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 8 O 15 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
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OFERTAS EN PRENSA
PELUQUERA. FERROL
Peluquera: oficial, jornada de lunes a viernes. Enviar CV a:
ofertapeluquera@gmail.com
ATS/ DUE. FERROL
ATS/DUE de empresa. Trabajo en clínica médica. Enviar CV a:
ofertatrabajoferrol@gmail.com
CARPINTERO DE ALUMINIO
Se necesita carpintero de aluminio con experiencia demostrable. Interesados
enviar c.v. a: juliosenz@hotmail.com
PERSONAL PARA LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y PERSONAL
PARA CAMIÓN GRÚA
Se necesita personal con experiencia para líneas de media y baja tensión, y
personal con experiencia para camión grúa. 981 305 524
CAMARERA. CORUÑA
Se necesita camarera para restaurante en Coruña con experiencia. Presentar
c.v 604 026 271
MOZO DE COMEDOR INTERNO. MADRID
Mozo de comedor interno con experiencia e informes, para Madrid capital.
Sueldo a convenir. Llamar al 608.989.838.
VENDEDORES. GALICIA
Vendedores para el Euro boleto de la OID en toda Galicia. Llamar al
981.938.925.
CAMARERO Y AYUDANTE DE COCINA. O BURGO
Camarero y ayudante de cocina, presentar CV en Cervecería el Potro, avda
Galicia 26, el Burgo.
CAMARERA. CORUÑA
Camarera con experiencia, para restaurante en Coruña. Presentar CV.
604.026.271.
ENCARGADO/A DE OBRA CORUÑA
Encargad@ de obra con experiencia, para empresa de obra civil. 981. 134.588.
construcciones@loylesa.com
CAMARERA. CULLEREDO
Camarera con experiencia, horario comidas. Sábado, domingo y lunes. Zona
Culleredo. 630.291.532.
ADMINISTRATIVO/A. CORUÑA
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Administrativo/a imprescindible manejo de programas de contabilidad. Puesto
vacante en empresa de distribución. Enviar CV: selección.1428@gmail.com
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. CORUÑA
Auxiliares administrativos con incorporación inmediata, suelo según valía, se
valoraran conocimientos en marketing digital. Empresa de distribución y venta
de suministros de construcción. Enviar CV a: corunacv@gmail.com
COMERCIAL AUTÓNOMO. SANTIAGO
Comercial autónomo para empresa cárnica comarca Santiago. 667. 407.997. o
central@grupogarcia.org
ALBAÑILES. SANTIAGO
Albañiles para tabicar zona de Santiago. 652.289.691
ESTETICISTA. NEGREIRA
Esteticistas para centro de estética avanzada en Negreira. 619.706. 841 o
info@salondebellezaanamancebo.com
MECÁNICO. COMARCA DO DEZA
Mecánico de maquinaria agrícola. Comarca do Deza.
rrhhcomercial2@outloook.es
VENDEDOR. SANTIAGO
Vendedor para maquinaria agrícola. Zona comarca Santiago.
infotecnicoventas@gmail.com
CONDUCTOR TRAILER. LUGO
Conductor de tráiler para ruta nacional, empresa lucense. 607.237.651
CARPINTERO DE ALUMINIO. PONTEVEDRA
Carpintero de aluminio preferentemente con curso PRL, experiencia a valorar.
Imprescindible actitud y ganas de trabajar. aluvalmi@aluvalmi.com
PREPARADOR DE OPOSICIONES. PONTEVEDRA
Preparador/a de oposiciones de primaria. 659.895.441.
ENCOFRADORES. PONTEVEDRA
Encofradores, se solicitan cuadrillas para realizar estructuras de hormigón.
986.682.682
CAMARERA. ARTEIXO
Camarera de barra y parrillero: presentarse en Bar & Grill 1906, rotonda de
Sabón, Arteixo. 881.021.274.
CAMARERA/O, COCINERA/O Y PARRILLERO/A. CORUÑA
Camarer@, cociner@ y parriller@: El Gaucho Díaz II
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PERSONAL PARA REPARTO PUBLICICDAD. CORUÑA
Chic@s para repartir publicidad. 606.252.699
CAMARERA. CORUÑA
Camarera con experiencia, buena presencia. Buenas condiciones económicas.
Para empresa de hostelería. Llamar de 12 a 13 h al 981.131.629.
CAMARERA. CARBALLO
Camarera con experiencia, para cafetería en Carballo. Turno de mañana.
646.467.796.
OPERARIO/ MOZO DE ALMACÉN. LUGO
Operario / mozo de almacén con conocimiento en manejo de carretilla y puente
grúa. Se valorarán también conocimiento en CNC y máquina control numérico.
Enviar CV a: fplegado2019@yahoo.es

4
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO (BOLSA DE EMPLEO) PONTEDEUME
Leche Celta, uno de los mayores operadores del sector lácteo a nivel nacional
busca para bolsa de empleo Técnicos de Mantenimiento. Mantenimiento y
reparación de los distintos equipos de trabajo, tanto a nivel eléctrico como
mecánico. Realizar todas las intervenciones de mantenimiento preventivo y
correctivo. Efectuar las intervenciones de carácter correctivo en las
instalaciones cuando sea necesario. Velar por el buen estado y limpieza de las
instalaciones, asegurando el cumplimiento de las normas de higiene y
seguridad. Puesto de trabajo estable, entorno profesionalizado y en uno de los
grandes operadores del sector lácteo a nivel nacional.
https://bit.ly/2NrhCEQ
OPERARIO INDUSTRIA LÁCTEA (BOLSA DE EMPLEO). PONTEDEUME
Leche Celta, uno de los mayores operadores del sector lácteo a nivel nacional
busca para bolsa de empleo Operadores de industria láctea. Velar por el
correcto funcionamiento de equipos de trabajo, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos, el plan de producción y los estándares de trabajo.
Participar de forma activa en la resolución de incidencias y proposición de
medidas de mejora continua. Velar por el buen estado de conservación de los
equipos e instalaciones y efectuar la limpieza y la higienización de los equipos,
las líneas y áreas de trabajo, de acuerdo con los procesos, procedimientos y
estándares. Cumplir las normas de higiene y seguridad establecidas. Realizar
las funciones de autocontrol de calidad establecidas. Puesto de trabajo estable,
entorno profesionalizado y en uno de los grandes operadores del sector lácteo
a nivel nacional.
https://bit.ly/33rFrC4
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
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PERSONAL DE SUPERMERCADO. MERCADONA. NARON
Mercadona Narón 6 vacantes para personal de supermercado. Estudios
mínimos: ESO.
https://lnkd.in/dyYW7KC
DEPENDIENTE/A. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona dependiente/a para trabajar días sueltos y para
refuerzos en empresa del sector retail de la comarca de Ferrolterra. Las
funciones serán: reposición, etiquetado, colocación de mercancía y atención al
cliente. Experiencia previa de al menos un año realizando las funciones
descritas. Residencia en la zona de Ferrolterra. Disponibilidad de incorporación
inmediata al puesto. Contratación por días sueltos y posibilidad de futuras
colaboraciones en función de la valía del candidato.
https://bit.ly/32KA6W9
AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA OPERADOR LASER. CAMBRE
Estar en disposición del título de auxiliar de enfermería, carnet de conducir,
vehículo propio, disponibilidad y flexibilidad horaria. Formarás parte de nuestro
equipo de profesionales sanitarios que acercamos la depilación láser a centros
concertados de Galicia. Nos desplazamos en vehículo de empresa.
https://bit.ly/342IC2T
ASESOR COMERCIAL. BETANZOS
En Santalucia Seguros estamos seleccionando profesionais das localidades de
Betanzos e a contorna. A persoa seleccionada encargaráse de comercializar os
nosos seguros de tódolos ramos. Os candidatos recibirán apoio, formación e
ferramentas dixitais dende a súa incorporación, para realizar a sua labor e
desenrrolar a sua carreira profesional nun entorno competitivo e actual.
https://bit.ly/2CnV3dQ
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Imprescindible disponibilidad de vehículo, se valorará disponibilidad fines de
semana y festivos. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en domicilio / 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 socio sanitaria
https://bit.ly/2K118Bb
TÉCNICO DE CALIDAD. NARON
Formando parte del departamento de Calidad, PRL y Medioambiente, y en
colaboración con los responsables de las distintas áreas, su misión será velar
por el cumplimiento de los requisitos del sistema de Gestión.
https://bit.ly/2NtMbtz
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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/2WZwQV0
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). Experiencia no requerida, conocimientos de Ingles
y portugués.
https://bit.ly/2Co0c5N
MÉDICO SUSTITUCIÓN. AS PONTES
Seleccionamos un/a Médico/a para la prestación de servicio en uno de
nuestros grandes clientes ubicado en As Pontes (A Coruña). Atención a los
trabajadores que se accidenten durante la jornada laboral. Asistencia por
enfermedad profesional en colaboración con el Servicio Médico del cliente y
con la Mutua. Otras prestaciones: aplicación de inyectables, curas, tomas de
tensión... Colaboración en reconocimientos médicos. Contrato eventual del
20/12/2019 al 13/01/2020. Jornada completa de lunes a viernes. Horario
intensivo en turno de mañana 07.00h a 14.45h
https://bit.ly/2X0nw31
COMERCIAL 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/34KxAQy
GESTOR/A DE TRÁFICO TRANSPORTE INTERNACIONAL. NARON
TJR está formado por un equipo humano cercano, comprometido, involucrado y
orientado al trabajo en equipo. Misión, visión y valores que nos sigan
permitiendo evolucionar, innovar y seguir disfrutando entusiasmados cada día,
del buen trabajo. Valoramos tú experiencia en empresas de logística y
transporte, agencias o empresas industriales. Dominio de herramientas
ofimáticas. Nivel operativo de inglés, así como formación relacionada con
ramas de logística, transporte, administración y áreas afines.
https://bit.ly/36MI4jQ
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CAMARERA ARANGA
Se necesita camarera para turno d tarde en a castellana-aranga, estamos a
3km d montesalgueiro y a 10 d guitiriz. se ofrece alta en s. s. , contrato d larga
duracion, con sueldo fijo y posibilidad de dos dias libres . Preferible menor d 30
años. 686 101766/ 662 248 792
ADMINISTRATIVO/A COMUNIDAD 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/2NtO9KI
COMERCIAL. BETANZOS
Piensos HappyDog 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/2ClBJ15
ENCARGADO DE 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/2K1eAoO
INGENIERO RESPONSABLE POST VENTA CAMBRE
Seleccionamos Titulado/a en Ingeniería o Ingeniería técnica industrial para el
puesto de Responsable Postventa. Se encargará de la comunicación con el
cliente, atención de averías, contacto con las subcontratas, comunicación con
empresas mantenedoras, elaboración de presupuestos y estudios de costes,
investigación de problemas en instalaciones y seguimiento de calidad.
https://bit.ly/2K0YHPe
DOCENTE 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/36JSPng
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ORIENTADOR/A LABORAL. NARON
Se busca cubrir puesto de orientador/a laboral con amplia experiencia en el
desarrollo de itinerarios personalizados de inserción, planificación y gestión de
acciones formativas, prospección empresarial, captación y gestión de ofertas
de empleo, tramitación de prácticas no laborales en empresas y de
subvenciones y elaboración de memorias.
https://bit.ly/2PYVTFX
ENCARGADO/A DE TIENDA. AS PONTES
Formación Profesional o Diplomatura universitaria. Experiencia en trato a
clientes y atención telefónica. Dominio Paquete Office. Carné conducir B.
Persona con iniciativa, capacidad de análisis y don de gentes. Al menos 3 años
de experiencia.
https://bit.ly/2Co4nP3
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
SOLDADOR/A. NARON
Buscamos soldadores/as de semiautomática y montadores/as de estructura
metálica para incorporarse al equipo de EMSAMBLE SYSTEM S.L.
(www.emsamble.com) Montaje y soldadura de estructura metálica de acero
para edificios. Se valora experiencia en otros oficios como: Montaje de
cubiertas y fachadas. Carpintería de aluminio/pvc de puertas y ventanas. Otros
oficios relacionados con la construcción de edificación.
https://bit.ly/33tlDyp
TÉCNICO DE OBRA. NARON
Estudio de ofertas técnicas y económicas. Planificación y gestión de obra:
control y organización de producción. Coordinación de proveedores y
subcontratas. Gestión y control de costes. Control de medidas de calidad,
medioambiente y prevención. Organización de medios materiales y humanos.
Negociación con clientes y subcontratas. Atención personalizada al cliente.
https://bit.ly/2PXRHq1
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BECA AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FERROL
Buscamos incorporar una persona para el departamento de administración a
través de una beca FEUGA en una de nuestras empresas del grupo situada en
Ferrol para realizar tareas propias del puesto: Gestión documental, gestión de
archivo, Control de facturas, etc
https://bit.ly/34DTXqH
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
ADMINISTRATIVO/A FACTURACIÓN. AS PONTES
MMYPEM necesita incorporar un administrativo/a para empresa del
siderometal en As Pontes (A Coruña). Facturación de proyectos nacionales e
internacionales. Emisión y recepción de albares, facturas a clientes y
proveedores. Administración: elaboración de presupuestos y pedidos. Emisión
y recepción de pedidos, albaranes y facturas. Preparación de cuadro de pagos
mensuales, gestión de pagos y cobros. Elaboración, análisis y estudio de los
costes de la empresa. Contabilidad: elaboración de asientos contables básicos,
registro, revisión de los ingresos y gastos diarios. Contabilidad analítica y
análisis de resultados. Necesaria experiencia previa en puestos similares,
experiencia en facturación y dominio de herramientas informáticas. Deseables
conocimientos del programa SAGE 200c y buen nivel de inglés. Trabajo a
jornada completa y disponibilidad inmediata.
https://bit.ly/2Cndm2P
RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN. NARON
Formación universitaria relacionada con el puesto. Experiencia mínima de 4
años en el ámbito de Administración y Contabilidad. Experiencia previa en
gestión de equipos. Nivel alto de inglés. Nivel avanzado de Office. Capacidad
de negociación.
https://bit.ly/2PZ28tn
INSTALADOR. FERROL
Empresa del sector de las telecomunicaciones en expansión busca Técnico
instalador de telecomunicaciones/electricidad con experiencia mínima de dos
años en sector terciario e industrial. Formación en PRL para el desarrollo de la
actividad. Disponibilidad para viajar ( Nacional ) Incorporación inmediata. Se
valorará muy positivamente experiencia en sistemas domóticos y de seguridad.
https://bit.ly/32v2LgS
CAMARERA. BETANZOS
Se necesita camarer@ con experiencia mínimo 2 años para mesón en
Guiliade Betanzos. para jornada completa Teléfono, 649736930
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JEFE DE COCINA COLECTIVIDADES. NARON
Se necesita persona con conocimientos de cocina moderna, creativa, gestión
de equipos, presupuestos, manejo de compras/stock, conocimientos de
APPCC Se ofrece puesto de Jefe/a de cocina en restaurante con alto volumen
de negocio, solo se realiza el servicio de comidas (Lunes-Viernes) con
posibilidad de crecimiento en nuevas aperturas, varios servicios gastronómicos,
liderando equipo de 6 personas en producción, realizando gestión de
consumos y presupuestos, compras por plataforma online, supervisión de
APPCC, objetivos de consumo, etc
https://bit.ly/2Ct26C0
PROGRAMADOR JAVA. BETANZOS
Empresa líder en el sector de la distribución comercial en el noroeste
peninsular, ofrece trabajar en un equipo consolidado llevando a cabo proyectos
de desarrollo.
https://bit.ly/2K0lkU3
HIGIENISTA DENTAL/ AUXILIAR DE CLINICA. 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/36MVQD4
TÉCNICO DE SISTEMAS/HARDWARE. BERGONDO
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/2JZP2s6
INGENIERO SIN EXPERIENCIAA. BERGONDO
Se busca ingeniero junior, sin experiencia, para apoyo en Departamento de
Consultoría Técnica. Se valorará conocimientos en Normas de calidad y Medio
ambiente, así como en normativa técnica industrial.
https://bit.ly/2NQ9ddj
AUDITORIA CUENTAS ANUALES. FERROL
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://n9.cl/4tj8
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TÉCNICO DE PRL OBRA NUEVA. FERROL
Solida compañía con amplia experiencia de mas de treinta años en proyectos
ferroviarios precisa incorporar un/a Técnico/a de Seguridad en la zona de
Ferrol.
https://bit.ly/2K1CyjD
PERSONAL PARA CUIDADO DE MAYORES. FERROLTERRA
Buscamos a los mejores profesionales de la comarca, porque nuestros
mayores son nuestra preocupación. Si te gustan las personas mayores,
los niños, tienes experiencia en ayuda a domicilio y necesitas trabajar, nos
gustaría conocerte. Contáctanos: 981 35 22 77 // 679 843 665
info@tuhogarenbuenasmanos.com
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
CONDUCTOR DE AUTOBUS ESCOLAR. BETANZOS
Oferta de trabajo en empresa de transporte de viajeros en Betanzos(A Coruña):
Se precisa conductor autocares/autobuses para servicios de transporte
escolar , regular y discrecional. Requisitos: Carnet tipo D CAP Tarjeta tacógrafo
Experiencia laboral Se valora: Buen trato y buena presencia Experiencia en el
sector 981 77 07 52
CAMAREROS/AS Y COCINEROS/AS. NARON
Buscamos camarer@s y cociner@ para cervecería en la zona de Narón
mandar currículum por wathsap o al correo 661 290 551
REPARTIDOR (A PONTE) FERROL
Se precisa aprendiz de repartidor para la zona de Ferrol. Menor 19 anos. No se
precisa experiencia. Responsable 674 097 456
COCINERO/A. FERROL
Se buscan camareros y cocineros para nueva apertura de local; interesados
enviar currículum. . contratos según convenio imprescindible experiencia.
venacri@hotmail.com
CAMARERO/A CAFETERÍA FERROL
Se necesita camarero/a para cafetería en Ferrol, imprescindible experiencia e
incorporación inmediata. Condiciones según convenio.
https://bit.ly/34Dl0Cg
ENCARGADO DE TALLER. FERROL
Se necesita encargado taller con experiencia mínima de 2, para taller de
cristaleria del automóvil. Se valorará también experiencia laminando coches.
Contrato laboral salario 1100€. Importante experiencia 609 783 829
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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

12/2019/13709

TÉCNICOS EN MECÁNICA DE
AUTOMOCIÓN

FERROL

12/2019/13720

TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

BERGONDO

12/2019/13679

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

BETANZOS

12/2019/13687

CAMAREROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/13690

CARPINTEROS EN GENERAL

ORTIGUEIRA

12/2019/13691

TÉCNICOS FORESTAL Y/O
SILVICULTURA

NARON

12/2019/13581

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

CORUÑA, A

12/2019/13586

CARPINTEROS EN GENERAL

CORUÑA, A

12/2019/13607

PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL

COIROS
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/13634

ENFERMEROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA DEL TRABAJO

FERROL

12/2019/13626

PELUQUEROS DE SEÑORAS

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/13584

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

FERROL

12/2019/13594

MECÁNICOS NAVALES

FERROL

12/2019/13560

PELUQUEROS UNISEX

CAMBRE

12/2019/13544

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

NARON

12/2019/13348

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON
REMOLQUE Y/O DE TRACTOCAMIÓN

BETANZOS

12/2019/13321

CONDUCTORES-OPERADORES DE
GRÚA MÓVIL

FERROL

12/2019/13341

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

FERROL

12/2019/13311

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

CAPELA, A

12/2019/13198

ALBAÑILES

FERROL

14
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/13204

PANADEROS

NARON

12/2019/13226

PROGRAMADORES DE APLICACIONES
INFORMÁTICAS

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/13137

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS

NARON

12/2019/13183

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

BETANZOS

12/2019/13086

ALMACENEROS DE INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS

BERGONDO

12/2019/13087

AGENTES DE SEGUROS

FERROL

12/2019/13118

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS

NARON

TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/13114
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE PONTEDEUME, convoca proceso de selección para a
contratación dun/unha Auxiliar Administrativo/a, adscrito/a á área de
urbanismo, subgrupo C2.
Prazo ata o 12/11/2019
https://bit.ly/2CeXM9E
CONCELLO DE SADA, convoca proceso de selección para a Formación
dunha bolsa de emprego para posibles nomeamentos interinos no posto
de Orientación Laboral.
Prazo ata o 14/11/2019
https://bit.ly/34wh8mw
CONCELLO DE CEDEIRA. Convoca proceso de selección para a
formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos
ou contratación laborais temporais para o servizo de axuda no fogar.
Prazo ata o 11/11/2019
https://bit.ly/2pbCuGZ
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
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
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
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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
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
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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
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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
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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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OUTROS
Convocadas pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda as probas de
constatación da cualificación inicial para o exercicio das actividades de
CONDUCTOR/A profesional de determinados vehículos destinados ao
TRANSPORTE DE MARCADORIAS ou VIAXEIROS, realización inscripción
8ª 06.11.19 a 20.11.19 / 28.08.19 a 11.10.19
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL
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