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 10 O 17 DE XANEIRO 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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OFERTAS EN PRENSA
PERSONAL PELUQUERÍA Y ESTÉTICA
Se necesita profesional en peluquería-estética con experiencia. Interesado/a
mandar c.v: estiloentres@gmail.com
COCINERA. SADA
Cocinera, cocina tradicional para cervecería-mesón en Sada.
abordosada@gmail.com 653 004 262
CAMARERA
Necesito camarera para cafetería. Llamar al 626 919 644 a partir 19.30
TORNERO CNC. CORUÑA
Empresa metalúrgica sita en Coruña ciudad busca Tornero CNC con
experiencia. Total confidencialidad. Interesados enviar c.v:
ofertametaltrabajo@gmail.com
INGENIERO
Aper Seguridad selecciona ingeniero técnico o titulado superior con experiencia
en manejo de autocad. CV: info@aperseguridad.com
PERSONAL PARA CUBIERTA, FACHADA E IMPERMEABILIZACIÓN
Necesitamos personal cubierta, fachada e impermeabilización. Con
experiencia. 981 907 127. info@ibercya.com
REPARTIDOR/A
Se necesitan repartidores para reparto en moto. Entregar cv en C/ Médico
Rodríguez, 15 bajo izq.
OFICIALES DE 1ª. CORUÑA Y PONTEVEDRA
Se necesitan oficiales de 1ª para obras en Coruña y Pontevedra. 646 277 685
CAMARERA
Se necesita camarera comedor, media jornada. Viernes, sábado, domingo,
lunes. 630 291 532
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CONTROLADOR DE ACCESOS. PONTEDEUME
SE PRECISA PARA IMPORTANTE EMPRESA SITUADA EN AS PONTES DE
GARCIA RODRIGUEZ Y EN PONTEDEUME PERSONAL PARA CONTROL
DE ACCESOS. CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD. CONOCIMIENTO
INGLÉS. EXPERIENCIA EN PUESTO SIMILAR O EN TAREAS DE CARA AL
PÚBLICO. Horario de Lunes a Viernes de 15:30 a 22:00. Jornada completo.
https://bit.ly/36I2xWD
INTERNA FINES DE SEMANA. CABANAS
Se necesita interna para fines de semana para cuidar una persona mayor y
realizar tareas del hogar. Imprescindible papeles en regla. Urge para empezar
mañana sábado. 659 171 922
https://bit.ly/37X5yTw
INGENIERO/A DE AUTOMATIZACIÓN. PONTEDEUME
Galejobs Selección busca, para planta industrial de la zona de Pontedeume,
un/a Ingeniero/a de automatización. En dependencia directa del Responsable
Mantenimiento Planta, sus funciones serán: Generar el Back Up de máquinas e
instalaciones. Realizar la programación de variadores. Formar al personal de
producción en operaciones básicas de automatización para atender averías
sencillas de automatización. Asistir a la puesta en marcha de nuevos equipos
de automatización en planta. Realizar la instalación, puesta en marcha y
operación de sistemas de automatización y control en planta. Análisis de
mejora continua en automatización para la planta, buscando nuevas soluciones
y manteniendo continuo contacto con proveedores de automatización, material
y servicios. Realizar estudio de estandarización de autómatas. Horario Jornada
partida. 9-13:30/15:30-19 L-V. Plan de carrera
https://bit.ly/2MSiC4m
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. MIÑO
Acompañamiento a los alumnos usuarios del transporte escolar en las rutas
asignadas. Recogida y entrega de los alumnos en las paradas y colegios
correspondientes, y vigilancia de los mismos durante la realización de la ruta.
Contratos a tiempo parcial (1 hora mañana y 1hora tarde)
https://bit.ly/2FHANWd
AUXILIAR DE PRODUCCTO FRESCO- CHARCUTERÍA. FERROL
Tu día a día se basará en el manejo de la sección de Charcutería. Para ello
debemos garantizar la reposición de dichos productos con el objetivo de
mantener la imagen de nuestras secciones, además de la continua orientación
al cliente, y la atención personalizada.
https://bit.ly/2R2IkEn
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COMERCIAL INMOBILIARIA. BETANZOS
COMERCIAL PARA EMPRESA INMOBILIARIA PARA LA INTERMEDIACION
EN LA COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES
https://bit.ly/2N7Q4E7
INFORMÁTICO. FERROL
Se necesita persona con disponibilidad horaria y ganas de trabajar.
Indispensable conocimientos informáticos superiores para gestionar programa
contable, financiero y comercial.
BUSCAMOS una persona autónoma, rigurosa y curiosa. Con gran capacidad
de adaptación y organizada. Imprescindible dominio en: ADMINISTRACIÓN Y
SEGURIDAD EN BASES DE DATOS. E-COMMERCE (conocimientos en CMS)
.HARDWARE Y REDES. PROGRAMACIÓN (SQL, HTML, PHP...).
MARKETING (SEO Y SEM)
https://bit.ly/37QsH9Z
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/2FE55tb
ENFERMERO/A RESIDENCIA TERCERA EDAD. FERROL
Precisamos incorporar un/a enfermero/a para una de nuestras residencias
ubicadas en La Coruña, más concretamente en Ferrol. Ofertamos contrato
estable, de un año de duración, jornada completa en turno rotativo (mañana y
tarde). Entorno colaborativo, orientado a las personas y salario por encima de
convenio.
https://bit.ly/35Hztxa
FP2 JUNIOR MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO. FERROL
Para el proyecto de fragatas en mantenimiento de sistemas embarcados de
tipo electrónico, eléctricos, mecánicos, comunicaciones y radiofrecuencia se
busca un técnico de mantenimiento electrónico para tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo, tareas de desinstalación e instalación de equipos.
Realizará también trabajos en alturas y espacios confinados. Ofrecemos
estabilidad y un plante carrera ascendente y competitivo
https://bit.ly/2NbuG0P
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ASESOR INMOBILIARIO. NARON
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
VENDEDOR/A DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. COIROS
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/37QYsQ5
ETIQUETADOR/A. BETANZOS
Seleccionamos dos candidatos/as para trabajar en la zona de gestión de stock,
principalmente realizando labores de etiquetado de producto. Buscamos a
personas con disponibilidad de incorporación inmediata, proactivas, dinámicas
y polivalentes. Jornada completa y continua. Formación. Contratación
directamente con la empresa.
https://bit.ly/2FyjZRL
JEFE DE PRODUCCIÓN/ ENCARGADO DE PLANTA/ SUPERVISOR O
SIMILAR. BERGONDO
Se busca para trabajar en el la 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
RECEPCIONISTA AUTOMOCIÓN FERROL
Dotes comerciales. Recepción cara al público. Asesor de ventas. Tareas
administrativas (facturas y presupuestos). Recepción de los coches en el taller.
Conocimientos de recambios. Conocimientos básicos de mecánica.
Necesitamos a una persona organizada, planificada y con dotes de trabajo en
equipo. Contratación directa. Incorporación inmediata. Jornada completa.
Trabajo estable en un concesionario oficial.
https://bit.ly/2tHaM6R

5
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
MOZO CARGA Y DESCARGA. BERGONDO
SELECTIVA ETT selecciona para importante cliente un/a mozo/a para carga y
descarga de camiones, así como distribución de la mercancía en una nave
situada en Bergondo. Descarga y carga de camiones. Clasificado de
mercancía. Organización y gestión de rutas. Experiencia de al menos un año
en un puesto similar y en manejo de carretilla elevadora. Carnet de carretillero
en vigor. Conocimientos administrativos básicos. Capacidad para asumir
Adaptabilidad a los cambios y gestión de estrés.
https://bit.ly/304YEJ2
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. CAMBRE
Buscamos un Ingeniero/a Industrial para cliente que desarrolla la gestión de
proyectos en el ámbito industrial, preferiblemente con la especialidad
Organización Industrial, con perfil comercial y con experiencia profesional de 0
a 3 años. Cuya personalidad sea abierta, con dotes de comunicación y
dinamismo, capacidad de trabajo en equipo, carácter proactivo y con
Habilidades comerciales. Se encargaría de realizar las siguientes funciones:
Desarrollo de clientes, asesoramiento técnico del producto y resolución de
incidencias. Apoyo al Departamento de compras en la captación y
homologación de proveedores. Desarrollo y gestión de proyectos industriales
https://bit.ly/37UiVDP
MECÁNICO/A OFICIAL DE PRIMERA VEHÍCULO INDUSTRIAL. COIROS
FP Grado Superior Vehículos Autopropulsados especialidad mecánica y/o
experiencia demostrable de al menos 4 años en puesto similar. Conocimientos
básicos paquete Office. Conocimientos sistemas de diagnosis y
electricidad. Experiencia de 4 años en reparación de camiones, buses y/o
vehículo industrial. Carné de conducir en vigor.
https://bit.ly/2uBfrI0
MEDICO/A ASISTENCIAL. FERROL
Se responsabilizará de la supervisión de la contingencia profesional y la
contingencia común, las visitas concertadas y llevará a cabo el tratamiento y
seguimiento de las patologías hasta la fecha de alta. Posición estable: contrato
indefinido. Jornada parcial en horario de 16h a 18h. Salario compuesto de fijo +
variable. Posibilidad de formación dentro de la organización.
Amplios
beneficios sociales y permisos mejorados (seguro de vida, plan de pensiones,
cheques Gourmet, tickets guardería y transporte, carrera profesional para el
personal sanitario, permiso de maternidad y paternidad ampliados, entre otros).
https://bit.ly/2NcZfmx
COCINERA. NARON
Se busca cocinera con experiencia para cervecería. Interesados enviar
currículum al correo electrónico. cafeteriavitae@gmail.com 637 077 601
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JARDINERO/A. BERGONDO
Empresa de Jardinería de Bergondo necesita jardinero/a con 2 años mínimo de
experiencia demostrables. Tareas a realizar; sega, desbroce, corte de arbustos
etc.. Indispensable carnet de conducir. Abstenerse candidatos sin experiencia.
https://bit.ly/37S0hML
COMERCIAL DE MAQUINARIA. BERGONDO
Precisamos cubrir un puesto de Técnico Comercial de Maquinaria para el
departamento comercial de Rama en la sede de Bergondo, en A Coruña. Se
valorará experiencia como comercial de maquinaria, aunque no es
imprescindible. Disposición al aprendizaje continuo. Madurez y responsabilidad.
Un puesto de trabajo estable, con vistas a formar parte del equipo comercial de
Rama en Bergondo, A Coruña. Formación continuada. Capacitación
profesional. Buen ambiente de trabajo. Los medios técnicos más adecuados
para desempeñar el trabajo. Remuneración a convenir, según valía.
Incorporación inmediata
https://bit.ly/35F8x15
ADMINISTRATIVO FINANCIERO. FERROL
Administrativo - Financiero para Control de Tesorería, Preparación y
Presentación de Cuentas Anuales, Gestión de Cobros y Pagos, Negociación
Bancaria, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
https://bit.ly/39Vo2p5
INGENIERO TÉCNICO. FERROL
EMPRESA DEDICADA A LA INGENIERÍA Y LA CONSTRUCCIÓN NECESITA
INGENIERO O ARQUITECTO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE
CÁLCULOS ELÉCTRICOS Y DE CLIMATIZACIÓN DE LOCALES
COMERCIALES. ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN PARA OBRAS. BÚSQUEDA
DE PROVEEDORES A NIVEL NACIONAL. GESTIÓN DOCUMENTAL Y
SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRA Y APERTURA
EN AYUNTAMIENTOS. SE REQUIERE DOMINIO DEL AUTOCAD.
https://bit.ly/2Tb1JWE
VETERINARIO. 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/2NeTCo9
ENFERMERO/A. FERROL
Clinica e-saude necesita enfermer@ para realizar extracciones en Ferrol un
día a la semana. Requisitos: grado o diplomatura en enfermería. 689506754
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DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO. BERGONDO
Formación en Ingeniería. Nivel muy alto de inglés (valorable conocimiento en
más idiomas). 5 años de experiencia en puestos similares al ofertado.
Disponibilidad para viajar.
https://bit.ly/2Nd1Dtv
DOCENTE ADMINISTRACIÓN DE REDES. FERROL
Titulación universitaria. Capacidad docente a través de CAP, Docencia para la
formación profesional para el empleo, Máster o similares. Experiencia
profesional 2 años en el sector (Administración de redes, Técnico de
telecomunicaciones, Analista de sistemas, etc)
https://bit.ly/2FO5KIJ
OPERADOR CAU. FERROL
Es un requisito indispensable estar en posesión de alguna de las titulaciones
indicadas: Grado o Máster en ingeniería o equivalente (licenciado, ingeniero
superior, ingeniero técnico). Conocimiento y/o experiencia profesional en:
Gestión de plataformas ofimáticas de más de 100 puestos. Trabajo mediante
metodología ITIL o similar
https://bit.ly/2QDhsfl
ASESOR COMERCIAL. CAMBRE
Importante empresa situada en A Coruña precisa de un asesor/a comercial con
dominio de Catalán y Francés para realizar funciones de telemárketing para
concertación de visitas y captación de clientes, con el fin de crear su propia
cartera e incluirlo en plantilla comercial. Puesto estable
https://bit.ly/2R5EQRA
ADMINISTRATIVO/A RRHH. BERGONDO
Seleccionamos a una persona para incorporarse en nuestro departamento de
RRHH en el área de Gestión del Tiempo. Organización y gestión horaria del
personal de la empresa (más de 350 empleados distribuidos en 96 tiendas en
España y Portugal). Gestión telefónica de la plantilla de la empresa. Gestión y
control del tiempo libre (vacaciones, días libres). Gestión de absentismos y
ausencias.
https://bit.ly/2Tb4s2k
REPARTIDOR/A. PRODUCTO FRESCO. FERROL
Gi Group selecciona a repartidor- repartidora de producto fresco para trabajar
en la zona de Ferrol. La persona seleccionada será responsable de entregar
producto fresco a los distintos establecimientos. El reparto se realiza con
camión. Incorporación inmediata. Contrato laboral a través de ETT. Horario
laboral de lunes a sábado en turno de mañana. Experiencia previa en reparto
con camión o furgoneta. En posesión de permiso de conducir B y C. Carnet de
manipulador/a de alimentos. Posibilidad de trabajar de lunes a sábado (40
horas semanales). https://bit.ly/2FEbRip
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FOTOGRAFO/A. FERROL
Noelia Soto busca persona con ganas de trabajar, que le encanten los niños,
le guste la fotografía, nociones básicas de fotografía tanto cámara como
edición, horario de L a V de 10 a 13 y de 17 a 20.00h.
noeliasotoestudio@gmail.com
MONITOR DE BIKE CICLO/ INDOOR. FERROL
Precisamos
monitoxr
de
BIKE/CICLO
INDOOR/SPINNING
para
INCORPORACION INMEDIATA. Zona Ferrol. Mércores e venres ás 20:00.
Interesados enviar CV a info@moveservicios.es
PERSONAL PARA GASOLINERA. COIROS
Se necesita personal para trabajar en gasolinera. Enviar CV a
coiroscheyper@eslam.es
VENDEDOR MEDIA MARKT. FERROL
La finalidad principal de un Vendedor/a es la de, junto al Jefe/a de
Departamento o de Sección, tener la responsabilidad de realizar todo el
proceso de asesoramiento y venta, así como reposición y mantenimiento de su
sección de acuerdo con los valores y cultura de Media Markt. Conocer las
necesidades de nuestros clientes. Aconsejar y orientar a los clientes respecto a
la gama de productos de su Departamento, con la mayor calidad en el servicio,
transmitiendo sus conocimientos y pasión por las nuevas tecnologías. Conocer
técnica y funcionalmente los productos de su departamento. Gestionar y
realizar la venta, proponiendo alternativas y venta adicional, utilizando los
sistemas informáticos puestos a su disposición. Colaborar en los cambios o
reconstrucciones de su área. Realizar de los básicos: reposición, etiquetaje,
ordenación, comunicación y mantenimiento de los elementos de marketing del
punto de venta. Realizar seguimiento de la competencia y comunicar
información relevante sobre este aspecto. Conocimientos avanzados sobre
nuevas tecnologías, así como capacidad para reciclarte y formarte de manera
rápida en nuevos productos. Experiencia en venta de estos productos y
servicios. Informática nivel usuario.
https://bit.ly/3099vSn
COCINERO/A. FERROL
SE NECESITAN COCINER@S CON EXPERIENCIA A JORNADA COMPLETA
PARA NEGOCIO DE HOSTELERÍA EN FERROL. CONTACTAR 629360205
OPERARIO/A PARA VIVERO. BETANZOS
Se necesita operari@ para Vivero situado en Betanzos para labores de
asemillado, repicados, pedidos. . . Imprescindible carnet de manipulador de
fitosanitarios y experiencia demostrable en tratamientos. Enviar C. V. a
rrhh@viveiroangustia.com
DEPENDIENTA. BETANZOS
Dependienta tienda Betanzos. jornada partida. ENVIAR CV
TIENDA992015@GMAIL.COM
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OPERARIO/A DE LIMPIEZA. ARES
Nortempo ETT selecciona para incorporación inmediata un/a operario/a de
limpieza para la zona de Ares. Se valorará experiencia previa en tareas de
limpieza en superficie comercial. Actitud proactiva. Disponibilidad para trabajar
de lunes a sábado en horario de 20:00 a 21:30
https://bit.ly/2QiwBT2
PEÓN AGRÍCOLA. FERROL
Se necesita peón agrícola para campaña de invierno interesados enviar
curriculum a covasvegetal@covasvegetal.com imprescindible experiencia
ODONTOLOGO/A. BETANZOS
Se busca odontólogo/a, generalista con experiencia probada, para colaborar
con equipo de profesionales de Clínica Dental privada, en BETANZOS. Martes
y Viernes. Contrato laboral + incentivos. Interesados enviar Curriculum
actualizado por Mail: clinicabetanzos@gmail.com
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Buscamos ayudante de cocina para restaurante en Ferrol, zona centro.
Interesados pueden mandar su currículum o información al correo
hosteleriaferrol@gmail.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

LOCALIDAD

12/2020/228

DELINEANTES, EN GENERAL

NARON

12/2020/227

ASISTENTES DOMICILIARIOS

NARON

12/2020/162

COCINEROS, EN GENERAL

FERROL

12/2020/207

INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y
OBRA CIVIL

NARON

12/2020/176

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL

CAMBRE

12/2020/192

INGENIEROS TÉCNICOS EN
CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

NARON

COCINEROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

CAMAREROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2020/212

12/2020/214
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2020/121

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

ABEGONDO

12/2019/15094

PELUQUERO/A

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2020/93

CONDUCTORES-OPERADORES DE
GRÚA EN CAMIÓN

ABEGONDO

12/2020/64

CUIDADORES DE GUARDERÍA INFANTIL

NEDA

12/2020/71

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CON
TAREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO NO
CLASIFICADOS BAJO OTROS
EPÍGRAFES

FERROL

12/2020/72

TÉCNICOS SUPERIORES EN
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

FERROL

12/2020/33

MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL
AUTOMÓVIL, EN GENERAL (TURISMOS
Y FURGONETAS)

BERGONDO
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EMPREGO PÚBLICO
UDC. Convocan a concurso público prazas de profesor contratado doutor.
Prazo ata o 24/01/2020
https://bit.ly/2TadAUL
UDC. Convocatoria por concurso público de prazas de persoal docente e
investigador/a contratado/a.
Prazo ata o 24/01/2020
https://bit.ly/3a6ynyG
O SENADO. Provisión, en réxime de contratación laboral, en quenda libre,
de prazas de Programador.
Prazo ata o 30/01/2020
https://bit.ly/30akjiN
O SENADO. Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría
General del Senado, por la que se convoca la provisión, en régimen de
contratación laboral, en turno libre, de plazas de Oficial.
Prazo ata o 30/01/2020
https://bit.ly/35C1g2h
O SENADO. Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría
General del Senado, por la que se convoca la provisión, en régimen de
contratación laboral, en turno libre, de plazas de Auxiliar de
Audiovisuales.
Prazo ata o 30/01/2020
https://bit.ly/37Uq5Ig
CONCELLO DE TOQUES. Faise pública a convocatoria e as bases para a
formación de bolsa de emprego do servizo de limpieza en edificios
públicos municipais.
Prazo.- 14/01/2020
https://bit.ly/36j8J7k
CONCELLO DE ARTEIXO. Convocatoria e bases proceso de selección
para a cobertura en propiedade de once prazas de condutores de
recollida e transporte de residuos sólidos urbanos
Prazo.- 22/01/2020
https://bit.ly/2ZG5Uec
BOLSA DE EMPREGO FERROL. O Concello de Ferrol abrirá o próximo 1
de xaneiro o prazo para presentar solicitudes á selección de persoal
funcionario interino e laboral temporal.
Prazo ata o 31/01/2020.
https://www.ferrol.gal/Concello/NovasAmpliar/4777
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SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias
hospitalarias e médico/a asistencial do 061.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2rR1sge
SERVIZO GALEGO DE SAUDE .RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e
documentación clínica.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2tqm1AE
SERVICIO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de
2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca
concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da
categoría de facultativo/a especialista de área.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/36kqJhU
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de
formación profesional
Técnico/a en farmacia
Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
Técnico/a superior en hixiene bucodental
Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
Técnico/a superior en radioterapia
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2QhEXdS
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso na categoría de pinche.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2rSdTZe
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, convoca concurso-oposición
para o ingreso nas categorías de logopeda e terapeuta ocupacional.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2N3rzIj
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SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso na categoría de cociñeiro/a.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2MPzMQ9
CONCELLO DE TEO. Convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de Auxiliar de biblioteca como persoal laboral fixo, reservado a
persoas con discapacidade de grao igual ou superior ao 33%.
Prazo ata o 24/01/2020
https://bit.ly/2NcN9Kk
MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA convoca proceso de selección
para a cobertura de 19 prazas do Corpo de DIPLOMADOS
COMERCIAIS do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 20/01/2020
https://bit.ly/35Id2ZK
CONCELLO DE OUTES. Convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de ADMINSTRATIVO/A, funcionario/a interino/a no servizo de
intervención.
Prazo de ata o 23/01/2020
https://bit.ly/2rWKzAT
MINISTERIO DE HACIENDA convoca proceso selectivo para cubrir 400
prazas no Corpo Xeral Administrativo/a da Administración do Estado,
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o16/01/2020
https://bit.ly/2sNXxka
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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

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
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen requisitos
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente (ou ter aprobadas probas de acceso á
universidade, ter aprobadas as competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro certificado de
nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos 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
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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/
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

17
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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
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 de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7
de febreiro de 2020.
FAMILIAS PROFESIONAIS https://bit.ly/2LRu0gt
https://bit.ly/36vdyKA
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