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

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
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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 DESEMPLEADOS, AUTÓNOMOS Y
EMPRESAS

•
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OFERTAS EN PRENSA
PERSOAL DE PELUQUERÍA
Frelu Estilistas busca personal de peluquería. freireluces@gmail.com
AYUDANTE DE COCINA
Ayudante de cocina para pizzería. Imprescindible experiencia. Buenas
condiciones. 670 435 857
CARPINTEROS FERROLTERRA
Se precisan carpinteros oficiales de primera, pasar curriculo, zona
FERROLTERRA
info@operacionesenmarcha.com
TÉCNICO CONTROL OBRAS
Se precisa técnico para control de obras y confección de presupuestos ,
interesados info@operacionesenmarcha.com
ALBAÑIL CORUÑA
Empresa con sede en la Coruña busca albañil para zona de Coruña y
alrededores trabajos a realizar reformas de interiores. 686 389 474
BARBERO/A
Se busca barber@s , experiencia demostrable mínimo 2 años , solo gente seria
ofrecemos las mejores condiciones del mercado. 632 750 144
ELECTRICISTAS CORUÑA
Se buscan electricistas con amplia experiencia en reparaciones de hogar y
comercio, para prestar servicios en Coruña ciudad y zonas limítrofes.
Requisitos mínimos: coche propio-recibo de autónomos. Se ofrece seriedad y
estabilidad. contacto : ana.e@lhyp.es ; tel: 638 80 69 36
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CONTROLLER. PONTEDEUME
Galejobs Selección, selecciona un/a controller para empresa sita en
Pontedeume. Entre sus principales funciones destacamos: Implantar y diseñar
políticas de gestión financiera que optimicen el resultado económico del
negocio. Diseñar sistemas y procedimientos de ejecución y control de la
administración financiera. Implantar y desarrollar el rolling forecast y diseñar
informes adecuados para hacer el seguimiento de los indicadores clave del
negocio (KPI´s). Coordinar el departamento de facturación. Diseñar y mejorar el
sistema de cuentas contables para optimizar la información económica y
financiera de la empresa. Supervisar la contabilidad. Ser responsable de las
relaciones con las entidades financieras. Optimizar la política comercial de
gastos. Desarrollar reportes mensuales, trimestrales y anuales para la ayuda
en la toma de decisiones a los responsables de departamento y dirección
general. Planificar la auditoría anual con los auditores externos. Etc.
https://bit.ly/3lDZmHv
LIMPIADOR/A PONTEDEUME
Nortempo Ferrol selecciona personal limpieza para trabajar a jornada parcial
(2.5 horas diarias de lunes a sábado) para limpieza en superficie comercial de
la zona de Pontedeume.
https://bit.ly/31QZ4Fk
JARDINERO/A MONFERO- VILARMAIOR
Se necesita jardiner@ con experiencia para la zona de Monfero-Vilarmaior.
Interesados enviar currículum con fotografía a m-jose@galilandia.com
OPERADOR DE PROCESOS PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona para importante empresa de la comarca de
Ferrolterra un/a operador/a de proceso (industria alimentaria) para una
incorporación inmediata. Entre sus funciones se encuentran la preparación de
los equipos para la correcta entrada en funcionamiento, procesar la materia
prima de acuerdo al plan de producción, vigilar el correcto funcionamiento de
los equipos entre otras. Ciclo superior o medio (FP1 o FP2) de la rama de
electrónica, electricidad, mecatrónica, electromecánica, fabricación mecánica.
Carnet de manipulador de alimentos. Valorable Experiencia previa en industria
de gran consumo y/o distribución. Carnet de carretilla elevadora. Incorporación
inmediata y posibilidad de continuidad
https://bit.ly/3bgZesM
PROFESOR/A PRIMARIA. NEDA
Oferta de trabajo en Semilla Trasancos. Grao educación primaria. Inglés nivel
bilingüe. Valorable Experiencia y / o formación en pedagogías innovadoras.
Experiencia trabajando con niños. Formación o experiencia en educación nom
sexista. - Compromiso con el gallego. Media jornada. Interesados enviar el CV
a escola@sementetrasancos.gal Fecha límite de entrega de currículos: Jueves
3/09/2020
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CONTABLE ADMINISTRATIVO BERGONDO
Contable-administrativo para empresa de transportes. Funciones a realizar:
Control administrativo de documentación. Control de calidad para certificación
ISO 9001. Control contable. Facturación- emitida y soportada. Documentación
general.
https://bit.ly/3hTuHnf
ALBÑIL OF 1º OZA- CESURES
TRABAJOS DE ALBAÑIL, OFICIAL PRIMERA EN OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, REALIZANDO TAMBIÉN TAREAS DE CIMENTACIÓN,
ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, DEMOLICIÓN, REFORMA...
https://bit.ly/3jG0sRp
GERENTE EXPLOTACIÓN GANADERA. BETANZOS
Importante empresa precisa incorporar un Gerente de Explotación Agrícola
reportando a la Dirección del Grupo y coordinando la gestión y liderazgo de 2
explotaciones. Su misión será encargarse de la planificación, organización,
supervisión y administración diaria de la actividad de la empresa. Gestión
general de campo realizando la supervisión y control de cultivos y la
coordinación de los equipos de trabajo, así como del cumplimiento de los
protocolos de producción y de calidad. Gestión y coordinación de los equipos
de producción con el fin de que se lleven a cabo con eficiencia y
responsabilidad las tareas encomendadas. Programación, coordinación y
realización de las actividades técnico-productivas. Organización de los
procesos de trabajo. Búsqueda de mejoras.
https://bit.ly/34UHZfz
INGENIERO/A MANTENIMIENTO MECÁNICO. FERROL
Seleccionamos para importante empresa de la comarca de Ferrol un/a
ingeniero/a de mantenimiento mecánico. Buscamos una persona con interés en
desarrollar su carrera profesional en un entorno industrial, especialidad en
organización y planificación del mantenimiento preventivo mecánico. La
persona seleccionada se encargará de realizar la organización y planificación
del mantenimiento mecánico proporcionando soluciones técnicas de apoyo a la
toma de decisión que garanticen el buen funcionamiento y adecuada
conservación de los equipos e instalaciones.
https://bit.ly/3jFgsmm
CARPINTERO CON EXPERIENCIA. FERROL
Se necesitan dos instaladores repartidores de muebles para la zona de Ferrol
con experiencia en el sector del mueble o carpintería demostrable de 4 años.
https://bit.ly/352D2Bk
PELUQUERO/A NARON
Puesto de peluquero/a con conocimiento de estética, para incorporación
inmediata, en principio contrato para fines de semana.
https://bit.ly/2YWFaac
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INGENIERO TÉCNICO OBRA 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. Mediciones, presupuestos y certificaciones Coordinación de los
medios materiales para la correcta ejecución de las obras asignadas
https://bit.ly/3hSGTVd
TELEOPERADOR COMERCIAL BERGONDO
ACTUALMENTE seleccionamos TELEOPERADORES PARA IMPORTANTE
CLIENTE DEL SECTOR ENERGÍA. Jornadas de 30 horas semanales de
Lunes a Viernes. Turnos de Tarde. Zona de trabajo: BERGONDO.
Incorporación inmediata. El puesto se desarrolla de manera Presencial. Salario
892.11€ b/mes (según convenio) Formación inicial de 7 días de carácter
selectivo sin contrato Formación Online de 9:00 - 15:00. Incentivos y variables
dentro del servicio. Puesto de estable, contrato Fin de Obra o Servicio.
https://bit.ly/3hLAI5r
PROMOTOR/A COMERCIAL FERROL
Funciones. Abordar a los clientes del centro comercial. Ofrecer el cambio de
comercializadora de luz y gas. Cumplimentación y Firma de contratos.
Recopilación de documentación de clientes. Contrato laboral por obra y
servicio. Alta en la Seguridad Social de 30h/semana. Salario fijo: 831,24€
brutos mensuales. Variable: en función de las ventas. Jornada Laboral: 5h/día
de lunes a sábado (INTENSIVA) Formación a cargo de la empresa.
Posibilidades de promoción REALES
https://bit.ly/2EOBVuv
INSTALADOR/A BERGONDO
Instalador de telecomunicaciones para proyectos de despliegue de fibra óptica
y redes de cableado estructurado. Valorable cursos Prevención Riesgos
Laborales nivel básico 50/60h, trabajos en altura y espacios confinados y riesgo
eléctrico (con diploma). Valorable TELCO 1, TELCO 2. Valorable experiencia
en instalaciones de cableado estructurado: canalización, cableado,
conectorización y certificación. Valorable experiencia demostrable como
empalmador de fibra óptica en empalmes con cajas tipo Mondragón, Raychem,
repartidores ADC Krone, etc. con cables troncales > 64 fibras ópticas.
Valorable permiso de conducir clase C. Persona proactiva, dinámica,
responsable y comprometida con el trabajo que realiza.
https://bit.ly/34Xsa7Y
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OPERARIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS. FERROL
Se precisa incorporar operador y ayudante para la realización de ensayos no
destructivos. Imprescindible disponibilidad para realización de trabajos de
campo y para viajar. Las principales funciones del puesto son: Realización de
trabajos de campo. Elaboración de informes. Apoyo a otros departamentos. Se
valorará experiencia. Se valorará el nivel de inglés.
https://bit.ly/32P2Cah
MARINO MERCANTE FERROL
Se busca marino mercante para trabajos durante la navegación. Se valorará
experiencia navegando en buques mercantes. Se valorará conocimientos de
estructura naval. Se valorará dominio de inglés.
https://bit.ly/2QJa6WZ
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/32KURlO
MOZO DE ALMACÉN/ CAMIONERO. 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/2EUrWU7
ODONTÓLOGA/O GENERAL PROSTODONCISTA. FERROL
Necesitamos incorporar un/a Odontólogo/a General Prostodoncista para
nuestra clínica Adeslas Dental - Ferrol (A Coruña). Contrato laboral desde el
primer día. Atractiva remuneración. Formar parte de una compañía líder en el
mercado.
https://bit.ly/32ONlWZ
INVENTARISTA. FERROL
Seleccionamos personal para hacer inventario en tienda ubicada en el Polígono
de A Gándara en Ferrol el domingo 6 de septiembre, en horario de 17:00 horas
en adelante, con duración estimada de 4/5 horas. El trabajo consiste en conteo
de mercancía con pda.
https://bit.ly/2ENTNpo
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REPARTIDOR HORARIO FLEXIBLE GLOVO. FERROL Y NARON
Vehículo propio: bici, moto o coche. Teléfono móvil. DNI/NIE. Mayor de 18
años. No es necesaria experiencia.
https://bit.ly/2QLBTWD
CONSULTOR AMBIENTAL BERGONDO
Consultor ambiental para redacción de ofertas, proyectos, estudios
ambientales,... Bajo supervisión directa de la Dirección Técnica. También
realizará labores de apoyo al Dpto. de Calidad y los Departamentos de
Inspección Ambiental. Además apoyará también al Dpto. de Seguridad
Industrial. En principio será un puesto a media jornada pero está planificado
que se convierta en jornada completa a corto plazo.
https://bit.ly/31NT7cc
VENDEDORES AUTOMOCIÓN/ VEHÍCULO INDUSTRIAL. FERROL
Necesitamos vendedores para la DIVISIÓN AUTOMOCIÓN / VEHÍCULO
INDUSTRIAL. Los colaboradores que buscamos son personas dinámicas,
proactivas, ambiciosas y fuertemente motivadas al éxito y al crecimiento
profesional. Si eres el mejor profesional del sector y estás altamente cualificado
para pertenecer a esta empresa, a cambio te ofrecemos:Salario según tu valía.
Vehículo de empresa. Tarjeta restaurante y carburante. Cartera de clientes.
Posibilidad promoción. FUNCIONES Dependiendo del Área Manager atenderá
a la cartera de clientes.
https://bit.ly/3jBM8Jr
PROFESORA DE INGLÉS FERROL
Estamos reclutando maestros a media jornada! Para más información o para
aplicar, envía un CV completo y carta de portada en inglés a
alohaingles@hotmail.co.uk
www.alohaingles.uk
PERSOAL DE LIMPEZA. FERROL
Empresa Facility Services con más de 40 años en el sector de la limpieza
precisa incorporar limpiador/a para una suplencia de vacaciones en Ferrol.
Duración: 03/09 hasta el 24/09 Ubicacións C/ GALIANO, FERROL Limpieza de
una tienda. Barrer, fregar, retirar el polvo y papeleras. Horario: Los Lunes y Los
Jueves de 10h a 11:25h. Incorporación inmediata, compromiso por acabar todo
el servicio. Disponer de la documentación en regla y en vigor para poder hacer
la contratación. Manejo del dispositivo móvil para hacer la firma del contrato
on-line. Experiencia en limpieza 1 año (Requisito deseable)
https://indeedhi.re/32IwDsp
PEÓN AGRICOLA. FERROL
Se necesitan peones agrícolas para campaña de invierno enviar el currículum a
este correo electrónico covasvegetal@covasvegetal.com
CAMARERA FERROLTERRA
Se necesita camarera para fines de semana interesados wassap al 633192027
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

OPERARIO/A DE LIMPIEZA AS PONTES
Necesitamos un operario de limpieza (H/M) para trabajar en empresa del sector
alimentación, de la zona de As Pontes y realizar las siguientes funciones:
Limpieza y desinfección de la maquinaria de las líneas de producción. Limpieza
general de la nave. Entre otras tareas propias del puesto. Requisitos:
Experiencia en puesto similar al descrito. Buscamos a una persona ágil,
dinámica, proactiva y con capacidad de trabajo. Valorable residencia cercana al
puesto de trabajo. Vehículo propio.
https://bit.ly/3jCwGN5
CONSULTOR AMBIENTAL. BERGONDO
Consultor ambiental para redacción de ofertas, proyectos, estudios
ambientales,... Bajo supervisión directa de la Dirección Técnica. También
realizará labores de apoyo al Dpto. de Calidad y los Departamentos de
Inspección Ambiental. Además apoyará también al Dpto. de Seguridad
Industrial. En principio será un puesto a media jornada pero está planificado
que se convierta en jornada completa a corto plazo.
https://bit.ly/3gJxRsx
EXPORT MANAGER. BERGONDO
EXPORT-MANAGER para trabajar en un Centro Especial de Empleo, por lo
cual es NECESARIO TENER DISCAPACIDAD > 33% Labores propias del
puesto. Elaboración de agenda internacional. Visitas comerciales. Elaboración
y control de ofertas. Gestión de clientes. Atención clientes internacionales...
https://bit.ly/3iWKDVM

ADMINISTRATIVO/A ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DE FINCAS.
MUGARDOS
Seleccionamos personal para asesoría de empresas - administración de fincas.
Funciones principales: encargarse de la gestión del área de administración de
fincas y apoyo en el área de asesoría fiscal, laboral y contable. Formación
relacionada con el puesto a cubrir: Licenciatura, Diplomatura o Grado en ADE,
Relaciones Laborales, Derecho o afines. Se valorará experiencia previa en
asesoría y administración de fincas, dotes comerciales y el conocimiento del
programa Glasof y Netfincas.
https://bit.ly/3fJDPsU
FONTANERO. BERGONDO
Fontanería, Saneamiento, instalación de bombas de calor, calderas de
biomasa, solar térmica. Salas de calderas comunitarias. Curso de prevención
de riesgos de 60h
https://bit.ly/32OSGxv
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MONITORES DEPORTIVOS. NARON
Espacio Deportivo Ferrolterra es un coworking deportivo de próxima apertura
en la zona más comercial de Ferrol-Narón, con más de 600m2 de salas
diáfanas para prácticas deportivas, actividades de baile, culturales,…
destinadas a todas las edades. Buscamos entrenadores/as con ganas de
formar parte de un grupo de trabajo, altamente cualificado y especializado; con
ganas de trabajar en el deporte que más te apasione; para poder ofertar en
Narón y comarca un amplio abanico de actividades deportivas y lúdicas para
toda la familia. Persona que quiera crecer en el ejercicio de su actividad
deportiva como monitor o hacer del deporte su modo de vida. Formación en
entrenamiento deportivo (según su especialidad). Experiencia en el trabajo con
grupos de niños/as. Experiencia en elaboración de planes de entrenamiento
personalizados.
REQUISITOS
DESEABLES
Persona
carismática,
comunicadora y positiva. ersona responsable, constante, trabajadora. Persona
con afán de superación. Puede ser requerido darse de alta en régimen de
autónomos (se estudiará cada caso en particular). AREAS DE
CONOCIMIENTO:Pilates, Zumba, Aerobic, Gimnasia de mantenimiento,
Gimnasia terapéutica, Artes marciales, Cualquier otra actividad deportiva.
https://bit.ly/2ESsdXE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA. FERROL
CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico de Curas de
Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica o Certificación de Profesionalidad.
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de
fomento de la Igualdad. Atención personalizada a los usuarios/as en tareas
asistenciales, Colaboración en la aplicación del Programa de Intervención /
Atención del usuario/a. Colaboración en la integración de los usuarios/as en la
vida del centro. Apoyo en la higiene personal. Ayuda a la deambulación y en
las transferencias. Apoyo en la ingesta
https://bit.ly/34TnpfG
CAMARERO/A NARON
Se busca camarera/o media jornada. Requisitos: buena presencia, don de
gentes, ganas de trabajar... Atención barra y mesas con bandeja.
https://bit.ly/3acX64N
ALBAÑIL BERGONDO
ENCOFRADOR PARA ESTRUCTURAS DE EDIFICACIONES PASIVAS.
Interpretación de planos para realizar tareas replanteo, coordinar excavación y
ejecutar cimentación y estructura. Se valorará cualificación en alicatados u
otros oficios de construcción. Se valorará carnet de gruista . Para trabajos en
entorno del área metropolitana de A Coruña.
https://bit.ly/3i32KcA
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OPERARIO LIMPIEZA INDUSTRIAL. CAMBRE
Faster Empleo ETT selecciona para importante empresa de alimentación,
Operarios/as de limpieza industrial con experiencia previa. Buscamos personas
responsables, con experiencia en limpieza industrial, y con disponibilidad de
vehículo propio para desplazarse a su lugar de trabajo, así como disponibilidad
de incorporación inmediata. Las funciones que realizará son tareas propias de
la limpieza industrial, entre otras: Limpieza de maquinaria industrial. Limpieza
de las instalaciones en general. Contrato a jornada completa, y disponibilidad
para trabajar a turnos.
https://bit.ly/3gLabUw
CARPINTERO MADERA BERGONDO
SE necesita autónomo con experiencia en fabricación y montaje en carpintería
de madera, tanto interior como exterior
https://bit.ly/2GdjArg
TRANSPORTISTA/ MONTADOR DE MUEBLES. BERGONDO
Buscamos a TRANSPORTISTA autónomo con ayudante para reparto y
montaje de muebles. Punto de carga: Coruña. Destino: Pontevedra, Coruña,
Ferrol, Ourense, Lugo, León, Oviedo, Gijón. Clientes al día: entre 8 y 12 de los
cuales 4/5 montajes. Tipo de Mercancía: muebles de descanso; como: canapé,
base tapizada, somieres, camas. Diseño de la ruta: se elabora ruta diaria y se
pacta el precio el día anterior a la misma. Se tiene en cuenta la distancia y el
número de servicios. Importe Ruta Diaria: entre 250€ y 450€ Iva incluido
Facturación: pago mensual el día 10 de cada mes. 5000€ - 6000€ al mes de
media. Se emitirá una autofactura. Se requiere: Condición de autónomo.
Empleado en Seguridad Social. Vehículo de carga de 3500 kg (15m3 o
superior) propio o alquilado. Tarjeta de transporte. Si no la tiene se puede
gestionar con nuestra gestoría. Ofrecemos continuidad y estabilidad a largo
plazo con ingresos seguros. A cambio pedimos buena presencia, puntualidad y
experiencia en la instalación de canapés, somieres y bases tapizadas.
https://bit.ly/2YXY14D
ARQUITECTO/ ARQUITECTO TÉCNICO. NARON
Buscamos arquitect@s/ arquitect@s técnicos para incorporarse al equipo de
EMSAMBLE SYSTEM S.L. (www.emsamble.com) Las principales funciones
incluyen: Diseño arquitectónico de propuestas y proyectos de edificios
modulares.
Desarrollo
de
proyecto
industrial.
Modelado
3D
(ARCHICAD/TEKLA). Diseño de soluciones técnicas y económicas adaptadas
al cliente. Infografías y renderizados para presentaciones a clientes.
Preparación de ofertas, presupuestos, planificación de la obra. Control de
ejecución de fabricación garantizando el cumplimiento de calidad y objetivos de
plazo y presupuesto. Relación con restantes colaboradores del Proyecto
(cliente, dirección de obra, subcontratistas, proveedores). Reporte directo a
dirección. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2Oppu9O
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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/3aeqjfs
ENFERMERO/A FERROL
Actualmente seleccionamos ENFERMERO/AS para nuestro centro Residencial
DomusVi Ferrol, situado 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. 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
https://bit.ly/2ERPfy6
HIGIENISTA/ AUXILIAR DE CLÍNICA. 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/2ETAv1E
PROFESOR CIENCIAS 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).
https://bit.ly/3gRaOvQ
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MONTADOR MUEBLES FERROL
Profesionales con experiencia en montaje de muebles que tengan a ser posible
nociones de carpintería
https://bit.ly/34W9m9h
ELECTRICISTA BERGONDO
Conocimiento en baja tensión para instalaciones en vivienda nueva y
Rehabilitación. Instalaciones fotovoltaicas. Se valora conocimiento en media
tensión. Se valora conocimiento de otros oficios
https://bit.ly/3gQmC1r
DIRECTOR FINANCIERO ADJUNTO A DIRECCIÓN. NARON
Empresa de distribución del Sector de alimentación en fase de expansión
precisa incorporar un 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/30MbUnM
PREPARADOR FÍSICO CLUB DE RUGBY FERROL
Se busca preparador físico para equipo de rugby. Sus labores incluyen trabajar
el aspecto físico de todas las categorías del club desde niños de 5 años hasta
el equipo senior. Se valorará la formación académica, la experiencia con
equipos colectivos de alto nivel y los conocimientos específicos de rugby. Se
acreditará experiencia.
https://bit.ly/3fbOE7r
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR AS PONTES,...
Nortempo Ferrol selecciona acompañantes de transporte escolar para
cobertura de rutas por las zonas de San Sadurniños, As Pontes y Somozas
durante el curso escolar 2020-2021. Disponibilidad de movilidad a la zona de
trabajo Estar en posesión del certificado de ausencia de delitos de naturaleza
sexual. Residencia en a zona de As Pontes, San Sadurniño o Somozas.
Disponibilidad para trabajar en horario de entrada y salida de colegios durante
curso escolar de lunes a viernes Valorable Experiencia previa en puestos
similares
https://bit.ly/3gUPOEq
FONTANERA. BETANZOS
Empresa de construcción de necesita incorporar fontanero. Se valorará
además experiencia en otros gremios. Interesados enviar CV a
contratacion.36800@gmail.com
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MECÁNICO 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
MOZO ALMACÉN. NARON
Nortempo Ferrol selecciona mozo/a de carga y descarga para trabajar por días
sueltos y por horas en empresa del Polígono do Pozo (Narón). Experiencia
previa como mozo/a de almacén realizando tareas de carga y descarga.
Disponibilidad para trabajar días sueltos y por horas en Narón. Disponibilidad
de incorporación inmediata al puesto. Disponibilidad horaria Contrato por días
sueltos con posibilidad de futuras colaboraciones en función de la valía de la
persona candidata.
https://bit.ly/3jDA0rr
CONDUCTOR/A FUNERARIO. FERROL
Albia, empresa funeraria líder en su sector, selecciona Conductor/a Funerario/a
para la prestación del servicio funerario en la zona de Ferrol (A Coruña).
Buscamos personas con vocación de servicio y ganas de desarrollarse en un
sector estable y en crecimiento. Dará apoyo y soporte en las siguientes
funciones: Prestación del servicio funerario, realizando labores de recogida,
transporte y acondicionamiento del finado, tramitación de licencias y
documentación legal, realización de esquelas, tareas de incineración y otras
actividades en cementerios. Atención al cliente, mediante la asistencia y
asesoramiento a los mismos durante la tramitación y la realización de los
servicios. Mantenimiento de las instalaciones y de las herramientas de trabajo.
Labores comerciales, preparación de ofertas con coberturas y servicios.
https://bit.ly/3gVp4Ui
CAMARERO/A MUGARDOS
Gestal Fene Sl – Ferrol, buscan camareros/as para mugardos. Jornada
completa. Dirección: Calle Faxardo, 34 – 2 I, Ferrol 981 317 646
OPERADOR DE ESCABADORA Y CONDUCTOR CAMIÓN. FERROL
Se necesita operador de excavadoras y conductores de camión con
experiencia para empresa de Ferrol.
https://bit.ly/32RsKRR
AGENTE INMOBILIARIO. FERROLTERRA
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

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

AUXILIAR SOPORTE INFORMÁTICO. FERROLTERRA
Se precisa de auxiliar para soporte al departamento informático que tenga
experiencia en el manejo del programa PrestaShop. IMPRESCINDIBLE envío
de CV a la dirección de correo electrónico coruna@ananda.es detallando en el
asunto el puesto al que accedes
ELECTROMECÁNICO. FERROLTERRA
Buscamos , para incorporacion en taller electromecanico oficial 1º , en la zona
de ferrol/naron, imprescindible experiencia de mas de 10 años demostrable ,
sueldo a convenir, NO aprendices , interesados mandar curriculum a
oficialelectromecanico@yahoo.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
Empleo
12/2020/7016 DEPENDIENTES DE PESCADERÍA
12/2020/7027 ALBAÑILES
12/2020/7028 ALBAÑILES
TRABAJADORES DE LA
12/2020/6988 CONSTRUCCIÓN A GRANDES
ALTURAS
INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
12/2020/6996
GENERAL
12/2020/6954 FONTANEROS
ENFERMEROS/AS DE CUIDADOS
12/2020/6297
GENERALES
PINTORES DE VEHÍCULOS, EN
12/2020/6922
GENERAL
12/2020/6931 CARPINTEROS EN GENERAL
12/2020/6892 PEONES GANADEROS, EN GENERAL
12/2020/6893 FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL
12/2020/6852 ASISTENTES DOMICILIARIOS
12/2020/6861 CARPINTEROS EN GENERAL
12/2020/6871
12/2020/6826
12/2020/6829
12/2020/6835
12/2020/6770
12/2020/6710

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA
PATRONES DE BUQUES DE PESCA EN
AGUAS COSTERAS
PROFESORES DE IDIOMAS, EN
GENERAL
PROFESORES DE IDIOMAS, EN
GENERAL
MODISTOS
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

Localidad
CAMBRE
FENE
FENE
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
FERROL
SOMOZAS, AS
FERROL
NARON
NARON
VILASANTAR
MUGARDOS
CAMBRE
FERROL
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
PONTEDEUME
NARON
NARON
BETANZOS
FERROL
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EMPREGO PÚBLICO

CONCELLO DE CARBALLO. Bases e convocatoria do proceso selectivo para
a provisión temporal dun/ha técnico/a de información e orientación
laboral (2020/E001/0000012).
Prazo ata o 22/09/2020
https://bit.ly/3lJi0O2
CONCELLO DE CARNOTA. Contratación dun/ha profesor/a de linguaxe
musical e música activa, música e movemento, coro e orquestra ORFF
Prazo ata o 09/09/2020
https://bit.ly/31RLvpj
CONCELLO DA POBRA. Convocatoria de proceso selectivo de persoal
técnico para o servizo de orientación laboral en réxime laboral temporal.
https://bit.ly/3bikBKd
CONCELLO DE PONTECESO CONVOCA proceso de selección para a
provisión dun posto de traballo de funcionario/a auxiliar administrativo/a
de administración xeral.
Prazo ata o 17/09/2020
https://bit.ly/2YDO0JI
Concello de Outes convoca proceso de selección para a contratación dun
operario de limpeza-servizos múltiples, persoal laboral en réxime de
interinidade
e
a
formación
dunha
Bolsa
de
emprego.
Prazo ata o 9/09/2020
https://bit.ly/3jlWHAt
A Fundación Centro Tecnolóxico do Mar (CETMAR) convoca proceso de
selección para a contratación dun/ha técnico/a superior para o proxecto
CABFISHMAN
Prazo ata o 18/09/2020
https://bit.ly/3hDzYz5
Ministerio de Defensa
Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil pola que se convocan
probas selectivas para o ingreso nos centros docentes de formación para
a incorporación á Escala de Cabos e Gardas do Corpo da Garda Civil.
Plazo hasta el 21/09/2020
https://bit.ly/2EUpVHo
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Convocatoria de proceso selectivo do Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna na
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
deste ministerio. A distribución das prazas convocadas por programas
específicos no proceso por quenda libre é a seguinte:
- Tres Laboratorios Agroalimentarios
- Tres Laboratorios de sanidade e Xenética Animal
- Tres Agroalimentaria e Pesqueira
Plazo hasta el 29/09/2020
https://bit.ly/34OfDDT
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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
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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 DE PRL ONLINE
O DOG do pasado venres, día 21 de agosto, convoca tres edicións, na
modalidade de teleformación, do curso de prevención de riscos laborais de
nivel básico, dirixido a persoal empregado público, traballadores/as por conta
allea ou autónomos, empresarios/as e persoas con inquietudes no ámbito da
prevención de riscos laborais. As datas de celebración son do 22 de setembro
ao 20 de novembro de 2020 e ten unha duración de 60 h.
O prazo de inscrición é do 24 de agosto ao 2 de setembro de 2020, a través da
área de matrícula da EGAP:
https://egap.xunta.gal/matricula/login.php
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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 seguintes:
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
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AXUDAS PARA DESEMPREGADOS
INGRESO MÍNIMO VITAL
Para más información https://bit.ly/2zTYs6I

El IMV es una renta mínima garantizada dirigida tanto a hogares de diferente
composición como a personas que vivan solas. Pueden solicitarla quienes tengan entre 23 y 65 años y se encuentren en situación de vulnerabilidad. Es
decir, con ingresos inferiores a la renta mínima garantizada equivalente a la
pensión mensual no contributiva (en doce meses). Para una persona sola
esta cantidad es de 461,53 euros. A partir de este importe, se añaden cantidades dependiendo del número de adultos y menores que integren esa unidad familiar.
Además del criterio sobre ingresos y patrimonio es necesario llevar, al menos,
un año residiendo legalmente en España para tener acceso. Esto no será
condicionante en el caso de ser víctima de violencia de género, trata o
explotación sexual.
Duración de la prestación y cantidades que se pueden percibir
El IMV ha venido para quedarse, según ha anunciado el gobierno. Se trata de
una prestación que existe en el resto de países de nuestro entorno europeo y la
UE reclamaba a España desde hace tiempo la incorporación de políticas
públicas conducentes a combatir la pobreza (sobre todo la infantil), ya que
era uno de los pocos países europeos que no contaba con una prestación
estatal de ingresos mínimos.
Por lo tanto, el IMV se percibirá mientras la situación de vulnerabilidad
persista y se cumplan los requisitos. Las cantidades que se reciban
dependerán de la composición de la unidad familiar y de los ingresos con
los que se cuente exceptuando la vivienda. Por ejemplo, para un adulto con
un menor a su cargo la cantidad máxima será de 701,53 euros. Para dos
adultos serán 599,99 euros al mes.
El IMV garantiza que se alcanzan unos ingresos mínimos, es decir, será la
diferencia entre los ingresos de la unidad familiar, y lo que corresponda según
la renta mínima garantizada de su situación. Por ejemplo, si se tienen ingresos
por valor de 300 euros fruto de un trabajo, en el caso de un adulto y un menor
la IMV será de 401,53 euros mensuales.
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Cómo y dónde presentar la solicitud para recibir el IMV
La solicitud se podrá presentar a partir del 15 de junio. Podrá presentarse
vía internet desde esa fecha, desde cualquier dispositivo móvil sin necesidad
de tener el sistema @Clave que permite el trámite telemático de las gestiones
con la Seguridad Social, a través del Servicio de Ingreso Mínimo Vital. También
hay una asistente que resuelve las posibles dudas, así como un simulador
que orienta sobre si se tiene derecho y la cuantía en función de cada
situación. Conforme vayan abriendo las oficinas de la Seguridad Social podrá
tramitar presencialmente con cita previa. Es importante tener en cuenta que el
plazo de respuesta puede demorarse hasta tres meses.

Si ya es perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo
•En cuanto a la inscripción como demandante de empleo: compruebe las
instrucciones del servicio público de empleo de su comunidad autónoma para
la renovación o el alta de la demanda de empleo. Siga las indicaciones de la
página Web.
•No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, el pago se mantendrá
transcurridos los seis meses.
•No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por la falta de
presentación de la Declaración Anual de Rentas (DAR) en el caso de personas
beneficiarias del subsidio para trabajadores mayores de 52 años.
https://bit.ly/2JKwnjr
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MEDIDAS TOMADAS PARA PERSOAS DEMANDANTES
Como consecuencia da situación xerada pola evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 e co obxectivo de minimizar o seu impacto nas persoas
demandantes, Emprego Galicia adoptou as seguintes medidas:

NON se dará de baixa ás persoas estranxeiras que teñan pendente a renovación dunha autorización administrativa ou estean pendentes de presentar algunha documentación xustificativa.
NON se esixirá a acreditación da busca activa de emprego (BAE) na solicitude do subsidio extraordinario ou renda activa de inserción.
Quedan suspendidas as citas presenciais de orientación laboral. O teu
persoal de orientación, poderá contactar contigo, de ser o caso, para citas de seguimento telefónico.
Quedan aprazadas, mentres dure a suspensión das actividades educativas, as accións de formación profesional para o emprego xestionadas ou
financiadas pola Xunta de Galicia, as prácticas non laborais, os obradoiros de emprego e os programas integrados de emprego.
Non é preciso ir renovar a demanda de emprego ata o 30/09/2020
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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 septiembre, 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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