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 13 O 20 DE DECEMBRO DE 2019

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
OFERTAS EN PRENSA
PANADERO FERROL
Panadero con experiencia. 680.251.775.
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA MADRID
Empleada de hogar: interna para vivienda en Madrid, con experiencia y buenas
referencias. Sueldo a convenir. 608.989.838
REPARTIDO/A Y PANADEROS BERGONDO
Repartidores/as y panaderos para Bergondo. Enviar CV a:
contratacioneshornosanisidro@gmail.com
COCINERO/A CORUÑA
Cocinero/a experiencia demostrable, imprescindible informes o referencias.
Empleo estable, interesante remuneración e incorporación inmediata. Para
pazo particular en A Coruña. 620.987.350 (llamar de 10:00h a 18:00h)
OPERARIO/A DE ETIQUETADO Y TERMOFIJADO. CORUÑA
Operaria para etiquetado y termofijado. Corte textil. 981.081.606.
FARMACÉUTICO/A. XINZO DE LIMIA
Farmacéutico/a: para una farmacia en Xinzo de Limia. 988.462.388. o
988.550.117.
PERSONAL DE CONFECCIÓN CORUÑA
Personal para confección de prenda de mujer con experiencia. 981 230 781
PELUQUERO/A O TEMPLE
O Temple, necesitamos peluquero/a. Jornada completa. Incorporación
inmediata. 645 760 403. hair_fusion20@hotmail.com
COCINERO/A
Se necesita cocinero/a con experiencia. Enviar c.v. a susolongo26@gmail.com
SOPRANOS, CONTRALTOS, TENORES, BARÍTONOS, PIANISTA
Agrupación musical Albéniz para su grupo de voces precisa: Sopranos,
Contraltos, Tenores, Barítonos, Pianista. Interesados llamar para casting al tel.
698 124 589
COCINERO/A. CORUÑA
Cocinero/a con experiencia demostrable, imprescindible informes o referencias.
Empleo estable, interesante remuneración e incorporación inmediata. Para
pazo particular en A Coruña. 620.987.350 (llamar de 10:00h a 18:00h)
MECÁNICO. CORUÑA
Mecánico zona de Coruña. 650.459.706
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APAREJADOR/A. CORUÑA
Aparejador/a con experiencia en distribución de interiores y control de obra.
Perfecto manejo de autocad y presto. Empresa constructora. Enviar CV a:
administración@redecnor.es
PERSONAL DE OFICIOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES, MOZO DE
ALMACEN. BOIRO
Personal de oficios administrativos, comerciales, mozo de almacén. Para Boiro
y comarca Barbanza en agencia de colocación. Enviar CV a:
colocacionc@gmail.com
ENCARGADO DE EDIFICACIÓN. ORENSE
Encargado de edificación en obra pública para obras en Galicia. Empresa de
construcción de ámbito autonómico. datospersonal5@gmail.com
JEFE DE OBRA. ORENSE
Jefe de obra titulado de edificación en obra pública para obras en Galicia.
Empresa de construcción de ámbito autonómico. datospersonal5@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
INTERNA PARA CUIDADO MATRIMONIO. PONTEDEUME
Se busca interna para cuidar matrimonio en zona de Pontedeume.
Imprescindible contrato de trabajo. Contestar a este anuncio añadiendo
experiencia como interna y referencias.
https://bit.ly/2rzdGtQ
MECÁNICO OFICIAL 1ª. CABANAS
Nuestra empresa busca un mecánico profesional oficial de primera, con
experiencia demostrable, con capacidad de resolución en problemas
mecánicos, con autoridad y destreza para ejercer el puesto de jefe de taller.
https://bit.ly/2RKU5l5
OPERARIO DE PRODUCCIÓN. PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona un/una operario/a de producción para una
importante empresa de alimentación en la comarca de Ferrolterra. FP2 en la
rama de electrónica, mecánica, eléctrica o similares. Experiencia en sectores
de gran consumo, distribución y/o alimentación. Disponibilidad de trabajar a
turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Vehículo propio. Valorable Carnet
de carretilla elevadora. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras
colaboraciones.
https://bit.ly/2PgVy0z
TÉCNICO DE MONTAJE. NARON
Necesitamos incorporar un técnico para la gestión de obras de habilitación de
espacios e instalación de mobiliario. Planificación, organización, control y
gestión de las obras asignadas a nivel internacional. Resolución de incidencias
técnicas, gestión del equipo de trabajo propio y gestión de las subcontratas.
Desarrollo de ofertas técnicas y económicas. Mediciones, presupuestos y
asistencia al equipo técnico que desarrolla el proyecto. Análisis de costes y
mejora continua de los procedimientos establecidos. Certificaciones de obra y
desarrollo de informes técnicos.
https://bit.ly/2siWPLO
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. BETANZOS
Será el responsable de ayudar a subir y bajar a los niños del autobús, así como
de que vayan correctamente sentados y con el cinturón puesto. Se asegurará
de que cada menor quede acompañado de la persona responsable de su
recogida en la parada correspondiente. Contrato por interinidad por cobertura
de una baja. Turno de trabajo de 2 horas diarias de lunes a viernes en horario
de entrada y salida de colegio (mañana y mediodía)
https://bit.ly/34iffJD
CAMARERO/A. BETANZOS
Se necesita camarera/o para café restaurante de próxima apertura en zona
Betanzos. Se requiere experiencia y don de gentes. Enviar C. V con fotografía
a Infocaferestaurante@gmail.com
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ENCARGADO/A FORESTAL PARA GESTIÓN DE BIOMASA. FERROL
Greenalia Forest selecciona, para las zonas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, un
capataz forestal que se encargará de llevar a cabo la gestión de biomasa.
Gestión y organización de equipos de recolección de biomasa. Interlocución
con proveedores y propietarios forestales. Gestión de autorizaciones. Apoyo en
tareas logísticas. Contrato estable. Vehículo de empresa + dietas.
https://bit.ly/36nW0A2
COMERCIAL. BETANZOS
Piensos Happy Dog necesita incorporar un comercial para la venta de
productos de alimentación animal (perros y gatos) para la provincia de A
Coruña. Se valorará experiencia en el sector aunque no es imprescindible.
Compatibilidad con la venta de otros productos en el caso de ya ser autónomo.
https://bit.ly/34cSeIb
HIGIENISTA DENTAL. FERROL
Necesitamos una higienista con empatía con el paciente, proactividad y ganas
de aprender y trabajar en equipo. Ofrecemos formación a cargo de la empresa,
excelente ambiente de trabajo y contrato indefinido.
https://bit.ly/2PgS4LL
MOZO ADMINISTRATIVO CONDUCTOR CARNE C. AS PONTES
Carga y descarga de camiones. Carga según la legislación de estiba y
descarga de camión donde el cliente indique. La mercancía para distribuir es
de pequeños animales vivos, arboles, sacos, etc… Gestión de la
documentación de entrega/recibí. Cobro de facturas en cliente. Atención al
cliente. Mantenimiento del vehículo, revisiones diarias y periódicas,
cumplimiento de normativa de tacógrafo. Realización de varias rutas indicadas
por el cliente, por la zona de As Pontes, Lugo y alrededores. Contrato temporal
a través de ETT, con posibilidades de continuidad. 9,70€ bruto/hora Jornada
partida y completa de lunes a viernes
https://bit.ly/38yWhSo
DOCENTE PARA IFCT0410 ADMINISTRACIÓN DE DISEÑO DE REDES
DEPARTAMENTALES. FERROL
Formación académica relacionada con las materias a impartir.
Experiencia laboral mínima ACREDITABLE de 2 años en el ámbito de
competencia del curso. COMPETENCIA DOCENTE demostrable a través de
uno de los siguientes puntos: Certificado de profesionalidad de Formador
ocupacional, CAP/ Máster en Formación del Profesorado de Secundaria.
Licenciatura en Pedagogía, Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus
especialidades. Experiencia docente ACREDITABLE de al menos 600 horas en
los últimos diez años.
https://bit.ly/2td2bbV
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ENCARGADO DE TALLER LUNAS AUTOMOVIL. FERROL
Empresa líder de ámbito internacional, especialista en sustitución y reparación
de lunas de automóvil selecciona Encargado para Nueva apertura en Ferrol.
Profesional a jornada completa, especialista en reparación y sustitución de
lunas de automóvil, instalación de lámina solar y conocimientos de automoción.
Valoramos positivamente personas resolutivas, con capacidad de trabajo en
equipo y perfil comercial. Estabilidad y promoción interna, además de
incentivos económicos según valores aportados.
https://bit.ly/2RKG8Dr
RESPONSABLE DE CALIDAD PRL. BERGONDO
Seleccionamos para incorporar en empresa de alimentación responsable de
calidad. Realizara labores de calidad, y PRL, asi como apoyo a gerencia y
coordinación con empresas asociadas en cuanto a elaboración de
subvenciones...
https://bit.ly/2qJLRym
CARPINTERO HABILITADOR NAVAL. FERROL
Carpintero para habilitación del sector naval, con experiencia en montaje de
paneles, techos, puertas, pavimentos y mobiliario. Se valora formación básica y
especifica sector naval en prevención de riesgos laborales y medioambiente.
También se valorará la formación homologada para manejo de carretilla
elevadora y puente grúa.
https://bit.ly/2LMV1kO
RESPONSABLE ADMINISTRACION. BERGONDO
Te encargarás de las áreas de Contabilidad, Compras, Contabilidad y Finanzas
con un equipo de 5 personas a cargo. Dependerás de la dirección financiera
del grupo siendo el/la máxima responsable (h/m) financiera de la delegación.
https://bit.ly/2PfnMck
COMERCIAL INMOBILIARIA. BETANZOS
COMERCIAL PARA EMPRESA INMOBILIARIA PARA LA INTERMEDIACION
EN LA COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES
https://bit.ly/2sjoo7B
ENFERMERO/A CENTRO MEDICO. FERROL
Actualmente, en uno de los centros médicos ubicados en Ferrol (Coruña), se
precisa incorporar un/a enfermero/a de manera inmediata. Se trata de un
proyecto de larga duración de 6 meses. Tu horario será de lunes a viernes de
08.00h a 12.00h. Las funciones que tendrás que desempeñar son
principalmente la de realizar labores asistenciales, apoyar al equipo médico,
preparar y pasar consultas, así como dar apoyo al equipo en tareas
administrativas.
https://bit.ly/2PGv1sv
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CAPATAZ DE OBRA- EDIFICACION. FERROL
Importante Empresa Constructora con presencia a nivel nacional precisa
incorporar un Capataz. La persona seleccionada en dependencia directa del
Encargado y Jefe de Obra, se responsabilizará de las tareas propias del puesto
en la obra de Edificación Residencial a la que sea asignada. Imprescindibles
los cursos de PRL. Incorporación inmediata. Contrato por obra. Salario
negociable según valía del candidato seleccionado
https://bit.ly/2RGo7GB
CONDUCTOR CARNE C AS PONTES
Se busca conductor con carnet C, CAP y TARJETA TACÓGRAFO, Carga y
descarga de camiones. Carga según la legislación de estiba y descarga de
camión donde el cliente indique. Gestión de la documentación de entrega/recibí
Cobro de facturas en cliente. Atención al cliente. Mantenimiento del vehículo,
revisiones diarias y periódicas, cumplimiento de normativa de tacógrafo.
Realización de varias rutas indicadas por el cliente, por la zona de As Pontes,
Lugo y alrededores. Jornada completa, en horario partido de lunes a sábado.
Contrato inicial por medio de ETT con posibilidad de incorporación a empresa.
Buen ambiente de trabajo.
https://bit.ly/36st75F
CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD. CAMBRE
Necesitamos personal con conocimientos en instalaciones de climatización con
conductos y tubería frigorífica, bombas de calar, ACS, etc... Preferentemente
con conocimientos eléctricos.
https://bit.ly/36pCDqj
HIGIENISTA DENTAL/ AUXILIAR DE CLÍNICA. BETANZOS
Higienista Dental o Auxiliar de Clínica Dental para Betanzos a media jornada
con posibilidad de aumento de jornada en el tiempo. No necesaria experiencia,
aunque valoramos el conocimiento de programa de gestión de
Clínica ¨Gesdent¨ Priorizamos cercanía a puesto de trabajo y disponibilidad
horaria. Realizará tanto tareas de gestión de citas y agendas como trabajo de
gabinete y esterilización de materiales, manejo de ortopantomógrafo digital y
TAC 3D cone beam.
https://bit.ly/2PyVN6g
TÉCNICO DE SISTEMAS HARDWARE. BETANZOS
En AracnoSoft buscamos un técnico de soporte TIC para incorporar a nuestro
equipo. Necesitamos una persona con experiencia en entornos Windows tanto
en soporte como en administración servidores y equipos. Administración y
mantenimiento de equipos y servidores Windows. Administración de NAS y
sistemas de backup. Instalación y mantenimiento de equipos y periféricos. Atención telefónica y presencial para soporte y solución de incidencias
informáticas.
https://bit.ly/2RLYCU8
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LIMPIADOR/A. FERROLTERRA
Nortempo ETT selecciona limpiador/a para la zona de Ferrolterra para cubrir
periodo de vacaciones en el mes de diciembre en jornada parcial en horario de
tarde. Experiencia en tareas de limpieza en grandes superficies.
Imprescindible. Residencia en comarca de Ferrolterra. Disponibilidad para
trabajar en turno de tarde. Coche propio Incorporación inmediata y posibilidad
de futuras colaboraciones en función de la valía del candidato.
https://bit.ly/2PJHa03
DIRECTOR/A NUEVA AGENCIA DE PRL. FERROL
Experiencias previas en la creación de equipos, la gestión de recursos
humanos, la dirección unidades de negocio, la prevención de riesgos laborales
o en el desarrollo de comercial. Predisposición para emprender una actividad
de manera autónoma. Deseo de desarrollar un proyecto empresarial en el
mundo de los riesgos laborales, consultaría y la formación. Iniciativa y actitud
pro-activa para el desarrollo de negocios. Requisitos deseados: Conocimiento
de la realidad socio cultural de la zona y el tejido empresarial local. Experiencia
en el trato y relación con directivos de empresas y organizaciones.
https://bit.ly/2E9CPOr
AGENTE INMOBILIARIO CON EXPERIENCIA. FERROL
Buscamos candidato/a para desarrollar las labores de venta y alquiler de
inmuebles con experiencia en este sector. Ofrecemos trabajo remunerado con
una parte fija más comisiones. Como centro especial de empleo (en trámite)
priorizamos la contratación de personas con DISCAPACIDAD.
https://bit.ly/34f8jgy
INGENIERO SUPERIOR- OFICINA TÉCNICA. AS PONTES
Grupo Arestora precisa incorporar, un/a INGENIERO/A SUPERIOR para
OFICINA TÉCNICA en empresa de servicios de ingeniería, con centro de
trabajo localizado en la comarca del Eume (A Coruña). MISIÓN DEL PUESTO:
Colaborar en el departamento de oficina técnica el diseño de instalaciones.
Cálculo, diseño y desarrollo de proyectos técnicos de instalaciones eléctricas,
mecánicas y de climatización en industrias de tamaño mediano y grande.
Planificación, control y seguimiento de obras industriales. Reporte a la
Dirección de Ingeniería. Contacto con clientes.
https://bit.ly/2sgWCc2
PERSONAL DE CARPINTERÍA. VALDOVIÑO
1 Carpintería. Fabricación de mobiliario en taller.
2 Barnizado: Utilización de maquinaria convencional de uso en carpintería.
Manejo de lijadoras y aplicación de acabados con barnices.
3 Maquinista: Experiencia en la programación por control numérico.
https://bit.ly/2EcRiJc
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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/36pFCz1
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. NARON
Seleccionamos auxiliares de ayuda a domicilio para NARON
Varias posibilidades de contratación. Sustitución por vacaciones y contratación
eventual. Imprescindible coche, se valorará disponibilidad fines de semana y
festivos. La persona candidata desempeñará sus funciones para la atención
sociosanitaria a personas mayores (y/o que tienen reconocido un grado de
dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus
domicilios particulares, apoyando en las actividades básicas de la vida diaria,
limpieza doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en
el aseo personal, movilizaciones (en ocasiones con grúa de movilización),
transferencias de personas dependientes, acompañamientos fuera del
domicilio, gestión de recetas... Imprescindible tener cualquiera de las siguientes
titulaciones: Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en domicilio o instituciones sociales. Técnico en
cuidados auxiliares de enfermería. Técnico auxiliar clínica. Técnico auxiliar
psiquiatría. Técnico auxiliar de enfermería. Técnico en atención a personas en
situación de dependencia. Técnico de atención sociosanitaria. No es necesaria
experiencia.
https://bit.ly/2PBjYks
DELINEANTE INDUSTRIAL. AS PONTES
Nortempo Ferrol selecciona delineante industrial para incorporación inmediata
en oficina técnica de empresa del sector siderometalúrgico de la zona de
Ferrolterra. Formación profesional de grado superior en delineación
Experiencia mínima de 3 años en oficina técnica del sector siderometal.
Residencia en la comarca de Ferrolterra. Manejo de Catia y Solidworks. Manejo
Ms Excel y Ms Project. Manejo NX CAM. Valorable Experiencia previa en
empresas de mecanizado y calderería. Incorporación inmediata y contrato
temporal a jornada completa. Retribución según convenio: categoría delineante
1ª.
https://bit.ly/34fMGNb
CARPINTERO/A DE MONTAJE. FERROLTERRA
Nortempo ETT selecciona un/a carpintero/a de montaje para para incorporación
inmediata en importante empresa situada en la comarca de Ferrolterra.
Experiencia mínima de dos años en tareas de montaje de mobiliario de madera
en taller. Disponibilidad para trabajar a turnos. Valorable, FP medio de
carpintería de madera. Residencia en la zona de Ferrolterra. Contrato por obra
con posibilidad de futuras colaboraciones.
https://bit.ly/2PfS4eY
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CHOFER DE TRAILER. BETANZOS
Empresa de transporte con base en Betanzos busca chofer/conductor de tráiler
para rutas fijas para lona y bañera. Trabajo de lunes a viernes, con jornadas de
6-8 h. sueldo a negociar. Incorporación inmediata. Varios puestos.
Imprescindible experiencia. Retribución económica a negociar. 607 567 866
https://bit.ly/2EfYPqG
OPERARIO PARA VIVERO. BETANZOS
Se necesita operari@ para Vivero situado en Betanzos para labores de
semillado, repicados, pedidos. . . Imprescindible carnet de manipulador de
fitosanitarios y experiencia demostrable en tratamientos. Enviar C. V. a
rrhh@viveiroangustia.com
ASISTENTA A DOMICILIO. TOURIÑAN
Se busca persona responsable y con experiencia en la asistencia a domicilio
con personas dependientes, cerca de Betanzos. Se necesita disponer de
vehículo Se ofrece alta en la seguridad social y contrato de trabajo
https://bit.ly/2PI6gMB
DEPENDIENTA TIENDA BETANZOS
Dependienta
tienda
Betanzos.
TIENDA992015@GMAIL.COM

Jornada

partida.

ENVIAR

CV

PINCHE DE COCINA Y CAMARERO/A. MIÑO
Busco pinche de cocina media jornada y camarero-a jornada completa para
restaurante del club de golf de Miño contrato laboral. 616 686 078
https://bit.ly/2Ek9CA5
REPARTIDOR PAQUETERÍA AUTÓNOMO. FERROL
Se vende furgoneta con ruta para reparto de paquetería imprescindible ponerse
de autónomo, interesados enviar curriculum a desireexiao@hotmail.com o
llamar al teléfono 609731492
ADMINISTRATIVA CONTABLE. FERROL
Se necesita administrativa/o contable Duración del contrato: OBRA O
SERVICIO para actualización de carpetas. Incorporación inmediata. Posibilidad
de contratación a largo plazo.
https://bit.ly/38CmdMW
PEÓN CONSTRUCCIÓN. FERROL
Empresa de pladur y pintura busca peón con el curso de 60 h. De la
construcción
https://bit.ly/36xBIEo
AGENTE DE SEGUROS. FERROL
Por ampliación de plantilla seleccionamos personal para compañía de seguros
en Ferrol, no necesaria experiencia
https://bit.ly/2EggVJ7
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COCINERO. FERROL
Para temporada de navidad posibilidad de continuidad. IMPRESCINDIBLE
experiencia. Persona dinámica, experiencia en carta y pinchos. Diez euros
hora, alta ss enviar curriculum al whatsapp. Solo whatsapp 611193110
COCINERO/A FERROLTERRA
Se necesitan cociner@s y ayudante de cocina para cervecería en Naron Ferrol.
Enviar curriculum por correo o por whatsapp. Jornada completa salario según
convenio 636 759 148
https://bit.ly/36v3CRi
PELUQUERA. FERROL
Se necesita peluquera con experiencia para Ferrol y se valorará que tenga
cartera de clientes. Contesto todo el email. Dejar datos teléfono y una breve
descripción de la experiencia.
https://bit.ly/2teGVCB
COCINERO/A FERROL
Incorporación inmediata para mesón en el centro de Ferrol. Contrato a media
jornada. Imprescindible experiencia.
https://bit.ly/34nEKtq
MOTOSERRISTA. FERROLTERRA
Se necesita motoserrista para cortar madera y peón forestal, se requiere
experiencia en el sector, zona Ferrol 635089831
https://bit.ly/35kcWam
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
PERSONAL EMPRESA ROTULACIÓN. NARON
Se busca personal para empresa de rotulación. Importante: experiencia en el
sector de artes gráficas Valorable: Carpintería de madera, carpintería metálica,
pintura y soldadura. Se ofrece: contrato a partir del mes de Enero. Jornada
continua de mañana. Envío de curriculum a: administracion@qsimagen.com
DEPENDIENTA/ TIENDA DE ALIMENTACIÓN. NARON
Precisamos persoal para tenda de alimentación de productos feitos e
elaborados en Galicia. a tenda sitúase en Narón, na Gándara.
https://bit.ly/38DPkQm
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PROMOTOR/A TELEFONÍA MÓVIL. FERROL
Desde beonit retail buscamos especialistas en telefonía móvil (Business
Talents) para una marca de reciente implantación en España, líder a nivel
mundial. Jornada Parcial Retribución fija + Variable. Terminal de empresa.
Formación tecnológica y específica Retail. Desarrollo profesional. Garantizar la
mejor experiencia de compra de los clientes. Conseguir los objetivos de ventas
marcados. Realizar a diario los reportes solicitados. Gestionar el punto de
venta. Favorecer el posicionamiento de marca
https://bit.ly/36xynoM
COMERCIAL. FERROL
Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera
profesional. Se le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía con mayor
potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera de gestion
comercial. Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del sector.
Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
https://bit.ly/35dRaFj
INGENIERO DE CALIDAD Y LOGÍSTICA. NARON
Desde ALTEN estamos seleccionando distintos perfiles de ingenieros/as para
la zona de Naron (Ferrol).
Ingenieros/as calidad: buscamos un experto en normativas ISO para la
implantación de las mismas.
Ingeniero/a de logística: optimización de flujos, gestión de almacenes y
adecuación de los mismos a las necesidades (fuerte crecimiento industrial)
Requisitos: Experiencia de 2-3 años. Residentes o con disponibilidad para
residir en la zona de Narón
https://bit.ly/36t2QUX
MYSTORY SHOPPER FERROL
Es una técnica utilizada por las empresas para evaluar y medir la calidad en la
atención al cliente. Su labor consistiría en valorar la atención del comercial
hacia usted a través de un sencillo cuestionario. Si cumple con los requisitos,
no dude en inscribirse.
https://bit.ly/2ROBILO
AXUDA A DOMICILIO. FERROLEmpresa de axuda a domicilio de Ferrol
precisa incorporar auxiliar de axuda a domicilio. Certificado de
profesionalidade. Vehículo propio. Incorporación Inmediata. As persoas
interesadas deberán entregar o seu CV en Rúa Fernando VI nº 28 baixo ou
enviao por correo electrónico a trabajadora.social.osmeusavos@gmail.com
CUIDADOR/ MONITOR. FERROL Y OTROS
Ferrol, As Pontes, Villestro (Santiago), Castelo (Culleredo) Requisito
imprescindible: personas inscritas como demandantes de empleo.
Candidaturas
a
administracion@aspanaes.org
Asunto:
candidatura
CUIDADOR/MONITOR
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CONDUCTOR/A AUTOBUS FERROL
Las personas seleccionadas realizarán línea urbana y/o servicio escolar en la
localidad, proporcionando un trato correcto y eficaz al viajero. Para poder
realizar un proceso de selección debes cumplir con los siguientes requisitos:
Permiso D y CAP de viajeros vigentes. Al menos 12 puntos en el permiso de
conducción. Experiencia demostrable en conducción de vehículos de grandes
dimensiones: camiones o autobuses. Disponibilidad de residencia en Ferrol o
cercanías.
https://bit.ly/36vb6Uo
TERAPEUTA OCUPACIONAL. FERROL Y OTROS
Lugar: Ferrol. Requisito imprescindible: personas inscritas como demandantes
de
empleo.
Candidaturas
a
administracion@aspanaes.org
Asunto: candidatura TERAPEUTA OCUPACIONAL
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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
CUIDADORES DE PERSONAS CON
12/2019/14961 DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA,
EN INSTITUCIONES
ANALISTAS-PROGRAMADORES WEB
12/2019/14949
Y MULTIMEDIA
Electromecánico de mantenimiento
12/2019/13053
industrial
12/2019/14904 ALBAÑILES
12/2019/14906 ARQUITECTOS TÉCNICOS
OPERADORES TORNEROS12/2019/14880
FRESADORES (FABRICACIÓN)
CONDUCTORES DE FURGONETA,
12/2019/14892
HASTA 3,5 T.
SOLDADORES POR ARCO
12/2019/12980
ELÉCTRICO , EN GENERAL
12/2019/14812 CAMAREROS, EN GENERAL
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2019/14734
GENERAL
PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN
12/2019/14696
GENERAL
MATARIFES-CARNICEROS, EN
12/2019/14694
GENERAL
MONITORES DE MANTENIMIENTO
12/2019/14699
FÍSICO
ENFERMEROS DE CUIDADOS
12/2019/14713
GENERALES
12/2019/14709 AGENTES COMERCIALES
12/2019/14684 COCINEROS, EN GENERAL
12/2019/14678 ENCOFRADORES

Localidad
ORTIGUEIRA
NARON
SOMOZAS, AS
BERGONDO
BERGONDO
BERGONDO
SAN SADURNIÑO
FERROL
CABANAS
MUGARDOS
CABANAS
BETANZOS
SADA
FERROL
CEDEIRA
FERROL
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
14
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Oferta

Empleo

12/2019/14633 COCINEROS, EN GENERAL
12/2019/14571

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

Localidad
PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS
CABANAS
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EMPREGO PÚBLICO
AXENCIA TURISMO DE GALICIA
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases
para a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas
áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código
de procedemento TU981A)
Prazo ata o 9/01/2020
https://bit.ly/2YK5kLN
CONCELLO DE AMES. Convoca proceso selectivo para cubrir dous
prazas de técnicos/as medios/as de Inserción Laboral como
funcionarios/as
interinos/as
Prazo ata o dia 17/12/2019
https://bit.ly/2r4tMLE
CONCELLO DE ORDES. Convoca
proceso de selección para a
contratación dun/ha técnico/a en xestión cultural, persoal laboral
temporal.
Prazo ata o 20/12/2019
https://bit.ly/2XxX2X3
CONCELLO DE SADA. Convoca proceso selectivo para cubrir unha praza
de albanel persoal laboral fixo por convocatoria libre.
Prazo ata o 18/12/2019
https://bit.ly/2L3GrFn
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso selectivo
para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2
Prazo ata o 23/12/2019
https://bit.ly/2pMoHXB
Consellería de Facenda, convoca proceso selectivo para cubrir 31 prazas
da escala de Ciencias na especialidade de BIOLOXIA.
Prazo ata o 30/12/2019
https://bit.ly/2XVouxO
Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir 65 prazas
no corpo de Xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma,
(subgrupo A2).
Prazo ata o 26/12/2019
https://bit.ly/2Oi8aEe
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Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir 133 prazas
no corpo superior da ADMINISTRACIÓN XERAL da Comunidade
Autónoma, (subgrupo A1).
Prazo o ata o 26/12/2019
https://bit.ly/2rumwIA
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de
selección para cubrir 91 prazas do corpo Administrativo da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (C1)
Prazo ata o 23/12/2019
https://bit.ly/2QOFqVy
UDC.
UNIVERSIDADE
DE
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA.
Convoca proceso selectivo para cubrir 4 prazas de Técnico/a de
Investigación na área de BIOLOXÍA e saúde, persoal laboral fixo, polo
sistema de acceso libre.
Prazo ata o 16/12/2019
https://bit.ly/2rpiVeS
UDC.
UNIVERSIDADE
DE
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA.
Convoca proceso selectivo para cubrir 4 prazas da Escala Técnica
Superior de ADMINISTRACIÓN polo sistema de acceso libre.
Prazo ata o 16/12/2019
https://bit.ly/2saWURr
Ministerio de Economía y Empresa, convoca proceso selectivo para
cubrir 14 prazas no Corpo Superior de INSPECTORES DE SEGUROS do
Estado polo sistema de acceso libre.
Prazo ata o 23/12/2019
https://bit.ly/2pK24D8
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. Convoca probas selectivas para a provisión
1 prazas da subescala Química (C1).
Prazo ata o 18/12/2019 https://bit.ly/2pCezAE
UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca probas selectivas para a provisión
dunha praza da subescala de Cooperación e Voluntariado (C1).
Prazo ata o 17/12/2019 https://bit.ly/35t0XHr
UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca asprobas selectivas para a
provisión dunha praza da subescala mecánica (C1).
Prazo ata o 17/12/2019
https://bit.ly/33165kk
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Convoca probas selectivas para provisión
de 5 prazas da subescala de INFORMÁTICA (C1).
Prazo ata o 17/12/2019
https://bit.ly/2s73vwr
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Ministerio de Hacienda, convoca proceso selectivo para cubrir 146 prazas
no Corpo Superior de Inspectores de Hacienda do Estado.
Prazo ata o 26/12/2019
https://bit.ly/2XLDZbK
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Convoca proceso
selectivo para cubrir 312 prazas da Escala de Científicos Titulares dos
Organismos Públicos de investigación polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 7 de xaneiro do 2020
https://bit.ly/36v7B05
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, convoca proceso
selectivo para cubrir 41 prazas da Escala Técnica de Xestión de
Organismos Autónomos, especialidade Emprego.
Prazo ata o 30/12/2019
https://bit.ly/2DnWqd5
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción económica
(Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020
https://bit.ly/2Pm52t8
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://bit.ly/2CXUbwm
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL
https://goo.gl/nzJksA
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO https://goo.gl/2BgaZl
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano
https://bit.ly/2GXnaBA
Convocatoria axudas Deputación da Coruña 2019 PEL-Emprende
investimento: Para empresas con antigüidade máxima de 5 anos de exercicio
continuado da actividade empresarial. Investimentos (aplicación informáticas,
maquinaria, utillaxe, mobiliario e equipos para procesos de información) entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 25000€.
PEL -Emprende actividades: Para empresas con antigüidade máxima de 10
anos de exercicio continuado da actividade empresarial. Actividades
(responsabilidade social. Marketing e comunicación, competitividade e
expansión) realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun
orzamento entre 2500€ e 6000€.
Bases: https://bit.ly/2TXcQ6d
Convocatoria: https://bit.ly/2U0uJRz
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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
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.
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 1: non se esixen
requisitos
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 Máis
información en: 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 construción: 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
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
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GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Mais información en:
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: 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 Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: 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. Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos
estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición
permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas.
Só se poderá realizar unha matrícula por persoa e edición.
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
Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e
desempregadas, da nosa provincia.
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc
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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 de Educación. CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE
CONVERSA
ESPAÑOIS/LAS
NO
ESTRANXEIRO
Dirixido a : persoas con titulación universitaria ou cursando o último curso
universitario en 2019-20. Finalidade: levarán a cabo labores de auxiliares de
conversa en español nos seguintes países: Alemania, Australia, Austria,
Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia,
Malta, Noruega, Nova Zelanda, Reino Unido, Suecia e Suiza.
PRAZO SOLICITUDES ata 18 de decembro 2019
Convocatoria publicada no BOE 22 novembro 2019:
https://bit.ly/2KJVMKZ
Consellería de Economía, Emprego e Industria. Convoca procedemento
de RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS adquiridas a
través
da EXPERIENCIA
LABORAL
nas
seguintes
cualificación:
•Atención
sociosanitaria
a
persoas
no
domicilio:
300
prazas.
• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:250
prazas.
• Socorrismo en espazos acuáticos naturais: 200 prazas.
• Socorrismo en instalacións acuáticas: 200 prazas.
• Docencia da formación para o emprego: 100 prazas.
• Extinción de incendios e salvamento: 50 prazas.
• Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a
continxencias no medio natural e rural: 150 prazas.
• Confección e mantemento de artes e aparellos: 75 prazas.
• Vixiancia e seguridade privada: 150 prazas, nas unidades de competencia:
– UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e
infraccións.
– UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física.
• Instrucción en ioga: 150 prazas.
• Servizos para o control de pragas: 75 prazas.
Prazo ata o 27/12/2019
https://bit.ly/35BECY1
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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).
Importante
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
enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o
formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro
de 2020.
Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional
e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán
cargarse na devandita aplicación informática.
O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7
de febreiro de 2020.
Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.
FAMILIAS PROFESIONAIS https://bit.ly/2LRu0gt
https://bit.ly/36vdyKA
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