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 22 O 29 DE NOVEMBRO 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

1
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS EN PRENSA
MONTADOR DE MUEBLES. FERROL
Montador para tienda. Imprescindible experiencia en montaje de muebles, con
conocimientos en carpintería. Enviar CV a: mueblesgrueiro@hotmail.com
CONDUCTOR CAMIÓN OBRA Y GRÚA. FERROLTERRA
Se necesita conductor para camión de obra y camión grúa con experiencia
demostrable y cursos para zona Ferrol y alrededores. Enviar c.v. a:
construccionferrolterra@gmail.com
SOLDADORES, MECÁNICOS Y SOLDADORES. SANTIAGO Y LUGO
Empresa metalúrgica en A Coruña precisa soldadores, mecánicos y caldereros
para zonas Santiago y Lugo. metalurgica.rrhh.sabon@gmail.com
EMPLEADA DE HOGAR INTERNA. MADRID
Empleada de hogar: interna, con experiencia y buenas referencias, para
vivienda en Madrid. Sueldo a convenir. Llamar al 608.989.838
CONDUCTOR CARNE C+E. SADA
Conductor con carnet C+E, con experiencia, para trabajos en Sada.
618.816.456.
REPARTIDOR. CORUÑA
Repartidor para empresa de distribución. Contrato laboral, puesto fijo.
Residente en A Coruña. Enviar CV a: seleccion.2113@gmail.com
AYUDANTE DE COCINA. O BURGO
Ayudante de cocina: presentar CV en avenida Galicia 26, Cervecería el Potro, o
Burgo.
CHOFER TRAILER INTERNACIONAL. SANTIAGO
Empresa ubicado en Santiago busca chófer tráiler ruta internacional. Fines de
semana libre. 609 820 963
CAMARERA
Se busca camarera para restaurante-marisquería. Enviar c.v. a
mariadesuarez@hotmail.es
ROTULISTA. ARTEIXO
Empresa de artes gráficas necesita incorporar ROTULISTA con experiencia,
persona joven, con conocimientos de impresión y aplicación de vinilo. Reserva
absoluta a colocados. Trabajo estable. Contacto: ventas@sgarteixo.com
Tel: 981 640 438
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COMERCIAL. VIGO
Empresa del sector del automóvil selecciona comercial de motos eléctricas
para nueva tienda del Concesionario Silence en Vigo. Interesados enviar c.v. a
info@silencegalicia.eco
CAMARERA. CORUÑA
Necesitamos camarera para restaurante en Coruña. Con experiencia.
Presentar c.v. 604 026 271
MONTADORES TUBERÍA RANURADA, SLDADORES Y ENCARGADOS
Empresa de montajes contraincendios necesita montadores de tubería
ranurada, soldadores y encargados. Para toda España:
rrhnortecoruna@gmail.com
PERSONAL PELUQUERÍA- ESTÉTICA. CORUÑA
Se necesita profesional en peluquería-estética con experiencia. Interesado/a
mandar c.v. estiloentres@gmail.com
AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO. FERROLTERRA / EUME
Mayores, seleccionamos auxiliares de ayuda a domicilio y residencia. C/ San
Luis, 44-50 Bajo. 981 216 678
www.mayores.es
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CARRETILLERO/A. PONTEDEUME
Nortempo ETT selecciona mozo de almacén con amplia experiencia en manejo
de carretilla elevadora para empresa de gran distribución alimentaria situada en
la comarca de Ferrolterra. Experiencia mínima de dos años en tareas de
almacén. Carnet de carretilla elevadora y experiencia solvente en su manejo.
Disponibilidad de trabajar a turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
Vehículo propio. Contrato de duración determinada a jornada completa.
Posibilidad de larga duración en función de la valía del candidato.
https://bit.ly/2OwxpSm
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. https://bit.ly/2Oa7qBg
MECÁNICO OFICIAL DE PRIMERA. 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/2p2WTxY
TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. CABANAS
Calibraciones de equipos detección, temperatura, presión, etc..., a desarrollar
en el puesto de trabajo o con desplazamientos a buques por toda la
comunidad. No se requiere experiencia aun que se valora.
https://bit.ly/2M67f8Z
BECARIO DE INGENIERIA. CABANAS
Empresa con sede no Pol. Ind. Vilar do Colo, a operar nas áreas de Enxeñería
e Obras Subacuáticas, e Salvamento Marítimo, incorpora Becario de Enxeñería
https://bit.ly/2q6Ei4f
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. VILARMAIOR
Contrato eventual, jornada parcial Lunes a Sábados. Imprescindible coche,
conocimientos en el manejo de Grúa geriátrica.. La persona candidata
desempeñará sus funciones para la atención sociosanitaria a personas
mayores (y/o que tienen reconocido un grado de dependencia) 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, transferencias de personas dependientes,
acompañamientos fuera del domicilio, gestión de recetas... Imprescindible tener
titulaciones relacionadas. No es necesaria experiencia. https://bit.ly/2KJeF0M
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PERSONAL DE LIMPIEZA. 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. 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/2D84UoG
PERSONAL DE LIMPIEZA. AS PONTES
Selecciona limpiador/a para As Pontes para cubrir periodo de vacaciones en el
mes de diciembre durante una hora al día de lunes a sábado. Experiencia en
tareas de limpieza en grandes superficies. Residencia en As Pontes.
Disponibilidad para trabajar en turno de mañana.
https://bit.ly/2qR62KC
COCINERO O AYUDANTE DE COCINA PARADOR TURISMO FERROL
Se necesita cocinero o ayudante de cocina para el Parador de Ferrol.
Interesados que entreguen currículum en el mismo Parador.
https://bit.ly/35o2bUg
CAMARERO/A. FERROL
Camarer@ para trabajar 3 días a la semana del 15 de diciembre al 15 de
enero. A media jornada https://bit.ly/2O8vzb7
CAMARERO/A. VALDOVIÑO
Se necesita camarer@ con experiencia para Casa Robles en Valdoviño. Se
ofrece trabajo estable. Interesados contactar al 607930385
CARPINTERO DE MONTAJE. FERROLTERRA
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. Contrato por obra con posibilidad de
futuras colaboraciones. Valorable FP medio de carpintería de madera.
Residencia en la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2XhZUHt
BARNIZADOR/A. NARON
Nortempo ETT selecciona para incorporación inmediata personal con
experiencia en tareas de barnizado y lacado de mobiliario de madera para
importante empresa de la zona de Ferrolterra. Experiencia previa de al menos
dos años realizando las funciones descritas.
https://bit.ly/2XEfgGi
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VENDEDOR/A A TIEMPO PARCIAL HYM. FERROL
El puesto de trabajo de un/a vendedor/a en H&M viene con un montón de
responsabilidades - y mucha diversión. Tus tareas incluyen: Ofrecer una
excelente atención al cliente para maximizar las ventas en planta, en los
probadores y en el punto de caja. Trabajar activamente con las prendas
reposición, doblado de las prendas, colgado, orden y limpieza, presentación y
merchandising. Trabajar con las rutinas de caja y gestionar todas las
operaciones necesarias. Descargar el camión de mercancía y desempaquetar
las prendas. Gestionar las reducciones, cambios de precios y alarmado de las
prendas. Seguir todas las rutinas, políticas y directrices de la empresa para
ayudar en la prevención de pérdidas y la seguridad de la tienda.
Trabajar en equipo y ayudar a tus compañeros.
https://bit.ly/2pkU63b
INVENTARISTA. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona personal para realización de inventario durante el
domingo 15 de diciembre. Experiencia previa en realización de inventarios.
Residencia en la zona de Ferrolterra. Disponibilidad para trabajar el domingo
día 15 de diciembre en la zona de Ferrol Valorable. Experiencia específica
como grabador de datos. Contrato por un día con posibilidad de futuras
colaboraciones
https://bit.ly/2DaVOr2
VENDEDOR/A. TIEMPO PARCIAL MANGO. FERROL
En la tienda, tratarás siempre amablemente a los clientes, estarás dispuesto/a
a aconsejarles e informarles de forma que queden satisfechos. Asimismo,
participarás en mantener la buena imagen de la tienda. Valoraremos
experiencia en un puesto similar. Ofrecemos incorporación inmediata,
formación continua y posibilidades de promoción en una empresa muy
dinámica. 20h semanales, Duración: 25/11/19 al 5/1/20
https://bit.ly/353AgIR
INGENIERO INDUSTRIAL JUNIOR. NARON
Empresa líder en soluciones de revestimiento de ámbito internacional ofrece
incorporar a una persona para plan de carrera como Ingeniero Industrial con
sede en Narón (A Coruña).
https://bit.ly/34hhEFC
COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
CONTRAINCENDIOS. NARON
Buscamos a un profesional proactivo con experiencia en el trato con el cliente y
que sea capaz de transmitir los valores de empresa. Te ofrecemos un puesto
de trabajo orientado a objetivos, con grandes posibilidades de promoción y
desarrollo profesional e incorporación a un gran equipo, además de vehículo de
empresa.
https://bit.ly/33LQUwu
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ADMINISTRATIVO COMUNIDADES DE PROPIETARIOS. CAMBRE
Administrativo con experiencia en gestión de comunidades de propietarios.
Imprescindible experiencia en asistencia a Juntas, redacción de actas,
convocatorias. Gestión de incidencias y en la resolución de conflictos vecinales.
Dominio de Word, Excel y outlook. Imprescindible vehículo propio. Abstenerse
de inscribirse en la oferta las personas que no cumplan los requisitos.
https://bit.ly/2XleeyW
PERSONAL DE SUPERMERCADO. MERCADONA. NARON
Mercadona Narón 6 vacantes para personal de supermercado. Estudios
mínimos: ESO.
https://lnkd.in/dyYW7KC
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO.FERROL
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 titulación relacionada. No
es necesaria experiencia.
https://bit.ly/338uOTN
DELINEANTE FERROL
Nortempo ETT selecciona delineante con experiencia en obra civil para
incorporación inmediata en ingeniería de la zona Ferrolterra. Manejo solvente
de AutoCAD 2D. Experiencia en delineación de proyectos de obra civil.
Valorable Programa civil 3D. Residencia en la zona de Ferrolterra.
Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones
https://bit.ly/2QS6xPB
DOCENTE PARA FORMACIÓN DE CURSO DE DESARROLLO DE
APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB. FERROL
Docente homologado para la impartición del curso de DESARROLLO DE
APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB en la provincia de A Coruña.
https://bit.ly/2qSRAla
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/37aNJjW
7
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
CAJERO/A SUPERMERCADO BETANZOS
Como cajero/a 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 y manipulación 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/2s9Tn6d
ENCARGADO TALLER LUNAS DE 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 lamina 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/37qOUMo
RESPONSABLE DE CALIDAD Y 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/2K1TtD0
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/36MO6Rw
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. NARON
TAREAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANIZATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE
COMPRAS. GESTION Y CONTROL DOCUMENTAL. GESTION Y
SEGUIMIENTO DE PEDIDOS. PREVISION Y GESTION STOCKS. COMPRAS
INTERNACIONALES
https://bit.ly/2OipHeb
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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TELEOPERADOR SECTOR BANCARIO. BERGONDO
Empresa líder de Outsourcing, está buscando para Plataforma de A Coruña,
centro de trabajo ubicado en Bergondo. Recepción llamadas clientes para
realizar operaciones y solventar dudas. Venta Cruzada. Contrato eventual con
posibilidad de prórroga. Jornada de 32,5 horas semanales, de Lunes a Viernes
Salario según convenio. Formación inicial y continua. Promoción interna y
desarrollo profesional. Incorporación inmediata
https://bit.ly/35n0Pcj
FRIGORISTA OF 1ª. FRIO COMERCIAL. BERGONDO
FP1/FP2 relacionado con el sector o Certificado de Profesionalidad que
acredite las competencias. Carnet de Gases Fluorados de cualquier carga.
Formación en prevención de riesgos laborales (Combinación de Nivel Básico
de P.R.L. de 50 o 60 horas + específico Oficios 6 horas o bien 20 horas de
Oficio). Experiencia demostrable en instalación, mantenimiento y reparaciones
de instalaciones frigoríficas en supermercados y grandes superficies
comerciales.
https://bit.ly/2s5Hqy9
COORDINADOR/A AYUDA A DOMICILIO. TRABAJADOR/A SOCIAL.
FERROL
Somos una empresa de multiservicios, especializada en la gestión y provisión
de una amplia gama de servicios de Mantenimiento, Seguridad, Instalaciones,
Limpieza, Servicios Energéticos, etc, Actualmente buscamos a un/a
trabajador/a social para realizar la siguientes funciones Coordinación y
planificación de los servicios de los usuarios y realizar el apoyo técnico a las
auxiliares de ayuda a domicilio. Evaluar y controlar la calidad de los servicios
prestados. Atención incidencias servicio: sustituciones, cobertura servicios.
Visita de inicio servicio y seguimiento.
https://bit.ly/2QGHWwX
DELINEANTE ESTRUCTURAL DE TEKLA. NARON
Delineante estructural para trabajar en entorno Tekla, con amplia experiencia
en modelado y despiece de estructuras, planos de montaje y conocimientos de
fabricación en taller, soldadura, gestión de planos, etc.. Conocimientos de
Revit, cad, office, etc... Se valora idioma ingles hablado y escrito.
Trabajo con amplia proyección a futuro y en oficina técnica.
https://bit.ly/37w4Eh2
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/37mAc98
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MECÁNICO/A. NORAUTO FERROL
Como Mecánico/a, tu misión principal será la realización de prestaciones
específicas en electricidad, mecánica, mantenimiento y montaje para todo tipo
de vehículo. Te mantendrás en continua relación con el cliente y responderás a
sus necesidades. Diagnósticos del vehículo. Cambios de Aceite,
mantenimiento, revisiones. Montaje de neumáticos, geometría, nitrógeno,
equilibrado. Escapes, catalizadores, amortiguadores, frenos. Control del circuito
de carga y encendido, cambio de batería. Cambio de correas de distribución,
del alternador. Instalación de aparatos eléctricos: sonido, multimedia,
navegación. Embragues. Instalación de alarmas. Climatización. Mantenimiento
y revisión de motos y bicicletas. Enganches.
https://bit.ly/34bheAx
MONTADOR ONSTALADOR DE CARTELERÍA Y ROTULACIÓN. CAMBRE
Se necesita capacidad para subir a una escalera de mano, y manejo de
taladros y herramienta de mano, así como disponibilidad para desplazarse por
Galicia y Castilla León. Se valorarán conocimientos de carpintería metálica,
electricidad, y aplicación de vinilos, así como formaciones en prevención de
riesgos (nivel básico construcción, etc.).
https://bit.ly/2pCQ7PA
AUDITORIA DE CUENTAS CON EXPERIENCIA.
Firma de Auditoría, selecciona para trabajos de Auditoría de Cuentas en Ferrol,
Coruña y comarcas, licenciado/graduado en ADE. Se valorará experiencia y
Máster en Auditoría de Cuentas. Imprescindible manejo de herramientas de
ofimática y tratamiento de datos (Excel, Word, Access, etc.).
https://bit.ly/2QDis3z
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO. BETANZOS
Cofares, empresa líder en distribución de productos sanitarios busca incorporar
un/a técnico/a electromecánico para sus instalaciones en Betanzos. Esta
persona también colaborará en tareas de producción. Ejecutar el plan de
mantenimiento de la instalación. Velar por el buen funcionamiento de todos los
sistemas automáticos y resolver las posibles anomalías que se produzcan.
Proponer mejoras técnicas en las instalaciones. Ayudar en tareas de
producción cuando se requiera.
https://bit.ly/2Oyk6AR
REPARTIDORA LIMPIADORA BETANZOS
Repartidora y limpiadora tienda Betanzos. enviar cv tienda992015@gmail.com
DEPENDIENTA BETANZOS
Dependienta tienda Betanzos. jornada partida. ENVIAR CV
tienda992015@gmail.com
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PROGRAMADOR SOFFWERA FERROL
En Rawson BPO seleccionamos varios perfiles de Desarrollador de Software
que les guste o quieran aprender a desarrollar en Python. Se integrarán en un
equipo con experiencia en desarrollos de software de alto valor añadido y con
pasión por innovar. En función de los conocimientos previos y/o de la evolución
y aprendizaje interno, participarán en proyectos con sistemas de inteligencia
artificial en proyectos de Procesamiento de Lenguaje Natural, Visión Artificial
y/o de Robótica.
https://bit.ly/2rgBy4K
TECNICO DE OPERACIONES ELECTRICAS. FERROL
Necesitamos incorporar Técnicos Eléctricos para realizar funciones de órdenes
de servicio relacionadas con los contadores de luz (cortes, instalaciones,
revisiones, etc.) en la zona de Ferrol Se ofrece contrato por Obra y Servicio con
jornada completa de lunes a viernes. Facilitamos formación, herramientas y
Salario fijo + Primas. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2QNUK4q
CONDUCTOR BERGONDO
Se necesita conductores de camión para viajes nacionales e internacionales.
Mantener el vehículo en perfectas condiciones, conocimientos de amarre y
estiba, experiencia de al menos 3 años en puesto similar. Indispensable carnet
C y CAP, se valorará C + E
https://bit.ly/2OE6GU1
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/36LjUGE
REPARTIDOR EN MOTO. FERROL
Deelivers empresa lider en reparto de ultima milla, selecciona repartidores con
MOTO PROPIA por apertura en FERROL. Alta en seguridad social, contrato
indefinido, salario fijo garantizado más horas extra, plus por vehículo propio y
variable por reparto.
https://bit.ly/2OdkQv6
TÉCNICO/A LABORAL. AS PONTES
El GRUPO SERVICIO MÓVIL, necesita incorporar para una sustitución por
baja maternal, un/a TÉCNICO/A LABORAL. Si cumples los requisitos, ¡no
puedes perderte esta oportunidad tan interesante! Te necesitamos para...
Manejo del sistema de cotización SILTRA. Altas y Bajas de la Seguridad Social.
Realización de contratos laborales. Realización de nóminas. Cálculo de
indemnizaciones. Atención Telefónica.
https://bit.ly/2QKOpqz
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MOZO/A DE ALMACEN CON CARNE C. BERGONDO
Disponer de carnet tipo C. Experiencia previa en puesto similar. Incorporación
inmediata Jornada completa. Buen ambiente laboral.
https://bit.ly/2XCWyP8
PROSPECTOR/A DE EMPLEO. FERROL
Titulada/o Superior o Medio. Experiencia de al menos 2 años en intermediación
laboral y análisis del mercado de trabajo. Experiencia en organización y gestión
de proyecto con empresas. Formación complementaria en intermediación
laboral y mercado laboral al menos de 80 horas. Formación en Igualdad de
género. Conocimiento sobre la realidad sociolaboral del perfil de participantes
del proyecto. Trabajo en equipo. Iniciativa y toma de decisiones. Orientación al
logro https://bit.ly/35r4fec
OPERARIO/A CNC. ARANGA
Nexian ETT selecciona, para importante empresa del sector maderero, a un/a
Operario/a CNC con experiencia. Contratación a través de ETT con posibilidad
de incorporación a plantilla. Incorporación inmediata. Jornada completa. Buen
ambiente laboral.
https://bit.ly/2OzPcIn
DEPENDIENTE/A. FERROL
Nuestro cliente, importante empresa a nivel nacional en el área del Retail ,
necesita incorporar a un/a dependiente/a a su equipo de Ferrol.
La persona seleccionada se responsabilizará de la atención y asesoramiento a
los clientes según los estándares de la firma y facilitará a los clientes una
óptima experiencia de compra. Se encargará del adecuado cuidado y
mantenimiento de la tienda . Puesto estable en una reconocida firma ( 6 m +
6m = indef) Salario ( Fijo + Comisiones). Formación . Trabajo a 40h/s a turnos
rotativos.
https://bit.ly/35rpixi
BECA OPERACIONES DE RRHH. NAVANTIA. FERROL
Apoyo a la gestión administrativa y documental en el centro de operaciones de
RRHH de Ferrol. Tramitación de prestaciones varias ante las distintas
administraciones públicas.
https://bit.ly/2WZwQVo
AYUDA A DOMICILIO. BETANZOS
Busco persona para ayuda a domicilio. Con contrato laboral. Zonas de
Betanzos, Meirama. 649 534 180
PINTOR. BETANZOS
Somos una empresa que se dedica a la pintura en general, trabajamos por la
zona de Coruña y alrededores. Nos gustaría incorporar a nuestra plantilla a
alguien con ganas de trabajar, con compromiso y buena actitud.
https://bit.ly/2s659hH
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AGENTE INMOBILIARIO. FERROL
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
TÉCNICO/A DE CALIDAD NARON
Perfil de ingeniería técnica. conocimiento de soldadura y procesos de
homologación. nivel alto de inglés. disponibilidad para viajar. 981 075051
TRABAJADORA SOCIAL FERROL
Diplomatura-Trabajo Social Persona resolutiva, con capacidad para establecer
una relación de empatía con usuarios y sus familias, con iniciativa, espíritu
emprendedor, capaz de planificar y gestionar el tiempo, con habilidades para
coordinar grupos y trabajo en equipo. Más info en Asistesocial. es
CONTABLE. FERROL
Se necesita contable con experiencia en Pymes, autónomos, IRPF, IVA,
sociedades. Imprescindible manejo del programa A3, dominio avanzado en
informática y permiso de conducir. Se ofrece contrato temporal con posibilidad
de indefinido. Jornada de trabajo a tiempo parcial.
https://bit.ly/2QIaw0I
BARBERO/ PELUQUERO. NARON
Experiencia en afeitado y corte de caballero.
Edad de 23 a 47 años.
Experiencia mínima de 2 años en barbería. Se requiere: Amabilidad, facilidad
de palabra, actitud de servicio, buena técnica y que AME su profesión. Se
ofrece: Jornada completa Salario según convenio + comisiones Puesto de
oficial de primera Formación continua Ambiente laboral sano y orientado hacia
el bienestar y desarrollo profesional de cada uno de los integrantes del equipo
Posibilidad de crecer dentro de la empresa Interesados enviar C. V por mail.
633 950 755
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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

12/2019/14244

VETERINARIOS

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/14283

PERSONAL DE LIMPIEZA O
LIMPIADORES EN GENERAL

MOECHE

12/2019/14195

ALBAÑILES

FERROL

12/2019/14194

TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN
GENERAL

FERROL

12/2019/14224

PINTORES Y/O EMPAPELADORES

FERROL

12/2019/14218

ESTETICISTAS

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/14181

VETERINARIOS

FERROL

12/2019/14035

COCINEROS, EN GENERAL

FERROL
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/13993

PSICÓLOGOS SANITARIOS GENERALES

BETANZOS

12/2019/13972

AGENTES COMERCIALES

ARES

12/2019/13931

PELUQUEROS DE SEÑORAS

FERROL

12/2019/13832

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

FERROL

12/2019/13846

TUBEROS INDUSTRIALES DE INDUSTRIA
PESADA

FENE

12/2019/13053

Electromecánico/a de mantenimiento
industrial

SOMOZAS, AS

12/2019/13742

DELINEANTES, EN GENERAL

NARON

12/2019/13745

DELINEANTES, EN GENERAL

NARON

12/2019/13779

PATRONES DE BUQUES DE PESCA EN
AGUAS COSTERAS

ORTIGUEIRA

12/2019/13752

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
GENERAL

CAMBRE

12/2019/13709

TÉCNICOS EN MECÁNICA DE
AUTOMOCIÓN

FERROL

12/2019/13720

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

BERGONDO
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OFERTA

12/2019/13733

EMPLEO

LOCALIDAD

AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE
GERIATRÍA

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS
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EMPREGO PÚBLICO
Xesgalicia. Convocatoria para a constitución de listas de selección de
persoal temporal:
- CONTROLLER FINANCEIRO E DE CONTROL
- ANALISTA DE INVESTIMENTOS E SEGUIMENTO DE START UPS
Prazo ata o 28/11/2019
https://bit.ly/2OKEEpZ
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
Centro Tecnolóxico do mar – Fundación CETMAR, convoca proceso de
selección para a contratación dun técnico superior e dun Enxeñeiro/a
para o proxecto RadaronRaia
Prazo ata o 13/12/2019
https://bit.ly/2O645mE
CONCELLO DE ORTIGUEIRA. Convoca proceso de selección para a
creación dunha bolsa de emprego para contratación laboral temporal de
auxiliares de Axuda a Domicilio.
Prazo ata o 2/12/2019
https://bit.ly/2D6jJrY
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
CONCELLO DE SADA, convoca proceso de selección para a provisión de
1 praza de Técnico/a de Xestión. (A2).
Prazo ata o 5/12/2019
https://bit.ly/2OB2RPr
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UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Resolución do 29 de
outubro de 2019, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que
se publica a convocatoria de probas selectivas para cubrir prazas de
persoal laboral coa categoría de Técnico Xestor de Sistemas,
especialidade Programación.
Prazo 11/12/2019
https://bit.ly/2QDCTgL
Concello de CEE convoca proceso de selección para contratación
temporal dunha praza deTraballador/a social.
Prazo ata o 26/11/2019
https://bit.ly/32F8IIs
Concello de BETANZOS convoca proceso de selección para cubrir a
praza de Profesor de percusión no Conservatorio de Música de Betanzos.
Prazo ata o 26/11/2019
https://bit.ly/2X6NEJI
CONCELLO DE DODRO. Convoca proceso de selección para a
contratación
interina
dun/unha
auxiliar
administrativo/a
polo
procedemento de concurso – oposición e formación dunha bolsa de
emprego.
Prazo ata o 25/11/2019
https://bit.ly/32sbosU
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Convoca proceso de selección para a
provisión de 6 prazas da escala de auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e
Museos.
Prazo ata o 13/12/2019
https://bit.ly/35lRfGE
A UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca proceso de selección para a
provisión dunha praza da escala técnica superior, subescala de
microscopia vacante na relación de postos de traballo pot persoal
funcionario interino.
Prazo ata o 12/12/2019
https://bit.ly/2Kh3wE1
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de
selección para cubrir 55 prazas de Asistente/a Social.
Prazo ata o 9/12/2019
https://bit.ly/2K2FjRY
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de
selección para cubrir 81 prazas do corpo facultativo de grao medio de
servizos sociais especialidade de traballo social.
Prazo ata o 9/12/2019
https://bit.ly/2qADhBs
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UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca proceso de selección para a
provisión dunha praza de Técnico/a en proxectos Europeos da escala
técnica de grao medio
Prazo ata o 12/12/2019
https://bit.ly/2X8Mhdq
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso de
selección para cubrir 48 prazas de terapeuta ocupacional.
Prazo ata o 9/12/2019
https://bit.ly/2NLFhic
Consellería de Faceda da Xunta de Galicia convoca proceso de selección
para a cobrertura de 69 prazas de Facultativos de ENFERMERÍA
Prazo ata o 4/12/2019
https://bit.ly/34AQau4
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso de
selección para cobrertura de 10 prazas de FISIOTERAPEUTAS.
Prazo ata o 4/12/2019
https://bit.ly/36FKUYb
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso de
selección para a cobrertura de 86 prazas de educadores/as.
Prazo ata o 4/12/2019
https://bit.ly/2PPhVee
Consellería de Facenca da Xunta de Galicia, convoca proceso de
selección para cubrir 37 prazas de Facultativo superior de Servicios
sociais, especialidade en Mediciña, Titulado/a superior en Mediciña
Prazo ata o 5/12/2019
https://bit.ly/33Axbjv
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de
selección para cubrir 3 prazas de Titulado/a superior Médico.
Prazo ata o 5/12/2019
https://bit.ly/33mpqgK
Ministerio del Interior convoca proceso selectivo para ingreso polo
sistema xeral de acceso libre para cubrir 10 prazas da escala superior de
Técnicos de Tráfico
Prazo ata o 25/11/2019 https://bit.ly/2PYG8Pg
Consorcio para a Promoción da Música, convoca proceso de selección
para a contratación mediante sistema de oposición de persoal músico da
Orquesta Sinfónica de Galicia correspondente á praza de violonchelo
principal.
Prazo ata o 25/11/2019
https://bit.ly/2PNU92q
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Ministerio de Economía y Empresa, convoca proceso de selección para a
contratación de 21 prazas no Corpo Superior de Técnicos comerciales y
economistas, do Estado.
Prazo ata o 02/12/2019
https://bit.ly/36AjN0p
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Convoca proceso
selectivo para a contratación de 50 prazas no corpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, polo sistema de acceso libre.
Prazo ata o 2/12/2019
https://bit.ly/2NOxIY2
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social convoca proceso
selectivo para a contratación de SUBINSPECTORES LABORAIS polo
sistema de acceso libre:
60 prazas pertencentes á escala de SEGURIDADE E SAUDE laboral
57 plazas pertencentes á Escala de EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL,
Prazo ata o 2/12/2019
https://bit.ly/2JWvViB
CETMAR. Fan públicas a convocatoria e as bases específicas para a
selección dunha praza de persoal temporal para o proxecto Algalup
Prazo 05/12/2019
https://bit.ly/2KISZBM
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción económica
(Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeode
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
O “Consejo de Seguridad Nuclear” convoca 6 Becas: 3 para seguridade
Nuclear e outras 3 para protección radiolóxica.
Prazo ata o 2/12/2019
https://bit.ly/2OviNTf
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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 deconductor/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
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