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 23 O 30 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



AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
INTERNA. PONTEDEUME
Se necesita interna para cuidado de persona mayor. Es necesario poseer
papeles en regla, experiencia como interna y referencias. Incorporación
inmediata.
https://bit.ly/3oDUpQH
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. ESPIRITU SANTO
Para importante empresa situada en los alrededores de A Coruña
seleccionamos a un auxiliar administrativo (H/M) para realizar labores de
actualización de bases de datos. Introducción de datos. Gestión de incidencias.
Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. Experiencia realizando tareas
iguales o similares a las descritas. Buscamos a una persona organizada,
dinámica, proactiva y con capacidad de planificación y resolución. Valorable
residencia cercana al puesto de trabajo. Carnet de conducir y vehículo propio.
https://bit.ly/3mrcb7N
GESTOR DE CONTENIDOS. CAMBRE
Eurofirms selecciona gestor de contenidos (H/M) para empresa del sector
tecnológico situada en Cambre. La persona seleccionada desempeñará las
siguientes funciones: Gestión de contenidos audiovisuales. Testeo y validación
de software y hardware para Digital Signage. Edición de contenidos de vídeo,
audio e imagen. Apoyo a técnicos para realización de instalaciones y resolución
de incidencias de forma remota. Experiencia mínima de un año en un puesto
similar al descrito. Buscamos a una persona organizada, proactiva, con
capacidad de aprendizaje y adaptación. Valorable residencia cercana al puesto
de trabajo. Vehículo propio y carné de conducir. Licenciatura o GM/GS en
Informática o Audiovisuales. Dominio de paquete Office. Photoshop, Illustrator,
After Effects. FFMEG o similar. Conocimientos de HTML5 y CSS3. Castellano
hablado y escrito correctamente. Nivel alto de inglés. Se valorarán
conocimientos de otros idiomas.
https://bit.ly/35Cr2VQ
TÉCNICO/A DE SELECCIÓN CAMBRE
Buscamos un técnico de selección (H/M) para trabajar en empresa del sector
industrial ubicada en la zona de Cambre. Las tareas que tendrá que realizar
son las siguientes: Selección de personal: reclutamiento, publicación de ofertas
en diferentes portales de empleo, realización de entrevistas y seguimiento del
personal incorporado. Captación del talento. Descripción de puestos de trabajo.
Realización de informes y pruebas psicotécnicas. Entre otras tareas del puesto
de trabajo.
https://bit.ly/2J6l742
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DISEÑADOR/A TÉCNICO/A CAMBRE
Eurofirms selecciona Diseñador técnico (H/M) para empresa del sector
tecnológico situada en Cambre. La persona seleccionada desempeñará las
siguientes funciones: Recepción de planos para el estudio de la arquitectura de
locales y análisis de viabilidad. Elaboración de planos CAD. Distribución de
elementos integrados en la arquitectura del local. Diagramas y esquemas
necesarios para la puesta en marcha de la instalación. Detalles de instalación
(electricidad, climatización, etc). Detalles para generación de contenidos.
Mediciones. Desarrollo de proyectos MEP dentro de entornos BIM, a través de
REVIT y BIM360. Modelado REVIT. Elaboración de informes periódicos sobre
los proyectos. Interactuación con agentes externos (estudios de arquitectura,
empresas colaboradoras e instaladores). Entre otras tareas propias del puesto.
Experiencia mínima de dos años en un puesto similar al descrito. Buscamos a
una persona organizada, proactiva y con capacidad de trabajo en equipo.
Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. Vehículo propio y carné de
conducir. Licenciatura o GS en Delineación, Arquitectura, Arquitectura Técnica,
Ingeniería de Edificación, Ingeniería Industrial o similar. AutoCAD, REVIT y
BIM360. Castellano hablado y escrito correctamente. Nivel muy alto de inglés.
https://bit.ly/3jsJO79
AUXILIAR FARMACIA COIROS
Empresa del sector farmacéutico busca un auxiliar de farmacia (H/M) para
trabajar en Coirós y realizar las siguientes tareas: Estiba y desestiba. Registro y
organización del almacén. Preparación y expedición de pedidos. Control de
stock y caducidades. Entre otras funciones propias del puesto de trabajo.
https://bit.ly/3jv5DTx
ENFERMERO/A. NARON
Buscamos profesionales con experiencia en el sector sanitario, con un perfil
dinámico y resolutivo. Empresa líder en el mercado español de terapia
respiratoria domiciliaria y de suministro de gases medicinales. En dependencia
de la coordinación regional, será responsable de: Valoración clínica, en base a
la formación del candidato, del paciente respiratorio. Instalación, revisión y
adaptación de equipos de aerosolterapia, oxigenoterapia y ventiloterapia en
ámbito hospitalario y domiciliario. Lectura de pruebas diagnósticas relacionadas
con patología respiratoria. Formación de pacientes y cuidadores en patología
respiratoria. Participación en proyectos clínicos o de investigación.
Participación en la mejora de la gestión de fungibles y equipos.
https://bit.ly/35CxeNR
DELINEANTE. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona delineante oficial primera con conocimientos
avanzados de Solid Edge para incorporación en empresa del sector
siderometalúrgico de la comarca de Ferrolterra.
https://bit.ly/3e00iCH
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VENDEDOR/A FERRETERÍA/DECORACIÓN FERROL
En dependencia del Jefe de Sector y en coordinación con el resto del equipo, tu
misión será promover y optimizar las ventas de tu sección. Tus funciones
principales serán: Atender y asesorar a nuestros clientes en el proceso de
compra, asegurando su satisfacción y ofreciéndole apoyo cuando lo necesiten.
Mantener los lineales según la política comercial de Brico Depôt, respetando el
volumen de la mercancía, con su cartelería e información correcta y ofreciendo
el apoyo que el cliente necesite. Coordinarse con el resto del equipo y las
distintas secciones y áreas dentro de la tienda, apoyando en aquellas tareas
que sean necesarias en cada momento para garantizar una excelente atención
al cliente.
https://bit.ly/3oq2yYF
PROMOTOR/A FERROL
Desde GRUPO EULEN, multinacional líder en prestación de Servicios a
Empresas, seleccionamos un/a Coffee Ambassador para llevar a cabo una
acción comercial en la campaña de Navidad para una empresa de referencia
en la comercialización de productos de café y en centro de trabajo ubicado en
Ferrol. Dar a conocer el producto y ofrecer degustaciones, informando sobre
las características, ventajas y beneficios de este. Incentivar la venta del
producto. Solventar dudas que les pudiesen surgir a los clientes. Reportar
informe diario. Contrato inicial temporal: Las fechas aproximadas de la
Campaña son del 16 de noviembre 2020 al 10 enero 2021. Diferentes jornadas
y horarios de mañanas, tardes y fines de semana. Salario según convenio
https://bit.ly/2TqpEQB
FISIOTERAPEUTA NARON
Empresa líder en el mercado español de terapia respiratoria domiciliaria y de
suministro de gases medicinales. tus funciones En dependencia de la
coordinación regional, será responsable de: Valoración clínica, en base a la
formación del candidato, del paciente respiratorio. Instalación, revisión y
adaptación de equipos de aerosolterapia, oxigenoterapia y ventiloterapia en
ámbito hospitalario y domiciliario. Lectura de pruebas diagnósticas relacionadas
con patología respiratoria. Formación de pacientes y cuidadores en patología
respiratoria. Participación en proyectos clínicos o de investigación.
Participación en la mejora de la gestión de fungibles y equipos. Requisitos del
puesto. Grado en Fisioterapia. Indispensable carnet de conducir y vehículo
propio. Indispensable disponibilidad para trabajar a jornada completa en las
fechas indicadas. Valorable experiencia previa en tratamiento con pacientes
con patología respiratoria aguda o crónica en ámbito hospitalario o domiciliario.
Valorable formación en nutrición.
https://bit.ly/2FZ6EWg
MECÁNICO FERROL
Se busca mecánico para taller con conocimiento de mecánica, con experiencia
en motores de 4t y 2t
660649028
https://bit.ly/3jCEnUd
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AUXILIAR ENFERMERÍA. NARON
Empresa líder en el mercado español de terapia respiratoria domiciliaria y de
suministro de gases medicinales. Tus funciones En dependencia de la
coordinación regional, será responsable de: Valoración clínica, en base a la
formación del candidato, del paciente respiratorio. Instalación, revisión y
adaptación de equipos de aerosolterapia, oxigenoterapia y Ventiloterapia en
ámbito hospitalario y domiciliario. Lectura de pruebas diagnósticas relacionadas
con patología respiratoria. Formación de pacientes y cuidadores en patología
respiratoria. Participación en proyectos clínicos o de investigación.
Participación en la mejora de la gestión de fungibles y equipos. Titulado/a en
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o similar. Indispensable carnet
de conducir y vehículo propio. Indispensable disponibilidad para trabajar a
jornada completa en las fechas indicadas. Valorable experiencia previa en
tratamiento con pacientes con patología respiratoria aguda o crónica en ámbito
hospitalario o domiciliario. Valorable formación en nutrición.
https://bit.ly/3dVnulA
2 PALISTAS. MAQUINISTAS. FERROLTERRA
Nortempo Ferrol selecciona maquinista (palista) para incorporación directa en
plantilla de empresa cliente de la comarca de Ferrolterra. Buscamos a una
persona con amplia experiencia en el manejo de pala cargadora, que sea
dinámica, con capacidad de aprendizaje y para adaptarse a distintos puestos.
Se realizarán tareas propias del puesto de maquinista y también de peonaje y
apoyo en distintas secciones. Carnet de conducir C: más de 7500 kgs. Nivel
básico PRL (60 horas) . Titulación de operador de vehículos y maquinaria de
movimiento de tierras (parte específica 6 horas) Residencia en la zona de
Ferrolterra.
https://bit.ly/3osHFMr
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL
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.
https://bit.ly/37Jlb44
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PROMOTOR SUPERMERCADOS EROSKI BETANZOS
Trabajarás en SUPERMERCADOS EROSKI DE BETANZOS. Tu trabajo
consistirá en la promoción, fidelización y venta de la tarjeta que ofrece
descuentos especiales a sus usuarios, con el apoyo de un stand situado dentro
del propio supermercado, trabajarás bajo la supervisión y apoyo de tu jefe de
equipo y demás compañeros, que te guiarán en el día a día y te darán las
claves para conseguir tus objetivos profesionales. Contrato laboral con alta en
la Seguridad Social, ingresos mínimos garantizados + Variable. Jornada laboral
30 horas a la semana, euros 898b/m + variable. Turnos intensivos rotativos de
lunes a sábados en horario de 10.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Te
ofrecemos un completo programa de entrenamiento en ventas, que te ayudará
a desarrollar tu carrera profesional en un sector en auge.
https://bit.ly/37ECvqR
ADMINISTRATIVO/A DE SEGUROS FERROL
Ciclo superior en administración o Licenciatura en ADE, Derecho o similar.
Manejo avanzado de office. Persona con carácter emprendedor, vocación
comercial con dotes de organización y trabajo en equipo. Se valorará
experiencia. Captación de clientes a través de la venta cruzada.
Mantenimiento, fidelización y desarrollo de la cartera. Gestión de liquidaciones
y control de recibos. Emisión de pólizas y presupuestos. Atención telefónica.
Control de facturación.
https://bit.ly/3mmTemp
ENFERMERO/A O FISIOTERAPEUTA NARON
Gestión domiciliaria al paciente para la actividad de terapias respiratorias
Desplazamientos en coche de empresa para la visita a pacientes
Preescripción de tratamiento y seguimiento de los pacientes. Profesional
preferentemente con experiencia en el sector, con titulación universitaria en
enfermería, o en su defecto auxiliar de enfermería, fisioterapeuta y con
conocimientos en cuidados del paciente. Con disponibilidad para formar parte
del cuadro de guardias del centro de trabajo, guardia semanal 24 horas, con
disponibilidad de desplazamiento, incluidos fines de semana y festivos.
Prioridad de incorporación máxima. Carné de conducir B con todos los puntos
del carné.
https://bit.ly/34qSsyO
DEPENDIENTE/A DE FERRETERÍA. SAN SADURNIÑO
SE busca dependiente/a para ferretería especilizada en ventas de cocinas de
leña, estufas de pellets, venta al por menor de materiales de construcción,
tubos de chimenas, aislamientos, revestimientos cerámicos, solados y
equipamiento baños, electrodomésticos. Deberá tener conocimientos en
instalaciones de fontanería, electricidad, calefacción, así como la puesta en
obra de estas. concocimientos de informática en paquete OFFICE y
SOFTWARE ErP. Carnet carretillero. Jornada completa, de 9 a 13 y de 16 a
20h, de lunes a viernes, con un sábado (de mañana) sí y uno no.
https://bit.ly/31aDbjq
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CONDUCTOR CISTERNA ADR. MUGARDOS
Se precisa incorporación de conductor mecánico para el transporte de
Mercancías peligrosas en cisternas. El transporte se realizara por los
alrededores de Galicia, es plaza. NO internacional. Experiencia requerida: Más
de dos años en la conducción de vehículo articulado con Cisterna,
preferiblemente de líquidos. Valorable más de cinco años en la conducción de
vehículo articulado. Imprescindible posesión de permiso de conducir C+E, ADR
(Básico y Cisternas) y CAP. Salario: aprox. 40.000€ Brutos anuales.
https://bit.ly/3lN3VOQ
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
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
TÉCNICO AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. NARON
e 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/37JXwk2
AGENTE PROFESIONAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
FERROL
Con nuestro apoyo y tu compromiso podrás emprender como profesional en el
sector Asegurador y Financiero, gestionando tu propio negocio. Contarás con
un plan de formación continuado y tutelado por profesionales expertos.
https://bit.ly/2HyeA1k
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OPERARIO AYUDANTE. NARON
Buscamos a una persona para incorporar a nuestro departamento de
cerrajería. Las funciones a desempeñar son: atender al público en tienda, hacer
copias de llaves, mandos y codificación de estos. Si estas interesado, envíanos
tu currículum. Experiencia en ventas y atención al público en mostrador. Tener
experiencia en puestos similares. Copia de llaves, mandos y codificación.
Buena presencia acorde al estilo que marca y define la empresa.
Conocimientos de ofimática y manejo de software. Idiomas.
https://bit.ly/3e0tvNC
TÉCNICO GESTIÓN DOCUMENTAL. FERROL
Trabaja con nosotros y podrás ayudarnos a continuar con nuestra política de
condiciones seguras y 0 accidentes. Buscamos a una persona para gestión
documental. Control y gestión documental de herramientas, máquinas, equipos
de trabajo. Visitas a campo eventualmente. Trato con clientes. Te ofrecemos la
incorporación a una multinacional en continuo proceso de expansión y
crecimiento. Se trata de un contrato inicial de un año.
https://bit.ly/3mnU8iB
BECA INGENIERO/A ELECTRICO/A. BERGONDO
Estás terminando el Grado en Ingeniería Eléctrica y te gustaría hacer prácticas
en una empresa dedicada al mantenimiento eléctrico industrial?
Importante grupo empresarial del sector industrial busca incorporar a un
Ingeniero eléctrico en beca para su centro de trabajo en Coruña. FUNCIONES:
Apoyo en gestión de documentación técnica. Apoyo en gestión de obra en
cuanto a personal, materiales y planificación. Apoyo en análisis de ofertas.
https://bit.ly/2HA3qtb
MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN CON CARNE C. BERGONDO
PETIT FORESTIER, precisa para su Agencia ubicada en Bergondo - A Coruña
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 valora positivamente poseer el permiso de
conducir C y CAP en vigor
https://bit.ly/3dWht8d
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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
CAJEROS/ REPONEDORES. ARES
Responsabilidad y compromiso con tu trabajo, con el equipo y con la empresa.
Atender de manera amable y cordial a nuestros clientes/as en cualquier lugar
del establecimiento y en cualquier momento de la compra, mostrando una
actitud pro-activa ante sus dudas o peticiones. Facturar la compra a los
clientes/as de manera eficaz y ayudarles a embolsar en la medida de lo posible
y que las circunstancias lo permitan. Contribuir a mejorar la experiencia del
cliente/a recogiendo y canalizando las sugerencias. Resolver y canalizar las
incidencias o reclamaciones de nuestros clientes/as de manera amable.
Participar en la rentabilidad de la tienda a través del control de la pérdida
conocida y desconocida tanto en la sala de ventas como en la línea de cajas.
Participar de la estrategia comercial de la compañía a través de las acciones
encomendadas. Reponer y mantener todas las secciones de la sala de ventas
según la normativa de la compañía (Rotación, reposición, frenteado y retirada
de productos no aptos para la venta). Actualización de las ofertas (Precios en
los lineales, cartelería). Garantizar la buena imagen de la tienda (Limpieza y
orden) y buen estado de la uniformidad. Crear un buen ambiente de trabajo y
colaborar con el resto del equipo con el fin de alcanzar los objetivos de la
tienda.
https://bit.ly/3ovrk9J
FILETEADOR CON EXPERIENCIA. FERROL
GRUPO TEMPORING selecciona fileteadores/as con experiencia reciente en el
puesto de al menos un año para incorporación inmediata en importante
empresa del sector situada en Narón ( Ferrol). Valorable la experiencia
profesional cortando pescado a cuchillo.
https://bit.ly/3jwo8qT
COMERCIAL NARON
Buscamos un comercial para la zona de Ferrolterra para vender productos y
tratamientos contra el covid-19. Se le dará de alta en la Seguridad Social.
Imprescindible que tenga carnet y coche propio. En principio sería para media
jornada aunque se valorarán todas las candidaturas.
https://bit.ly/3mnmREf
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VISITADOR/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. FERROL
Empresa líder en el sector de la consultoría, necesita incorporar un visitador/a
para la gestión y fidelización de nuestra cartera de clientes en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Buscamos a una persona con actitud a la
que le guste el trato directo con clientes y lo refleje en su trabajo. La persona
seleccionada representará nuestra firma, por lo que buscamos un perfil con una
imagen cuidada. Excelentes habilidades comunicativas y don de gentes.
Indispensable experiencia de al menos 2 años en atención directa con clientes.
Conocimientos de informática. Conocimientos y metodología técnica en
Prevención de Riesgos Laborales. Residencia en zona limítrofe del puesto
vacante. Disponibilidad de movilidad geográfica para desplazarse puntualmente
a nivel nacional. Se ofrece: Contrato laboral. Jornada completa, con período
inicial de prueba de dos meses a media jornada. Salario fijo según convenio +
incentivos. Herramientas de trabajo + asignación de vehículo de empresa a
disposición del trabajador. Formación inicial y continuada a cargo de la
empresa.
https://bit.ly/3574xbk
DUE BERGONDO
EUROESPES HEALTH selecciona DUE para al área de atención clínica en el
Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica en Bergondo.
Requisitos: Titulación oficial. Experiencia mínima de 3 años en atención clínica.
Inglés B1. Se valorará: Experiencia en neurología, psiquiatría y geriatría.
Conocimientos de ofimática. Contrato indefinido a jornada completa.
Incorporación inmediata. Salario negociable en función de la experiencia
aportada. Horario flexible. Otros beneficios sociales. Participación en proyectos
de investigación
https://bit.ly/37b6Xsg
CENTRO MÉDICO ATENCIÓN PACIENTE FERROL
Nos encontramos en búsqueda de un/una AUXILIAR ADMINISTRATIVO para
un importante Grupo sanitario situado en Ferrol (A Coruña) Trabajarás
directamente para la empresa líder en España en seguros de salud que cuenta
con más de 45000 profesionales en todas las especialidades, 1.150 centros de
atención médico-asistencial y 32 centros médicos. Se trata de un contrato de 3
meses iniciales. Además de la posibilidad de cuando termine enlazar con otros
proyectos dentro del cliente o en otros servicios. Tu horario será de lunes a
viernes de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00h. La incorporación esta prevista lo
antes posible, por lo que necesitamos incorporación inmediata. Para ello, será
muy valorable FP Sanitario y/o en Administración y experiencia en en centros
médicos, clínicas u hospitales.
https://bit.ly/2J0tii8
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DISEÑADOR UI BERGONDO
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 MÍNIMOS 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/2HDVFlQ
OPERARIO CARPINTERIA MADERA. BETANZOS
NORTEMPO ETT selecciona para importante empresa cliente sita en la zona
de Betanzos, carpinter@s de madera con formación y experiencia previa en el
puesto. Precisamos profesionales para incorporación inmediata a través de
contrato de trabajo temporal con posibilidad de incorporación en plantilla según
valía del candidato. Valoramos experiencia con centro de mecanizado,
pantografo, moldurera, Canteadora, recubridora de molduras y seccionadora.
https://bit.ly/2HrNE3D
TRABAJADORA SOCIAL NARON
Conocimiento del puesto, persona organizada, con capacidad de negociación y
habilidades sociales. Visitas domiciliarias de seguimiento y valoración de
usuarios.
Informes sociales. Coordinación con trabajadores, familias y
servicios sociales. Planificación de servicios. Resolución de incidencias. Se
valorará experiencia previa en SAD, experiencia con el colectivo de personas
mayores/dependientes y experiencia en gestión de equipos
https://bit.ly/3e7gYbp
ENFERMERO/A FERROL
Incorporamos Enfermero/a para prestación de servicios en una de nuestra
delegaciones situada en FERROL. Como parte del equipo sanitario te
encargarás de dar soporte en labores de vigilancia de la salud y trabajo:
gestión y realización de reconocimientos médicos ayudando a la unidad básica
de salud en activo y demás funciones derivadas del puesto. Contrato eventual
(previsión inicial 1 mes) Jornada completa intensiva de mañanas (38,8
horas/semanales) Horario de lunes a viernes de 07:30 a 15.15
https://bit.ly/34wTw4b
TÉCNICO TALLER INFORMÁTICA. FERROL
Se necesita técnico/a para taller de reparación de informática y telefonía móvil.
Se valorará conocimientos de hardware y software en informática, así como de
telefonía.
https://bit.ly/37K6Wfb
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DEPENDIENTE TELEFONÍA FERROL
Las funciones son muy simples: Promocionar la gama de productos. Vender los
máximos artículos posibles para adquirir importantes comisiones. Representar
a la marca en la superficie. Se ofrece: Salario: 795€b/mes + Bonificación por
ventas. Puesto estable para desarrollarte profesionalmente en el ámbito de la
telefonía y las ventas. 24 horas semanales para compaginar con otra actividad
o estudios. Posibilidad de incorporarse a una gran superficie con gran ambiente
de trabajo y a una marca líder en el sector.
https://bit.ly/3e2c9Aa
COMERCIAL. FERROL
Buscamos un/a comercial para la zona de Ferrol, su función principal será la
venta directa de productos de la División de Auto. Para ello deberá realizar
visitas, tanto a clientes activos como potenciales y hacer un seguimiento de la
venta desde la realización del pedido hasta el cobro de los mismos,
comprobando la correcta entrega de lo productos y la satisfacción de los
clientes. Facilitaremos tu incorporación a través de una formación teóricopráctica inicial en la que se adquieren los conocimientos de producto y
herramientas básicas para la venta.
https://bit.ly/2TvCvRH
OFICIAL 1ª. FERROLTERRA
Se busca oficial de 1º para empresa de construcción, para realizar trabajos en
la zona de Ferrolterra. Experiencia mínima de 5 años en puesto similar. Carnet
de conducir clase B. Imprescindible curso de PRL. Valorable otros cursos
relacionados con la construcción. Realización de obras. Mantenimiento de
comunidades. Seguros. Incorporación inmediata. Sueldo según valía. Puesto
estable.
https://bit.ly/2WomgYt
MECÁNICO/A MAQUINARIA AGRÍCOLA CAMBRE
Necesítase un/ha mecánico/a para maquinaria agrícola. Valorarase a
experiencia.
https://bit.ly/37KUITJ
CONDUCTOR/A DE AUTOBUS FERROL
Conducción de autobuses y/o autocares en servicios de transporte público
regular. Expedición de billetes y cobro a los viajeros a bordo de los vehículos.
https://bit.ly/3jyu4PZ
ESTETICISTA. NARON
Se necesita esteticista con experiencia. Imprescindible experiencia en el
manejo de torno sobre uñas.
https://bit.ly/35CGHor
CONDUCTOR C+E NEDA
Se busca conductor para camión, carnet C+E con CAP y tarjeta de conductor
para transporte de madera, se valora experiencia en grúa 611672301
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CONTROLADOR DE MEDIOS DE TERAPIAS. NARON
Desde nuestra oficina de A Coruña, seleccionamos un CTM para una de
nuestras empresas clientes para la zona de Narón. Las funciones principales:
Describir e instruir al paciente/familiares/cuidadores la terapia que le ha sido
prescrita, el equipamiento y el material. Atención diaria a los pacientes en sus
domicilios para prestar los diferentes servicios de alta, incidencias, revisión de
equipos. Notificar el cumplimiento terapéutico, las anomalías detectadas, las
retiradas y averías de los equipos al responsable correspondiente. Se ofrece
Jornada Completa. Contrato inicial de 2 meses debido a una sustitución, con
posibilidad de continuar en la base de datos de la empresa. Incorporación
inmediata.
https://bit.ly/2G27aCU
ATENCIÓN AL CLIENTE CON IDIOMAS BERGONDO
Empresa dedicada a comercio online necesita incorporar, para su
departamento de atención al cliente, titulado con dominio alto de francés,
alemán e inglés. Tareas a realizar: Atención al cliente (teléfono y correo
electrónico) Atención y resolución de consultas sobre productos y estado de
pedidos. Apertura y tramitación de expedientes de reclamación y devolución.
Información y gestión de garantías comerciales. Información y gestión de
reparaciones a través de servicios técnicos Requisitos imprescindibles:
Francés: nivel bilingüe. Inglés: nivel bilingüe. Alemán: nivel alto/bilingüe.
Dominio avanzado Office, especialmente Excel. Dominio avanzado correo
electrónicoOtros requisitos: Se valorarán otros idiomas como el italiano
Dominio MAC Habilidades y competencias: Atención al cliente Comunicación
fluida. Gestión administrativa. Office nivel avanzado (excel). Proactividad y
capacidad de resolución. Organización, agilidad y destreza en tareas
administrativas. Trabajo en equipo
https://bit.ly/2HEbOHS
PERSONAL CONSTRUCCIÓN, CONOCIMIENTOS FONTANERÍA. FERROL
Se busca personal manitas con conocimientos de fontanería para siniestros
pequeños de hogar zona Ferrol, valorable otros conocimientos en pintura,
pladur, albañilería, servicios manitas, fontanería , tejados. . . . enviar curriculum
y pretensiones económicas. infosolucionesnorte@gmail.com
ELECTROMECANICOS FERROL
Buscamos , para incorporación en taller electromecánico 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
PROFESORES/AS. FERROL
Se necesitan profesores de ESO y Bachillerato para Centro de Estudios de
nueva apertura en Ferrol. Se valorará experiencia previa impartiendo clases
particulares. Pueden mandar currículum al correo electrónico. 655114051
https://bit.ly/3jv3qHL
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CHOFER FERROL
Necesitase chófer para reparto paqueteria zona Coruña- Ferrol. Carnet
C+ADR. Imprescindible experiencia. Incorporación inmediata. 600636335
REPARTIDOR FURGON FERROL
Se necesita repartidor con furgón de 7 a 15 metros cúbicos para empresa de
paqueteria con sede en Coruña para reparto en la comarca de Ferrol explicar
experiencia y enviar fotos del furgón xosevp@hotmail.com
LIMPIADORA BETANZOS
Limpiadora
almacén.
zona
Betanzos.
se
necesita.
Enviar
cv
jmalba2015@gmail.com
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
ASESOR/A INMOBILIARIO/A. 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
PROFESOR/A DE CIENCIAS ACADEMIA FERROL
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. No es esencial haber
finalizado estudios universitarios. Buscamos a una persona proactiva, con
capacidad para la toma de decisiones y que en definitiva convierta los
problemas del día a día en oportunidades de aprendizaje.
https://bit.ly/2G8j9z2
ELECTRICISTA NARON
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
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FILETEADORES/AS NARON
GRUPO TEMPORING selecciona fileteadores/as con al menos un año de
experiencia reciente en el puesto para incorporación inmediata. Valorable
cortar pescado a cuchillo. 981175747
HIGIENISTA DENTAL. NARON
Necesitamos auxiliar o higienista con ganas de trabajar en equipo y
responsable para jornada completa. Interesados enviar curriculum a
naron@clinicasrobur.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

12/2020/8532

ALBAÑILES

12/2020/8533

ENCOFRADORES

12/2020/8540
12/2020/8543
12/2020/8547
12/2020/8555
12/2020/8528
12/2020/8464
12/2020/8495
12/2020/8457
12/2020/8420
12/2020/8346

12/2020/8198
12/2020/8203
12/2020/8207

ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA GERÍATRICA
HIGIENISTAS BUCODENTALES
ALBAÑILES
EMPLEADOS DE SERVICIOS
FUNERARIOS EN GENERAL
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL
COCINEROS, EN GENERAL
TÉCNICOS EN AGRONOMÍA
MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE
ABASTOS
ALBAÑILES
MECÁNICOS-AJUSTADORES DE
CAMIONES Y AUTOBUSES, EN
GENERAL
ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES
MONTADORES DE PUERTAS Y
VENTANAS, EN GENERAL
ALBAÑILES

Localidad
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
NARON
FENE
ARES
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
NEDA
FERROL
CAPELA, A
NARON
MUGARDOS
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
CAMBRE
FENE
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EMPREGO PÚBLICO
O Concello de CABANAS, convoca proceso selectivo para a creación
dunha bolsa de traballo para a provisión con carácter temporal de
Traballadores/as Sociais
Prazo ata o 29/11/2020
https://bit.ly/35BzTHr
CONCELLO DE AS PONTES. Convoca proceso de selección para a
realización dunha lista de espera de persoal de limpeza.
Prazo ata o 02/11/2020
https://bit.ly/3joDvRW
Fundación Pública Galega de Medicina xeómica. Convoca proceso
selectivo para a contratación laboral temporal dun/ha titulado/a superior
universitario/a, graduado/a ou equivalente en Ciencias da Saúde para a
realización de actividades relacionadas con programa GENEP.
Prazo ata o 4/11/2020
https://bit.ly/35qEQ5R
O Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convoca
proceso selectivo para cubrir 11 prazas de persoal laboral fixo na
categoría de Médico de Sanidade Marítima no Instituto Social da Mariña,
polo sistema de acceso libre.
Prazo ata o 19 /11/2020
https://bit.ly/3dOerTm
CONCELLO DE BETANZOS, convoca proceso de selección para a
constitución dunha bolsa de Emprego Público temporal para os seguintes
postos de traballo como profesor/a de Conservación nas seguintes
especialidades:
- Clarinete
- Violín
- Piano
- Tuba
- Guitarra
- Iniciación á música
Prazo ata o 5/11/2020
https://bit.ly/2IVc3yS
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, convoca o
procedemento para a presentación de solicitudes de inclusión nas Listas
de Interinidade e substitucións dos corpos Docentes en previsión das
necesidades de profesorado que poidan derivar da situación provocada
polas circunstancias extraordinarias derivadas da pandemia xerada pola
COVID-19
Prazo ata o día 28 de outubro do 2020
https://bit.ly/2HazP9D
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A Fundación Pública Galega Centro Técnolóxic de Supercomputación de
Galicia, convoca proceso selectivo para cubrir unha praza de Técnico/a
superior de proxecto, dirixido a Licenciados/as en Física ou
Enxeñeiros/as en Informática, Licenciados/as en Matemáticas ou
Enxeñeiros/as superior en Telecomunicacións. (Nivel 3 (Máster Oficial)
segundo o Marco Español de cualificacións para a Educación Superior)
Prazo ata o 30/11 /2020
https://bit.ly/2T6JW1z
A Deputación Provincial de A Coruña convoca proceso selectivo para
elaborar unha lista de persoal temporal para postos de técnico superior
en informática
Prazo ata o 9 /11/2020
https://bit.ly/31mPDg6
Concello de Moeche convoca proceso de selección para a formación
dunha bolsa de traballo para o nomeamento de funcionarios/as
interinos/as para o desempeño de postos de auxiliar administrativo/a.
Prazo
ata o día 28/10/2020
https://bit.ly/376piH0
Concello de Santiago de Compostela proceso de selección para cubrir 9
prazas de Bombeiro- conductor, mediante o sistema de oposición en
turno libre, incluidas nas ofertas de emprego dos anos 2018, 2019 e 2020.
Prazo ata o día 2/11/2020
https://bit.ly/3dly1pP
Concello de Cedeira, proceso de selección para a formación dunha bolsa
de traballo para realizar nomeamentos interinos ou contratacións laborais
temporais para o posto de Auxiliar Administrativo/a
Prazo ata o 10/11/2020
https://bit.ly/3jTNKPb
centro Tecnolóxico do Mar – Fundación CETMAR convoca proceso de
selección para cubrir una praza de técnico/a superior para substitución
por contrato de remuda dunha secretaría de dirección.
Prazo ata o 31/10/2020
https://bit.ly/2FhoC68
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. RESOLUCION do 13 de
outubro de 2020 pola que se convoca concurso público para a
elaboración de listas de agarda de persoal docente e investigador
contratado interino para cubrir necesidades docentes urxentes e
inaprazables de distintas áreas de coñecemento para o curso académico
2020/21
Prazo ata o 05/11/2020
https://bit.ly/3jpWifH
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CONCELLO DE SADA. CONVOCATORIA PARA O DESEMPEÑO EN
COMISIÓN
DE
SERVIZOS
DO
POSTO
DE
TÉCNICO/A
DE
ADMINISTRACIÓN XERAL DE URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
Prazo ata o 10/11/2020
https://bit.ly/3oxaZ4o
CONCELLO DE CURTIS. BASES DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A
INTERINO/A DA PRAZA DE TÉCNICO DE INTERVENCIÓN-TESOURERÍA
GRUPO: A; SUBGRUPO: A2; ESCALA: ADMINISTRACIÓN XERAL;
SUBESCALA: XESTIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, E
CREACIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA.
Prazo ata o 09/11/2020
https://bit.ly/35vO3Ko
CONCELLO DE CURTIS. BASES DE SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO/A
INTERINO/A DA PRAZA DE TÉCNICO DE CONTRATACIÓN GRUPO: A;
SUBGRUPO: A2; ESCALA: ADMINISTRACIÓN XERAL; SUBESCALA:
XESTIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, E CREACIÓN
DUNHA LISTA DE RESERVA
Prazo ata o 09/11/2020
https://bit.ly/2IYiYHo
CONCELLO DE LAXE. BASES QUE REGULARÁN A CONVOCATORIA DO
PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN (1) PEÓNOPERARIO DE OBRAS E SERVIZOS MÚLTIPLES DO CONCELLO DE LAXE
BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO TEMPORAL POR ACUMULACIÓN
DE TAREFAS
Prazo ata o 05/11/2020
https://bit.ly/2TnNFHV
MINISTERIO DE SANIDAD. Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la
Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo
Prazo ata o 10/11/2020
https://bit.ly/2SZm4N5
Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca
concurso-oposición libre para la provisión de plaza de personal laboral
del Grupo II
Prazo ata o 05/11/2020
https://bit.ly/3j5FL0u
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La Secretaría General de Función Pública, por la que se convocan
procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad estadística y se encarga la
gestión material de las pruebas selectivas al Instituto Nacional de
Estadística
Prazo ata o 03/11/2020
https://bit.ly/3k7ZE8g
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
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
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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
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.
Prazo ata o 31/10/2020
https://bit.ly/3jg9aWp
5 ADMINISTRATIVOS/AS SENIOR NAVANTIA. FERROL
La empresa Navantia S.A., S.M.E realiza la siguiente convocatoria para el
Astillero Ría de Ferrol. El lugar y hora de la celebración de las pruebas se
informará con posterioridad a la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas, siendo en un plazo estimado de 1 mes desde la publicación. En todo
caso dependerá de la evolución del COVID-19 y se indicarán las medidas de
protección para tener en cuenta el día de las pruebas. Las listas, publicación de
temarios y cualquier otra notificación del proceso se publicará a través del
Portal de Empleo de la página Web de Navantia.
La modalidad contractual será indefinida y a jornada completa.
Plazo hasta el 06/11/2020
https://bit.ly/3e1fGP3
AJUSTADOR/A MONTADOR/A SENIOR NAVANTIA FERROL
La empresa Navantia S.A., S.M.E realiza la siguiente convocatoria para el
Astillero Ría de Ferrol. El lugar y hora de la celebración de las pruebas se
informará con posterioridad a la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas, siendo en un plazo estimado de 1 mes desde la publicación. En todo
caso dependerá de la evolución del COVID-19 y se indicarán las medidas de
protección para tener en cuenta el día de las pruebas.
Plazo hasta el 06/11/2020
https://bit.ly/3e7VICn
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CALORIFUGADOR/A SENIOR FERROL
La empresa Navantia S.A., S.M.E realiza la siguiente convocatoria para el
Astillero Ría de Ferrol. El lugar y hora de la celebración de las pruebas se
informará con posterioridad a la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas, siendo en un plazo estimado de 1 mes desde la publicación. En todo
caso dependerá de la evolución del COVID-19 y se indicarán las medidas de
protección para tener en cuenta el día de las pruebas. Las listas, publicación de
temarios y cualquier otra notificación del proceso se publicará a través del
Portal de Empleo de la página Web de Navantia. La modalidad contractual será
indefinida y a jornada completa.
Plazo hasta el 06/11/2020
https://bit.ly/2TuvmRK
CHAPISTA SENIOR FERROL
La empresa Navantia S.A., S.M.E realiza la siguiente convocatoria para el
Astillero Ría de Ferrol. El lugar y hora de la celebración de las pruebas se
informará con posterioridad a la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas, siendo en un plazo estimado de 1 mes desde la publicación. En todo
caso dependerá de la evolución del COVID-19 y se indicarán las medidas de
protección para tener en cuenta el día de las pruebas. Las listas, publicación de
temarios y cualquier otra notificación del proceso se publicará a través del
Portal de Empleo de la página Web de Navantia. La modalidad contractual será
indefinida y a jornada completa.
Plazo hasta el 06/11/2020
https://bit.ly/3oxZUzZ
ELECTRICISTA SENIOR FERROL
La empresa Navantia S.A., S.M.E realiza la siguiente convocatoria para el
Astillero Ría de Ferrol. El lugar y hora de la celebración de las pruebas se
informará con posterioridad a la publicación de la lista definitiva de personas
admitidas, siendo en un plazo estimado de 1 mes desde la publicación. En todo
caso dependerá de la evolución del COVID-19 y se indicarán las medidas de
protección para tener en cuenta el día de las pruebas. Las listas, publicación de
temarios y cualquier otra notificación del proceso se publicará a través del
Portal de Empleo de la página Web de Navantia. La modalidad contractual será
indefinida y a jornada completa.
https://bit.ly/3mpOmx1
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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

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
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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
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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