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 18 O 25 DE SETEMBRO 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 EN PRENSA
ALBAÑIL Y PINTOR. CORUÑA Y FERROL
Buscamos Albañil y pintor para completar equipo de larga duración. Zona
Coruña y Ferrol. 981 136 982 – 698 108 145
AYUDANTE COCINA CORUÑA
Restaurante en Coruña necesita ayudante de cocina. 604 026 271
ELECTRICISTAS OF 1ª
Se precisan electricistas, oficiales de primera, para personal de plantilla.
623 100 055
COMERCIAL MAQUINARIA AGRÍCOLA
Seleccionamos comercial para empresa de maquinaria agrícola. Se valorará
experiencia en el sector. Enviar c.v. a: info@agricolacastelao.com
ALBAÑIL CARBALLO
Se necesitan albañiles zona Caballo y alrededores. 652 289 619
OPERARIOS/AS TEXTILES. ARTEIXO
Jevaso, empresa textil en Arteixo, busca:
-Operario/a textil fin de semana (4 días). 30 vacantes.
-Operario/a textil turno de tarde. 45 vacantes.
Inscripción en https://bit.ly/3mHDH1z 981676717 jevaso@jevaso.com
Avda. del Embalse, 87B. Polígono Industrial de Sabón. 15142, Arteixo. A
Coruña
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
COCINERO/A PONTEDEUME
Restaurante de comida tradicional en Pontedeume selecciona un cocinero/a.
Se ofrece: Incorporación en Octubre 2020 Jornada completa Contrato de larga
duración una vez constatada la valía del candidato Requisitos del candidato: 2
años de Experiencia en posiciones similares Conocimientos APPC Constancia
en el mantenimiento de estándares de calidad Pueden enviar CV a
rrhhaz9@gmail.com
INTERNA CABANAS- PONTEDEUME
Se necesita interna para cuidado de matrimonio en Cabañas- Pontedeume. Es
imprescindible tener papeles en regla, experiencia y referencias.
https://bit.ly/30iwtI3
COCINERO/A. FERROL
Restaurante La frontera en La Cabana, Ferrol, necesita cociner@ con
experiencia. Interesados llamar al teléfono 677 85 35 20 para concertar una
entrevista y entregar el CV.
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE. FERROL
Estamos en la búsqueda de un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos
Laborales para formar parte de nuestro equipo operacional en la
implementación de nuevos contratos. La persona seleccionada debe poseer las
tres especialidades técnicas y tendrá como principales responsabilidades:
Realizar evaluaciones de riesgos y proponer medidas de prevención. Realizar
actividades de formación a los trabajadores y asesoramiento. Vigilar el
cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos. Investigar
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Elaboración de los
documentos necesarios en materia de Prevención de Riesgos Laborales
(Evaluación de Riesgos, Informe de Planificación Preventiva, Memorias
anuales en materia de prevención, etc.); así como la realización de Auditorías
internas del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Gestión
de Plataformas de todos los clientes en la zona que así lo requieran,
igualmente el control de toda la documentación necesaria hacia el
cumplimiento normativa en cada centro. Formación académica: Estudios
Universitarios + formación específica como Técnico/a Superior en PRL (con las
3 especialidades). Buen nivel de Office, correo electrónico e Internet.
Experiencia mínima de 2 año como Técnico/a de PRL. Ingles B1. Capacidad de
trabajar con autonomía, persona responsable y organizada, minuciosidad y
control de requisitos legales y habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Disponibilidad de viajar.
https://bit.ly/3hVHQLQ
AYUDANTE DE COCINA. FENE
Se necesita ayudante de cocina para fines de semana. Interesados podéis
mandar cv a jorge.rocha.lopez@gmail.com o dejarlo en el local.
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FONTANERO/A BETANZOS
Empresa de construcción de necesita incorporar fontanero. Se valorará
además experiencia en otros gremios. Interesados enviar CV a contratacion.
36800@gmail.com
ELECTRICISTA. FERROLTERRA
Se necesita electricista con experiencia probada en reparaciones,
mantenimientos y obra pequeña. Imprescindible curso PRL y carnet de
conducir. Zona Ferrolterra. Enviar CV a necesitounelectrico@gmail.com
OPERARIO MONTAJE Y TRANSPORTE MUEBLES. FERROL
Se necesita operario con carnet de conducir y conocimientos en montaje de
muebles para empresa de transportes y montaje de muebles en Ferrol.
Interesados dejar currículum en el correo jasnateodorovic@ymail.com o por
watshap al número de teléfono 685622496
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERROL Y COMARCA
Se necesita auxiliar de ayuna a domicilio en SERMA DEPENDENCIA para
incorporación a su plantilla en Ferrol y comarca. Imprescindible carne de
conducir y vehículo propio. Contactos: Cantón de Molíns Nº8, entresuelo Ferrol
trabajadorasocial@sermadependencia.es
PEONES Y OFICIALES PARA MONTAJE DE FACHADAS
Montador de fachadas ventiladas y aplacadas. Se buscan oficiales y peones
para instalar fachadas ventiladas y aplacadas. Preferiblemente personal
comarca de a Coruña. Interesados enviar CV (puede ser de puño y letra) a
personalfachadas@gmail.com Imprescindible cursos PRL y disponibilidad para
viajar. Incorporación inmediata
NEUROPSICÓLOGO/A. FERROL
Neuraxis, busca un neuropsicólogo para Ferrol, formación en neurología con
experiencia mínima de 1 año. Media Jornada neuraxis@neuraxis.es
REPARTIDOR FERROL
En Ferrol empresa del área de alimentos requiere repartidor enviar cv a
confisocial202@gmail.com
VENDEDOR/A TIENDA DE CONSTRUCCIÓN. MOECHE
ATENCION AL CLIENTE FERRETERIA Y CONTRUCCION, DEPENDIENTE
DE MOSTRADOR, RECEPCIONISTA , ALMACENERO, MOZO DE
ALMACEN , CARRETILLERO
https://bit.ly/302Qkup
LIMPIADORA ALMACÉN. BETANZOS
Limpiadora
almacén.
zona
Betanzos.
jmalba2015@gmail.Com

se

necesita.

Enviar
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PROMOTOR/A COMERCIAL. FERROL
Seleccionamos COMERCIAL (H/M) de Stand, para trabajar con nuestro cliente
GRAN MULTINACIONAL referente en el sector energético, el trabajo consistirá
en ofrecer y promocionar los productos de nuestro cliente, mediante un stand
ubicado dentro de un CENTRO COMERCIAL de FERROL. Se ofrece
CONTRATO LABORAL con ALTA en la Seguridad Social. Jornada laboral de
24 horas semanales de lunes a Domingo (se librará un día a la semana). Con
posibilidad de ampliar a 36 horas en función de las necesidades. Horarios
intensivos rotativos de de 10 a 14, de 14 a 18 y de 18 a 22 horas. SALARIO
FIJO: 718 euros brutos mensuales + Importante Variable en función de
objetivos. La posibilidad de formar parte de un proyecto con POSIBILIDADES
REALES DE DESARROLLO PROFESIONAL. COMPLETO PROGRAMA DE
FORMACIÓN inicial y continuada a cargo de la empresa. A los 6 meses de
antigüedad en la empresa, posibilidad de optar a un SEGURO MÉDICO DE
EMPRESA con condiciones especiales.
https://bit.ly/3mtHak6
INGENIERO/A TÉCNICO. 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. Mediciones, presupuestos y certificaciones. Coordinación de los
medios materiales para la correcta ejecución de las obras asignadas
https://bit.ly/3mtHpf0
COMERCIAL. NARON
Persona con habilidades comerciales, don de gentes e iniciativa para
incorporación inmediata a empresa consolidada en su mercado
https://bit.ly/3iAdgZt
ODONTÓLOGO/A 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
https://bit.ly/3mnglOG
MECÁNICO/A TALLER VEHÍCULOS. BETANZOS
Buscamos persona seria y con ganas de trabajar para incorporación inmediata,
como oficial de primera en taller multimarca de reparación de vehículos.
Buenas condiciones con Jornada de Lunes a Viernes. Se valora experiencia y
conocimientos de electricidad. Personas interesadas, enviar currículum por mail
a: anuskasf7@gmail.com
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ASESOR/A Y GESTOR/A COMERCIAL. FERROL
En Previsora Bilbaína Agencia (Grupo Catalana Occidente) queremos contar
con los mejores perfiles comerciales. Buscamos, para la zona de FERROL,
emprendedores/as y personas dinámicas que quieran profesionalizarse en el
sector asegurador, que sientan pasión por el cliente y estén orientados a las
ventas. Bajo un entorno flexible y de autogestión, te responsabilizarás de:
Captar nuevos clientes. Personalizar la información a los clientes y ofrecerles
soluciones aseguradoras a sus necesidades. Disponer de un espacio de
trabajo y medios tecnológicos para trabajar desde cualquier sitio. ¿Qué debes
aportar? Experiencia en Teleconcertación: emisión de llamadas/ventas.
Desenvolverte fácilmente con las nuevas tecnologías. Disponer de ordenador,
paquete office, Internet y medio telefónico propio. Buena capacidad de
comunicación.
https://bit.ly/32UOXQv
CRISTALERO FERROL
Necesitamos incorporar cristalero para la zona de Ferrol, De lunes a viernes,
jornada completa. sustitución IT de larga duración
https://bit.ly/301itlP
3 PEONES/ CAMIONEROS. BERGONDO
Peón de almacén para hacer las funciones de pesaje, clasificación de los
diferentes materiales, desmonte y separación de los materiales con radial y
herramientas varias etc Se valorará el que tenga el carnet de camión (C / C+E)
y el CAP para hacer recogidas a domicilio con el camión pluma. Utilización de
prensa y retroexcavadora con pluma.
https://bit.ly/2ZKudsK
HIGIENISTA, AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL. 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/3mK0nhN
JEFE DE PRODUCCIÓN SECTOR LÁCTEO. FERROL
Grupo Clave selecciona un Jefe de Producción para empresa del sector lácteo.
Entre sus funciones se responsabilizará de: Supervisar toda la transformación
de la materia prima y material de empaque en producto terminado. Control del
funcionamiento de maquinaria y equipos. Control de calidad del producto final.
Dirección de un equipo de aproximadamente 12 personas. Gestión con
proveedores. Se ofrece Oportunidad para liderar una empresa consolidada en
la industria láctea.
https://bit.ly/2ZXImCH
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OFICIALES ELECTRICISTAS, ELECTRÓNICOS. NARON
Se necesitan 7 Oficiales electricistas y/o electrónicos para incorporación
inmediata a proyectos en desarrollo en Carballo, Narón, Santiago y Villalba.
Sus funciones serán las propias del puesto: montaje de líneas eléctricas,
cuadros eléctricos, iluminación, redes de datos,...
Se requiere Ciclo Formativo Grado Superior en Electricidad ó similar,
experiencia mínima de dos años en puesto Oficial Electricista, Formación en
PRL 60 horas, PRL Electricidad actualizado y PRL Trabajos en Alturas.
https://bit.ly/3mJjf0r
DIRECTOR FINANCIERO/ADJUNTO DE DIRECCIÓN. NARON
Director Financiero-Adjunto a Dirección con las siguientes funciones:
Contabilidad. Fiscalidad. Supervisión y Control del Departamento de
Administración. Supervisión y Control de los distintos almacenes y del personal
a cargo de los mismos. Imprescindible experiencia en Control y Gestión de
Almacenes. Gestión de cobros y pagos. Negociación con Proveedores y
Entidades Financieras. Recursos Humanos: Establecimiento de permisos,
vacaciones y horarios. Selección, negociación y contratación. Reporting a la
Dirección. Experiencia mínima de 5 años en las funciones descritas.
Imprescindible residencia en Ferrolterra
https://bit.ly/301pjb0
MONTADOR/A DE MUEBLES. FERROL
Profesionales con experiencia en montaje de muebles que tengan a ser posible
nociones de carpintería
https://bit.ly/3co6tQ1
TRABAJADOR/A SOCIAL FERROL
Seleccionamos Trabajador/a Social para el puesto de Coordinador/a de
Servicios Ayuda a Domicilio. Contrato de interinidad, Jornada Completa.
Incorporación Inmediata. Imprescindible Titulación Diplomatura en Trabajo
Social
https://bit.ly/2RNkc9M
CONDUCTOR DE REPARTO. PONTEDEUME
Se busca repartidor de furgon para la zona de Betanzos -Curtis - Teixeiro.
abstengase personal que no conozca la zona ni tenga experiencia en el sector
del reparto. enviar curriculum: almi@transportesalmi.es
VENDEDORES/AS 16 HORAS ODEON NARON
Formación Profesional Grado Medio ,Experiencia mínima Al menos 1 año,
Requisitos mínimos: Deseable poseer conocimientos de maquillaje. Orientación
al cliente y al resultado. Dinamismo. Proactividad. Responsabilidad.
Flexibilidad.
Energía.
Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Disponibilidad para trabajar 16 semanales. Motivación para crecer
profesionalmente. Muy comercial.
https://bit.ly/3cmIKQi
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BARBERO/ PELUQUERO MIÑO
Clásico® Barbería solicita peluquero/barbero con experiencia en afeitado y
corte de caballero. Edad de 24 a 47 años. Experiencia mínima de 2 años en
barbería. Se requiere: Amabilidad, facilidad de palabra, actitud de servicio,
buena técnica y que AME su profesión. Se ofrece: Jornada completa, Salario
según convenio + comisiones. Puesto de oficial de primera, Formación
continua, Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo
profesional de cada uno de los integrantes del equipo. Posibilidad de crecer
dentro de la empresa. Interesados enviar currículum por email o contactar por
teléfono. 633950755
https://bit.ly/2FYHUgH
MECÁNICO/A DE AUTOMOCIÓN OF 1ª. BERGONDO
PETIT FORESTIER, precisa para su agencia en Bergondo y por sustitución de
baja de enfermedad de larga duración un mecánico preferiblemente formado en
talleres de vehículos industriales pesados. En dependencia del Jefe de Taller
se encargará del mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra flota de
vehículos. Buscamos un técnico totalmente autónomo, con capacidad para
diagnosticar fallos eléctricos, mecánicos y neumáticos, aportando soluciones y
respetando los tiempos de trabajo establecidos. Las tareas propias del puesto
contemplan desde labores básicas de mantenimiento preventivo (aceites,
filtros, baterías), mecánica correctiva (embragues, correas, frenos, etc) hasta la
reparación completa de motores, cajas de cambio, grupos diferenciales,
diagnosis sobre sistemas common rail, etc. Buscamos un mecánico
preferiblemente con conocimientos en equipos frigoríficos, que sepa gestionar
su tiempo y acostumbrado a tratar con clientes y proveedores. Se valorará
poseer el permiso de conducir C y CAP en vigor. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2EoYjKH
PULIDOR/A. FERROL
Empresa líder en tratamiento de cuarzo y ámbito internacional busca incorporar
un/una pulidor/a para su equipo de elaboración. Funciones principales del
puesto: Realizar las gestiones necesarias para dar comienzo al proceso de
pulido. Ejecutar el ajuste de las calibradoras según la producción. Ejecutar el
ajuste de las pulidoras según la producción. Comprobar que las pulidoras
tienen los abrasivos necesarios para su funcionamiento. Organizar y ejecutar
con el equipo de elaboración las limpiezas y mantenimientos diarios de las
máquinas y los espacios relativos a los puestos de trabajo. Reportar
incidencias diarias en elaboración a su encargado. Realizar el seguimiento de
la línea y resolver las incidencias de la pulidora y calibradora. Verificar la
calidad de las piezas de trabajo terminadas inspeccionando, comparando con
plantillas, midiendo dimensiones y marcando cualquier defecto para un posible
reproceso. Garantizar el uso de EPIs y de que se sigan todos los procesos de
seguridad de la compañía. Realizar otras tareas asignadas por su superior
https://bit.ly/2EoVJV1
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PROFESOR/A DE CIENCIAS PARA ACADEMIA. 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). Se valorará para el puesto:
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/3hUyBLO
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL Y NARON
Seleccionamos Auxiliares de Ayuda a Domicilio para Ferrol y Narón.
Las personas seleccionadas desempeñarán sus funciones para la atención
sociosanitaria a personas mayores (y/o que tienen reconocido un grado de
dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus
domicilios particulares, apoyando en las actividades básicas de la vida diaria,
limpieza doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en
el aseo personal, movilizaciones (en ocasiones con grúa de movilización),
transferencias de personas dependientes, acompañamientos fuera del
domicilio, gestión de recetas... Imprescindible coche propio y tener cualquiera
de las siguientes titulaciones: Certificado de profesionalidad de atención
sociosanitaria a personas dependientes en domicilio o instituciones sociales.
Técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Técnico auxiliar clínica. Técnico
auxiliar psiquiatría. Técnico auxiliar de enfermería. Técnico en atención a
personas en situación de dependencia. Técnico de atención sociosanitaria
Habilitación provisional o excepcional. Se valorará experiencia. Ofrecemos
contrato para cobertura de vacaciones, bajas, refuerzos, etc... en diferentes
jornadas, según necesidades del servicio. Incorporación inmediata
https://bit.ly/3iQVa5o
2 LIMPIADORES/AS MUGARDOS
Nortempo Ferrol selecciona personal de limpieza para trabajar a jornada parcial
(3 horas semanales) en superficie comercial de la zona de Mugardos.
Disponibilidad para trabajar en la jornada indicada. Residencia en la zona de
Mugardos Experiencia previa como limpiador/a. Experiencia en máquina
limpiadora. Incorporación inmediata al puesto y posibilidad de futuras
colaboraciones. Jornada laboral Parcial - Tarde
https://bit.ly/361C5dm
CHOFER DE TRAILER ZONA CORUÑA. 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
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LIMPIADOR/A CEDEIRA
Nortempo ETT selecciona para superficie comercial sita en la zona de Cedeira
un/a operario/a de limpieza para incorporación inmediata. Experiencia en
tareas de limpieza, preferiblemente en superficies comerciales. Persona
dinámica. Disponibilidad para trabajar en horario de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a
20:00 de lunes a sábado. Residencia en la zona de Cedeira. Se valorarán
candidaturas que sólo pueden trabajar en una u otra franja horaria, hasta la
cobertura de las dos. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras
colaboraciones. Jornada laboral Parcial - Mañana
https://bit.ly/33TdYuE
CAMARERO/A FERROL
Seleccionamos CAMAREROS y JEFE DE TURNO, con capacidad
demostrable. Es imprescindible don de gentes pulcritud y actitud positiva. Se
valorará aptitud para la venta. Contratos fijos de 15-20-30 ó 40 horas.
Selección exclusiva para EN PANES en Ferrol. Aprendices o ayudantes deben
inscribirse en las solicitudes correspondientes
https://bit.ly/2RTk1JT
ENFERMERO/A FERROL
Actualmente seleccionamos ENFERMERO/A para nuestro centro Residencial
DomusVi Ferrol, ubicado en Ferrol, A Coruña. 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. FUNCIONES: 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/3iYstDD
COCINERO/A FERROL
Ferrol Narón, EN PANES en Nicasio Pérez, Ferrol. Cocinera /o Responsable de
cocina y turno, necesitamos una persona emprendedora y con capacidad de
dirigir y trabajar en equipo.
https://bit.ly/3kTF4sz
MONITORES DE TAFAD, INEF. FERROLTERRA
SERVIPLUS está buscando personas con TAFAD, INEF, SOCORRISMO o
formación específica en disciplinas deportivas, para la zona de Cariño, Cedeira,
Ferrol o Narón. Se valora experiencia. Para más información llamar al teléfono
del anuncio. Déjanos tu currículum en la dirección del anuncio. 690000038
https://bit.ly/3mVtiQa
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REPARTIDOR CON FUROGÓN. FERROL
Se necesita repartidor con furgón de 7 a 15 metros cúbicos para empresa de
paqueterÍa con sede en Coruña para reparto en la comarca de Ferrol explicar
experiencia y enviar fotos del furgón xosevp@hotmail.com
LIMPIADORAS. FERROL
Urgen limpiadoras para la zona de Ferrolterra. Salario según convenio.
Interesados enviar CV a rrhh@apcservigalicia.com Indicar Ref Limpieza Ferrol
ASESOR INMOBILIARIO. NARON
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN PARA OFICINA TÉCNICA. FERROL
Labores a realizar: Gestión de proyectos. Valoración y presupuestos. Gestión
de Compras. Soporte técnico a carpintería de madera y taller de metal.
Requisitos Mínimos: Técnico en Proyectos de Edificación. Conocimientos de
interpretación de planos.
Herramientas informáticas: Ms Office: Imprescindible Excel. Autocad: Nivel alto.
Conocimientos avanzados para la realización de planos y documentación
gráfica. Valorable manejo de Solidworks, Sketchup y programas de
presupuestación (Presto, Arquímedes,….). También se valorará manejo de
programas para realizar infografías en 3D.
Principales Tareas: Análisis de la información recibida del cliente. Estudio de
planos. Realización de estudio económico de los proyectos y obras.
Elaboración de documentación técnica y gráfica. Valoración de trabajos
realizados. Gestión de proveedores. Soporte y apoyo técnico a fábrica de metal
y de carpintería de madera.
https://bit.ly/32TjGgz
TÉCNICO INFORMÁTICO NARON
Funciones: Migración de cuentas de correos, configuración equipos para 4 días
de trabajo, necesario papeles o permiso de trabajo, para empezar el día 28 de
septiembre los horarios son los siguientes
día 1: 08:00 - 16:00 (descanso de 12.00 a 13.00)
día 2: 12:00 - 20.00 (descanso de 15:00 a 16:00)
día 3: 08:00 - 16:00 (descanso de 12.00 a 13.00)
día 4 12:00 - 20.00 (descanso de 15:00 a 16:00)
https://bit.ly/3kIbTIM
CAMARERO/A FERROL
Camarero/a para cafetería en el centro de Ferrol, con experiencia, jornada
completa, incorporación inmediata
https://bit.ly/2G1MI4U
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ELECTRICISTA BERGONDO
Russula, empresa multinacional con sede en A Coruña, es una compañía
especializada en el diseño y ejecución de proyectos de ingeniería, instalación y
montaje
de
plantas
para
la
industria
del
acero.
Actualmente necesitamos incorporar dos personas en nuestro taller ubicado en
el Polígono de Bergondo para participar en la instalación de equipos
industriales, interpretación de planos, esquemas y documentación técnica,
puesta en marcha del equipo, comprobación de funcionamiento y corrección de
defectos.
https://bit.ly/2G55TKR
TÉCNICO CONTROL DE OBRAS FERROL
Se precisa técnico para control de obras y confección de presupuestos ,
interesados ---info@operacionesenmarcha.com
CARPINTEROS FERROLTERRA
Se precisan carpinteros oficiales de primera poner en el cv ZONA Ferrolterra.
info@operacionesenmarcha.com 604085191
JARDINERO/A CON COCHE. BERGONDO
MANDAR CURRICULUM AL EMAIL : se busca jardinero con o sin experiencia .
Con ganas de trabajar. ganas de aprender. Disponibilidad inmediata Con coche
propio y con conocimientos básicos de manejo de maquinaria .
https://bit.ly/32WzY8B
CAMARERO/A. FENE
Se necesita camarer@, urge.Más info por Whatsapp 696474864
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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
ENFERMEROS DE CUIDADOS
12/2020/7695
GENERALES
12/2020/7697 ENCOFRADORES
12/2020/7646 CAMAREROS, EN GENERAL
12/2020/7664

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

12/2020/7688 PANADEROS
12/2020/7596 FARMACÉUTICOS, EN GENERAL
CONDUCTORES DE AUTOBÚS, EN
12/2020/7536
GENERAL
12/2020/7503 ASISTENTES DOMICILIARIOS
12/2020/7475 INSTALADORES DE GAS
12/2020/7512 AGENTES DE SEGUROS
TÉCNICOS SUPERIORES EN
12/2020/7448 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS, EN GENERAL
12/2020/7399 ASISTENTES DOMICILIARIOS
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
12/2020/7358
GENERAL
12/2020/7332 TRABAJADORES SOCIALES
12/2020/7341 COCINEROS, EN GENERAL
12/2020/7350 CAMAREROS, EN GENERAL

Localidad
BERGONDO
FENE
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
BERGONDO
SAN
SADURNIÑO
FENE
PONTEDEUME
FERROL
FERROL
FERROL
FERROL
PADERNE
ORDES
NARON
SOMOZAS, AS
SOMOZAS, AS
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EMPREGO PÚBLICO
Concello de Narón convoca proceso para inclusión na bolsa de emprego
do posto de técnico/a auxiliar de xestión de servizos dixitais.
Prazo ata o 6/10/2020
https://bit.ly/3kB58Z8
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 de
selección para cubrir 9 prazas da Escala de Técnicos Facultativos
superiores de Organismos Autónomos. A distribución das prazas é a
seguinte:
- 3 Laboratorios agroalimentarios
- 3 Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal
- 3 Agroalimentaria y Pesqueira
Prazo ata o día 02 ata o día 29 de setembro do 2020
https://bit.ly/32utX2w
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca proceso
de selección para cubrir 4 prazas da Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grao medio de Organismos Autónomos do Ministerio de
Fomento
polo
sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo ata o día 5 de outubro do 2020
https://bit.ly/3htuYfI
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca proceso
de selección para cubrir 44 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de
Obras
Públicas
polo
sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo ata o día 5 de outubro do 2020
https://bit.ly/3htPe0w
Concello de Muxía convoca proceso selectivo para a creación dunha
bolsa de emprego para a realizacón de contratacións laborais temporais
na categoría de peóns de servizos múltiples mediante concurso –
oposición.
Prazo ata o día 25 de setembro do 2020
https://bit.ly/35rMRcz
Universidade da Coruña convoca proceso de selección para a provisión
dunha praza da escala técnica (subescala mantementos) pola quenda
libre.
Prazo ata o día 7 de outubro do 2020
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https://bit.ly/32e1HBs
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
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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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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
Convocado pola Academia Galega de Seguridade Pública curso de
reciclaxe de socorrismo en instalación acuáticas, válido para a
renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas
Acuáticos de Galicia e dirixido a aquelas persoas inscristas no Rexistro
que estean obrigadas a renovar a inscrición antes deo 30 de setembro de
2021. Non obstante poderán inscribirse aquelas que teñan que renovar a
inscrición con posterioridade á data sinalada, pero só serán
seleccionadas
no
caso
de
existiren
prazas
vacantes.
Prazo ata o día 2/10/2020
https://bit.ly/2ROChUM
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OTROS
Ministerio del Interior publica a modificación dos prazos de solicitude de
instancias para as probas de selección para VIXIANTE DE SEGURIDADE e
as súas especialidades de vixiantes de explosivos e Escoltas privados
para o ano 2020.
As novas datas para inscrición na terceira e cuarta convocatoria son as seguin tes:
3ª Convocatoria: dende o 8 ata o 19 de xuño do 2020
4ª Convocatoria: desde o 14 ata o 25 de setembro do 2020
https://bit.ly/2yAW4R6
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
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PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y
COMPLEMENTARIAS FRENTE AL COVID-19
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos hasta el 30 de sep tiembre, con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales.
➡+ Info:https://lnkd.in/dCShi7W
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Cheque autónomo: para traballadores autónomos ou mutualistas de Galicia.
Subvención para compensar os gastos de envíos efectuados a domicilio para a
entrega de produtos, plataformas de venda on line, licenzas software, publicidade en redes sociais, máscaras, luvas, anteparos, desinfectantes,... Financiación
anticipada del 100%, hasta un límite de 1.800 euros, del coste de determinados
gastos corrientes realizados desde la declaración del estado de alarma hasta el
31 de diciembre de este año. Logística y transporte de envíos (hasta 3€ por envío). Pago por estar en una plataforma de e-commerce local. Pago por licencia
de uso de software de venta online. Promoción en redes sociales. Gastos corrientes de seguridad motivados por el COVID-19 (mascarillas, guantes, desinfectante, limpieza, biombos y asesoramiento en prevención de riesgos laborales). Gastos de suministros y telecomunicaciones. Un mes a partir de la publicación en el DOG. DOG: https://bit.ly/cheque_autonomo
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