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 02 O 09 DE OUTUBRO 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



PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y COMPLEMENTARIAS
FRENTE AL COVID-19 PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS



AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
2º COCINERO. CABANAS
Se busca SEGUNDO COCINERO para cafetería Fragas do Eume ( Cabañas )
CON EXPERIENCIA. Dejar curriculum en el local.
ELECTRICISTA. PONTEDEUME
Electricista con experiencia en alumbrado exterior y/o vivienda. Curso
Prevención de riesgos laborales 60 horas
https://bit.ly/3iyEu1K
ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS Y SOPORTES. BERGONDO
Buscamos para incorporación directa a cliente un perfil con experiencia en
soporte y administración de sistemas, para coordinar y realizar trabajos a nivel
de equipos y servidores. Funciones: Atención telefónica y presencial para
soporte y solución de incidencias informáticas. Administración y mantenimiento
de servidores Windows (Local y Azure). Administración y mantenimiento de
Hyper-V Administración de ActiveDirectory. Instalación y mantenimiento de
equipos y periféricos (red y locales) Creación y gestión de documentación para
niveles de soporte. Importante: carnet de conducir.
https://bit.ly/3dcHuzF
MÉDICO/A ASISTENCIA DOMICILIARIA. FERROL
Buscamos un médico para realizar el servicio de asistencia médica a domicilio
en Ferrol: avisos de urgencia médica, asistencia médica programada y
hospitalización domiciliaria.
https://bit.ly/34rprC0
CONDUCTOR CAMION PORTACONTENEDORES DE GANCHO. AS
SOMOZAS
Conductor de camión portacontenedores de gancho. Experiencia en manejo de
este de camiones. Imprescindible en vigor: permiso de conducción C+E, tarjeta
CAP & tarjeta de tacógrafo, permiso ADR Se valorará: Experiencia en manejo
Vehículo Aspirador-Impulsor. Formación adicional
https://bit.ly/3ljEIve
PROFESOR FRANCES PARA ESO. NARON
Colegio de Narón que busca profesor/a de Francés para ESO, serían 6 horas
agrupadas en 2 días. Si alguien está interesado o conoce a alguien que pueda
estarlo, el teléfono de contacto en horario de mañana es 981380394 o
cpr.ayala@edu.xunta.es por email. Urge
PERSONAL BERGONDO
Ralarsa Bergondo necesita incorporar personal para su división de cristalería
del automóvil Enviar cv: Vidroconfort@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
MECÁNICO MAQUINARIA DE JARDÍN. CAMBRE
Mantenimiento y reparación de maquinaria de jardín: cortacésped,
desbrozadoras, motosierras, pequeños tractores etc. Atención al cliente,
explicación de las averías en sus máquinas , reparación y explicación de las
reparaciones realizadas. Contrato por ETT a jornada completa durante 3 meses
y posterior paso a empresa
https://bit.ly/2HQNBhp
HIGIENISTA/ AUXILIAR DE CLINICA. FERROL
Clínica dental privada en Ferrol selecciona una higienista/auxiliar clínica dental
para incorporar a su equipo. Buscamos una persona con empatía con el
paciente, proactividad y ganas de aprender y trabajar en equipo. No es
imprescindible la experiencia previa. Ofrecemos formación a cargo de la
empresa, excelente ambiente de trabajo y contrato indefinido
https://bit.ly/3d58Ffy
MONTADOR DE MUEBLES. FERROL
Profesionales con experiencia en montaje de muebles que tengan a ser posible
nociones de carpintería
https://bit.ly/3nl942e
PROFESOR/A DE CIENCIAS PARA ACADEMIA EN FERROL
Se requiere profesor/a para proyecto de academia en expansión. Entre sus
FUNCIONES estará la de impartir clase en modalidad presencial y/u online a
alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato (asignaturas del bloque de
ciencias; matemáticas, física, química y tecnología). Formación específica en
Necesidades Educativas Especiales. Aptitudes pedagógicas. Adaptación a los
condicionantes y necesidades derivadas de la situación actual. Adecuación a la
metodología de nuestra enseñanza fundamentada en el desarrollo de los ocho
tipos de inteligencia. Conocimientos informática y paquete Office 365.
https://bit.ly/2S5KJ28
COMERCIAL. BERGONDO
Comercial con experiencia contrastada en los siguientes sectores:
Proyectos de Diseño. Escaparatismo. Rotulación y señalética. Administración
Pública. Construcción y Reformas. Se precisa: Vehículo propio. Disponibilidad
para viajar. Experiencia contrastada en alguno de los sectores nombrados.
https://bit.ly/2I21ARN
VENDEDORA BOUTIQUE. FERROL
Importante empresa textil con presencia nacional e internacional selecciona 1
dependiente para punto de venta ubicado en Ferrol. Las principales funciones
serán: Alcanzar los objetivos de venta establecidos. Mantener la buena imagen
del punto de venta. Excelente atención al cliente
https://bit.ly/3iBTuMd
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TÉCNICO/A DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL NARON
Se busca un técnico de automatización industrial para puestas en marcha en
PLCs Siemens, Allen Bradley y Omron. Amplia experiencia en uso de software
programación PLCs, pantallas HMI y Scadas monitorización proceso.
Experiencia en instalaciones eléctricas industriales. Cableado de armarios
eléctricos. Uso de herramientas del pc para gestión de obra (paquete Office).
Don de gentes. Proactividad. Implicación en proyecto con futuro y amplio
recorrido
https://bit.ly/30DHZxI
AGENTE COMERCIAL MULTICARTERA. FERROL
Se buscan Agentes Comerciales para la venta de productos informáticos
GourmeTPV destinados al sector de la hostelería en la zona de Galicia.
Tipo de puesto: Autónomo, Comisión. Se ofrece: Horario flexible adaptado a
cada candidato. Zona geográfica a elegir por el candidato dentro de Galicia.
Interesante porcentaje de comisión sobre producto vendido. Material comercial.
Formación necesaria para desempeñar el trabajo. Requisitos mínimos: Nivel
básico de informática. Habilidades en la venta a cliente final. Agente comercial
multicartera y alta en autónomos
https://bit.ly/36IyiSe
TELEOPERADOR/A COMERCIAL ENERGÍA BERGONDO
Seleccionamos TELEOPERADORES/AS PARA IMPORTANTE CLIENTE DEL
SECTOR ENERGÍA. Buscamos personas que tengan muchas ganas de
trabajar y aprender, para una campaña de VENTA. Nosotros te enseñaremos
todo el producto, herramientas para enfocarlo al cliente y tú encargarás de:
Emisión de llamadas para la venta proactiva de los productos y servicios
energéticos. Jornadas de 30 horas semanales de Lunes a Viernes. Turnos de
Tarde. Incorporación inmediata. Posibilidad de teletrabajo, no obstante, los
primeros días deberás acudir a nuestra sede en Polígono de Bergondo,
CP15615. Salario 892.11€ b/mes (según convenio) + comisiones por ventas.
Formación inicial de carácter selectivo sin contrato. Formación Online. Contrato
por Obra y Servicio. Disponibilidad de incorporación inmediata. Disponibilidad
para trabajar en turno de tarde de 15 a 21 horas de L-V. Disponibilidad de
equipo propio: Windows 10 actualizado, conexión a internet estable y
auriculares con micrófono o cascos. Posibilidad de hacer formación ONLINE de
7 días no remunerada, en horario de 9 a 15 horas (exclusivamente). Valorable
experiencia en departamentos comerciales. Agilidad en ofimática para poder
trabajar con distintas aplicaciones de manera simultánea.
https://bit.ly/30CtVEE
MOZO DE ALMACÉN EMPAQUETADO CON CINTA BETANZOS
Empaquetado de 1000 paquetes/semana con cinta. Se ofrece, Trabajo de un
mes con incorporación a nuestra bolsa de empleo.
https://bit.ly/3luleEz
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. CAMBRE
GRUPO TEMPORING selecciona un/a auxiliar administrativo/a con al menos
un año de experiencia para incorporarse de forma inmediata en uno de
nuestros clientes situado en Cambre. Las funciones principales a realizar son
recepción de llamadas, trato con clientes, labores administrativas en general,
archivo y documentación. Se valorará experiencia en entradas y salidas de
almacén y facilidad de aprendizaje para trabajar con programas informáticos
propios.
https://bit.ly/3njvl0t
ELECTRICISTA INDUSTRIAL. CAMBRE
Empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras y
plataformas elevadoras, necesita incorporar a un técnico eléctrico-electrónico
para sus instalaciones de Cambre Descripción del trabajo: -Puestas en marcha,
reparación y mantenimientos tanto preventivos como correctivos -Realizará su
trabajo tanto en nuestras instalaciones, como las de nuestros clientes.
Diagnosticar y resolver averías Perfil del profesional que buscamos:
Conocimiento de informática a nivel usuario -Capacidad de trabajo en equipo
Conocimientos de informática a nivel usuario -Identificar , gestionar y solucionar
averías -Se valorará experiencia en puesto similar -Formación profesional
grado superior -Capacidad de organización y planificación de trabajos -Carnet
de conducir B1
https://bit.ly/2SvQ8Qf
MECÁNICO TALLER AUTOMOVILES. MIÑO
Se necesita mecánico oficial de primera con experiencia para trabajo estable.
Salario según valía. Interesados, dejen un resumen de su currículo, número de
teléfono y horario de contacto.
https://bit.ly/36DYFcm
BECA TÉCNICO/A OBRA DE EDIFICACIÓN. FERROL
Empresa de construcción busca a incorporar un técnico de obra de edificación
para una obra en Ibiza. La persona estará bajo la dirección del responsable del
departamento técnico. Alojamiento y desplazamiento a cargo de la empresa.
https://bit.ly/2GDLxJh
MÉDICO ESPECIALISTA RADIOLOGÍA. FERROL
Se requiere médico especialista en radiología para incorporación inmediata en
el Hospital Juan Cardona. Principales tareas: Colaborar en la definición,
instauración y supervisión de los Objetivos de Calidad del Servicio en
coordinación con el Responsable de Calidad y la Dirección del Centro. Elaborar
los procedimientos de trabajo, para los diferentes equipos y técnicas que tenga
a su cargo. Realizar las funciones asistenciales que tenga encomendadas.
Cumplir los servicios de guardia que le correspondan, a tenor del reglamento
del centro o instrucciones correspondientes. Optimizar los recursos de tiempo,
espacio y organización para mejorar el desarrollo y rendimiento del Servicio.
Participar en la planificación de los Programas de Formación del Servicio.
https://bit.ly/2Gh285h
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ODONTÓLOGA GENERAL FERROL
Buscamos a un/a odontologa/o empátic@, positiv@ y proactiv@. Que sepa
trabajar en equipo y que cuide al máximo el trato personal y profesional con el
paciente. Se valorará experiencia previa aunque no es imprescindible.
Nuestra clínica es privada y lleva más de 15 años atendiendo a nuestros
pacientes con la búsqueda de la excelencia y la mejora constante. No se trata
de una sustitución sino de un puesto estable en el tiempo. Excelente ambiente
de equipo.
https://bit.ly/3d3CjCb
ENFERMERO/A. FERROL
ENFERMERO/A para nuestro centro Residencial DomusVi Ferrol, ubicado en
Ferrol. Diplomatura /Grado en enfermería. Se valorará positivamente la
disponibilidad de cursos de formación relacionados con el área así como
formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad. Valoración
integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados. Administración
y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de
tratamiento. Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones,
escalas y validación de planes) Seguimiento del proceso de adaptación de los
nuevos residentes/as del centro. Realización de pedidos de farmacia.
Coordinar el equipo de auxiliares. Jornada completa. Turnos rotativos de
mañanas, tardes y noches. Contratación estable. Incorporación inmediata
https://bit.ly/2Syaokq
CARRETILLERO/A. FERROLTERRA
¿Quieres formar parte de una empresa del sector logístico? Desde Manpower,
seleccionamos un/una carretillera/o para la comarca de Ferrol. Se encargará
de; Colocación de mercancía en almacén mediante Carretilla elevadora. Carga
y descarga de camiones. Control de stocks, picking.
https://bit.ly/34ndhd2
DESARROLLADOR JUNIOR. BERGONDO
FUNCIONES Creación de páginas web personalizadas. Apoyo técnico a
campañas de marketing. Apoyo técnico al equipo de atención al cliente. Apoyo
técnico al departamento de administración. REQUISITOS MÍNIMOS Ciclo
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Experiencia en consultas SQL.
Conocimientos en facturación. REQUISITOS DESEABLES Conocimientos de
marketing. Experiencia de 3 años en desarrollo y BBDD. Conocimiento del
mundo del deporte y del funcionamiento competiciones deportivas. Capacidad
para comunicarse con diferentes equipos y desarrollo de trabajo en equipo.
Conocimientos en MySQL.
https://bit.ly/34oUIFy
OPERARIO DE EMBALAJE. AS PONTES
Seleccionamos operarios de embalaje para importante empresa del sector
industrial ubicada en As Pontes. Disponibilidad para trabajar a turnos
(mañana/tarde/noche). Incorporación inmediata
https://bit.ly/3lj5vId
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DISEÑADOR/A UI BERGONDO
FUNCIONES, Diseño gráfico y publicitario. Branding e Identidad Corporativa.
Diseño de newsletters, landings pages, banners y adaptaciones a diferentes
plataformas y formatos online. Diseño de piezas para social media para los
productos de la empresa e influencers colaboradores. Diseño de piezas
impresas: roll-ups, gráfica, prensa... Colaborar con el departamento de
marketing y contenidos para la creación de presentaciones y dossiers.
Colaborar en el equipo de diseño de producto para la mejora continua del
producto. Colaborar e integrarse en el equipo de diseño y desarrollo de
aplicaciones web y móviles. REQUISITOS Experiencia diseñando productos
digitales (imprescindible portfolio) Experiencia diseñando productos digitales
como aplicaciones móviles o web. Conocimientos en herramientas como,
Photoshop, Illustrator, Adobe XD.
https://bit.ly/2SymHgA
LIMPIADORA. ALMACÉN. BETANZOS
Limpiadora
almacén.
zona
Betanzos.
jmalba2015@gmail.com

se

necesita.

Enviar

cv

ADMINISTRATIVO/A BETANZOS
Busco administrativo/a con experiencia en asesoría laboral, fiscal y contable.
Zona Betanzos.
https://bit.ly/34yeJcZ
COMERCIAL. NARON
Persona con habilidades comerciales, don de gentes e iniciativa para
incorporación inmediata a empresa consolidada en su mercado
https://bit.ly/2HZ8sz7
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ADAPTADO. FERROLTERRA
Nortex Terrol selecciona acompañante de transporte adaptado para cobertura
de una vacante temporal en servicio de acompañamiento de transporte
adaptado en la comarca de Ferrolterra. Requisitos Titulación mínima: ESO o
equivalentes. Experiencia previa de al menos un año como acompañante de
transporte adaptado o similiares. Residencia en Ferrol y/o alrededores.
Contrato temporal con posibilidad de futuras colaboraciones.
https://bit.ly/3d3XaW1
OPERARIO DE PRODUCCIÓN FENE
Nortempo Ferrol selecciona operario/a de producción para incorporación en
empresa de la comarca de Ferrolterra. Requisitos Formación mínima FPI.
Experiencia de al menos dos años como operario/a de producción en industria.
Coche propio. Carnet de carretilla elevadora y experiencia en su manejo.
Residencia en la comarca de Ferrolterra Valorable Experiencia específica en
empresa de industria química.
https://bit.ly/3noL9yV
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ALBAÑIL/ ENCOFRADOR. AS PONTES
Montaje y desmontaje de encofrados de madera o metálicos, Colocar y unir
ladrillos y otros bloques de construcción. Uso de mortero u otras sustancias
para la elaboración de muros, cimientos, tabiques, arcos, desagües y otras
estructuras. Experiencia de 3 años en el sector realizando las funciones
descritas.
https://bit.ly/2SyhNjx
ALBAÑIL. FERROL
Se necesita albañil con experiencia. Zona de trabajo Ferrol.https://bit.ly/2I80cgB
BIBLIOTECARIO/A NEDA
Gestión de archivo, manejo del koha, atención a usuarios, atención telefónica,
organización, cuentacuentos, eventos relacionados con la biblioteca, activación
de la biblioteca, prospección de socios.... Gestión de archivo, manejo del koha,
atención a usuarios, atención telefónica, organización, cuentacuentos, eventos
relacionados con la biblioteca, activación de la biblioteca, prospección de
socios....Conocimientos Informática. Aplicación, Aplicaciones ofimáticas,
Microsoft office(Alto). Experiencia laboral. Experiencia: Más de 3 meses. Se
requiere formación reglada relacionada con el puesto o experiencia en
biblioteca
https://bit.ly/2GostyV
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AS PONTES
BIOMASA FORESTAL, SL (empresa de Grupo Gestán) tiene como fin producir
un BIOCOMBUSTIBLE (pellets de madera) a partir de biomasa forestal,
poniendo en valor los montes gallegos y favoreciendo el medio ambiente. Para
nuestra campaña de producción en invierno, de Noviembre a Abril, buscamos
una persona que refuerce el departamento de Administración, principalmente
en la gestión de albaranes, facturas, recepción de pedidos y atención al
público, en horario de Lunes a Viernes de 15.00 a 20.00 horas. Experiencia en
departamentos de Administración al menos 1 año. Experiencia en la ERP
Navision. Residencia en la zona de As Pontes.
https://bit.ly/3jGDt8Y
TÉCNICO/A DE CALIDAD. AS PONTES
Planificar, organizar y controlar los procesos, procedimientos y actividades
relacionadas con la gestión de la calidad y seguridad alimentaria. Garantizar el
cumplimiento de sus estándares y normas. Favorecer la mejora continua. Dar
soporte a la organización en las acciones de mejora de procesos. Gestión de
incidencias (externas e internas). Implementación de Lean Manufacturing en
los procesos operativos y de gestión. Implementación y seguimiento de
sistemas de Gestión de Calidad. Seguimiento y actualización normativa.
Formación especializada en Calidad, Normas de industria alimentaria; en IFS,
BRC, (Controles preventivos de alimentos para humanos de la FSPCA). Triple
máster. Experiencia mínima de 3 años en calidad y seguridad alimentaria
Estudios Mínimos Formación técnica, preferiblemente Ingeniería Técnica
Industrial, química, tecnología alimentos, biología, …abierto…
https://bit.ly/2GMdvlP
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MECÁNICO FERROL
Se busca mecánico para taller con conocimiento de mecánica, con experiencia
en motores de 4t y 2t
660649028
https://bit.ly/3jCEnUd
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN. FERROL
Se busca peón de construcción para obra de reforma en Ferrol. Incorporación
inmediata. Duración aproximada 1 mes. 650627869
https://bit.ly/33BCDom
CHOFER DE TRAILER. FERROL
Empresa de Logística y Transporte busca Chófer de Tráiler para ruta
NACIONAL. Preferiblemente de la zona de La Coruña. Ferrol y Santiago de
Compostela. Buenas condiciones económicas. Para más información llamar al
teléfono
672019585,
o
enviar
CV
al
correo
recursoshumanos@franciscoalamo.es ATT Laura
ADMINISTRATIVO/A CONTABLE. FERROL
Administrativo-contable con experiencia demostrable para FERROL. Enviar CV
al email ofertastrabajo14@gmail.com
BARBERO- PELUQUERO FERROL
Urge barbero-peluquero Incorporación inmediata Traer modelo para prueba
Que sea responsable y serio en su trabajo Y puntual 629061437 / 666376973
https://bit.ly/3d2LxP2
REPARTIDOR CON EXPERIENCIA. FERROL
se necesita repartidor con experiencia, horario 20: 00 a 24: 00, martes a
domingo, da alta medio hornada. 450 euro al mes. y también se necesita
repartidor con coche o moto propio, se paga 2. 5euro por cada pedido. contacto
con washap. no llamada por favor 682303348
PERSONAL PARA DESBROCES. FERROL
Se necesita personal autónomo para desbroces talas y mantenimientos de
jardines Interesados mandar cv por watshap Imprescindible tener carnet de
conducir 663797168
CAMARERO/A FERROL
Se necesitan camareros para fines de semana en horarios de comidas y cenas.
Mas información y currículum por whatapp 636759148
REPARTIDOR/A AS PONTES
Se necesita repartidor con experiencia para zona as Pontes , interesados
mandar currículum a desireexiao@hotmail.com 609731492
MONTADOR/INSTALADOR MUEBLES. FERROL
MONTADOR de muebles. Se necesita montador para tienda, imprescindible
experiencia en montaje de muebles, con conocimientos de carpintería
interesados enviar currículum. https://bit.ly/3d4ipXw
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PERSONAL DE LIMPIEZA. FENE- FERROL
Empresa de servicios busca personal de limpieza de obra para Fene - Ferrol.
Incorporación
octubre/2020.
Interesad@s
enviar
currículum
a
cvmeserli@gmail.com
https://bit.ly/3ixpnWc
INTERNA FENE
Se necesita mujer para trabajar como interna, cuidando señora mayor y tareas
domésticas. Imprescindible referencias. 616142748
https://bit.ly/3jyxbs5
ELECTRICISTA. FERROLTERRA
Se necesita electricista con experiencia probada en reparaciones,
mantenimientos y obra pequeña. Imprescindible curso PRL y carnet de
conducir.
Zona
FerrolTerra.
Interesados
enviar
CV
a
necesitounelectrico@gmail.com
CAMARERO/A / COCINERO/A. FERROL
Ayudar a la preparación, servir y recoger (limpiar) el food Truck, durante los
días del festival del 8 al 12 de octubre, imprescindible CARNET DE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
https://bit.ly/3lkFFU7
VENDEDOR FERRETERÍA. FERROL
En BRICO DEPÔT promovemos la diversidad y cumplimos con la política de
igualdad de oportunidades y no discriminación. Buscamos vendedor/a para la
seccion de ferrereria. Contrato eventual 30h semanales con turnos rotativos.
Necesitamos personas proactivas con orientación al cliente y con ganas de
crecer con nostros.Requisitos Disponibilidad turnos rotativos. Experiencia en
atención al cliente. Proactividad
https://bit.ly/2GosLpx
PRL FERROL
Técnico/a de Prevención en Riscos Laborais, Calidade e Medioambiente para
Ferrol.
https://bit.ly/34vTb0t
INGENIERO/A TÉCNICO DE OBRAS EN EL EXTRANJERO. COIROS
Somos una Empresa Instaladora de ámbito Nacional e Internacional y
necesitamos incorporar un/una Ingeniero técnico o Superior con especialidad
en Electricidad para trabajar como Jefe de Obra de Instalaciones Industriales
y/o Mecánicas, con las siguientes funciones: Ser la persona responsable de la
ejecución del proyecto y de su gestión técnica y económica. Gestionará la
interlocución con el cliente para asegurar la calidad, plazos y la rentabilidad
estimada. Medidicones, presupuestos y certificaciones Coordinación de los
medios materiales para la correcta ejecución de las obras asignadas
https://bit.ly/30Ev2DW
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AYUDANTE COCINA. BERGONDO
Necesito ayudante de cocina con experiencia para parrillada y restaurante en
Bergondo. Muy buenas condiciones. Excelente grupo de trabajo. Trabajo fijo.
671581122
AYUDANTE COCINA. BETANZOS
Precísase axudante/a de cociña de Luns a Venres para Betanzos.
Contactar en: 661 55 27 89
ESTETICIEN. FERROL
SALON EVA FIGUEROA NECESITA ESTETICISTA CON EXPERIENCIA
Enviar
currículum
a:
evafigueroa6@yahoo.es
O Whassap al 669896993
PERSONAL. CHOFER Y MONTADOR. FERROLTERRA
Seguimos necesitando personal para todo el mes de octubre, campaña
navideña y Verano Imprescindible carnets C+E y Cap. Recomendable tener
carnet de Bus. D y Cap. Disponibilidad para viajar Edad entre 22 y 45 años.
Tenemos 2 plazas para chófer - montador si disponen de carnet B+E
Interesados mandar curriculum Info@multiocioet.com
MECÁNICO/A DESGUACE. AS SOMOZAS
Manpower selecciona un/una mecánico/desmontador de piezas de vehículos
para un importante desguace. Formación y experiencia relacionada con la
mecánica del automóvil. Disponibilidad para incorporarse de manera inmediata
y para trabajar a jornada partida (9.00 a 18.00) de lunes a viernes.
https://bit.ly/36McZ2x
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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

Empleo
Localidad
CONDUCTORES-OPERADORES DE
12/2020/8084 MAQUINARIA FORESTAL CON MOTOR, CEDEIRA
EN GENERAL
12/2020/8086 ALBAÑILES
ARES
CONDUCTORES-OPERADORES DE
12/2020/8089 MAQUINARIA FORESTAL CON MOTOR, CAMBRE
EN GENERAL
PONTES DE
DEPENDIENTES DE COMERCIO, EN
12/2020/8064
GARCIA
GENERAL
RODRIGUEZ, AS
PROFESORES DE ENSEÑANZA
12/2020/8038
MIÑO
SECUNDARIA, EN GENERAL
CARNICEROS PARA LA VENTA EN
12/2020/8045
FERROL
COMERCIO
PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUAS
12/2020/8046 EXTRANJERAS (ENSEÑANZA
NARON
SECUNDARIA)
CONDUCTORES-OPERADORES DE
PONTES DE
12/2020/8002 MAQUINARIA FORESTAL CON MOTOR, GARCIA
EN GENERAL
RODRIGUEZ, AS
12/2020/7976 MÉDICOS, MEDICINA GENERAL
FERROL
12/2020/7890 PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL
IRIXOA
CONDUCTORES-OPERADORES DE
12/2020/7868 RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO
ARANGA
DE TIERRAS)
MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA,
12/2020/7779
FERROL
EN GENERAL
ENFERMEROS DE CUIDADOS
12/2020/7739
FERROL
GENERALES
12/2020/7758 AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA
FERROL
12/2020/7695 ENFERMEROS DE CUIDADOS
BERGONDO
GENERALES
12/2020/7697 ENCOFRADORES
FENE
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EMPREGO PÚBLICO
Universidade da Coruña. Convócanse mediante concurso público, prazas
de persoal docente e investigador contratado.
Prazo ata o 22/10/2020
https://bit.ly/2GElAJr
O Concello de Ames convoca un proceso selectivo para a cobertura,
mediante persoal laboral fixo, dunha praza de responsable da aula da
natureza.
Prazo ata o 29/10/2020
https://bit.ly/3iCYkc0
O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo convoca proceso selectivo
para ingreso na Escala de Titulados/as Superiores de Organismos
Autónomos do MITC, especialidade de Propiedade Industrial.
Prazo ata o 30/10/2020
https://bit.ly/3d9cBfi
O Ministerio de Traballo e Economía convoca proceso selectivo para
ingreso na Escala de Titulados/as Superiores do Instituto Nacional de
Seguridade e Hixiene no Traballo
Prazo ata o 29/10/2020
https://bit.ly/3npLd1x
Universidade Rey Juan Carlos. Convocatoria de Profesorado Titular de
Universidade Área de coñecemento: «Didáctica das Ciencias Sociais». Dpto:
«Ciencias da Educación, Linguaxe, Cultura e Artes, Ciencias Históricoxurídicas e Humanísticas e Linguas Modernas».Perfil: Didáctica do
Coñecemento do Medio Social
Prazo ata o 03/11/2020
https://bit.ly/2SDfBqQ
Navantia. Especialista de cálculos y sistemas para Ferrol
Grado en Ingeniería + Master en Ingeniería Industrial (Especialidad
Electricidad) o titulación equivalente. Conocimientos: Sistemas eléctricos de
distribución del buque. Cálculos y dimensionamientos de elementos eléctricos.
Cálculos luminotécnicos. Herramienta de Diseño + PLM (Gestión ciclo de vida
de producto) Reglamentación de Sociedad de Clasificación. INGLÉS B2- FCE.
Experiencia mínima: al menos 3 años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
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Navantia, Especialista en Diseño Interior (Habilitación）Ferrol
Grado en Ingeniería Naval y Oceánica. INGLÉS B2- FCE. Conocimientos:
Conocimiento de la normativa y requisitos para el diseño y construcción de la
acomodación para la tripulación de buques civiles y militares – Conocimientos
en metodologías/herramientas de Gestión de proyectos. áreas técnicas:
Seguridad de las personas embarcadas – Vibraciones – Ruidos – Iluminación –
Confort. Experiencia mínima: al menos 3 años. Tipo de contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en mantenimiento Ferrol
Estudios mínimos: Ingeniero Aeronáutico. Ingeniero ICAI. Ingeniero Industrial.
Ingeniero Naval. Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero Naval-Arquitectura
Naval. Ingeniero Naval-Máquinas Marinas. INGLÉS B2- FCE. Experiencia
mínima: al menos 3 años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista de Instalaciones: Modelo 3D Ferrol
Ingeniería Técnica/Grado en Ingeniería equivalente a los especificados.
Conocimientos: Sistemas eléctricos de distribución del buque. Programas de
Diseño. Reglamentación de Sociedades de Clasificación. INGLÉS B2- FCE.
Experiencia mínima: al menos 3 años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en fiabilidad y mantenibilidad. Ferrol
Ingeniero Aeronáutico. Ingeniero ICAI. Ingeniero Industrial. Ingeniero Naval.
Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero Naval-Arquitectura Naval. Ingeniero
Naval-Máquinas Marinas. INGLÉS B2- FCE. Experiencia mínima: al menos 3
años .Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Navantia, Especialista en Ingeniería de Sistemas Basado en Modelos
(MBSE) – Producto Inteligente (SMART) Ferrol
Ingeniero de Telecomunicación-Comunicaciones. Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero en Informática. Ingeniero en Informática de Sistemas. Ingeniero
Industrial. Ingeniero Industrial-Electrónica/Automática. Ingeniero Naval.
Ingeniero Naval y Oceánico. Ingeniero Naval-Arquitectura Naval. Ingeniero
Naval-Máquinas Marinas. Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
INGLÉS B2- FCE. Experiencia mínima: al menos 3 años Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
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Navantia, Especialista en Integración de Sistemas Ferrol
Ingeniería Técnica/Grado en Ingeniería Industrial/Telecomunicación análogo al
especificado. INGLÉS B2- FCE. Conocimientos:
Buses y redes de
comunicaciones. Automatización. Interfaces e instrumentación. Sistemas de
propulsión, planta eléctrica y sistemas auxiliares propios de un buque.
Reglamentos de Sociedades de Clasificación. Experiencia mínima: al menos 3
años. Contrato: indefinido
Plazo ata o 19/10/2020
www.navantia.es
Ministerio de Política Territorial y Funciónn Pública, convoca proceso
selectivo para cubrir 44 prazas no Corpo Xeral Administrativo da
Administración do Estado, especialidade Estadística. Polo sistema xeral
de acceso libre.
Prazo ata o 2/11/2020
https://bit.ly/3l9bv62
Ministerio de Trabajo y Economía Social proceso selectivo para cubrir 28
prazas da Escala de Titulados Superiores do Instituto Nacional de
Seguridade e Hixiene no Traballo polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 2/11/2020
https://bit.ly/3joIWkC
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo proceso selectivo para cubrir
18 prazas da Escala de Técnicos Titulados Superiores de Organismos
autónomos especialidad de Propiedad Industrial ca seguinte distribución
de prazas:
A) Rama Técnica:
- 3 prazas Área mecánica
- 3 prazas Área eléctrica
- 3 prazas Área química
B) 4 prazas Rama Informática
C) 5 prazas Rama Xurídica
Prazo ata o 30/10/2020
https://bit.ly/2Sbp7l7
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, proceso selectivo
para cubrir 11 prazas da Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento polo sistema xeral de
acceso
libre
ca
seguinte
distribución:
- 1 praza de estudios y experimentación en augas mariñas
- 1 praza de estudios y experimentación en xeotecnia
- 1 praza de estudios y experimentación en carreteras.
- 3 prazas en seguridade e interoperabilidade ferroviaria
- 5 prazas en Metroloxía.
Prazo ata o 30/10/2020
https://bit.ly/2GhRGuL
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Concello de Vedra proceso selectivo para cubrir una praza de oficial de
segunda tractorista.
Prazo ata o 16/10/2020
https://bit.ly/33kitzo
Convocada pola Empresa Pública de Servizos agrarios Galegos, S.A.
(SEAGA) a apertura de determinadas listas para a incorporación de
novos/as candidatos/as ou actualización de méritos no sistema de listas
previas para a selección de persoal temporal, así como o peche
daqueloutras que contan cun excesivo número de persoal inscrito.
https://bit.ly/3jg9aWp
Concello de Arteixo. Convoca as bases reguladoras para cobertura en
propiedade dunha praza de técnico de administración especial, persoal
funcionario de carreira, de enxeñeiro/a superior do servizo de augas do
Concello de Arteixo
Prazo ata 16/10/2020
https://bit.ly/33dtSAO
Concello de Santiago de Compostela. Convocatoria para a provisión da
praza/posto de director/a de Área de Desenvolvemento Urbano Sostible.
Entre outros requisitos: Formación en Dereito. Experiencia acreditable en
postos de xefatura en áreas relacionadas coa competencia urbanística
local.
Prazo ata o 16/10/2020
https://bit.ly/3kOBgsq
UNED. convocan pruebas selectivas mediante el sistema de concursooposición libre para la cobertura de siete plazas de PAS laboral de la
UNED del Grupo I, nivel B, en el Departamento de Televisión y Vídeo del
Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (Madrid)
https://bit.ly/3mZhDQc
A Mesa do Senado convoca becas de formación archivística, documental
e bibliotecaria, relacionada coa actividade oficial do Senado, para o ano
2021
Prazo ata o 15/10/2020
https://bit.ly/2EIe53D
Universidade de Córdoba. Convocatoria de concurso de acceso a prazas
de corpos docentes universitarios. Áreas de coñecemento:
Historia da Arte
Máquinas e Motores Térmicos
Psicoloxía Evolutiva e da Educación
https://bit.ly/2G01oSw
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Universidade do País Vasco: Convocatoria de concurso de acceso a
prazas de corpos docentes universitarios
Relación de prazas do Corpo de Titulares de Universidae:
- Área de Coñecemento: «Bioquímica e Bioloxía Molecular».
- Área de Coñecemento: «Física Aplicada».
- Área de Coñecemento: «Economía Financeira e Contabilidade»
- Área de Coñecemento: «Enxeñaría Química»
- Área de Coñecemento: «Mecánica de Medios Continuos e Teoría de
Estruturas».
- Área de Coñecemento: «Enxeñaría Mecánica»
- Área de Coñecemento: «Teoría do Sinal e Comunicacións».
- Área de Coñecemento: «Lóxica e Filosofía da Ciencia».
- Área de Coñecemento: «Física da Materia Condensada».
- Área de Coñecemento: «Química Orgánica».
- Área de Coñecemento: «Historia Medieval»
https://www.boe.es/…/d…/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11311.pdf
Patronato de la Fundación para el Deporte Balear por el que se aprueban
la convocatoria y las bases para crear una bolsa de trabajo para
sustituciones del puesto de trabajo de Preparador/a Físico/a de la
Fundación para el Deporte Balear
Prazo ata o 16/10/2020
https://bit.ly/3n3SVhs
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. convoca proceso
selectivo para cubrir 58 prazas do Corpo de Enxeñeiros de Camiños,
Canles e Portos do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 27/10/2020
https://bit.ly/2Si2QlL
Concello de Ponteceso, convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de Auxiliar Administrtivo/a de Administración Xeral, da oferta de
emprego do 2020.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/366L1xS
Concello de Cee convoca proceso de selección para a formación dunha
bolsa de emprego para a substitución do posto de traballador/a social en
supostos de ausencia, incapacidade e situación análogas da titular.
Prazo ata o 8/10/2020
https://bit.ly/3i1KRds
O Concello de Santiago de Compostela, Pazo de Raxoi, convoca proceso
selectivo, por oposición libre, para a provisión de 9 prazas de bombeiro/acondutor/a do Servizo de Extinción de Incendios...
O prazo de presentación de instancias
será de vinte días naturais a partires do seguinte ℹhttps://bit.ly/2G9mOMN
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Ministerio del Interior convoca proceso de selección para cubrir 125
prazas de alumnos/as da Escola Nacional de Policía aspirantes a ingreso
na Escala Executiva, categoría de Inspector/a da Policía Nacional por
oposición libre.
Prazo ata o 13/10/2020
https://bit.ly/2FZvbdk
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca proceso
selectivo para cubrir 25 prazas da Escala de Títulados de Escolas
Técnicas de Grao medio de Organismos Autónomos polo sistema xeral de
acceso libre. A distribución das prazas convocada é a seguinte:
- 4 Agroalimentaria e Pesqueira.
- 3 Laboratorios agroalimentarios.
- 3 Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal
- 15 Inspección de pesca
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/35LNo9e
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 16 prazas
do Corpo Técnico de Xestión Catastral polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 19/10/2020
https://bit.ly/3hH2KOO
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 5 prazas do
Corpo de Enxeñeiros Técnicos Forestais ao servizo da Facenda Pública
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/2FEVFRL
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 33 prazas
do Corpo de Arquitectos Técnicos ao servizo da Facenda Pública polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/2FP8E2Q
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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
CSIC. Bolsas de introdución
universitarios/as.
https://sede.csic.gob.es/intro2020

á

investigación

para

estudantes

Bolsas Fundación SEPI - Telefónica Talentum 2020. Recepción de
solicitudes até o 15 de decembro de 2020.
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
As Cortes Xerais convocan 3 Becas de formación sobre comunicación
institucional, externa e interna dirixidas a mozos/as con titulación
universitaria
que
desexen
especializarse
neste
campo.
Prazo ata o 15/10/2020
https://bit.ly/3kBTVY9
As Cortes Xerais convocan 15 Becas de formación arquivística,
documental e bibliotecaria dirixidas a mozos/as con titulación
universitaria que desexen especializarse nestes campos.
Prazo ata o 15/10/2020
https://bit.ly/2FY1f1u
Estamos seleccionando a un candidato para puesto de Becario/a de
Diseño Gráfico y Audiovisuales, para trabajar en una empresa tecnológica
ubicada cerca de A Coruña. Se ofrece la posibilidad de puesto estable e
incorporación inmediata.
Inscripciones en: https://bit.ly/3guBpP2
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BOLSAS SEPI. Prácticas para recientemente egresados/as
universitarios/as. Incorporación das persoas becarias está prevista para o
1/12/2020. Titulacións afectadas por este proceso de selección:
- Grao en Arquitectura
- Grao en Arquitectura Técnica, Máster.
- Bibioteconomía, Información e Documentación
- Economía
- Enxeñaría Civl e de OOPP
- Enxeñaría de Organización
- Enxeñaría Industrial
- Dereito, etc...
Inclúe tamén estudos de Máster.
Prazo de solicitude: até o día 14/10/2020
https://bit.ly/3jfDXCN
BECAS ORANGE. Bolsas Orange para mulleres STEM (Ciencia, Tecnoloxía,
Enxeñaría e Matemáticas).
https://www.orange.es/unete-a-nuestro-…/becas-orange/come-on
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FORMACIÓN
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
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/
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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
Convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos de linguaxe administrativa
galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega,
Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais
de idiomas de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11
de setembro de 2020, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubroxaneiro); e desde o 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do segundo
cuadrimestre (febreiro-maio)
https://bit.ly/3g7ZF9H
CURSO PRL NAVAL BÁSICO. 60 HORAS
Do 19/11 ao 3/12. De 9 a 14 h. Sercotel Odeón . 981 333 305
Organiza:
Confederación
de
Empresarios
de
La
ℹhttp://www.empresarios-ferrolterra.org/…/1373-curso-prl-nav…

Coruña
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OTROS
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDADE E AXENDA URBANA
Convócanse probas de coñecemento xeral para o recoñecemento da
capacitación profesional para prestar servizos portuarios de practicaxe.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/28/
Transporte de mercadorías perigosas: Convocatoria da Axencia Estatal
de Seguridade Ferroviaria pola que se convocan exames para a obtención
e renovación dos certificados de conselleiros/as de seguridade para o
transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril.
https://bit.ly/3lB3ZSL
Ministerio de la Presidencia convoca a proba de avaliación da aptitude
profesional para o exercicio da profesión de Avogado/a.
Prazo ata o 09/10/2020
https://bit.ly/2FZQ6go
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, convocan AXUDAS
destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego
para a matrícula nun Máster Universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/2021
Prazo ata o 28/10/2020
https://bit.ly/36pSd8L
Ministerio de Política Territorial y Funcion Pública, convoca probas de aptitude para o acceso á profesión de Xestor Administrativo
Prazo ata o 26 de novembro do 2020
https://bit.ly/2G7LqFy
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