especificaciones del cliente para el diseño de instalaciones industriales. Diseño
de planos constructivos con REVIT
https://bit.ly/2Sa1j1P
JARDINERO. CAMBRE
Empleado para todo tipo de trabajos de jardinería, con jornadas de lunes a
viernes. Se necesita aptitud y seriedad. Carnet de conducir y vehículo para
desplazarse al punto de encuentro.
https://bit.ly/32wrTFK
COCINERO/A. NEDA
Cocinero/a para llevar cocina de cervecería. 606 996 175
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TRABAJADOR/A SOCIAL. FERROL
Titulación universitaria de Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
Imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad. Coordinación
de servicio de ayuda en el hogar. Contrato temporal. Duración 1 año. Jornada
parcial.
https://bit.ly/38adaBw
FRIGORISTA. NARON
Instalador/mantenedor de aire acondicionado. Seleccionamos para nuestro
cliente un INSTALADOR de FRÍO y CALOR INDUSTRIAL. Con experiencia en
obra, reparaciones e instalaciones nuevas. Climatizador frigorista. Selección de
Técnico para empresa de reconocido prestigio en el sector. El contrato es
temporal con posibilidad de continuar, según valía del candidato.
https://bit.ly/2TkB7kp
ELECTROMECÁNICO/A CARRETILLAS ELEVADORAS. CAMBRE
Empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras y
plataformas elevadoras, necesita incorporar a un técnico para sus instalaciones
en Cambre. Su función será el mantenimiento correctivo y preventivo de
carretillas elevadoras, transpallets, apiladores, retráctiles, tijeras, articuladas
etc...Realizando su trabajo, tanto en nuestras instalaciones, como las de
nuestros clientes. Experiencia / Conocimientos necesarios:- Se valorará
experiencia en el sector. -Capacidad para identificar y resolver problemas,
mecánicos, hidráulicos, y eléctricos. - Capacidad de organización y
planificación de trabajos Requisitos mínimos: -Carné de conducir - Persona
activa, dinámica, con iniciativa, responsable y con ganas de aprender
https://bit.ly/3bjxaED
DIRECTOR/A DE DESARROLLO DE NEGOCIO. BERGONDO
Buscamos a un/a director/a comercial y de desarrollo de negocio, con
formación en ingeniería de procesos y TI. En dependencia de la Gerencia de la
Compañía, su principal responsabilidad será la de introducir el COFRIVIEW en
el mercado internacional.
https://bit.ly/2VuHO6b
JEFE DE PRODUCCIÓN/ ENCARGADO DE PLANTA/ SUPERVISOR O
SIMILAR. BERGONDO
Se busca para trabajar en las inmediaciones de Coruña Jefe de producción
/Encargado de planta / Supervisor o similar, para empresa de alimentación.
Realizará tareas propias del puesto, bajo la supervisión de gerencia.
https://bit.ly/36Iz7I3
ELECTRICISTA. BERGONDO
ATI SISTEMAS, S.L. precisa incorporar un/a TECNICO/A ELECTRICISTA para
inicialmente colaborar en la parada técnica de una importante fábrica radicada
en Galicia, pero con amplias posibilidades de continuar en la empresa para
realizar tareas de mantenimiento preventivo/correctivo, resolución de averías,
etc. para otros clientes.
https://bit.ly/2VuLkNV
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DEPENDIENTA TIENDA BETANZOS
Dependienta
tienda Betanzos.
jornada
tienda992015@gmail.com

partida.

ENVIAR

CV

PERSONAL DE LIMPIEZA. FERROL
Personal de limpieza para Ferrol. Permiso de conducir y disponibilidad de
vehículo propio. Capacidad de bipedestación y capacidad física para el
desempeño de trabajos de limpieza. Imprescindible estar en posesión del
certificado de discapacidad. Realización de servicios de limpieza. Contrato
temporal. Duración 1 año. Jornada parcial.
https://bit.ly/3adPVbj
DEPENDIENTE/A JOYERÍA. FERROL
¿Tienes experiencia como dependiente/a?. ¿ Estás buscando un trabajo a
jornada 30h/s?. ¿Te gusta el mundo de la moda?. En Joyería Jose Luis,
actualmente estamos seleccionando a un/a dependiente/a con una excelente
atención hacia los clientes, una persona agradable y que le apasione la venta.
Retribución fija + comisiones por ventas. Estabilidad laboral. Formación.
Jornada 30 horas semanales.
https://bit.ly/380Co5q
OFICIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD.
CAMBRE
En Grupo Eurofesa requerimos de un/a Oficial especializado/a en instalación y
mantenimiento de sistemas de Protección contra Incendios y/o sistemas de
seguridad para nuestra delegación noroeste, situación en Cambre (A Coruña).
FP I o II de Electrónica. FP I o II de Mecánica. FP I o II de Hidráulica
Experiencia previa demostrable en puesto similar de al menos 3 años en el
sector de la Protección contra incendios o sector de seguridad (mantenimiento,
instalación y programación de equipos). Disponibilidad de jornada completa.
Disponibilidad para realizar guardias y horas extra. Carnet de conducir. Curso
de Prevención de Riesgos Laborales
https://bit.ly/2SKMkdK
SELECCIÓN PERSONAL LABORAL PRÓXIMA APERTURA BAKERYCOFFEE" A Gándara (detrás del centro comercial Odeón)
Se ofertan 3-4 puestos de trabajo,(1 encargad@ y 3 camareros a tiempo
completo),todos ellos deberán hacer una formación fuera de Galicia costeada
integramente por la empresa. En los próximos meses se realizará la selección
de personal, los interesados en optar a cualquiera de estos puestos de trabajo
pueden mandar el curriculum al siguiente email javichinnn@hotmail.com o
dejarlo personalmente en la tienda de Tattoos de Javichín detrás del centro
comercial Odeón. Se valorará. Tener ganas de aprender y trabajar. Ser una
persona positiva, alegre y empática cara al público. Experiencia en el sector de
más de tres años (se valorará conocimientos en pastelería). Estudios
hostelería, pastelería o similares. Curso manipulación alimentos. Puntualidad
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PERSONAL HAPPY BAKE. NARON
Buscamos personal para nuestra tienda de Narón. Si quieres formar parte de
nuestro equipo envía tu CV con foto, y datos personales y profesionales
completos a happybakereposteria@gmail.com
REPARTIDORA LIMPIADORA. BETANZOS
Repartidora y limpiadora tienda Betanzos. enviar cv tienda992015@gmail.com
VENTA JARDINERÍA Y BOSQUE. FERROL
Te incorporarás a jornada completa, para cubrir una baja, en una tienda
especializada en venta de bosque y jardín, donde podrás estar en contacto con
el cliente, así como, realizar reparaciones sencillas de la maquinaria que
venden. Para esta posición será necesario poseer experiencia en la venta de
productos del sector de bosque y jardín. Será valorable tener formación o
conocimientos de mecánica/reparación de maquinaria. Es imprescindible tener
incorporación inmediata. Entre las principales funciones estarán la venta de
maquinaria del ámbito de bosque y jardín. Recepción y colocación de
mercancía. Elaboración de facturas. Reparaciones sencillas de maquinaria.
https://bit.ly/2T0ztUV
3 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE ESCOLAR. FERROLTERRA
Nortempo ETT selecciona acompañante de transporte adaptado para realizar
diferentes rutas por la zona de Ferrolterra. Estudios secundarios. Persona
proactiva y con don de gentes. Disponibilidad horaria para turnos rotativos de
mañana y tarde. Disponibilidad para trabajar días sueltos, cobertura de
vacaciones y/o absentismos. Valorable Residencia en la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/3cg8sFL
2 CONDUCTORES DE CAMIÓN. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona conductor/a con carnet C y ADR de mercancías
vigente. Carnet C y CAP de mercancías. Curso básico de Prevención de
Riesgos Laborales (60 horas). Experiencia de al menos dos años como
conductor/a de camiones Valorable Carnet E, ADR Contratación indefinida e
incorporación directa en la plantilla de la empresa cliente.
https://bit.ly/3a6K1bQ
CHOFER C+E. NEDA
Se busca conductor con cargar C+E, con CAP en vigor para camión de
madera, se valorará también si tienen experiencia con grúa 722 184 238
CANTANTE FEMENINA. FERROL
Con experiencia, variedad musical. Buena presencia y seriedad.
Preferiblemente zona Ferrol. Para Duo musical, trabajo Galicia, Asturias, Leon.
660 613 239
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CAMARERA. FERROL
Se necesita camarera para Ferrol. Zona Esteiro. Interesadas llamar al telf.
633.44.08.33
MONTADOR DE MOBLES. BERGONDO
Necesitamos una persona para realizar el transporte de muebles y su posterior
colocación y montaje. Experiencia montando muebles.
https://bit.ly/2uEiBv1
ENFERMERO/A SUSTITUCIÓN. FERROL
Titulación universitaria: Enfermería. Experiencia
Colegiación. Posibilidad de incorporación inmediata
https://bit.ly/2TATYIb

en

puestos

similares.

AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Buscamos ayudante de cocina para restaurante en Ferrol, zona centro.
Interesados hosteleriaferrol@gmail.com
MEDICO/A CC/CP. FERROL
Licenciatura en Medicina y Cirugía. Preferiblemente con la especialidad en
Medicina Familiar y Comunitaria. Valorable formación complementaria en
Valoración del Daño Corporal. Experiencia mínima de 2 años como médico
realizando asistencia médica ambulatoria, inspecciones médicas o en el sector
MATEPSS.
https://bit.ly/2wcmWpG
CAMARERA. NARON
Se necesita camarera con experiencia, para fines de semana, media jornada,
condiciones
según
convenio,
para
todo
el
año.
Dejar currículum en la cervecería A Estrela Do Ponto o al correo:
lolydopico@gmail.com
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj

OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

12/2020/2087

EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS,
EN XERAL

BETANZOS

12/2020/2098

PODADORES E/OU MOTOSERRISTAS
FORESTAIS

ABEGONDO

12/2020/1943

COIDADORES DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE E/OU
DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS

BERGONDO

12/2020/2006

MOZOS DE CARGA E DESCARGA,
ALMACÉN E/OU MERCADO DE
ABASTOS

BERGONDO

12/2020/1871

COIDADORES DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE E/OU
DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS

BETANZOS

12/2020/1885

ARQUEÓLOGOS

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2020/1900

CONDUTORES-OPERADORES DE PA
CARGADORA (MOVEMENTO DE
TERRAS)

FERROL
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OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

12/2020/1915

FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL

CAMBRE

12/2020/1832

COCIÑEIROS, EN XERAL

NEDA

12/2020/1745

AXENTES COMERCIAIS

CEDEIRA

12/2020/1775

ÓPTICOS E/OU OPTOMETRISTAS

BETANZOS

12/2020/1747

EMPREGADOS DE XESTIÓN
FINANCEIRA DE EMPRESAS

NARON

12/2020/1763

PATRÓNS DE BUQUES DE PESCA EN
AUGAS COSTEIRAS

CEDEIRA

12/2020/1788

INSTALADORES ELECTRICISTAS DE
EDIFICIOS E VIVENDAS

FERROL

12/2020/1681

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN
PSIQUIATRÍA

FERROL

12/2020/1721

CONDUTORES-OPERADORES DE
MAQUINARIA FORESTAL CON
MOTOR, EN XERAL

CAMBRE

12/2020/1633

INSTALADORES DE GAS

BERGONDO
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OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

12/2020/1658

PEÓNS FORESTAIS

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
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CONSELLERÍA DE FACENDA. Apertura de listas para incorporación de
novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da
Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino.
Prazo ata o 30/04/2020
https://bit.ly/32DJxHU
Concello de Arteixo. Convoca para a contratación temporal de 4
OPERARIOS/AS para o desenvolvemento do proxecto piloto para a
recollida posta a porta de bioresiduos
Prazo ata o 5 de marzo de 2020
https://bit.ly/2PruRGn
Concello de Arteixo. Bases reguladoras para a selección de 1
funcionario/a interino/a administrativo por vacante temporal no
Departamento de Urbanismo
Prazo ata o 10 de marzo de 2020
https://bit.ly/32Ad7ht
Concello das Pontes, abre Novo prazo de presentación de solicitudes
para a formación dunha bolsa de emprego de EDUCADOR/A FAMLIAR
para persoas en posesión dalgún dos seguintes títulos: Diplomado/a en
Traballo Social, Asistente Social e Graduado/a en Traballo Social.
Prazo ata o 11 de marzo de 2020
https://bit.ly/387f6ek
Concello de Rianxo, convoca proceso de selección para a creación de
listaxe de persoal laboral para oficina de TURISMO.
Prazo ata o 5/03/020
https://bit.ly/2TrM9Ei
CONCELLO DE VILASANTAR. Convoca proceso de selección para cubrir
unha praza de persoal de oficios, laboral temporal.
Prazo ata o 02/03/2020
https://bit.ly/2w3pypR
CONCELLO DE OLEIROS, Convoca proceso de selección para cubrir a
vacante de Xuiz de Paz
Prazo ata o 23/03/2020
https://bit.ly/2uUA42w
O Concello de Muros, convoca proceso selectivo para a contratación
dun/ha Asesor/a Jurídico/a do Centro de Información á Muller (CIM)
persoal laboral temporal a tempo parcial.
Prazo ata o 06/03/2020
https://bit.ly/2VmrVi0
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Concello de AMES.
dunha
bolsa de
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/2uhLc98

Convoca proceso selectivo para a creación
traballo
de Arquitéctos/as
TÉCNICOS/AS.

CONCELLO DE MUROS. Bases para a contratación laboral temporal a
tempo parcial dun/ha asesor/a xurídico/a do CIM do Concello de Muros e a
elaboración dunha bolsa de traballo
Prazo ata o 06/03/2020
https://bit.ly/38MPPH7
O Concello de Arteixo convoca, proceso selectivo para cubrir 11 prazas
de conductor de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, polo
sistema de consurso-oposición.
Prazo ata o 10/03/2020
https://bit.ly/38OoC7d
Universidade de Vigo. Convoca proceso selectivo para o ingreso como
persoal laboral fixo do grupo I, na categoría de Técnico superior en
Calidade Ambiental e Histolóxica polo sistema de acceso libre.
Prazo ata o 20/03/2020
https://bit.ly/2V5HPgC
Consorcio para a promoción da música convoca proceso selectivo para
cubrir unha praza de TROMBÓN Bajo Principal na Orquesta Sinfónica de
Galicia.
Prazo ata o 13/03/2020
https://bit.ly/38vduvC
A Universidade de Santiago de Compostela, convoca proceso de
selección para a elaboración de listas de espera de PERSOAL DOCENTE
E INVESTIGADOR contratado interino para cubrir necesidades docentes
urxentes e inaprazables para o curso académico 2019/2020.
Prazo ata o 13/03/2020
https://bit.ly/2PAceQG
Ministerio de Sanidad, convoca proceso selectivo para cubrir 7 prazas do
corpo de VETERINARIOS polo procedemento de ingreso libre.
Prazo ata o 9/03/2020
https://bit.ly/39ArEfk
O Ministerio do Interior, convoca proceso selectivo para cubir 40 prazas
no Corpo Xeral Administrativo da Administración do Estado,
especialidade de TRAFICO polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 26/03/2020
https://bit.ly/2HVFlJI
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MINISTERIO DE INTERIOR. Convoca proceso selectivo para cubrir 40
prazas do Corpo de Facultativo de Sanidade Penitenciaria polo sistema
xeral de acceso libre., distribuido do seguinte xeito:
35 prazas para Mediciña Familiar e comunitiaria e Mediciña Interna.
5 Psiquiatría
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/2RXdGy3
A “Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” convoca proceso
selectivo para cubrir 570 prazas no Corpo de Profesores de ensino
secundario e 21 de profesores de Música e Artes Escénicas.
Prazo ata o 09/03/2020
https://bit.ly/3bUhWWY
Ministerio de Hacienda, convoca proceso selectivo para cubrir 3 prazas
do Corpo de Profesores Químicos de Laboratorio de Aduanas polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 27/03/2020
https://bit.ly/32DLfZQ
MINISTERIO DE INTERIOR. Convoca proceso selectivo para cubrir 97
prazas do Corpo de Enfermeiros/as de Institucións Penitenciarias,
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/39dB3ZN
MINISTERIO DE DEFENSA. Convoca proceso selectivo para cubrir 53
prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de Arsenales da Armada polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/36WdoeZ
A Comunidade Autónoma do Principado de Asturias, convoca proceso de
selección para cubrir 575 prazas para acceso aos corpos de
Profesores de ensino secundario, Escolas oficiais de idiomas e
Formación Profesional
Prazo ata o 13/03/2020
https://bit.ly/2wvq1RD
El Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico convoca
proceso selectivo para cubrir 98 prazas da Escala de Técnicos
Facultativos de organismos autónomos polo sistema xeral de acceso
libre.
Prazo ata o 17/03/2020
https://bit.ly/2T1GQeO
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Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones convoca proceso
selectivo para cubrir 20 prazas do Corpo Superior de letrados da
Administración da Seguridade Social polo sistema de acceso libre.
Prazo ata o 16/03/2020
https://bit.ly/38MSdh3
Ministerio de DEFENSA, convoca proceso de selección para cubrir 3650
prazas para o ingreso nos centros docentes militares de formación para
incorporarse ás escalas de tropa e marinería.
Prazo de presentación de solicitudes:
1º Ciclo: desde o día 18 de febreiro ata o día 2 de marzo do 2020
2º Ciclo: desde o día 9 ata o día 22 de xuño do 2020
https://bit.ly/2T49rQv
A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, Convoca as probas selectivas para a
provisión dunha praza da escala técnica auxiliar (subescala correos)
Prazo ata o 17/03/2020
https://bit.ly/37OiiLz
A FCTC FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CAE, convoca os
procesos selectivos para a contratación de:
- Técnico/a Superior para dinamización do grupo FUNMEAT (Lcdos/as en
Veterinaria, Enxeñería Agronómica, Química, Bioloxía, Ciencia e Tecnoloxía
dos
alimentos
ou
titulacións
equivalentes).
- Técnico/a Superior de transferencia tecnolóxica para o proxecto FEADER
(Enxeñería
Agronómica
ou
titulacións
equivalentes).
- Técnico/a Medio de transferencia tecnolóxica para o proxecto FEADER
(Enxeñería
Agronómica
ou
titulacións
equivalentes).
- Técnico/a Base de I+D+i para determinacións fisicoquímicas en produtos
alimentarios do proxecto FEADER (Formación Profesional de Grao Superior da
rama Química, da rama de Industrias Alientarias ou da rama Agroforestal).
- Técnico/a Base de I+D+i para determinacións cromatográficas en produtos
alimentarios do proxecto FEADER. (Formación Profesional de Grao Superior
da rama Química, da rama de Industrias Alientarias ou da rama Agroforestal).
- Técnico/a Base de I+D+i para determinacións fisicoquímicas en produtos
alimenarios do proxecto FEADER (Formación Profesional de Grao Superior da
rama Química, da rama de Industrias Alientarias ou da rama Agroforestal).
- Técnico/a Superior de I+D+i para coordinación do proxecto FEADER
(Lcdos/as en Veterinaria, Enxeñería Agronómica, Química, Bioloxía, Ciencia e
Tecnoloxía dos alimentos ou titulacións equivalentes).
Prazo ata o 09/03/2020
https://bit.ly/37XxOEV
Comunidade Autónoma do Pais Vasco, convoca proceso de selección
para cubrir 1148 prazas ao Corpo de Profesores de ensino Secundario e
Profesores Técnicos de Formación Profeisonal.
Prazo ata o 18/03/2020
https://bit.ly/2T8C8wM
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AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO. Anuncio de convocatoria de prazas
de persoal laboral fixo: xefe/a de división de desenvolvemento de
investimentos portuarios e xefe/a de división de proxectos e obras.
Prazo ata o 19/03/2020
https://bit.ly/32BZYEh
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EMPRENDEDORES
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa
I, para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II, de
incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base
tecnolóxica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de
procedemento TR807I e TR340E)
https://bit.ly/2vMGcK0
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 30 de
decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a
promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de
axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con
cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de
axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de
persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(códigos de procedementos TR341D e TR349F)
https://bit.ly/2UuYA4r
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa do bono renova nos negocios das persoas
traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(código de procedemento TR341S)
Prazo ata o 30/09/2020
https://bit.ly/39aoWgh
Axudas do programa EMPREGA para o fomento da contratación:
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e
formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(código de procedemento TR349T).
https://bit.ly/39a0MSY
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á
contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento TR342A).
https://bit.ly/2Snbu1A
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e
a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento TR350A).
https://bit.ly/2Sf1LKU
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ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das
persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349R).
https://bit.ly/31pkqIb
Fomento do emprendemento de economía social.
ORDE do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa
Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2020 (código de
procedemento TR802G e TR802J).
https://bit.ly/2RXgmf5
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, convoca
pruebas de admisión al Master Interuniversitario en Diplomacia y
relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática para el curso
2020/2021
Plazo de presentación hasta el día 1/04/ 2020
https://bit.ly/31QBWoX
A Consellería de Cultura e Turismo convoca 33 Bolsas de Formación en
Biblioteconomía
Prazo ata o 10/03/2020
https://bit.ly/2UXR56a
A Escola Galega de Administración Pública convoca unha bolsa de
formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade.
Requisitos:Ter rematados os estudos académicos con posterioridade a
xaneiro do ano 2014 e acreditada a titulación de licenciatura ou grao en
Socioloxía ou Ciencias Políticas.
Prazo ata o 13/03/2020
https://bit.ly/2SZ3SD0
AS CORTES GENERALES Convocan BECAS para a formación práctica de
licenciados universitarios con coñecementos espcializados na Unión
Europea e o sistema constitucional e parlamentario español.
Prazo ata o 5/03/2020
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https://bit.ly/38NhojP
AConsellería de Cultura e Turismo convoca 20 BOLSAS de formación en
materia de Arquivos de Galicia.
Prazo ata o 18/03/2020
https://bit.ly/37MvHE3
Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca
formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
Prazo 23/03/2020
https://bit.ly/2Pcp6w4

3 BOLSAS de

Axudas do programa Cicerone 2020 - prácticas de laboratorio no CNIC.
Estancias de 6 semanas no CNIC durante o 1 de xullo e o 30 de setembro
de 2020. Estudante universitario/a cursando estudos de Grao ou Máster
relacionados coas ciencias biomédicas ou áreas relacionadas con este
campo (física, química, enxeñerías).
https://www.cnic.es/es/convocatoria/cicerone
Bolsas de comisariado de exposicións e xestión de museos - Fundación
Botín: persoa diplomada, licenciada, graduada ou estudante de posgrao,
en Belas Artes, Historia da arte, Filosofía e Estética, Literatura,
Humanidades, ou Crítica de Arte.
Prazo ata o 22/05/2020
https://bit.ly/32xdlpu
Ministerio de Ciencia e Innovación convoca 250 bolsas de introdución á
investigación "JAE Intro", no marco do Programa «JAE». Persoas que
estando matriculadas nun grao no curso académico 2019-2020, teñan
polo menos o 80 % dos créditos.
Prazo dende o 9 de marzo ata o 19/04/2020
https://bit.ly/2uzuhyW
BOLSA RECURSOS HUMANOS. FERROL
El equipo de Desarrollo de Navantia ofrece una beca para alumnos de
Relaciones Laborales, Psicología o similar que estén cursando grado o máster
relacionado, para incorporarse al área de Desarrollo en las oficinas de la Ría de
Ferrol. Buscamos personas creativas, con iniciativa y ganas de aprender en un
entorno retador en una empresa líder en su sector. En la beca aprenderás y te
involucrarás en diferentes procesos, entre otros: Procesos de selección. Planes
de atracción y reclutamiento. Desarrollo profesional
https://bit.ly/389cZXk
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
FORMACIÓN
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Para o acceso aos cursos de nivel 1: Sen estudos ou estudos primarios
Para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente (ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter
aprobadas as competencias clave N2, certificado de nivel 2, ou certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado
de Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.

FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha porcentaxe de
prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As prazas son limitadas e
asignaránse por orde de inscrición (sempre que se cumpran os requisitos de cada curso).
https://goo.gl/ieB7z8

FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construcción. https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas: comunicación, Marketing e técnoloxías/ Informática e internet/
formación online https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE https://bit.ly/2rTRDtV
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que
aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta
realidade. https://www.escuelavirtualigualdad.es/
PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta
duración, e totalmente gratuítas https://bit.ly/2MKA7Rc
ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA , convoca cursos de
adaptación da actividade física e deportiva ao SOCORRISMO en
instalacións acuáticas e en espazos acuáticos naturais para licenciados
ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o Deporte e técnicos
superiores en Animación de Actividades Físicas e Deportivas co
obxectivo de acadar a formación mínima para o exercicio profesional da
actividade e a súa inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas
Acuáticos de Galicia.
Prazo ata o 9/03/2020
https://bit.ly/2T1H8Cm
A ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA, Convoca cursos de
reciclase de SOCORRISMO ACUÁTICO, válidos para a renovación da
inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
Prazo ata o 04/03/2020
https://bit.ly/2PdWvX5
A Consellería de Economía, Emprego e Industria, convoca as probas de
avaliación en COMPETENCIAS CLAVE para acceder aos certificados de
profesionalidade de nivel 2 e 3
Prazo ata o 20/03/2020
https://bit.ly/2T1qNPp
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OTROS
Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z
Ministerio do Interior. Convoca as probas de selección para Vixiantes de
Seguridade e a súa especialidade de Vixiante de explosivos y Escolta
privado, para o ano 2020
Prazos para convocatorias 02/03/2020 ao 13/03/2020 - 04/05/2020 ao
18/05/2020 - 31/08/2020 ao 11/09/2020
https://bit.ly/2uYoC5v
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Convoca as
probas para o recoñecemento da capacitación profesional para prestar
servizos portuarios de practicaxe.
Prazo ata o 2/3/2020
https://bit.ly/36L3RHu
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para
maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.
Prazo entre o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020
https://bit.ly/36UWcq9
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en
educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos
nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa
realización (código de procedemento ED540A).
Prazos de matrícula serán:
Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.
https://bit.ly/36ZkWOb
A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, convoca as probas de
constatación da competencia profesional para o desempeño das función
de XESTOR DE TRANSPORTE de empresas de transporte, tanto na súa
modalidade de mercadorías como na de viaxeiros.
Prazo ata o 24/03/2020
https://bit.ly/2TgDQv3
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. Convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao
medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo
para o ano 2020 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).
Prazos:
Acceso a Ciclos Medios: ata o 13/03/2020
Acceso a Ciclos Superiores: ata o 19/02/2020
https://bit.ly/2S6s6Mw
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional,
convoca as probas para a obtención de determinados Carnes
Profesionais e Habilitacións Profesionais en 2020.
Carnés profesionais:
.Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
.Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
.Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A
.Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.
Habilitacións profesionais:
.Operador/a industrial de caldeiras.
.Instalador/a de gas, categoría A.
.Instalador/a de gas, categoría B.
.Instalador/a de gas, categoría C.
.Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
.Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
.Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
.Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de
refrixerantes fluorados.
.Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de
refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
.Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
.Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que
empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Prazos:
1ª convocatoria: do 17/02/2020 ata o 03/03/2020
2ª convocatoria: do 22/06/2020 ata o 03/07/2020
https://bit.ly/2OSm14c
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