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 07 O 14 DE FEBREIRO 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

•

MAIS INFORMACIÓN
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BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL
GUÍA TURÍSTICO/A. PONTEDEUME
Empresa dedicada a la inserción en el mercado laboral de personas con
discapacidad, busca dos guías turísticos para Pontedeume. Días de trabajo:
Viernes, sábados y domingos de todo el año . REQUISITOS - Estudios en
TURISMO o HISTORIA o Bellas Artes o similares. - Estar en posesión del
certificado de discapacidad.
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FERROL
Auxiliar administrativo: media jornada. Enviar CV a:
ofertastrabajo14@gmail.com
ALBAÑILES OFICIALES. FERROL
Albañiles oficiales: para comarca de Ferrolterra. Imprescindible coche.
619.100.443.
TRABAJADORES VERTICALES. CORUÑA
Blancosan, S.L. incorpora trabajadores verticales para trabajar en A Coruña.
Buenas condiciones. Interesados enviar cv: blancosan@blancosan.es
CAMARERA. CORUÑA
Empresa de hostelería necesita camarera con experiencia. Buena presencia.
Buenas condiciones económicas. Interesadas llamar al 981 131 629 (de 12.00
a 13.00)
CONDUCTOR TRAILER
Conductores tráiler: nacional/ regional, para empresa lucense. 982.143.310.
PEÓN OFICIAL 1ª. CORUÑA
Pintor oficial de primera: zona Coruña. 686.927.239
SOLDADORES, TUBEROS, FONTANEROS, AISLADORES Y
CODUCTORES
Soldadores, tuberos, fontaneros, aisladores y conducteros: con disponibilidad
geográfica, experiencia demostrada. rrhh@climagal.com
REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Repartidores autónomos: rutas fijas con facturación garantizada. MRW.
Entregar CV en paseo de Ronda nº43.
PERSONAL DE COCINA. ARTEIXO
Personal de cocina: para Bar Grill 1906, Arteixo, Rotonda Sabón. 881.021.274.
SOLDADOR TIG Y CARPINTERO METÁLICO OF. 1ª. CORUÑA
Soldador de TIG y carpintero metálico oficial de primera: 680.880.412.
OFICIAL DE 1ª Y PEONES. CORUÑA
Oficiales de primera y peones: especializados en demolición. Se valora
conocimiento en idiomas. 981.660.959.
INGENIEROS. CORUÑA
Ingenieros: de climatización y procesos industriales. Frigoristas encargados de
obras. rrhh@climagal.com
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CAMARERO/A. CORUÑA
Camarero/a : imprescindible don de gentes. 673.102.096.
MECÁNICO. CARBALLO
Mecánico: con experiencia, para taller en Carballo. 670.588.585.
COCINERO/A ENCARGADO. ORENSE
Cocinero/a encargado: para restaurante en Ourense. thinkmerton@gmail.com o
604.072.949.
ENCARGADO DE EDIFICACIÓNS. ORENSE
Encargado de edificación: con experiencia. Datospersonal5@gmail.com
PERSONAL COMEDOR INTERNO. MADRID
Mozo de comedor: interno, con experiencia e informes para Madrid capital.
Sueldo a convenir. 608.989.838
APRENDIZ DE CAMARERO/A. ARTEIXO
Aprendiz de camarero/a: para trabajar por horas en restaurante en Arteixo.
619.013.479.
ALBAÑILES Y ENCOFRADORES. CORUÑA
Albañiles oficiales de 1º y encofradores: 637.437.247
PELUQUERA. SANTIAGO
Peluquera: con experiencia, jornada completa e incorporación inmediata.
Sigüeiro. 629.953.406.
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CARRETILLERO/A. PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona para importante empresa del sector alimentario a
un/a carretillero/a con experiencia. Experiencia previa en el manejo de carretilla
elevadora. Experiencia en industria alimentaria y/o gran distribución.
Disponibilidad horaria para trabajar a turnos. Valorable Formación en carretilla
elevadora. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones.
https://bit.ly/37cg8Fr
PERSONAL PELUQUERÍA FERROL
para la zona de Ferrol centro (peluquería). Se necesita profesional de
peluquería para cubrir baja por maternidad con posibilidad de continuidad al
finalizar el contrato. Más información en el Teléfono; 981389717
DELINEANTE NARON
Necesitamos incorporar delineantes para el desarrollo de proyectos de
mobiliario. Sus principales funciones serán:
Desarrollo de planos y despieces para fabricación. Aportar soluciones técnicas
de optimización de materiales y ejecución de diseño atendiendo a la tecnología
y procesos existentes en la empresa.
https://bit.ly/2S64ck3
ELECTROMECÁNICO/A CARRETILLAS ELEVADORAS. CAMBRE
Empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras y
plataformas elevadoras, necesita incorporar a un técnico para sus instalaciones
en Cambre. Su función será el mantenimiento correctivo y preventivo de
carretillas elevadoras, transpallets, apiladores, retráctiles, tijeras, articuladas
etc...Realizando su trabajo, tanto en nuestras instalaciones, como las de
nuestros clientes. Experiencia / Conocimientos necesarios:- Se valorará
experiencia en el sector. -Capacidad para identificar y resolver problemas,
mecánicos, hidráulicos, y eléctricos. - Capacidad de organización y
planificación de trabajos Requisitos mínimos: -Carné de conducir - Persona
activa, dinámica, con iniciativa, responsable y con ganas de aprender
https://bit.ly/3bjxaED
ASESOR FISCAL Y CONTABLE. FERROL
Firma de asesoría y consultoría en Ferrol, requiere incorporación para su
departamento fiscal y contable. Se requiere experiencia previa demostrable, las
tareas a desarrollar son el asesoramiento fiscal a empresas, revisión y cierre de
contabilidades, elaboración y presentación de impuestos, elaboración de
cuentas anuales, etc.
https://bit.ly/2H2EsyL
REPONEDOR MÁQUINAS ESPENDEDORAS. CULLEREDO
Gestionar la reposición, limpieza y mantenimiento de máquinas expendedoras
en empresas y organismos públicos
https://bit.ly/39jjCHE
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TÉCNICO/A DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. FERROLTERRA
TEMPORAL QUALITY ETT selecciona un/a técnico/a de estudios y
Presupuestos para importante cliente de la zona de Ferrolterra. Análisis del
proyecto y sus mediciones. Solicitud ofertas a industriales y redacción de
comparativos. Propuesta de organización y planificación industrial. Elaboración
y redacción de presupuesto (partidas y precios). Elaboración de memorias
técnicas
https://bit.ly/2H0iVqf
ENFERMERO/A DUE. CULLEREDO
Diplomatura en enfermería. Al menos 2 años como enfermero/a en una
residencia para personas mayores. Competencias: ganas de aprender, trabajo
en equipo, empatía, iniciativa e ilusión por asumir retos y responsabilidades.
https://bit.ly/2uv0MhR
JEFE DE PRODUCCIÓN/ ENCARGADO DE PLANTA/ SUPERVISOR O
SIMILAR. BERGONDO
Se busca para trabajar en las inmediaciones de Coruña Jefe de producción
/Encargado de planta / Supervisor o similar, para empresa de alimentación.
Realizará tareas propias del puesto, bajo la supervisión de gerencia.
https://bit.ly/36Iz7I3
MOZO ALMACÉN FARMACEUTICO. COIROS
Importante distribuidora farmacéutica busca incorporar un mozo de almacén
(H/M) en su centro de Coirós, para realizar las siguientes funciones:
Organización del almacén.
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.
Jornada de 40 horas semanales con los descansos que establece ley
https://bit.ly/31yaFHD
FISIOTERAPEUTA. FERROL
Seleccionamos Fisioterapeuta Centro Souto de Leixa Ferrol
Contratación Eventual. 11 Meses 38hs Semanales, Horario Lunes-MartesJueves-Viernes por la mañana y Miércoles por la tarde.
Imprescindible titulación Grado en Fisioterapia.
https://bit.ly/2Ux5VR5
ENFERMERO/A - RESIDENCIA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL. FERROL
Diplomatura o Grado en Enfermería. En caso de haber cursado los estudios
fuera del territorio español será necesario tener la titulación homologada.
https://bit.ly/3197zd1
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COMERCIAL INFORMÁTICA PROFESIONAL. BERGONDO
Computing Resale selecciona comercial para venta de informática profesional.
Desarrollará las siguientes funciones: Trato con cliente profesional vía
telefónica para venta de equipos informáticos. Gestión de cartera de clientes:
llamadas, conocimiento de sus necesidades, seguimiento... Captación de
clientes nuevos. Buscamos gente con Carácter proactivo. Con buena
capacidad de comunicación. Trato agradable con el cliente final. Capacidad de
resolución de incidencias. Conocimientos en ofimática básica para
comunicación con cliente y gestión de pedidos. Valorable conocimientos en
informática empresarial aunque no indispensable. Computing Resale ofrece:
Incorporación a empresa líder en venta de informática nacional.
Formación y desarrollo continuo. Buen ambiente de trabajo. Salario fijo mas
incentivos, jornada completa, de lunes a viernes.
https://bit.ly/2Ofrdyu
TÉCNICO DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. FERROL
Montar, configurar y reparar ordenadores, portátiles y periféricos. Instalar y
configurar software básico y de aplicación, redes locales cableadas,
inalámbricas o mixtas y conectadas a redes públicas. Instalar, configurar y
mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un
entorno de red local. Diagnosticar disfunciones en sistemas microinformáticos y
redes mediante pruebas funcionales. Replantear el cableado y la electrónica de
redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes de área extensa.
Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones
ante fallos y pérdidas de datos en el sistema. Gestionar y administrar sistemas
de back-up. Soporte al usuario helpdesk. SE VALORARÁ: Administración de
sistemas operativos de servidor Administración servicios de red (web,
mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros). Instalación,
configuración y administración de servidores DNS. Imprescindible carnet
conducir B
https://bit.ly/387mcAd
ADMINISTRATIVO/A PRL CON INGLÉS. FERROL
Estamos buscando incorporar a nuestro equipo un /a administrativo /a para
gestión documental con formación en Prevención de Riesgos Labores y con un
nivel medio - alto de inglés. Para un importante cliente del Sector Naval
ubicado por la zona de Ferrol.
ALTEN te ofrece: Incorporación a una empresa multinacional competitiva en
continuo Crecimiento. Integración en un equipo de profesionales altamente
cualificado, con un buen clima laboral, innovador y dinámico. Formación
especializada y desarrollo profesional continuo. Beneficios Sociales y Plan de
compensación flexible. Retribución Competitiva
https://bit.ly/39bzefW

7
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD. FERROL
TEMPORAL QUALITY ETT precisa incorporar un/a candidato/a para cubrir una
vacante de comercial para importante cliente en la zona de Ferrolterra.
Valorable experiencia en el mercado de la seguridad.
Alto conocimiento de PYMES de la zona.
1 año de experiencia en relación al puesto.
Las funciones a desarrollar son: Prospección y apertura de mercado en la zona
asignada. Gestión de la cartera de clientes. Generar valor de negocio.
https://bit.ly/2OB6oOn
TÉCNICO DE ESTUDIOS Y OFICINA TÉCNICA. CULLEREDO
Actualmente seleccionamos TÉCNICO DE ESTUDIOS Y OFICINA TÉCNICA
para llevar a cabo las funciones propias del puesto de trabajo:
Preparar documentación para licitaciones. Realización del estudio y
presupuesto económico de obras. Análisis de la información técnica. Planing de
obra. Toma de datos y mediciones para realizar presupuestos y crear
propuestas a los clientes. Realización/comprobación de mediciones de
proyecto. Búsqueda y negociación con proveedores. Comparativas de
suministros y contratación de los mismos . Cierre de la oferta económica y
técnica con el Responsable del departamento. Elaboración de documentación
técnica requerida por el cliente.
REQUISITOS:
- Estudios de Ingeniería de edificación: Arquitecto o Arquitecto Técnico
- Experiencia de al menos 3 años en puesto similar.
- Conocimiento de herramientas como PRESTO, PROJECT, OFFICE...
https://bit.ly/31z0GBI
VENDEDOR/A SERVICIOS INDUSTRIALES. COIROS
Para desarrollar tu puesto de trabajo de manera exitosa, deberás realizar las
siguientes funciones de manera satisfactoria:
• Responsabilizarse del seguimiento de las actividades comerciales definidas
en la estrategia de servicios, poniendo especial foco en la gestión de los
clientes oro y plata definidos.
• Identificar clientes potenciales creando oportunidades de venta de servicios.
• Llevar a cabo el análisis del cliente entendiendo sus necesidades para
construir relaciones en las que Scania pueda aportar valor añadido.
• Negociar los acuerdos con los clientes y hacer seguimiento de los mismos.
• Cerrar los acuerdos asegurando relaciones a largo plazo con nuestros
clientes.
https://bit.ly/2S5DOXt
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VENDEDORES ESPECIALISTAS ELECTRICIDAD/ SANITARIO. FERROL
Brico Depôt Ferrol busca vendedores especialistas en electricidad /sanitario a
30 horas. En dependencia del Jefe de Sector comercio, tu misión principal será
será atender, asesorar y vender al cliente. Te responsabilizarás de la
satisfacción de las necesidades del cliente, ofreciendo proyectos y soluciones a
medida, así como manteniendo los lineales según la política comercial de Brico
Depôt. Trabajarás en equipo, ofreciendo al cliente proyectos y soluciones para
las reformas u obras que quiera realizar, aportando una atención al cliente
especializada en el producto, con el objetivo que conseguir más ventas y más
clientes satisfechos.- Velarás por el correcto aprovisionamiento de los lineales,
respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e información
correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite.
https://bit.ly/31yFpbq
INGENIERO TECNICO AGRÍCOLA O FORESTAL. CAMBRE
Galejobs Selección busca, para empresa de servicios de jardinería y limpieza
de A Coruña, un/a Ingeniero/a Técnico Agrícola o Forestal para incorporar a un
proyecto estable y con desarrollo profesional. Buscamos a una persona con
alta capacidad de planificación y organización de recursos, resolutiva, ágil en la
toma de decisiones y orientada a resultados, con experiencia y formación en el
sector jardinería, limpieza o auxiliares que busque un proyecto estable en el
que poder desarrollarse y crecer profesionalmente. Reportando directamente a
la Dirección General, sus principales funciones serán:
Realizar labores de coordinación, supervisión y gestión de los servicios
generales de la empresa, con el objetivo de garantizar su correcto
funcionamiento y optimizar los recursos disponibles en cada centro. Realizar el
seguimiento de cuadrantes, partes de trabajo, rendimientos y revisión de
costes. Gestión de compras de material, suministro y equipamiento.Control y
seguimiento del presupuesto anual de gastos ordinarios. Evaluación de alcance
de servicios, así como la implementación y monitorización de medidas de
ahorro en la provisión de los mismos. Realizar la elaboración de ofertas y
memorias técnicas, realizando los análisis de viabilidad y preparación de
licitaciones. Realizar visitas de mantenimientos a clientes, seguimientos y
fidelización.
https://bit.ly/385qBn6
INSTALADORES AUTOADHESIVOS RÓTULOS. CAMBRE
Buscamos a personas que quieran formarse en la instalación de vinilos
autoadhesivos. ¿Qué ofrecemos? Formación en la instalación de un producto
innovador. Posibilidad de incorporación a una empresa en plena expansión
realizando trabajos nacionales e internacionales (principalmente en reforma
hotelera) Se valorará experiencia en reformas, carpintería, pvc, montajeinstalación de muebles y rotulación. Se requiere disponibilidad para viajar de
manera continua tanto por España como extranjero.
https://bit.ly/319o8pc
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VETERINARIO/A. FERROL
Centro veterinario de Ferrol (A Coruña) busca veterinari@ para cubrir una baja
de 1 año y medio. Jornada completa y continua de lunes a viernes, dos
semanas de tarde (14:00-20:30) y una de mañana (10:00-17:00). Urgencias no
presenciales en semanas alternas. Buen ambiente de trabajo. Imprescindible
carnet de conducir. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2tXDctZ
PROMOTOR/A EN MEDIA MARKT FERROL
Por NUEVA APERTURA DE STAND Buscamos PROMOTOR ó PROMOTORA
para tiendas Media Markt de EL FERROL(A Coruña). Salario fijo bruto mensual
de 897€ + importante variable. Se trabajará en jornadas semanales de 30h en
turnos rotativos semanales una semana de mañana y la siguiente de tarde en
horario de 10h a 15h y de 16h a 21h. CONTRATO LABORAL con ALTA en la
Seguridad Social. COMPLETO PROGRAMA DE FORMACIÓN desde el primer
día. A los seis meses de antigüedad, Salesland te ofrece la posibilidad de
optar a un SEGURO MÉDICO muy beneficioso para ti y toda tu familia. Tu
trabajo consistirá en captar clientes, para analizar sus facturas de
telecomunicaciones y poder ofrecer el producto/servicio (de cualquier operador,
telefonía, internet, televisión, etc) que mejor se adapte a sus necesidades,
dentro del propio centro MEDIA MARKT.

https://bit.ly/2S4vxDk

AZAFATO/A DE ESTANCOS. FERROL
Azafata / Azafato para promocionar e incentivar la venta de una conocida
marca de tabaco en diferentes estancos de FERROL y alrededores
Cada día se trabajará en un estanco diferente.
INCORPORACIÓN INMEDIATA
IMPRESCINDIBLE VEHÍCULO PROPIO
Ofrecemos:
- Contrato con ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL (Obra y servicio)
- Continuidad en la campaña
- Horario de jornada completa: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
(aproximado), se podrá trabajar algún fin de semana
- Formación a cargo de la empresa.
- SALARIO FIJO de 1110 euros/brutos/mes + INCENTIVOS (bonus de ventas
de 180 euros brutos/mes, bonus por asistencia de 75 euros brutos/mes y bonus
por permanencia hasta fin de campaña de 75 euros brutos/mes).
- Kilometraje y dietas.
https://bit.ly/3boLkEL
COCINERO/A Y CAMARERA/A . BETANZOS
Se busca cociner@ para mesón en Betanzos tlf610634247
Se necesita camarer@ con conocimientos de cocina urge
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DEPENDIENTE/A 27 HORAS. FERROL
Atender y asesorar al cliente satisfaciendo sus necesidades y garantizando una
excelente experiencia al cliente. Dar a conocer el producto a los clientes
incluyendo estilo, complementos, tendencias y combinaciones. Mantener un
control de las existencias de tienda con la finalidad de asegurar su disposición
en términos de tiempo y cantidad. Realizar las tareas propias de la gestión del
producto en tienda: alarmado, doblado, planchado, etc. Asegurar en todo
momento una correcta imagen de tienda siguiendo las normas internas de la
compañía. · Cumplir con la consecución de objetivos marcados.
https://bit.ly/2vbiKpx
OPERARIO/A REPARACIÓN MAQUINARIA. AS PONTES
SEVERIANO AGROCOMERCIAL S.L.U., empresa dedicada a la distribución y
venta de productos agrícolas y ganaderos, te ofrece la oportunidad de que te
incorpores a su plantilla como operario/a de reparación de maquinaria en As
Pontes (A Coruña).
Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria agrícola y de jardinería:
Motosierras y podadoras de altura
Hidro limpiadoras, aspiradoras y sopladores
Desbrozadoras y moto guadañas
Cortacéspedes, corta setos y motocultores
Tronzadores y ahoyadores, atomizadores
-Reparaciones mecánicas, hidráulicas, neumáticas y eléctricas.
-Diágnostico de las maquinarias.
-Mantenimiento de flota de vehículos de empresa ( camiones, furgonetas y
coches) y maquinaria.
-Atención al cliente
https://bit.ly/2S9Y1f3
TELEOPERADORES. BERGONDO
Buscamos teleoperadores para la captación de clientes para empresa líder en
sector energético. Si tienes aptitudes comerciales y quieres formar parte de una
gran compañía en buen ambiente de trabajo, con posibilidades de promoción
en un proyecto estable y en crecimiento, contamos contigo.
https://bit.ly/2SDCvhN
DELINEANTE PROYECTISTA. AS PONTES
Si tienes experiencia obra civil e instalaciones industriales con REVIT, y quieres
trabajar en una de las principales empresas del sector ambiental e industrial ,
desde Intacta Gestión Ambiental te estamos buscando. Análisis de las
especificaciones del cliente para el diseño de instalaciones industriales. Diseño
de planos constructivos con REVIT
https://bit.ly/2Sa1j1P

11
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
TÉCNICO/A EN RRLL Y RRHH. BETANZOS
Galejobs Selection busca, para planta industrial de la comarca de Betanzos, un
Técnico en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para incorporar, de
manera estable, a una empresa en expansión. Dependiendo del Director de
Recursos Humanos, su función principal será la gestión administrativa del área
laboral de la organización. Gestión de afiliación, terminación, modificaciones de
contratos, etc. a través del Sistema de red. Realizar el proceso completo de
gestión de nóminas y liquidación. Preparación y presentación de la Seguridad
Social. Gestión de permisos, vacaciones, horas extra y baja por enfermedad.
Gestión de acuerdos, turnos y horarios de trabajo. Resolución de consultas
laborales (legales y laborales) Manejo y archivo de documentos, cartas y
comunicaciones (legales y laborales) Gestión con organismos oficiales.
Seguimiento y control documental de Prevención de Riesgos Laborales.
Representación en conciliaciones. . IRPF. Desarrollo y mejora de herramientas
de gestión interna. Ayuda a la gestión de RRHH en áreas de desarrollo. Control
y organización de la formación. Apoyo a la selección del personal.
https://bit.ly/3894yMe
DISEÑADOR ELÉCTRICO AS PONTES
Si tienes experiencia en diseño eléctrico con Eplan, y quieres trabajar en una
de las principales empresas del sector ambiental e industrial , desde Intacta
Gestión Ambiental te estamos buscando . Análisis de las especificaciones del
cliente para el diseño de infraestructuras. Diseño de esquemas eléctricos de
detalle con EPLAN. Implementación de modificaciones en diseños eléctricos ya
realizados. Preparación de listas de cables y de materiales. Redacción de
documentación técnica asociada al diseño.
https://bit.ly/36G3nmd
MECÁNICO DE MAQUINARIA. FERROL
Precisamos incorporar a 1 mecánico de maquinaria en nuestra delegación de
Ferrol. Revisión y reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de
carretillas elevadoras, plataformas elevadoras... tanto en taller como
directamente en las instalaciones del cliente, por lo que es imprescindible que
tenga conocimientos y experiencia demostrable.
https://bit.ly/388IGRp
MECÁNICO/A 2ª O 3ª VEHÍCULOS INDUSTRIALES. COIROS
FP Grado Medio y/o Superior Vehículos Autopropulsados especialidad
mecánica. Conocimientos básicos paquete Office. Experiencia de al menos 3
años en reparación de vehículos industriales. Conocimientos de sistemas de
diagnosis y electricidad. Carnet de conducir en vigor. Disponibilidad para
realizar contrato temporal de duración 6 meses.
https://bit.ly/2uuRAd8
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OPERARIO DE PRODUCCIÓN. FERROLTERRA
Nortempo ETT selecciona para importante empresa situada en la comarca de
Ferrolterra un/a operario/a de producción. FP1 o FP2 en rama electrónica,
mecánica automática o eléctrica, o similar. Experiencia específica en el área de
distribución y/o gran consumo. Disponibilidad para trabajar en turnos rotatorios.
Valorable Carnet de carretilla elevadora.
https://bit.ly/3bnE5wO
OFICIAL DE 1ª CONSTRUCCIÓN. FERROL
Nortempo ETT selecciona para empresa de la comarca de Ferrolterra a
oficiales 1ª de la construcción. Experiencia como oficial de 1ª en la
construcción. Experiencia en obra civil y edificación. Conocimientos en
instalación de canalizaciones pluviales y eléctricas. Experiencia en
hormigonado y pulido de pavimentos. Disponibilidad para trabajar a jornada
completa en horario partido. Salario según convenio e incorporación inmediata.
https://bit.ly/2GZuDld
CONDUCTOR DE CAMIÓN. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona conductor/a con carnet C y ADR de mercancías
vigente. Carnet C y CAP de mercancías . Curso básico de Prevención de
Riesgos Laborales (60 horas). Experiencia de al menos dos años como
conductor/a de camiones. Valorable Carnet E, y ADR. Contratación indefinida e
incorporación directa en la plantilla de la empresa cliente.
https://bit.ly/2S29b42
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR FERROLTERRA
Nortempo ETT selecciona acompañante de transporte adaptado para realizar
diferentes rutas por la zona de Ferrolterra. Estudios secundarios. Persona
proactiva y con don de gentes. Disponibilidad horaria para turnos rotativos de
mañana y tarde. Disponibilidad para trabajar días sueltos, cobertura de
vacaciones y/o absentismos. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras
colaboraciones. https://bit.ly/3bm0Lx5
4 OPERARIOS/AS DE CARPINTERÍA BETANZOS
Nortempo Coruña selecciona para importante fabrica de madera a operarios/as
de carpintería para dar apoyo en la línea de producción en diversas tareas.
Experiencia en puesto similar. Incorporación inmediata. Disponer de carnet de
conducir. Disponer de vehículo. Valorable Disponer de carnet de carretilla.
https://bit.ly/2S4cpEk
SOLDADOR TIG. FERROLTERRA
Nortempo ETT selecciona para importante empresa sidero de la comarca a
soldadores/as TIG. Experiencia mínima de dos años en soldadura. Manejo de
la soldadura TIG. Disponibilidad para realizar prueba de soldadura. Valorable
Residencia en la comarca de Ferrolterra. Contrato a jornada completa de
duración determinada con posibilidad de continuidad en función de la valía del
candidato.
https://bit.ly/2SlFCdW
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CAMARERO/A BETANZOS
Se busca camarer@ que tenga experiencia : su funciones serán hacer cafés
cortar fiambre además de todo lo que conlleva el trabajo de un local de
hostelería limpieza adecuada del local y trato amable con los clientes que sea
responsable. Teléfono de contacto 610634247
CAMARERA CON EXPERIENCIA. BETANZOS
Se necesita camarera con experiencia en barra para bar en Betanzos.
Indispensable persona seria, organizada, puntual y responsable. Se ofrece alta
en la SSSS de 30 horas y sueldo según convenio más un plus. Turno rotativo
de mañana y tarde, librando Sábado o Domingo cada semana. Puesto estable
a largo plazo. Enviar currículum con foto a poletxo@telefonica.net
JARDINERO. CAMBRE, BETANZOS, MIÑO....
Se busca jardinero con algo de experiencia para trabajar por la zona
de Betanzos, Bergondo, Sada Oleiros Miño Coiros Cambre etc . . .
imprescindible carnet de conducir . Se valorara experiencia con desbrozadora
cortasetos y motosierra. interesados mandar curriculum
https://bit.ly/2tDS7t5
CAMARERO/A BETANZOS
Se necesita camarera/o responsable y don de gentes , de 20 a 40 años . Dejar
curriculum en el local , rúa traviesa nº 9 bajo - Betanzos NO SE ATIENDE POR
REDES SOCIALES Los/as interesados/as se personen en el local
https://bit.ly/2vYwi8k
MONITOR DE TAFAD O INEF FERROLTERRA
SERVIPLUS está buscando personas con TAFAD, INEF, SOCORRISMO o
formación específica en disciplinas deportivas, para la zona de Cariño, Cedeira,
Ferrol o Narón. Se valora experiencia. Para más información llamar al teléfono
del anuncio. Déjanos tu currículum en la dirección del anuncio. 690 000 038
COCINERO/A FERROL
Restaurante en Ferrol necesita cocinero/a con experiencia, incorporación
inmediata, turno de mañana. Si estas interesado, debes enviarnos tu
currículum a hosteleriaferrol@gmail.com
COMERCIAL. FERROL
Se necesita vendedor(comercial)para empresa de materiales de construcción
Jornada laboral partida. Sueldo según valía. para zona de Ferrolterra. Enviar
CV a ofertaempleo731@gmail.com
REPARTIDORES MOTO. FERROL
Necesitamos 5 repartidores en moto para nuestra tienda en Ferrol. Contrato
indefinido, moto de empresa, disponibilidad de tardes y fines de semana. 15
horas semanales, 320 euros/mes. Compatible con estudios u otro trabajo.
Inmejorable ambiente laboral.
https://bit.ly/3bp2QbZ
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CONDUCTOR CAMIÓN GRÚA FERROLTERRA
Conductor camión grúa zona Ferrol se valorará experiencia en trabajo con
grúas
estamos
en
la
zona
de Ferrol mandar
currículum
a
ricocabanas@hotmail.com
FISIOTERAPEUTA. FERROL
Asociación diversidad funcional FERROL, de personas con discapacidad.
Necesitamos una fisioterapeuta para trabajar por las mañanas en el local de
nuestra asociación para atender a los socios y usuarios. Las condiciones
laborales serían a tratar personalmente. De interesar pueden ponerse en
contacto en estos teléfonos: 620485450(Mari Morado)- 616773891.
INTERNA ARES
Busco mujer interna sin cargos para cuidar una mujer mayor y Hacer tareas de
casa en Ares. La Coruña 653 055 099
https://bit.ly/2OAfafk
COCINERO/A. NEDA
Cocinero/a para llevar cocina de cervecería.606 996 175

https://bit.ly/3bnMQaa
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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

12/2020/1221

MONTADORES DE BOBINAS EN
MOTORES

OLEIROS

12/2020/1209

CONDUCTORES-OPERADORES DE
RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO
DE TIERRAS)

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2020/1219

ALBAÑILES

VALDOVIÑO

12/2020/1191

COCINEROS, EN GENERAL

CARIÑO

12/2020/1194

EMPLEADOS DE VENTA DE
APUESTAS MUTUAS, DEPORTIVAS Y
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

FERROL

12/2020/1203

EMPLEADOS DE HOGAR

FERROL

12/2020/1117

AGENTES COMERCIALES
INMOBILIARIO

FERROL

12/2020/1145

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2020/1114

PROFESORES DE ENSEÑANZA

MIÑO
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

SECUNDARIA, EN GENERAL

12/2020/1080

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

NARON

12/2020/1061

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA,
EN INSTITUCIONES

FENE

12/2020/1045

ALBAÑILES

BERGONDO

12/2020/1054

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

FERROL

12/2020/1064

MONITORES Y/O ANIMADORES
DEPORTIVOS

FERROL

12/2020/914

SOLADORES-ALICATADORES, EN
GENERAL

FERROL

12/2020/845

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
GENERAL

BERGONDO

12/2020/806

FONTANEROS

FERROL

12/2020/816

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS

FERROL

12/2020/801

PSICÓLOGOS, EN GENERAL

CEDEIRA
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2020/800

PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL

PADERNE

12/2020/754

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

NARON
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE SADA. Convocatoria para a formación dunha bolsa de
emprego para postos de BIBLIOTECARIO/A
Prazo ata o 14/02/2020
https://bit.ly/31AaN9m
Concello de Sada.-Convocatoria para a formación dunha bolsa de
emprego para postos de AUXILIAR DE BIBLIOTECA
Prazo ata o 14 de febreiro de 2020
https://bit.ly/2SqT4xe
Concello de Ribeira.- Convocatoria para a contratación temporal de 12
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Prazo ata o 20 de febreiro de 2020
https://bit.ly/38apWRi
Concello de Ribeira- Convocatoria para a formación dunha bolsa de
emprego de PEÓNS do Grupo de prevención, riscos e intervención
municipal
Prazo ata o 13 de febreiro de 2020
https://bit.ly/2H0QBUG
FUNDACIÓN CETMAR. Convocatoria para a selección de 2 TÉCNICOS/AS
SUPERIORES para o proxecto PROTECMA
Prazo ata o 28 de febreiro de 2020
https://bit.ly/3bhW07L
SEAGA. Apertura dun prazo extraordinario para a incorporación de
novos/as candidatos/as nas listas previas da categoría de CAPATAZ
Prazo ata o 17 de febreiro de 2020
https://bit.ly/39gIBva
Mais información: https://bit.ly/31ww2Je
CONCELLO DE LARACHA. Convoca proceso selectivo para cubrir as
seguintes prazas:
1 Psicólogo/a – Director de CIM
1 Axente de desenvolvemento local
1 Técncio Medio de Servizos Sociais
1 Auxiliar da Oficina de Información Xuvenil.
1 Auxiliar do centro de Terceira Idade
Prazo ata o 5/03/2020
https://bit.ly/2OvKPPb
CONCELLO DE SADA. Convoca proceso selectivo para cubrir con
carácter interino postos de Auxiliar Administrativo.
Prazo ata o 12/02/2020
https://bit.ly/380z2QJ
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CONCELLO DE LOUSAME. Convoca proceso de selección para a
constitución dunha BOLSA DE TRABALLO de AUXILIARES DE AXUDA
NO FOGAR.
Prazo ata o 19/02/2020
https://bit.ly/386KUkk
CONCELLO DE NARON. Convoca proceso selectivo para a formación
dunha
Bolsa
de
emprego
para
as
seguintes
prazas:
Administrativo/a
Auxiliar administrativo/a
Conserxe
Prazo ata o 1/02/2020
https://bit.ly/2uAhyMh
Concello de As Pontes convoca proceso selectivo para cubrir unha praza
de Educador/a Familiar e formación dunha bolsa de traballo.
Prazo ata o 12/02/2020
https://bit.ly/2uQ092h
Concello de Ferrol. Convoca proceso selectivo para cubrir por Oposición
libre as seguintes prazas:
Auxiliar de Biblioteca
Axudante de Casa de Acollida.
Prazo ata o 17/02/2020
https://bit.ly/38Nvmlk
CONSORCIO PARA A PROMOCIÓN DA MÚSICA. Convoca proceso
selectivo para a constitución dunha bolsa de traballo para a contratación
de pesrsoal laboral temporal na categoría profesional de profesor
instrumentista de Trompeta principal asistente e trompeta coprincipal, da
Orquesta Sinfónica de Galicia.
Prazo ata o 18/02/2020
https://bit.ly/31qd2vW
PORTOS DE GALICIA. Convoca proceso de selección para a elaboración
de lista de contratación temporal na categoría profesional de Celador/a
e Garda peiraos.
Prazo ata o 28/02/2020
https://bit.ly/2RJ3Pvr
MINISTERIO DE INTERIOR. Convoca proceso selectivo para cubrir 40
prazas do Corpo de Facultativo de Sanidade Penitenciaria polo sistema
xeral de acceso libre., distribuido do seguinte xeito:
35 prazas para Mediciña Familiar e comunitiaria e Mediciña Interna.
5 Psiquiatría
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/2RXdGy3
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MINISTERIO DE INTERIOR. Convoca proceso selectivo para cubrir 97
prazas do Corpo de Enfermeiros/as de Institucións Penitenciarias,
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/39dB3ZN
MINISTERIO DE DEFENSA. Convoca proceso selectivo para cubrir 53
prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos de Arsenales da Armada polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o 03/03/2020
https://bit.ly/36WdoeZ
Ministerio de Justicia. Convoca proceso selectivo para cubrir 1810 prazas
do Corpo de Auxilio Xudicial polo sistema xeral de acceso libre
Prazo ata o día 24/02/2020
https://bit.ly/2S5NaBh
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Convoca proceso de
selección para o ingreso polo sistema xeral de acceso libre na Escala de
Titulados/as de Escolas Técnicas de Grao Medio de Organismos
Autónomos do Ministerio de Medioambiente.
40 prazas, Planificación e Xestión do Dominio Público
20 prazas: Medio natural, Calidade Ambiental y Cambio Climático
Prazo ata o 17/02/2020
https://bit.ly/2RlQmK4
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EMPRENDEDORES
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa
I, para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II, de
incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base
tecnolóxica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de
procedemento TR807I e TR340E)
https://bit.ly/2vMGcK0
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 30 de
decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a
promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de
axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con
cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de
axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de
persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(códigos de procedementos TR341D e TR349F)
https://bit.ly/2UuYA4r
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas
e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento
TR341T)
https://bit.ly/371Jl5y
ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa do bono renova nos negocios das persoas
traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(código de procedemento TR341S)
Prazo ata o 30/09/2020
https://bit.ly/39aoWgh
- Axudas do programa EMPREGA para o fomento da contratación:
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e
formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(código de procedemento TR349T).
https://bit.ly/39a0MSY
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á
contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento TR342A).
https://bit.ly/2Snbu1A

22
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e
a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento TR350A).
https://bit.ly/2Sf1LKU
ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das
persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349R).
https://bit.ly/31pkqIb
- Fomento do emprendemento de economía social.
ORDE do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa
Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2020 (código de
procedemento TR802G e TR802J).
https://bit.ly/2RXgmf5
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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
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FORMACIÓN
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Para o acceso aos cursos de nivel 1: Sen estudos ou estudos primarios
Para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente (ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter
aprobadas as competencias clave N2, certificado de nivel 2, ou certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado
de Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.

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
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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/
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
Consellería de Cultura e Turismo. Convoca os CURSOS DE LINGUA
GALEGA preparatorios das probas para obter os certificados de liingua
galega Celga 1, Celga 2, Celga 3, e Celga 4
Prazo ata o 19/02/2020
https://bit.ly/3aZNqKU
AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA.
RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020 pola que se efectúa unha
convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias
dixitais en ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na
modalidade de teleformación.
Prazo ata o 10/02/2020
https://bit.ly/2UtoAx4
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OTROS
Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z
Ministerio do Interior. Convoca as probas de selección para Vixiantes de
Seguridade e a súa especialidade de Vixiante de explosivos y Escolta
privado, para o ano 2020
Prazos para as convocatorias 02/03/2020 ao 13/03/2020 - 04/05/2020 ao
18/05/2020 - 31/08/2020 ao 11/09/2020
https://bit.ly/2uYoC5v
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA O 2020. Publicada a Orde do
29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación
de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,
na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código
de procedemento ED517B).
A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase
obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de
Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na
aplicación informática que se atopa no,
www.edu.xunta.es/acreditacion,
desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está
activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
O prazo desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.
FAMILIAS PROFESIONAIS https://bit.ly/2LRu0gt
https://bit.ly/36vdyKA
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Convoca as
probas para o recoñecemento da capacitación profesional para prestar
servizos portuarios de practicaxe.
Prazo ata o 2/3/2020
https://bit.ly/36L3RHu
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 20 de xaneiro de 2020, da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para
maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.
Prazo presentación solicitudes entre o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020
https://bit.ly/36UWcq9
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 24 de xaneiro de 2020, da Dirección
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola
que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en
educación secundaria obrigatoria (ESO) para maiores de dezaoito anos
nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa
realización (código de procedemento ED540A).
Prazos de matrícula serán:
– Convocatoria de maio: 16 ao 27 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
– Convocatoria de setembro: 1 ao 8 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.
https://bit.ly/36ZkWOb
A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. Convoca probas de acceso aos ciclos formativos de grao
medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo
para o ano 2020 (códigos de procedemento ED312C e ED312D).
Prazo de solicitudes:
Acceso a Ciclos Medios: desde o día 02 ata o día 13 de marzo de 2020
Acceso a Ciclos Superiores: desde o día 10 ata o día 19 de febreiro de 2020
https://bit.ly/2S6s6Mw
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