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 14 O 21 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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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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
PERSOAL PARA RECOLLIDA DE ACEITE. CABANAS
Entidade sen ánimo de lucro esta a buscar persoal con discapacidade para
recolllida de aceite usado porta a porta, os requisitos son:
Ter un grao de minusvalía do 33% ou superior
Que poida cargar pesos
Preferiblemente con carne de conducir B
marisol.novo@cabanas.gal
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS EN PRENSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FERROL
Auxiliar
administrativo
a
media
ofertastrabajo14@gmail.com

jornada.

Enviar

CV

a:

ENCARGADO DE EDIFICACIÓN. ORENSE
Encargado de edificación con experiencia. Datospersonal5@gmail.com
AYUDANTE DE CAMARERO/A. A CORUÑA
Se necesita ayudante camarero/a con experiencia. Jornada completa.
Interesados enviar c.v. a la siguiente dirección postal: C/ Inés de Ben, 4,
Cafetería del parking-Hospital Chuac, 15009 A Coruña
CAMARERO. CORUÑA
Cervecería Rúas necesita camarero con experiencia. Interesados: 628 926 886
cerveceriaruas@gmail.com
MOZO DE COMEDOR. MADRID
Mozo de comedor: interno, con experiencia e informes para Madrid capital.
Sueldo a convenir. 608.989.838
MATRIMONIO INTERNO. MADRID
Matrimonio en régimen interno para limpieza y mantenimiento de vivienda
particular en Madrid. Experiencia previa demostrable. Sueldo a convenir.
609.900.337.
ALBAÑILES. SANTIAGO
Albañiles para tabicar zona de Santiago. 652.289.619
TÉCNIO DE ELECTRODOMÉSTICOS. SANTIAGO
Técnico electrodomésticos se necesita experiencia y carnet de conducir. Wsp
645.958.533.
PELUQUERA. SIGÜEIRO
Peluquera: con experiencia, jornada completa e incorporación inmediata.
Sigüeiro. 629.953.406.
MECÁNICOS. CARBALLO
Mecánicos: con experiencia, para taller en Carballo. 670.588.585
COMERCIALES AUTÓNOMOS
Comerciales autónomos: venta a farmacias. Importante laboratorio nacional.
Enviar CV a: asergalicia@gmx.es
PALISTA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN. ORDES
Palista y conductor de camión grúa y/o tráiler obra civil Ordes. Enviar CV a:
syramg@syramg.net
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MATRIMONIO GUARDESES. PROVINCIA CORUÑA
Matrimonio de guardeses: para finca rústica en la provincia de A Coruña.
retribución conjunta anual hasta 55.000 euros según experiencia y
cualificaciones. Información en: 628.270.910.
PERSONAL CARPINTERIA Y BARNIZADO. A ESTRADA
Personal para carpintería y barnizado: se necesita experiencia mínima tres
años y disponibilidad para viajar a nivel internacional. Para trabajar en A
Estrada. Martínez Otero. rrhh@martinezotero.com
REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Repartidores autónomos: rutas fijas con facturación garantizada. MRW.
Entregar CV en: Paseo de Ronda 43º.
ALBAÑILES OFICIAL DE 1ª Y ENCOFRADORES. CORUÑA
Albañiles
oficiales
de
1º
y
encofradores:

637.437.247

PROFESOR DE HISTORIA. CORUÑA
Profesor de historia: impartir clases de Historia de España a estudiantes
extranjeros. De marzo a mayo de 2020. Enviar CV y foto actual a:
lbao@choate-edu
TRABAJADORES VERTICALES. CORUÑA
Trabajadores verticales: buenas condiciones. Blancosan,S.L. enviar CV a:
blancosan@blancosan.es
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
AUXILIAR DE AYUDA EN EL HOGAR. PONTEDEUME Y ALREDEDORES
Se necesita persona sería,formal y con ganas de trabajar con gente mayor,
realizando todo tipo de tareas del hogar, aseo, medicación, etc. Se ofrece
salario según convenio Imprescindible coche para desplazarse a los domicilios
de los usuarios. Sería en PONTEDEUME Y ALREDEDORES. INTERESADOS
ENVIAR C.V. A info@mayoresensuhogar.es
PILOTO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. PONTEDEUME
Galejobs Selección busca, para planta industrial de la zona de Pontedeume,
un/a Piloto/a de Mantenimiento Industrial. En dependencia directa del/a
Responsable de Mantenimiento, 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
https://bit.ly/2SrK5gh
COLOCADOR DE PLADUR Y APLICADORES DE SATE. PONTEDEUME
Necesitamos urgentemente 1 colocados de Pladur, incorporación inmediata, y
también necesitamos 4 aplicadores de SATE incorporación a mediados de
febrero
https://bit.ly/2SCYLrK
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
CAJEROS/ REPONEDORES AS PONTES
Estudios Bachiller ó equivalente. Experiencia en el sector. Orientación al
Cliente. Ser una persona dinámica y proactiva. Disponibilidad horaria e
incorporación inmediata. Capacidad para el trabajo en equipo.
https://bit.ly/2tYe5an
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BECA ARQUITÉCTO TÉCNICO. FERROL
Becario de arquitecto técnico en empresa constructora, sobre todo para
ejecución de mediciones y presupuestos, solicitud de ofertas a proveedores, y
otras funciones propias básicamente de jefatura de obra. Ayudará a los
responsables del departamento técnico en los distintos elementos relacionados
con el departamento. Se encargara entre otras cosas:
Preparación de reportes, documentos, presentaciones, investigación y análisis
de información relacionada a su área de estudio. Ayudará a su mentor en la
resolución de cuestiones diarias. Lectura de planos. Mediciones
https://bit.ly/2UT1EYb
DIETISTA-NUTRICIONISTA. NARON
Nueva oferta de empleo en nuestro Centro de Entrenamiento de Narón. EZEN
Salud y rendimiento.
Requisitos:
- Grado en Dietética y Nutrición.
- Se valorará formación en Nutrición Deportiva.
- Se valorará experiencia previa en Consulta.
Si consideras que cumples los requisitos y quieres formar parte de nuestro
equipo, escríbenos.
https://bit.ly/37wDqGd
OPERARIO CARPINTERIA DE MADERA. ARANGA
Imprescindible experiencia de al menos 2 años en empresa dedicada a la
fabricación de muebles, así como experiencia con el uso de canteadoras y
recubridoras. Valorable formación específica en madera y mueble.
https://bit.ly/2HjO08N
ETIQUETADOR/RA PRODUCTOS. BETANZOS
Seleccionamos un candidato/a 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/38CWUu9
DEPENDIENTE/A PLANTA , HUERTA Y JARDIN. CAMBRE
Venta y atención al cliente de plantas de huerta y jardín. Cuidado y
mantenimiento de planta en tienda. Asesoramiento al cliente respecto al
tratamiento de las plantas. Tipo de puesto: Jornada completa Salario:
1.000,00€ a 1.300,00€ /mes Experiencia: atención al público: 2 años (Requisito
mínimo) viveros: 1 año (Requisito deseable) conocimientos de planta de huerta
y jardín: 2 años (Requisito mínimo). carnet de fitosanitario profesional
(Requisito deseable)
https://bit.ly/2SIdkdQ
6
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
GESTOR DE CONTENIDOS MARKETING DIGITAL REDES SOCIALES.
FERROL
En ALI hogar Estamos buscando una persona que tenga experiencia
trabajando como gestor/a de contenidos en el mantenimiento de todos los
aspectos relacionados con la web, gestión y administración del ERP
· Administración y gestión de contenidos
· Gestión y coordinación de contenidos de la intranet
· Gestión de ERP
· Conocimientos administrativos
· Atención al cliente
Para inscribirse a la oferta debe rellenar el formulario del siguiente
enlace https://grupoali.com/trabajo/
PROMOTOR PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS. FERROL
Empresa líder en la promoción en el punto de venta necesita cubrir una
vacante en Media Markt Ferrol para la sección de pequeño electrodoméstico.
La incorporación es inmediata y la posición estable. El perfil que buscamos es
de un promotor comercial con un perfil extrovertido, orientación al cliente con
experiencia y conocimientos como vendedor/a en pequeño electrodoméstico
(Aspiración, Cafeteras, Robots de cocina,...) para representar a una marca
importante del sector con gran presencia en el punto de venta. Jornada de 16
horas a la semana: Lunes y viernes de 17 a 21h; Sábado 11 a 15 y de 17 a 21h
Campaña estable y sin fecha de finalización
https://bit.ly/2wbYHrr
TRABAJADOR/A SOCIAL. NARON
Actualmente seleccionamos TRABAJADOR/A SOCIAL para nuestro centro
Residencial DomusVi Narón , ubicado enNarón.
REQUISITOS:
Formación. Diplomado/Grado en Trabajo Social
Disponer carnet de conducir y coche própio
Valorable experiencia profesional en ámbito gerontológico
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de
fomento de la Igualdad.
https://bit.ly/37qFdMH
AUXILIAR DE SALA/ DEPENDIENTA/E. FERROL
Luckia, empresa nacional con más de 35 años de experiencia en el sector del
entretenimiento y apuestas deportivas necesita incorporar a PLANTILLA
DIRECTA 2 auxiliares de sala. Funciones: Atención a clientes. Gestión de
cambio monetario. Gestión de la sala. Resolución de dudas. Experiencia en
atención a cliente mínima de 1 año. Disponibilidad horaria
https://bit.ly/2UT7zMT
7
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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
CONDUCTOR/A C+E. BETANZOS
Carreras Grupo Logístico selecciona un/a conductor/a para ruta comarcal.
REQUISITOS:
· Residencia en la zona
· Experiencia en camión rígido portacontenedores gancho.
· Experiencia en manejo de pulpo y/o grúa.
· CAP y ADR.
https://bit.ly/31QSL34
OPERARIO/A FABRICA DE ALIMENTACIÓN. CAMBRE
estamos contratando Operario/Operaria de fábrica de alimentación con
incorporación inmediata. Prestarás servicios para una importante empresa del
sector de la alimentación ubicada en el Polígono de Espíritu Santo, Cambre
haciendo trabajos en línea de producción elaborando y preparando pedidos,
ect...para trabajar a tiempo parcial (3 días a la semana). 6 meses de
experiencia en trabajos de fábrica y/o almacén o sector de la alimentación.
Carné de manipulador de alimentos. Disponibilidad de trabajar a turnos de
mañana-tarde-noche. Disponibilidad ocasional de trabajar fines de semana
Incorporación inmediata
https://bit.ly/39yF23l
OPERARIO FORESTAL. FERROL
URGE operario FORESTAL, para trabajos de tala, con experiencia
demostrable, zona Ferrolterra y Lugo. Solo se atienden llamadas. 678 605 128
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PROGRAMADOR VISUAL BASIC. FERROL
¿Estás interesado/a en entrar a formar parte de una gran empresa ubicada en
la comarca de Ferrol? Manpower selecciona para incorporación directa a
plantilla un/una programador con experiencia en Visual Basic.
- Experiencia programando en Visual Basic. Se ofrece: - Puesto con estabilidad
en empresa en crecimiento. - Jornada intensiva de mañana de lunes a viernes.
- Desarrollo profesional.
https://bit.ly/2SpGzmE
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
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
FRIGORISTA OFICIAL DE 1ª BERGONDO
Queremos ampliar nuestro equipo en nuestra delegación de Coruña,
incorporando un Frigorista Oficial de 1ª de Frío Hostelería, es decir, un
frigorista con experiencia en instalación, mantenimiento y reparación de
instalaciones frigoríficas en cocinas industriales, cámaras de frío hosteleras...,
para atender a nuestros clientes de Coruña y sus alrededores.
https://bit.ly/2SoQdGf
AUXILIAR PRODUCTOS FRESCOS. PESCADERÍA. FERROL
Buscamos incorporar profesionales en nuestra sección de PESCADERÍA , de
cara a una nueva apertura de tienda en FERROL . Con tu profesionalidad
fidelizarás al cliente en cada compra. Para ello, serás responsable de la
teatralización del producto fresco, asegurar la calidad y frescura y asesorar al
cliente en todo lo que necesite.
https://bit.ly/3byAfB3
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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
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
ELECTRICISTA. CAMBRE
ELECTRICISTA PARA EMPRESA DE A CORUÑA PARA REALIZAR
TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS
https://bit.ly/2HpZMhT
INGENIERÍA TÉCNICA O ARQUITECTURA TÉCNICA. NARON
Titulado Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. Conocimiento en
herramientas Office y Auto Cad. Alta capacidad resolutiva, responsabilidad con
las tareas encomendadas y organización. Contrato de duración determinada
con posibilidad de transformación a indefinido
https://bit.ly/37kp3EI
MONTADOR DE CUADROS ELÉCTRICOS. CAMBRE
EUROFIRMS ETT selecciona montadores de cuadros eléctricos (H/M) para
realizar, entre otras, las siguientes funciones: Lectura de planos. Montaje de
cuadros eléctricos en taller. Entre otras tareas propias del puesto
https://bit.ly/2USjY3K
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DEPENDIENTE/ DEPENDIENTA FERROL
En Luckia buscamos personas que quieran RE-INVENTARSE, que busquen un
proyecto y no sólo un trabajo como dependienta/e, vendedor/a, promotor/a,
azafata/o, camarero/a o en cualquier otro puesto de atención al cliente.
Personas que busquen sentirse especiales y no un recurso, donde las
aportaciones sumen y su potencial se tenga en cuenta, donde poder encontrar
una proyección nacional o quizás internacional. Para ello, te lo ponemos fácil,
compartirás experiencias en un entorno joven y dinámico, donde te sentirás
acogido/a y respaldado/a desde el primer día por todo el equipo, y siempre de
la mano de tu Tutor. Te incorporarás en uno de nuestros locales Luckia Ferrol,
en contacto permanente con el cliente, actuando como EMBAJADOR/A de la
Experiencia Luckia.
https://bit.ly/3bEsbOY
PROMOTOR/A CLINICA DENTAL. FERROL
BUSCAMOS: promotores/as para importante empresa del SECTOR DENTAL.
El objetivo del puesto de trabajo es la CAPTACIÓN DE DATOS y
ASESORAMIENTO dentro de Centro Comercial en FERROL.
https://bit.ly/31S67Mx
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO. BERGONDO
Buscamos a un/a director/a comercial y de desarrollo de negocio, con
formación en ingeniería de procesos y TI. En dependencia de la Gerencia de la
Compañía, su principal responsabilidad será la de introducir el COFRIVIEW en
el mercado internacional.
https://bit.ly/31U7tpT
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
TÉCNICO DE ESTRUCTURAS NAVALES. FERROL
Titulación de Ingeniero, Licenciado, Ingeniero Técnico, Grado o Delineante.
Experiencia previa mínima de 2 años en ingeniería de detalle de estructuras
navales. Inglés B2
https://bit.ly/3bMwHLA
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ASESOR FAMILIAR. FERROL
Grado/Licenciatura
en
Psicología,
Trabajo
Social
o
similar.
- Experiencia en venta de productos y asesoramiento a clientes.
- Valorable: experiencia y/o formación en duelo, manejo de grupos de apoyo,
intervención
en
crisis,
intervención
individual
y
con
familias.
- Valorable: formaciones complementarias en atención al duelo y abordajes
terapéuticos.
- Carnet de conducir.
https://bit.ly/2vABJKA
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
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
CARRETILLERO SECTOR PESCADO. BERGONDO
GRUPO TEMPORING selecciona carretillero/a con amplia experiencia en el
sector del pescado para trabajar días sueltos (en turno de noche) en importante
empresa situada en en puerto de Coruña. Será necesario tener
obligatoriamente el título de manipulador de alimentos y carnet de carretilla.
https://bit.ly/37mQNs9
CARNICERO/A PARA FERROL
Como vendedor/a de la sección de carnicería, formarás parte de un equipo
cuya principal responsabilidad es conseguir la satisfacción del cliente. Tendrás
a tu disposición la formación necesaria para mejorar de forma continua y
profesionales cualificados que te ayudarán en tu día a día.
Te encargarás de la reposición, manipulación y corte del producto, de asesorar
a los clientes y de una presentación e imagen correcta de los alimentos,
asegurándote del buen estado de los mismos.
https://bit.ly/2SrJ8F2
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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. Diagnostico de
las maquinarias. Mantenimiento de flota de vehículos de empresa ( camiones,
furgonetas y coches) y maquinaria. Atención al cliente
https://bit.ly/2S9Y1f3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A / RECEPCIONISTA. BERGONDO
Recepción (atención de la centralita telefónica) - se valorará nivel medio de
inglés, y conocimientos de alemán. Emisión de albaranes. Gestión de
documentación interna
https://bit.ly/38rzJCX
TÉCNICO OFICINA TÉCNICA. 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/2UMVZmJ
OFICIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD.
CAMBRE
En Grupo Eurofesa requerimos de un/a Oficial especializado/a en instalación y
mantenimiento de sistemas de Protección contra Incendios y/o sistemas de
seguridad para nuestra delegación noroeste, situación en Cambre (A Coruña).
FP I o II de Electrónica. FP I o II de Mecánica. FP I o II de Hidráulica
Experiencia previa demostrable en puesto similar de al menos 3 años en el
sector de la Protección contra incendios o sector de seguridad (mantenimiento,
instalación y programación de equipos). Disponibilidad de jornada completa.
Disponibilidad para realizar guardias y horas extra. Carnet de conducir. Curso
de Prevención de Riesgos Laborales
https://bit.ly/2SKMkdK
ENCARGADO DE OBRA. NARON
Se necesita Encargado/a de Obra para reformas y obra nueva de locales
comerciales en Galicia.. PERMISO DE CONDUCIR B. CONOCIMIENTOS DE
AUTOCAD. EXPERIENCIA EN CONFECCION DE PRESUPUESTOS.
LECTURA DE PLANOS
https://bit.ly/2SHmxmJ
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INGENIERO TECNICO AGRÍCOLA O FORESTAL. CAMBRE
Galejobs, para empresa de servicios de jardinería y limpieza de A Coruña,
selecciona 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. 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
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
CAMARERO/A BETANZOS
Se busca camarero/a 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
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MADRINADOR/A FRESADOR. AS PONTES
Nortempo Ferrol selecciona mandrinador/a-fresador/a para incorporación
inmediata en empresa del sector siderometalúrgico de la zona de As Pontes.
Funciones de interpretación de planos de mecanizado, centrado y anclaje en
máquina para su mecanizado, programación de máquina, comprobación de
medidas en maquina y rectificado de pieza, limpieza de pieza y en caso
necesario repasado. Experiencia de al menos dos años realizando las
funciones descritas. Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto.
Valorable Carnet de carretilla elevadora y puente grúa. Contratación temporal
con opciones de larga duración en función de la valía del candidato.

https://bit.ly/2SrYVne

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
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
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
CONDUCTOR DE TRAILER. BETANZOS
Empresa ubicada en Betanzos necesita conductor de trailer; se valorara
experiencia con frigoríficos para ruta nacional o ruta norte; posibilidad de
contrato indefinido o para cubrir vacaciones solo gente con mínimo un año d
experiencia en trailer; residentes en A Coruña NO CONTESTO MAILS!!solo
llamadas y wasapp. 677 791 496
MONITOR DE COCINA PARA NIÑOS. ARES
Academia de inglés necesita monitor de cocina para niños¡ durante los meses
de julio y agosto 2-3 días a la semana contrato laboral y sueldo según convenio
608 070 733
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TRABAJADOR SOCIAL. FERROL
Empresa de ayuda a domicilio busca trabajadora social a jornada completa
para coordinar servicioi en la zona de Ferrol. Enviar curriculums por correo
electrónico o a través del número de teléfono. 639 973 491
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.
ATT
Laura
recursoshumanos@franciscoalamo.es
COCINERO/A CON EXPERIENCIA. 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
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
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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

EMPREGO

LOCALIDADE

12/2020/1490

INSTALADORES ELECTRICISTAS
INDUSTRIAIS

BERGONDO

12/2020/1495

AXENTES COMERCIAIS

BERGONDO

12/2020/1522

PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR ,
EN XERAL

NARON

12/2020/1492

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
XERIATRÍA

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2020/1549

EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE
CONTABILIDADE, EN XERAL

NARON

12/2020/1444

COCIÑEIROS, EN XERAL

SADA

12/2020/1424

VETERINARIOS

MOECHE

12/2020/1397

PEÓNS DO TRANSPORTE, EN XERAL

FERROL
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OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

12/2020/1353

ALBANEIS

DUMBRIA

12/2020/1319

CONDUTORES DE FURGONETA, ATA
3,5 T.

ORTIGUEIRA

12/2020/1330

CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL

ORTIGUEIRA

12/2020/1260

FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL

CAMBRE

12/2020/1259

ALBANEIS

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2020/1267

TÉCNICOS SUPERIORES EN
CONTABILIDADE E/OU FINANZAS, EN
XERAL

FERROL

12/2020/1209

CONDUTORES-OPERADORES DE
RETROESCAVADORA (MOVEMENTO DE
TERRAS)

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2020/1219

ALBANEIS

VALDOVIÑO

12/2020/1194

EMPREGADOS DE VENDA DE APOSTAS
MUTUAS, DEPORTIVAS E
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

FERROL

12/2020/1203

EMPREGADOS DE FOGAR

FERROL
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OFERTA

EMPREGO

LOCALIDADE

12/2020/1117

AXENTES COMERCIAIS INMOBILIARIOS

FERROL

12/2020/1145

CONDUTORES DE CAMIÓN, EN XERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2020/1114

PROFESORES DE ENSINO
SECUNDARIO, EN XERAL

MIÑO

12/2020/1080

EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN
XERAL

NARON

12/2020/1045

ALBANEIS

BERGONDO

12/2020/1064

MONITORES E/OU ANIMADORES
DEPORTIVOS

FERROL
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EMPREGO PÚBLICO
A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ordes, convoca proceso
de selección para a contratación dun posto de Psicopedagoga/o para o
servizo de atención temperá.
Prazo ata o 21/02/2020
https://bit.ly/2uMAxDz
Concello de Ribeira.- Convocatoria para a contratación temporal de 12
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Prazo ata o 20/02/2020
https://bit.ly/38apWRi
Consorcio para a promoción da música convoca proceso selectivo para
cubrir unha praza de TROMBÖN Bajo Principal na Orquesta Sinfónica de
Galicia.
Prazo ata o 13/03/2020
https://bit.ly/38vduvC
FUNDACIÓN CETMAR. Convocatoria para a selección de 2 TÉCNICOS/AS
SUPERIORES para o proxecto PROTECMA
Prazo ata o 28/02/2020
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 17/02/2020
https://bit.ly/39gIBva Mais información: https://bit.ly/31ww2Je
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 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
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
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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
Ministerio de Sanidad, convoca proceso selectivo para cubrir 7 prazas do
corpo de VETERINARIOS polo procedemento de ingreso libre.
Prazo ata o 9/03/2020
https://bit.ly/39ArEfk
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
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
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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
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, convoca
pruebas de admisión al Master Interuniversitario en Diplomacia y
relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática para el curso
2020/2021
Plazo de presentación hasta el día 1/04/ 2020
https://bit.ly/31QBWoX
A Consellería de Cultura e Turismo convoca 33 Bolsas de Formación en
Biblioteconomía
Prazo ata o 10/03/2020
https://bit.ly/2UXR56a
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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
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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 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
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 entre o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020
https://bit.ly/36UWcq9
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).
Prazos:
Acceso a Ciclos Medios: ata o 13/03/2020
Acceso a Ciclos Superiores: ata o 19/02/2020
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https://bit.ly/2S6s6Mw
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional,
convoca as probas para a obtención de determinados Carnes
Profesionais e Habilitacións Profesionais en 2020.
Carnés profesionais:
.Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
.Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
.Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A
.Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.
Habilitacións profesionais:
.Operador/a industrial de caldeiras.
.Instalador/a de gas, categoría A.
.Instalador/a de gas, categoría B.
.Instalador/a de gas, categoría C.
.Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
.Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
.Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
.Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de
refrixerantes fluorados.
.Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de
refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
.Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
.Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que
empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Prazos:
1ª convocatoria: do 17/02/2020 ata o 03/03/2020
2ª convocatoria: do 22/06/2020 ata o 03/07/2020
https://bit.ly/2OSm14c
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