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 25 DE SETEMBRO O 02 DE OUTUBRO DE 2020
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:


DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS



OFERTAS EN PRENSA



OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S



OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO



REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS



EMPREGO PÚBLICO



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



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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PERSONAL DE LIMPIEZA. PONTEDEUME
Necesitamos incorporar personal de limpieza para cubrir vacaciones durante
todo el mes de octubre fines de semana y Festivos de 08. 00 a 12. 00 horas
Imprescindible residir en Pontedeume o zonas limítrofes
https://bit.ly/3l5NZHr
CAMARERO/A PONTEDEUME
Restaurante en Pontedeume selecciona un camarero/a. Se ofrece:
Incorporación en Octubre 2020 Jornada completa Contrato de larga duración
una vez constatada la valía del candidato Requisitos: Experiencia previa en
posición similares en restaurantes. Pueden enviar CV a rrhhaz9@gmail.com
COCINERA/O PONTEDEUME
Restaurante de comida tradicional en Pontedeume selecciona un cocinero/a.
Se ofrece: Incorporación en Octubre 2020 Jornada completa Contrato de larga
duración una vez constatada la valía del candidato Requisitos del candidato: 2
años de Experiencia en posiciones similares Conocimientos APPC Constancia
en el mantenimiento de estándares de calidad Pueden enviar CV a
rrhhaz9@gmail.com
REPONEDOR/A. FERROL
En estos momentos estamos buscando a un reponedor/a para trabajar en un
hipermercado en FERROL para realizar implantaciones en el horario nocturno
de 22:00 a 02:00 hrs. desde el 05/10 Funciones: tu función principal será la de
reponer las referencias de una conocida marca de bebida para facilitar su
venta. Ejecutar y mantener el planograma. Reponer las referencias del
producto en el Punto de Venta (lineal, Espacios Adicionales y Espacios de frío).
Realizar un reporte diario de las acciones realizadas.
https://bit.ly/3l2x9J8
FRIGORISTA. FERROL
Seleccionamos frigorista para realizar tareas de frío industrial en la comarca de
Ferrol. Frigorista de mantenimiento y reparaciones sobre todo en empresas de
hostelería y supermercados. contrato estable por empresa a jornada completa.
Furgoneta de empresa. Prestación de servicios en comarca de Ferrol, no se
realizan viajes nacionales ni internacionales.
https://bit.ly/2G9YwSQ
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FENE
Buscamos auxiliar de ayuda a domicilio para Fene. Imprescindible carnet de
conducir y coche propio.
https://bit.ly/36wLzxx
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ENFERMERO/A. FERROL
ENFERMERO/A para nuestro centro Residencial DomusVi Ferrol, ubicado en
Ferrol. Diplomatura /Grado en enfermería. Se valorará positivamente la
disponibilidad de cursos de formación relacionados con el área así como
formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad. Valoración
integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados. Administración
y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de
tratamiento. Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones,
escalas y validación de planes) Seguimiento del proceso de adaptación de los
nuevos residentes/as del centro. Realización de pedidos de farmacia.
Coordinar el equipo de auxiliares. Jornada completa. Turnos rotativos de
mañanas, tardes y noches. Contratación estable. Incorporación inmediata
https://bit.ly/3n0947M
MECÁNICO BERGONDO
Taller de reparación de maquinaria de obra pública situado en Bergondo -A
Coruña. Seleccionamos 1 persona para departamento de venta de repuestos y
apoyo a funciones de taller. Requerimos experiencia previa demostrable.
https://bit.ly/30hRd2g
COMERCIAL FERROL
Televisión Ferrol busca comercial encargado de las labores de venta tanto de
la radio como la televisión. Las personas interesadas pueden contactar a través
del correo: dirección@tvferrol.es o en el número 629.211.801
OPERARIOS DE PRODUCCIÓN. MOECHE
Nortempo Ferrol selecciona operario/as de producción para incorporación
inmediata en industria alimentar. Requisitos Carnet de manipulador de
alimentos vigente. Experiencia previa de al menos dos años como operario/a
de producción en industria de la alimentación. Experiencia en preparación de
pedidos y manejo de traspaleta. Coche propio. Residencia en la comarca de
Ferrolterra, Eume u Ortegal. Disponibilidad para incorporación inmediata al
puesto y para trabajar de lunes a viernes de mañana. Incorporación inmediata
al puesto y posibilidad de larga duración en función de la valía del candidato/a
https://bit.ly/3kUEAlM
MOZO DE CARGA Y DESCARGA. MOECHE
Nortempo ETT selecciona mozos/as de descargas por días sueltos para la
zona de Moeche. Requisitos Persona ágil con resistencia al esfuerzo físico.
Experiencia realizando descargas de mobiliario. Persona dinámica y cuidadosa.
Disponibilidad para trabajar por días sueltos. Disponibilidad para desplazarse
hacia la zona de Moeche u otras zonas en función de la descarga.
Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones.
https://bit.ly/339TZsl
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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.
Controlar la calidad técnica e instrumental y el mantenimiento de los equipos
instrumentales. Participar activamente en el aseguramiento de la calidad del
Servicio. Garantizar la confidencialidad de las pruebas e informes realizados.
Detectar y registrar las No Conformidades y establecer los tratamientos
encaminados para su resolución. Cualquier otra que le sea asignada por sus
superiores o se le encomiende en la documentación del sistema de Gestión de
Calidad. Salario competitivo acorde a los requisitos del puesto.
https://bit.ly/2Gh285h
CAMARERO/A VALDOVIÑO
Se necesita camarera,interesadas dejar curriculum en Restaurante El Gitano, o
llamar al teléfono 981487652 en horario de 10 a 12 o a partir de las 16h.
MECÁNICO/ RECAMBISTA. BERGONDO
Taller de reparación de maquinaria de obra pública situado en Bergondo-A
Coruña. Seleccionamos 1 persona para taller y departamento de venta de
repuestos. Requerimos experiencia previa demostrable. Rogamos enviar CV a
info@talleresrualco.com
DEPENDIENTA/ CAJERA. VALDOVIÑO
Nuestro cliente una empresa multiservicios en la zona de Valdoviño. Esta
buscando dependiente/cajero. Realizando funciones de Cajera, Dependienta y
reponer mercancía. Experiencia como cajera y dependienta. Ciclo Formativo
Grado Medio. Conocimientos: cajera. Experiencia: 1 año. Salario según
convenio. Jornada laboral completa. Lunes a Sábado.
https://bit.ly/3kWhD1t
MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES. FERROL
Se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del
automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como
montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de
mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.)
https://bit.ly/3n0LyYf
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OFICIAL DE 2ª. AS PONTES
Operarios para trabajos en altura, preferiblemente con formación (específica
construcción y altura) y experiencia, para todo tipo de trabajo en altura;
reparación de hormigón, pintado, estabilización de taludes, instalación de
líneas de vida... Preferiblemente, buscamos trabajadores de la zona de As
Pontes o alrededores.
https://bit.ly/3n2Is60
ENFERMEIR@
PARA
RESIDENCIA
EL
PILAR
(BERGONDO).
Xornada completa intensiva. Turno de mañá ou de tarde. Contrato Indefinido.
Incorporación
inmediata.
Interesad@s
enviar
Cv
a:
residenciaelpilar.bergondo@gmail.com
PERSOAL CON CARNE CE+ CAP. FERROL
Necesitamos Personal, Preferiblemente con carnets CE +CAP. Disponibilidad
para viajar por toda España. Zona habitual de trabajo comarca Ferrol. Edad de
21 años a 45 años. Interesados enviar currículumInfo@multiocioet.com
VENDEDOR/A TIENDA DE CONSTRUCCIÓN. MOECHE
Atención al cliente ferretería y construcción, dependiente de mostrador,
recepcionista , almacenero, mozo de almacén , carretillero
https://bit.ly/302Qkup
TITULACIÓNS UNIVERSITARIAS DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS,
ENXENERIA TECNICA. A CAPELA
A Cooperativa da Capela está a seleccionar un técnico en xestión. Estudos
relacionados co eido agrario, valorándose especialmente titulacións
universitarias de Empresas agroalimentarias, enxenieria técnica ou superior
Agrónoma, Medio ambiental ou Forestal, Veterinaria. Formación
complementaria valorable: Seguridade alimentaria, Calidade dos alimentos,
Xestión de explotacións agrarias, Economia, Xestión de empresas, Idiomas.
Valorarase experiencia mínima en algún dos campos indicados.
Imprecindible: Estar en situación de paro rexistrado na provincia de A Coruña
antes da contratación. Incorporación prevista: 20 de Outubro, Retribución:
Según convenio, Xornada Completa ou parcial según acordo. Tipo de contrato:
Temporal de un ano mínimo. Actividades a desenvolver: Xestión -ParticipaciónOrganización da actividade empresarial e comercial. PRAZO DE ENVIO DE
CV: As persoas interesadas poden enviar o seu CV a info@coopcapela.com ,
indicando: CV agrario 1020. O prazo rematará o día 7/10/2020 Máis
información; no correo info@coopcapela.com e no telf.: 981459028
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ENFERMERO/A. FERROL
ENFERMERO/A para nuestro centro Residencial DomusVi Ferrol, ubicado en
Ferrol Diplomatura /Grado en enfermería. Se valorará positivamente la
disponibilidad de cursos de formación relacionados con el área así como
formación complementaria en términos de fomento de la Igualdad. Valoración
integral del residente/a y establecimiento del plan de cuidados. Administración
y registro de prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de
tratamiento. Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones,
escalas y validación de planes). Seguimiento del proceso de adaptación de los
nuevos residentes/as del centro. Realización de pedidos de farmacia.
Coordinar el equipo de auxiliares. OFRECEMOS: Jornada completa, Turnos
rotativos de mañanas, tardes y noches, Contratación estable, Incorporación
inmediata
https://bit.ly/2GiZOe2
AGENTE COMERCIAL FERROL
Empresa líder del sector de telecomunicaciones y energético en proceso de
expansión busca incorporar personas entusiastas personal y profesionalmente.
con amplia cartera de clientes, buscamos gestores hábiles correcta
comparativa en los estudios y ganas de ayudar a los clientes a ahorrar
consiguiendo nuestros objetivos de crecimiento dentro de la empresa. trabajo
en equipo con buen ambiente laboral. formación continua y a cargo de la
empresa. estabilidad económica + muy buena remuneración. posibilidad de
crecimiento continuo. aportamos cartera de clientes. horario de lunes a viernes.
https://bit.ly/3i9Mmqh
PROFESOR/A DE CIENCIAS PARA ACADEMIA EN FERROL
Se requiere profesor/a para proyecto de academia en expansión. Entre sus
FUNCIONES estará la de impartir clase en modalidad presencial y/u online a
alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato (asignaturas del bloque de
ciencias; matemáticas, física, química y tecnología). Formación específica en
Necesidades Educativas Especiales. Aptitudes pedagógicas. Adaptación a los
condicionantes y necesidades derivadas de la situación actual. Adecuación a la
metodología de nuestra enseñanza fundamentada en el desarrollo de los ocho
tipos de inteligencia. Conocimientos informática y paquete Office 365.
https://bit.ly/2S5KJ28
PINTOR- CHORREADOR. NARON
Nortempo ETT selecciona un/a pintor/a- chorreador/a con experiencia previa
para una incorporación inmediata en la comarca de Ferrolterra. Experiencia
desempeñando las funciones de pintor/a- chorreador/a con airless. Persona
acostumbrada a trabajar con piezas de distintos tamaños, desde piezas de
pequeño tamaño a grandes depósitos. Disponibilidad de incorporación
inmediata. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones.
https://bit.ly/3cEpVIB
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OPERARO/A DE CARPINTERIA. CAMBRE
EUROFIRMS ETT selecciona operario (H/M) para empresa de carpintería
situada en Cambre, para realizar, entre otras, las siguientes funciones:
Lijado y lacado de madera. Fabricación de muebles. Entre otras tareas del
puesto de trabajo
https://bit.ly/3kUJr6w
TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CALIDAD Y
MEDIO AMBIENTE. FERROL
Estamos en la búsqueda de un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos
Laborales. La persona seleccionada debe poseer las tres especialidades
técnicas y tendrá como principales responsabilidades: Realizar evaluaciones de
riesgos y proponer medidas de prevención. Realizar actividades de formación a
los trabajadores y asesoramiento. Vigilar el cumplimiento del programa de
control y reducción de riesgos. Investigar accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Elaboración de los documentos necesarios (Evaluación de
Riesgos, Informe de Planificación Preventiva, Memorias anuales en materia de
prevención, etc.); así como la realización de Auditorías internas del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de Plataformas de todos
los clientes en la zona que así lo requieran, igualmente el control de toda la
documentación necesaria hacia el cumplimiento normativa en cada centro.
Formación académica: Estudios Universitarios + formación específica como
Técnico/a Superior en PRL (con las 3 especialidades). Buen nivel de Office,
correo electrónico e Internet. Experiencia mínima de 2 año como Técnico/a de
PRL. Ingles B1. Capacidad de trabajar con autonomía, persona responsable y
organizada, minuciosidad y control de requisitos legales y habilidades de
comunicación y trabajo en equipo. Disponibilidad de viajar.
https://bit.ly/3hVHQLQ
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN PORTA CONTENEDORES. AS SOMOZAS
Conductor de camión porta contenedores de gancho. Experiencia en manejo
de este de camiones. Imprescindible en vigor: permiso de conducción C+E,
tarjeta CAP & tarjeta de tacógrafo, permiso ADR Se valorará: Experiencia en
manejo Vehículo, Aspirador-Impulsor. Formación adicional
https://bit.ly/33d7J5D
MONTADOR INTALADOR DE MUEBLES. FERROL
MONTADOR de muebles. Se necesita montador para tienda, imprescindible
experiencia en montaje de muebles, con conocimientos de carpintería
interesados enviar currículum.
https://bit.ly/36nInnB
COMERCIAL. NARON
Persona con habilidades comerciales, don de gentes e iniciativa para
incorporación inmediata a empresa consolidada en su mercado
https://bit.ly/3iAdgZt
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PROMOTOR/A COMERCIAL. FERROL
Seleccionamos COMERCIAL (H/M) de Stand, para trabajar con nuestro cliente
GRAN MULTINACIONAL referente en el sector energético, el trabajo consistirá
en ofrecer y promocionar los productos de nuestro cliente, mediante un stand
ubicado dentro de un CENTRO COMERCIAL de FERROL. Se ofrece
CONTRATO LABORAL con ALTA en la Seguridad Social. Jornada laboral de
24 horas semanales de lunes a Domingo (se librará un día a la semana). Con
posibilidad de ampliar a 36 horas en función de las necesidades. Horarios
intensivos rotativos de de 10 a 14, de 14 a 18 y de 18 a 22 horas. SALARIO
FIJO: 718 euros brutos mensuales + Importante Variable en función de
objetivos. La posibilidad de formar parte de un proyecto con POSIBILIDADES
REALES DE DESARROLLO PROFESIONAL. COMPLETO PROGRAMA DE
FORMACIÓN inicial y continuada a cargo de la empresa. A los 6 meses de
antigüedad en la empresa, posibilidad de optar a un SEGURO MÉDICO DE
EMPRESA con condiciones especiales.
https://bit.ly/3mtHak6
INGENIERO/A TÉCNICO. COIROS
Somos una Empresa Instaladora de ámbito Nacional e Internacional y
necesitamos incorporar un/una Ingeniero técnico o Superior con especialidad
en Electricidad para trabajar como Jefe de Obra de Instalaciones Industriales
y/o Mecánicas, con las siguientes funciones: Ser la persona responsable de la
ejecución del proyecto y de su gestión técnica y económica. Gestionará la
interlocución con el cliente para asegurar la calidad, plazos y la rentabilidad
estimada. Mediciones, presupuestos y certificaciones. Coordinación de los
medios materiales para la correcta ejecución de las obras asignadas
https://bit.ly/3mtHpf0
ODONTÓLOGO/A FERROL
Buscamos a un/a odontologa/o empátic@, positiv@ y proactiv@. Que sepa
trabajar en equipo y que cuide al máximo el trato personal y profesional con el
paciente. Se valorará experiencia previa aunque no es imprescindible.
Nuestra clínica es privada y lleva más de 15 años atendiendo a nuestros
pacientes con la búsqueda de la excelencia y la mejora constante. No se trata
de una sustitución sino de un puesto estable en el tiempo
https://bit.ly/3mnglOG
SUPERVISOR DE LIMPIEZA. FERROL
Empresa del sector servicios en expansión busca supervisor/a para la zona
norte de España. Funciones: Organización y coordinación de equipos.
Selección de personal. Planificación de servicios. Elaboración de cuadrantes de
trabajo. Reporte de información en programa informático, comunicación de
incidencias de personal, vacaciones, IT, cuadrantes, horas de facturación,
control de material. Resolución de conflictos con el personal y con el cliente.
https://bit.ly/33hIHCC
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AUXILIAR DE FARMACIA. COIROS
Para importante distribuidora farmacéutica ubicada en Coirós, buscamos
incorporar mozos de almacén (H/M) con formación sanitaria. Las funciones que
se realizarán son las siguientes: Registros de entradas y salidas. Preparación
de pedidos y expedición a clientes. Gestión de incidencias, devoluciones y
caducidades. Entre otras tareas propias del puesto de trabajo.
https://bit.ly/3cG9MCs
DESARROLLADOR PHP, PROYECTO. FERROL
Empresa del sector transporte busca un DESARROLLADOR de PHP para
llevar a cabo un proyecto de implantación de un nuevo módulo de nuestro ERP.
https://bit.ly/3idBmbf
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. FERROL
Limpiezas Salgado selecciona para Ferrol persona para limpieza y desinfección
de refuerzo motivado por la crisis sanitaria provocada por el Covid 19.
Experiencia en puesto similar. Disponibilidad para trabajar en fin de semana en
horario de mañana o tarde. Disponibilidad inmediata. Residir en Ferrol o
municipios limítrofes.
https://bit.ly/34dFG5k
TÉCNICO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. NARON
Se busca un técnico de automatización industrial para puestas en marcha en
PLCs Siemens, Allen Bradley y Omron. Amplia experiencia en uso de software
programación PLCs, pantallas HMI y Scadas monitorización proceso.
Experiencia en instalaciones eléctricas industriales. Cableado de armarios
eléctricos Uso de herramientas del pc para gestión de obra (paquete Office).
Don de gentes. Proactividad. Implicación en proyecto con futuro y amplio
recorrido
https://bit.ly/3ji0wH0
ORIENTADOR/A LABORAL. FERROL
Desde S&you seleccionamos orientador/a laboral para importante cliente
ubicado en Narón. Funciones a desarrollar: Asesorar y ayudar a desarrollar
competencias para facilitar de este modo la inserción laboral. Realización de
diagnósticos de empleo. Orientaciones tanto individuales como grupales. Se
ofrece Contrato directamente con la empresa cliente
https://bit.ly/30ir6s0
OFICIALES MANTENIMIENTO ELECTRICO. AS PONTES
Empresa sector alimentación necesita incorporar en plantilla un Oficial
mantenimiento eléctrico (H/M) para su planta de elaboración. Incorporación
inmediata. Titulación en rama industrial eléctrica. Experiencia en puesto similar
durante dos años. Disponibilidad para trabajar los sábados.
https://bit.ly/2Se4apI
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TÉCNICO DE SOPORTE. FERROL
estamos buscando incorporar a un técnico de soporte. Estará encargado de la
atención de las solicitudes reportadas por los usuarios a través de diferentes
canales. Buscamos gente proactiva, dinámica y con ganas de formar parte de
este gran proyecto. Funciones: Migración de equipos de Windows 7 a Windows
10. Atención a usuarios y puestos de trabajo, Configuración y gestión de
sistemas operativos para PC (Windows 7, Windows 8, Windows 10, MacOS y
Linux). Plataformado de equipos. Configuración de cuentas de correo
electrónico, tanto en dispositivos móviles como en equipos y tablets
corporativos. Configuración de servicio de acceso almacenamiento (unidades
de red, almacenamiento en la nube). Configuración de equipo hardware.
Servicios de gestión de garantías y mantenimiento de inventario.
https://bit.ly/3kTmrom
COORDINADOR/A GENERAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
BERGONDO
Ingenier@ con amplia experiencia en coordinación de servicios de
mantenimiento general de instalaciones, preparación de ofertas y ejecución de
obras de instalaciones; con capacidad de gestión de equipos de trabajo
multidisciplinares (climatización, electricidad, mto. general),y subcontratas.
https://bit.ly/3kYK6DP
ELECTROMECÁNICO. NARON
Se selecciona electromecanico con experiencia para taller multimarca situado
en Naron. Enviar CV por email
https://bit.ly/349g8pX
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
DEPENDIENTE BURGUER KING FERROL
Estamos contratando! Si eres una persona apasionada por la atención al
cliente y con ganas de incorporarte a una compañía en continuo crecimiento...
¡este es tu trabajo! Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la
zona de Ferrol. Las funciones a desempeñar son: Atención al Cliente.
Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc)
Reposición de mercancía. Limpieza del local. REQUISITOS Residencia en
zona cercana al centro de trabajo. Orientación al Cliente. Capacidad para el
trabajo en equipo. OFRECEMOS: Contrato inicial de 3 meses con posibilidades
de estabilidad. Jornada de 50, 60, 80 o 100 horas mensuales. Posibilidad de
horas complementarias hasta llegar a las 80, 96, 128 o 160 horas mensuales
(Según contrato) Incorporación inmediata. Posibilidad de desarrollo y
crecimiento profesional. Salario según convenio.
https://bit.ly/3kZMR7V
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PINTOR- CHORREADOR. NARON
Nortempo ETT selecciona un/a pintor/a-chorreador/a con experiencia previa
para una incorporación inmediata en la comarca de Ferrolterra. Experiencia
desempeñando las funciones de pintor/a-chorreador/a con airless. Persona
acostumbrada a trabajar con piezas de distintos tamaños, desde piezas de
pequeño tamaño a grandes depósitos. Disponibilidad de incorporación
inmediata. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones.
https://bit.ly/2ELOua1
CHOFER 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
AGENTE INMOBILIARIO. FERROL
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
CAMARERA/O FERROL
FERROL , Seleccionamos CAMAREROS y JEFE DE TURNO, con capacidad
demostrable. Es imprescindible don de gentes pulcritud y actitud positiva. Se
valorará aptitud para la venta. Contratos fijos de 15-20-30 ó 40 horas.
Selección exclusiva para EN PANES en Ferrol. Aprendices o ayudantes deben
inscribirse en las solicitudes correspondientes.
https://bit.ly/33hoLPW
COCINERO/A FERROL
Ferrol Narón, EN PANES en Nicasio Pérez, Ferrol. Cocinera /o Responsable de
cocina y turno, necesitamos una persona emprendedora y con capacidad de
dirigir y trabajar en equipo.
https://bit.ly/3jk5rav
REPARTIDOR/A CON EXPERIENCIA. FERROL
Se necesita repartidor con experiencia para restaurante en polígono A Gandara
Ferrol. con moto o coche propio. se paga 2. 50euro por cada pedido. mas
información contacto con washap. no llamada. 682303348
COCINERA FERROL
Grupo Hostelero busca cocinero/a para trabajar en Ferrol. Preferible envíe
curriculum por correo electrónico: angel@restaurantedelatorre.com

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
LIMPIADORA ALMACÉN. BETANZOS
Limpiadora
almacén.
zona
Betanzos.
jmalba2015@gmail.Com

se

necesita.

Enviar

cv

AYUDANTE COCINA. FENE
Necesitamos auxiliar de cocina de lunes a viernes para restaurante en Fene.
Interesados enviar curriculum. Incorporación inmediata.
616244436
TÉCNICO VOIP Y NETWORKING. BERGONDO
Estamos buscando un/a Técnico de instalaciones con un perfil mixto de voz y
datos para incorporar departamento técnico, con experiencia en Mikrotic y
Ubiquiti y en VOIP en Asterisk y 3CX.
https://bit.ly/33fxQZP
ADMINISTRATIVO EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES. BERGONDO
Se requiere incorporar administrativo/a con iniciativa y don de gentes en
empresa de telecomunicaciones. Para desarrollar tareas como: Atención
administrativa continua al cliente vía mailing. Control de pago de facturas.
Gestión de base de datos de facturación. Dominio y experiencia con programas
de contabilidad. Reclamación de pagos. Gestiones administrativas necesarias
para dar de alta al cliente y realizar el seguimiento de los servicios solicitados
por los mismos. Control y seguimiento de envíos con logística.
https://bit.ly/2GbQ9Gx
OPERARIO DE EMBALAJE. AS PONTES
Seleccionamos operarios de embalaje para importante empresa del sector
industrial ubicada en As Pontes. Disponibilidad para trabajar a turnos
(mañana/tarde/noche) Incorporación inmediata
https://bit.ly/2EOKHZy
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj
Oferta
Empleo
Localidad
12/2020/7890 PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL
IRIXOA
CONDUCTORES-OPERADORES DE
12/2020/7868 RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO ARANGA
DE TIERRAS)
CLASIFICADORES-REPARTIDORES DE
12/2020/7836
BETANZOS
CORRESPONDENCIA
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2020/7837
BETANZOS
GENERAL
MAESTROS DE EDUCACIÓN
12/2020/7779
FERROL
PRIMARIA, EN GENERAL
ENFERMEROS DE CUIDADOS
12/2020/7739
FERROL
GENERALES
12/2020/7758 AUXILIARES DE ODONTOLOGÍA
FERROL
ENFERMEROS DE CUIDADOS
12/2020/7695
BERGONDO
GENERALES
12/2020/7697 ENCOFRADORES
FENE
PONTES DE
12/2020/7646 CAMAREROS, EN GENERAL
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
12/2020/7664
BERGONDO
GENERAL
12/2020/7596 FARMACÉUTICOS, EN GENERAL
FENE
CONDUCTORES DE AUTOBÚS, EN
12/2020/7536
PONTEDEUME
GENERAL
12/2020/7475 INSTALADORES DE GAS
FERROL
12/2020/7512 AGENTES DE SEGUROS
FERROL

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
EMPREGO PÚBLICO
Concello de Arteixo. Convoca as bases reguladoras para cobertura en
propiedade dunha praza de técnico de administración especial, persoal
funcionario de carreira, de enxeñeiro/a superior do servizo de augas do
Concello de Arteixo
Prazo ata 16/10/2020
https://bit.ly/33dtSAO
Concello de Santiago de Compostela. Convocatoria para a provisión da
praza/posto de director/a de Área de Desenvolvemento Urbano Sostible.
Entre outros requisitos: Formación en Dereito. Experiencia acreditable en
postos de xefatura en áreas relacionadas coa competencia urbanística
local.
Prazo ata o 16/10/2020
https://bit.ly/3kOBgsq
UNED. convocan pruebas selectivas mediante el sistema de concursooposición libre para la cobertura de siete plazas de PAS laboral de la
UNED del Grupo I, nivel B, en el Departamento de Televisión y Vídeo del
Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (Madrid)
https://bit.ly/3mZhDQc
A Mesa do Senado convoca becas de formación archivística, documental
e bibliotecaria, relacionada coa actividade oficial do Senado, para o ano
2021
Prazo ata o 15/10/2020
https://bit.ly/2EIe53D
Universidade de Córdoba. Convocatoria de concurso de acceso a prazas
de corpos docentes universitarios. Áreas de coñecemento:
Historia da Arte
Máquinas e Motores Térmicos
Psicoloxía Evolutiva e da Educación
https://bit.ly/2G01oSw
Universidade do País Vasco: Convocatoria de concurso de acceso a
prazas de corpos docentes universitarios
Relación de prazas do Corpo de Titulares de Universidae:
- Área de Coñecemento: «Bioquímica e Bioloxía Molecular».
- Área de Coñecemento: «Física Aplicada».
- Área de Coñecemento: «Economía Financeira e Contabilidade»
- Área de Coñecemento: «Enxeñaría Química»
- Área de Coñecemento: «Mecánica de Medios Continuos e Teoría de
Estruturas».
- Área de Coñecemento: «Enxeñaría Mecánica»
- Área de Coñecemento: «Teoría do Sinal e Comunicacións».
- Área de Coñecemento: «Lóxica e Filosofía da Ciencia».
- Área de Coñecemento: «Física da Materia Condensada».
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- Área de Coñecemento: «Química Orgánica».
- Área de Coñecemento: «Historia Medieval»
https://www.boe.es/…/d…/2020/09/28/pdfs/BOE-A-2020-11311.pdf
Patronato de la Fundación para el Deporte Balear por el que se aprueban
la convocatoria y las bases para crear una bolsa de trabajo para
sustituciones del puesto de trabajo de Preparador/a Físico/a de la
Fundación para el Deporte Balear
Prazo ata o 16/10/2020
https://bit.ly/3n3SVhs
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. convoca proceso
selectivo para cubrir 58 prazas do Corpo de Enxeñeiros de Camiños,
Canles e Portos do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 27/10/2020
https://bit.ly/2Si2QlL
Concello de Ponteceso, convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de Auxiliar Administrtivo/a de Administración Xeral, da oferta de
emprego do 2020.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/366L1xS
Concello de Cee convoca proceso de selección para a formación dunha
bolsa de emprego para a substitución do posto de traballador/a social en
supostos de ausencia, incapacidade e situación análogas da titular.
Prazo ata o 8/10/2020
https://bit.ly/3i1KRds
O Concello de Santiago de Compostela, Pazo de Raxoi, convoca proceso
selectivo, por oposición libre, para a provisión de 9 prazas de bombeiro/acondutor/a do Servizo de Extinción de Incendios...
O prazo de presentación de instancias
será de vinte días naturais a partires do seguinte ℹhttps://bit.ly/2G9mOMN
Concello de Narón convoca proceso para inclusión na bolsa de emprego
do posto de técnico/a auxiliar de xestión de servizos dixitais.
Prazo ata o 6/10/2020
https://bit.ly/3kB58Z8
Ministerio del Interior convoca proceso de selección para cubrir 125
prazas de alumnos/as da Escola Nacional de Policía aspirantes a ingreso
na Escala Executiva, categoría de Inspector/a da Policía Nacional por
oposición libre.
Prazo ata o 13/10/2020
https://bit.ly/2FZvbdk
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Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca proceso
de selección para cubrir 4 prazas da Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grao medio de Organismos Autónomos do Ministerio de
Fomento
polo
sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo ata o día 5 de outubro do 2020
https://bit.ly/3htuYfI
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana convoca proceso
de selección para cubrir 44 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de
Obras
Públicas
polo
sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo ata o día 5 de outubro do 2020
https://bit.ly/3htPe0w
Universidade da Coruña convoca proceso de selección para a provisión
dunha praza da escala técnica (subescala mantementos) pola quenda
libre.
Prazo ata o día 7 de outubro do 2020
https://bit.ly/32e1HBs
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación convoca proceso
selectivo para cubrir 25 prazas da Escala de Títulados de Escolas
Técnicas de Grao medio de Organismos Autónomos polo sistema xeral de
acceso libre. A distribución das prazas convocada é a seguinte:
- 4 Agroalimentaria e Pesqueira.
- 3 Laboratorios agroalimentarios.
- 3 Laboratorios de Sanidade e Xenética Animal
- 15 Inspección de pesca
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/35LNo9e
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 16 prazas
do Corpo Técnico de Xestión Catastral polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 19/10/2020
https://bit.ly/3hH2KOO
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 5 prazas do
Corpo de Enxeñeiros Técnicos Forestais ao servizo da Facenda Pública
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/2FEVFRL
Ministerio de Hacienda convoca proceso selectivo para cubrir 33 prazas
do Corpo de Arquitectos Técnicos ao servizo da Facenda Pública polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 19/10/2020
https://bit.ly/2FP8E2Q
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
CSIC. Bolsas de introdución
universitarios/as.
https://sede.csic.gob.es/intro2020

á

investigación

para

estudantes

Bolsas Fundación SEPI - Telefónica Talentum 2020. Recepción de
solicitudes até o 15 de decembro de 2020.
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
As Cortes Xerais convocan 3 Becas de formación sobre comunicación
institucional, externa e interna dirixidas a mozos/as con titulación
universitaria
que
desexen
especializarse
neste
campo.
Prazo ata o 15/10/2020
https://bit.ly/3kBTVY9
As Cortes Xerais convocan 15 Becas de formación arquivística,
documental e bibliotecaria dirixidas a mozos/as con titulación
universitaria que desexen especializarse nestes campos.
Prazo ata o 15/10/2020
https://bit.ly/2FY1f1u
Estamos seleccionando a un candidato para puesto de Becario/a de
Diseño Gráfico y Audiovisuales, para trabajar en una empresa tecnológica
ubicada cerca de A Coruña. Se ofrece la posibilidad de puesto estable e
incorporación inmediata.
Inscripciones en: https://bit.ly/3guBpP2
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BOLSAS SEPI. Prácticas para recientemente egresados/as
universitarios/as. Incorporación das persoas becarias está prevista para o
1/12/2020. Titulacións afectadas por este proceso de selección:
- Grao en Arquitectura
- Grao en Arquitectura Técnica, Máster.
- Bibioteconomía, Información e Documentación
- Economía
- Enxeñaría Civl e de OOPP
- Enxeñaría de Organización
- Enxeñaría Industrial
- Dereito, etc...
Inclúe tamén estudos de Máster.
Prazo de solicitude: até o día 14/10/2020
https://bit.ly/3jfDXCN
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FORMACIÓN
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construcción. https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas: comunicación, Marketing e técnoloxías/ Informática e internet/
formación online https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes mediante
accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta realidade.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas
de curta duración, e totalmente gratuítas https://bit.ly/2MKA7Rc
Convocatoria, con carácter gratuíto, de cursos de linguaxe administrativa
galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega,
Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais
de idiomas de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11
de setembro de 2020, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubroxaneiro); e desde o 5 ata o 15 de xaneiro de 2021, para os cursos do segundo
cuadrimestre (febreiro-maio)
https://bit.ly/3g7ZF9H
Convocado pola Academia Galega de Seguridade Pública curso de
reciclaxe de socorrismo en instalación acuáticas, válido para a
renovación da inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas
Acuáticos de Galicia e dirixido a aquelas persoas inscristas no Rexistro
que estean obrigadas a renovar a inscrición antes deo 30 de setembro de
2021. Non obstante poderán inscribirse aquelas que teñan que renovar a
inscrición con posterioridade á data sinalada, pero só serán
seleccionadas
no
caso
de
existiren
prazas
vacantes.
Prazo ata o día 2/10/2020
https://bit.ly/2ROChUM
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OTROS
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDADE E AXENDA URBANA
Convócanse probas de coñecemento xeral para o recoñecemento da
capacitación profesional para prestar servizos portuarios de practicaxe.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/28/
Transporte de mercadorías perigosas: Convocatoria da Axencia Estatal
de Seguridade Ferroviaria pola que se convocan exames para a obtención
e renovación dos certificados de conselleiros/as de seguridade para o
transporte de mercadorías perigosas por ferrocarril.
https://bit.ly/3lB3ZSL
Ministerio de la Presidencia convoca a proba de avaliación da aptitude
profesional para o exercicio da profesión de Avogado/a.
Prazo ata o 09/10/2020
https://bit.ly/2FZQ6go
Consellería de Cultura, Educación e Universidade, convocan AXUDAS
destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego
para a matrícula nun Máster Universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/2021
Prazo ata o 28/10/2020
https://bit.ly/36pSd8L
Ministerio de Política Territorial y Funcion Pública, convoca probas de aptitude
para
o
acceso
á
profesión
de
Xestor
Administrativo
Prazo ata o 26 de novembro do 2020
https://bit.ly/2G7LqFy
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PAQUETE DE MEDIDAS URGENTES Y
COMPLEMENTARIAS FRENTE AL COVID-19
PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
El Gobierno prorroga las ayudas a empresas y autónomos hasta el 30 de sep tiembre, con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales.
➡ℹ
+ 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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