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OFERTAS DE EMPREGO EN PRENSA
ALBAÑILES E ENCOFRADORES
Se necesitan albañiles y encofradores para trabajar en Barcelona. Contacto
Ricardo 636.992.820
ALBAÑILES E PEONS
Se busca albañiles y peones para incorporación inmediata en plantilla.
Imprescindible disponibilidad para viajar y curso PRL. Llamar al 881.912.474
COCIÑEIRO/A E AXUDANTES DE COCIÑA. FERRROLTERRA
Seleccionamos cocinero/a y ayudantes de cocina para restaurante-hotel en la
zona de Ferrolterra. Manden CV a: correoofertahosteria@gmail.com
MECÁNICOS AXUSTADORES E SOLDADORES CALDEREIROS
Se necesitan mecánicos ajustadores y soldadores caldereros para montaje de
maquinaria industrial y paradas verano en fábricas.
direccion@industriascee.com
MATRIMONIO INTERNO. CULLEREDO
Se necesita matrimonio interno para cuidado de casa particular con finca en
Culleredo (A Coruña). Se requiere experiencia en desempeño de labores de
hogar, jardinería y cuidado de animales. Imprescindible carné de conducir.
Interesados contactar a través de: ofertaempleofinca@gmail.com
PERSOAL CARGA E DESCARGA. CORUÑA
Personal extra para almacén, carga y descarga en empresa de catering. Enviar
CV a: buzonalmacencv@gmail.com
CHOFER TRAILER. BERGONDO
Se necesita chófer para tráiler Coruña-Madrid. Polígon de Bergondo Parc. R32
PROFESOR AUTOESCUELA. ARANGA
Profesor de autoescuela para Aranda de Duero 666.574.436
CAMARERO
Se busca camarera menor 30 años sin experiencia 981.306.184
FARMACEUTICO/A. CORUÑA
Farmacéutico/a para oficina farmacia en La Coruña.
cvfarmaciacoruna@gmail.com
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COLOCADOR DE PLADUR
Se necesitan pladuristas que sepan pintar. Incorporación inmediata, zona
Coruña y alrededores. Llamar de 10.00 a 13.00 horas: 981.136.982
ALBANILES OFICIALES
Se necesitan albañiles oficiales. Incorporación inmediata. Trabajo zona Coruña
y alrededores. Llamar de 10:00 a 13:00 horas: 981.136.982
COMERCIAL
Comercial con experiencia en venta de materiales técnicos para la
construcción. Dispuesta a alcanzar objetivos de ventas. Persona dinámica y
ambiciosa, con aptitudes comerciales y resolutiva. Se ofrece contrato
indefinido, sueldo fijo e interesantes comisiones sblamag@gmail.com
FOTÓGRAFO EN PRÁCTICAS
Busco fotógrafo prácticas, contrato larga duración. Enviar CV:
dixplayer@hotmail.com
CARPINTERES DE ALUMINIO
Por ampliación de plantilla, se necesitan jefes de equipo, carpinteros de
aluminio con mucha experiencia en montaje, para fachadas y tiendas en el
extranjero. Interesante remuneración. 645.520.292
CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Pulpeira María Pita, necesita camarero/a y ayudante de cocina con experiencia.
Interesados entregar CV el lunes 2 de julio de 11:00 a 12:00 horas en la Plaza
María Pita ,20 bajo. A Coruña
JARDINERO
Se necesita jardinero imprescindible experiencia y carné de conducir.
Información: la_jardineria@hotmail.com
JEFE DE EQUIPO (HOSELERÍA)
Empresa de servicios selecciona jefe/a de equipo. Salario a
convenir+incentivos. Jornada completa. Vehículo de empresa. Contrato
indefinido. Seg. Social a cargo de la empresa. Funciones del puesto:
Coordinación equipo de trabajo en horario de hostelería. Interesados enviar CV:
seleccionvigosv@gmail.com
Móvil 673812260
CAMARERA. CORUÑA
Se necesita camarera con experiencia. A turnos. Buenas condiciones.
630.291.532
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CUIDADORA DE HOGAR. BARBANZA
Cuidadora del hogar para acompañamiento de persona con movilidad reducida.
En Riveira, meses de julio y agosto y horario de tarde, de lunes a viernes,
sábados alternos. Mandar CV momarsai@hotmail.com 618.987.150
DEPENDIENTA. FERROL
Se necesita dependienta con experiencia para tienda de moda en la zona de
Ferrol. Interesadas enviar CV a: josemanuelperezglez@yahoo.es

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PERSONAL ATENCIÓN PERSONAS MAYORES. PONTEDEUME Y
ALREDEDORES
Se necesita persona seria, responsable y con ganas de trabajar solo gente que
realmente este interesada es para realizar limpieza y atención a personas
mayores.
Incorporación
inmediata.
NO
ATIENDO
WHATSAPP
Enviar CV con foto a info@mayoresensuhogar.es
https://goo.gl/UGfbPF
PEÓN DE TRANSPORTE. FERROL
Transporte e reparto de paquetería. Imprescindible permiso de conducir clase
B. Contrato a tiempo parcial de 20 horas semanais. Para o es de xullo.
Interesados chamar o 981337282
AUXILAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Se necesita auxiliar de ayuda a domicilio con experiencia en atención a
personas mayores. Zona Ferrol. Conocimientos de cocina. Coche.
Disponibilidad horaria total, de día, tarde y noche para trabajar a turnos.
Disponibilidad
inmediata.
Interesadas
enviar
currículum
a
info@tuhogarenbuenasmanos.com
DEPENDETA. FERROL
Se requiere una persona dinámica, con buena disposición a trabajar en equipo
y don de gentes. Imprescindible flexibilidad horaria y disponibilidad para
trabajar los fines de semana.
https://goo.gl/Gqf6Qs
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FEROL
Disponibilidad horaria de fines de semana. Titulación requerida, al menos una
de las siguientes: FP Cuidados auxiliar de enfermería / FP Atención a personas
dependientes Certificado de profesionalidad: instituciones sociales o Servicios
de ayuda a domicilio, o geriatría. Auxiliar enfermería (grado medio) / Atención a
personas en situación de dependencia (grado medio) / Auxiliar de geriatría
https://goo.gl/hfwUwX

AYUDANTE DE COCINA. FENE
Buscamos ayudante de cocina para restaurante en Vilar do Colo, se precisa
mujer entre 35 y 45 años, con experiencia en cocina, labores de ayudante.
Condiciones en persona. Interesadas llamar al 671431335. preguntar por Desi.
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VENDEDOR FERRETERIA (30 H). FERROL
encargado/a de atender, asesorar y vender al cliente. Te responsabilizarás de la
satisfacción de las necesidades del cliente manteniendo los lineales según la
política comercial de Brico Depôt, respetando el volumen de la mercancía, con
su cartelería e información correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente
necesite.
https://goo.gl/TojUVu
CAJERO/A FERROL
serás la primera y la última persona que el cliente vea en nuestra tienda. Te
responsabilizarás de dar un buen servicio al cliente y velarás por el correcto
cumplimiento de las normas y procedimientos de la línea de caja (lineal, flujo y
caja). Además, contribuirás al incremento de las ventas y a la buena imagen de
la tienda Funciones requeridas: Formas parte del equipo de la línea de cajas,
eres la imagen con la que el cliente sale de la tienda. Si te apasiona el cliente y
el dar un buen servicio tanto en el cobro de artículos como en atención
https://goo.gl/7igPfT
OFICIAL CARPINTERIA METÁLICA. CAMBRE
Fabricante e instalador/a de ventanas, puertas y todo tipo de cosas que se
puedan fabricar con aluminio.
https://goo.gl/33Ew2s
TÉCNICO DE PREVENCION. SADA
Buscamos un técnico de prevención con las tres especialidades, con capacidad
de trabajo en equipo y pro-actividad. Requisitos: Máster PRL, inglés nivel alto.
Experiencia previa, conocimientos de idiomas: alemán, francés...
https://goo.gl/UQ1xiZ
PSICOPEDAGOGA. OLEIROS
Ampliamos equipo. Buscamos una psicopedagoga con experiencia en la
rehabilitación de DEA, implicada y con ganas de trabajar en coordinación con
equipo multidisciplinar. Si estás motivada y quieres formar parte de nuestro
equipo, escríbenos a hola@unicosinfancia.com
PERSONAL DEGUSTACIÓN. FERROLTERRA
Se necesita personal para charcutería degustación. Horario de mañana de
lunes a sábado. Se requiere experiencia(619377786. Mjose)
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MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. FERROL
Se buscan monitores/as de ocio y tiempo libre o personal formado en:
Animación Sociocultural, Título Superior en Magisterio, Psicología, Pedagogía o
similares para el área de Ferrol durante el mese de Julio a Jornada Completa,
fines de semana libres. Se valorará experiencia laboral previa en el área.
Imprescindible acreditar formación en Igualdad de Género de al menos 12
horas, además del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Interesados/as
enviar CV con asunto "Monitor Ferrol" a diana@vimosport.com
JARDINERO. NARON
Traballador en centro de xardinería para Narón identificador de la oferta:
12/2018/7694 Detalles: Dependente de tenda especializada en venda de
maquinaria de xardinería e forestal, así como de produtos de limpeza
(hidrolimpadoras e os seus complementos). Valoraranse coñecementos de
mecánica. teléfono 881930253
CHOFER ASISTENCIA EN CARRETERA. CEDEIRA
Se necesita persona para grúa de asistencia en carretera en zona de Cedeira o
limítrofes. (VICENTE 981480576)
RECEPCIONISTA CON INGLÉS ALTO. FERROL
selecciona para cobertura de periodo vacacional, un/una recepcionista con alto
nivel de inglés. Experiencia en puesto similar.
https://goo.gl/MzMqNm
CHOFER CARNET C+E+CAP. FERROL
selecciona conductor/a con carnet C+E+CAP para incorporación en empresa
de transportes de mercancías por carretera. Se realizará ruta a nivel nacional
durante la semana, volviendo el fin de semana al lugar de residencia. Carnet
C+E en vigor , CAP en vigor para transporte de mercancías, Tarjeta de
tacógrafo digital, Disponibilidad para realizar ruta a nivel nacional, Experiencia
previa realizando ruta nacional
https://goo.gl/FuqRv5
AUXILIAR DE ENFERMERIA. MOECHE
Se recogen currículums en “Residencia de maiores O casón, Moeche” de
auxiliar de enfermería para el puesto de gerocultor, se pueden llevar
presencialmente o enviarlos al correo electrónico
residencia.ocason@hotmail.com
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CONDUCTOR/ MAQUINISTA. FERROL
Selecciona personal con experiencia en manejo de camión, excavadora, pala
cargadora y carretilla elevadora. Disponer de carnet C (más CAP) y experiencia
en manejo de camión. Disponer de carnet de carretilla elevadora en vigor. Se
valora disponer de certificado para manejo de excavadora y pala cargadora.
https://goo.gl/vK7nkx
ADMINISTRATIVO. MUGARDOS
Buscamos administrativo/a, con más de 3 años en puesto similar, para suplir
una baja por maternidad en nuestra Terminal de GNL de Mugardos. Tareas
administrativas relacionadas con contabilización, albaranes, facturas, caja,
órdenes de pago, presupuestos, etc. Gestión de la centralita. Gestión del
archivo. Coordinación del servicio de correo y mensajería. Gestión de la
documentación de entrada y salida. Soporte en la gestión de visitas y
organización de eventos.
https://goo.gl/SSDgqa
CAMARERA. NARON
Se necesita camarera con experiencia en Naron. Incorporación inemediata.
Contactar por whasap o al correo verogonpen@outlook.es 622416437
CONDUCTOR FORESTAL. SAN SADURNIÑO
Se necesita persona responsable para conducir camión y maquinaria forestal.
Es necesario tener el carnet de conducir C+E. Debe ser una persona que se
adapte a cualquier tipo de trabajo en el área forestal. Tener experiencia en
manejo de grúa. Poseer el certificado de aptitud profesional (CAP)
https://goo.gl/STCzGX
CARRETILLERO/A. SOMOZAS
carretillero/a con experiencia en empresas del sector químico para
incorporación inmediata en empresa en Somozas. Carnet de carretillero y
experiencia en su manejo. Disponibilidad de incorporación inmediata y para
trabajar a jornada partida en la zona de Somozas. Experiencia previa en
empresas del sector químico y/o en empresas de gestión de residuos.
Valorable: formación específica en química.
https://goo.gl/M4yDZJ
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PERSONAL DE LIMPIEZA. SADA
Limpieza general de una oficina durante las ausencias del personal titular de
limpieza en Sada. Jornada a tiempo parcial. Incorporación inmediata.
https://goo.gl/hgGGH8
NECESITASE PLANCHISTA. FERROL
Se busca ayudante de cocina/planchista con experiencia para zona de Ferrol.
Interesados enviar currículum a Hosteleriaferrol@gmail.com
CAMAREIRO/A. FERROL
Necesitamos camarero/a para cafetería en el centro de Ferrol. Con facilidad
para trabajar en equipo y menor de 40años. No imprescindible experiencia. Tlf:
658 044 461
SE NECESITA PELUQUERA CON ESTÉTICA-NARON
busco peluquera con experiencia para la zona de Naron, a media jornada, en
un ambiente muy familiar y acojedor. interesadas tlf. 630274147
TELEOPERADORES. SADA
Seleccionamos teleoperado@s con experiencia para promover un producto
nuevo en el ámbito del hogar a media jornada y con condiciones interesantes.
mandar curriculum a. ncoronado@hotmail.es
MONITORES/AS DEPORTIVOS. SADA
A Billarda SL selecciona monitores/as deportivos para disferentes disciplinas:
aerobic, GAP, fitness. . . para la zona de Bergondo, Sada, Cambre. . . Es
imprescindible titulación relacionada.
https://goo.gl/ArUYyi
CAMAREIRO/A. PONTEDEUME
Se busca camarero para zona Pontedeume para temporada de verano.
Experiencia mínima en barra y salòn de 1 año. Persona activa y don de gentes.
Buena presencia y que genere buen ambiente al equipo de trabajo. Vehículo
propio. Se ofrece: Contrato a jornada completa Buen ambiente de trabajo
Jornada continua, salvo viernes y sábados, que será partida. Día libre a fijar en
la incorporación. Enviar CV a : amgr4830@gmail.com Teléfono: 666870076
CAMARERO/A. MIÑO
Se necesita camarero para la cafetería de Miño golf. jornada completa 1/2
turnos. necesaria experiencia. temporada de verano con posibilidad de
continuar. información en local . campo de golf Miño .

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

PERSONA INTERNEA. CABANAS
Se necesita persona interna CON EXPERIENCIA trabajando con personas
mayores, para el cuidado de dos señoras mayores y tareas del hogar. En la
casa ya hay una empleada interna, sería para trabajar juntas. Llamar de 15:0016:30 tlfo. 981431005
MOTOSERISTA. IRIXOA
Empresa forestal, necesita urgentemente, motoserrista 600309382 (Ramon)
SE NECESITA COCINERA EN MIÑO
Se necesita camarera con experiencia, agradable, responsable, puntualidad en
el trabajo, ágil, rapidez y organización, temporada de verano, dejar curriculum o
llamar. kelly (622256035)
LAMINADORES FIBRA DE POLIESTER Y MOLDES. SADA/ CAMBRE
Se buscan LAMINADORES de fibra de poliéster y moldes, para incorporación
INMEDIATA. Se necesitan expertos en fibra de vidrio y moldes de automoción,
para trabajo en La Coruña (Cambre -Sada). Contestar con una exposición de
experiencia y trabajos anteriores o enviar curriculum a
empresariocoruna@gmail.com (sin ñ). La Coruña
TELEOPERADORES/AS. FERROL
Compañia de seguros , ubicada en FERROL selecciona personal para su
departamento de telemarketing
https://goo.gl/2DmkeU
PROFESOR NATIVO INGLES. FERROL
Se necesita profesor nativo de inglés, para impartir clases a niños de 4 a 14
años. Imprescindible experiencia y disponibilidad por las tardes de lunes a
jueves. Interesados enviar CV al mail: tradukwk@acadkwk.net
COCINERO/A. FERROL
Somos una pequeña empresa que busca nuevos aires, necesitamos alguien
con ganas de hacer las cosas bien al frente de una pequeña cocina. Podemos
ofrecer un buen trato y buenas condiciones laborales en cuanto a sueldo y
contrato de trabajo. Si crees que reúnes las condiciones necesarias no dudes
en ponerte en contacto con nosotros, mándanos tu CV a
sidreriaferrol@hotmail.com
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Se necesita ayudante de cocina para trabajar en un local situado en el puerto
de Ferrol. se requiere disponibilidad horaria e incorporación inmediata. dejar
CV en cafetería sarga.
ANTENISTAS. FERROLTERRA
Ofrecemos interesantes ingresos a los mejores profesionales en reparaciones e
instalaciones de antenas individuales, de comunidades, TDT, porteros
automáticos, satélite. Para atender Coruña, Santiago o zona Ferrol y otras
localidades. Contáctanos para entrevista en el 638 923 725
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ADMINISTRATIVA COIROS
Nessaheart - Xora (Coiros), Tienda online del sector moda a punto de abrir
busca Una mujer que cumpla los siguientes requisitos (según subvención de la
Xunta recibida): menor de 30 o mayor de 45 años y que no esté trabajando
actualmente por cuenta ajena.El contrato es indefinido y temporal (en principio,
2h diarias). Si todo va bien se iría aumentando según la carga de trabajo. El
sueldo inicial por esas 2h diarias es de 300€/mes. Si el compromiso y la
disposición de la candidata lo justifica, se permite el teletrabajo, con entregas
online diarias de las tareas encomendadas. Buscamos a una persona que
aprenda rápido, activa, motivada y preferiblemente con experiencia en tareas
administrativas. Que se maneje muy bien en Internet, principalmente para
envío de documentación online a las administraciones, para búsqueda y
consulta de información, subir facturas, subir fotos de los nuevos productos etc,
etc. Se valorará conocimientos de inglés, edición de videos y fotos y Excel.
https://goo.gl/XEpCsx
NIÑERA. MIÑO
Busco niñera zona Perbes (Miño) Buscamos una persona para cuidar dos
niños de 1 y 2 años y medio. En principio seria para los meses de Julio y
agosto en la zona de Perbes, con posibilidad de continuar el año escolar en
Coruña. Horario aproximado de 10 a 15h.
https://goo.gl/QSPBu5
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE BETANZOS. BASES DA CONVOCATORIA PARA A
SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SERVIZOS SOCIAIS
COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR PROGRAMA TEMPORAL E
CREACION DE BOLSA DE MPREGO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Prazo: 4de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/20/2018_0000004495.pdf
CONCELLO DE MONFERO. PROXECTO DE BASES PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL NA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL.
Prazo: Ata o 3 de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/19/2018_0000004396.pdf
CONCELLO DE MONFERO. BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA
PARA A PROVISIÓN TEMPORAL, CON CARÁCTER INTERINO, DUNHA
PRAZA DE CONSERXE, PERTENCENTE AO GRUPO E, POLO SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, e FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO
Prazo: 3 de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/19/2018_0000004398.pdf
CONCELLO DAS PONTES. BASES QUE REXERAN O NOMEAMENTO
COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DE PERSOAL DO PROGRAMA DE
INTEGRACION LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E
SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
LABORAL 2018) NO MARCO DO PROGRAMA TEMPORAL APROBADO
POR DECRETO 94/2018, de 7/06/2018. 12 PEÓNS E 3 LIMPADORAS
Prazo: 27 de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/18/2018_0000004377.pdf
CONCELLO DE SADA. Convocatoria do proceso selectivo para a
contratación laboral temporal de cinco (5) socorristas
Prazo: ata o 3 de xullo 2018
https://goo.gl/bX7Dpr

Concello de Paderne.- Convocatoria para a contratación temporal de 1
SOCORRISTA
Prazo: ata o 6 de xullo de 2018
https://goo.gl/W42Ene
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Apertura de LISTA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL de persoal laboral da
Xunta de Galicia do grupo V, categoría 003 (ORDENANZA E OUTRAS) e
prazas reservadas a ser cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o 28 de xuño ao 15 de xullo de
2018
https://goo.gl/Crc8pB
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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 20142020
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180625/AnuncioO92-1206180001_gl.pdf

ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa de remuda xeracional nos negocios das persoas
traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano
2018 (código de procedemento TR341S).
Os beneficiarios desta axuda serán persoas traballadoras autónomas que vaian
transferir o seu negocio por cesamento e que no momento da transmisión
estea nalgunha das seguintes situacións:
- Que teñan 63 nos ou mais
- Pola declaración de incapacidade total ou absoluta
- As persoas herdeiras no caso de falecemento da persoa traballadora autónoma titular do negocio
Tamén serán beneficiarios da axuda as persoas adquirintes dun negocio e que
estean dadas de alta no Réximen Especial de Traballadores Autónomos
(RETA). A axuda será o pagamento do 100% dos gastos de asesoramento cun
límite de 1000€ para a persoa transmisora e de 1.500€ para o adquirente
Prazo: Ata o 30 de septembro 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180621/AnuncioG0424-0806180002_gl.pdf
ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se fai pública a ampliación da
dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde
do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social
(programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo
ao programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o
ano 2018.
Prazo: O ano 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0424-0806180009_gl.pdf

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

ORDE do 11 de xuño de 2018 pola que se amplía a dotación
orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do
29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización
da artesanía galega e impulso da competitividade do sector
artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código
de procedemento IN201G) (Diario Oficial de Galicia número 23, do
1 de febreiro de 2018).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0424-1206180004_gl.pdf
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-020518-0004_gl.pdf
Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora Autónoma.
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-020518-0002_gl.pdf
Programa I. Promoción do emprego autónomo. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2EchqTQ
Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas. Prazo: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2GUYQ7f
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I:
Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis. Prazo: ata o
01/10/2018
https://bit.ly/2HjEHak
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II:
Fomento do acceso á condición de persoa socia. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2EImCNY
(CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA)
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria (TR342A)
Prazo de solicitude: ata o 15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas Prazo de solicitude: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2quCrTo
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL
https://goo.gl/nzJksA
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO
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https://goo.gl/2BgaZl
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano
https://bit.ly/2GXnaBA
Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. Prazo: Todo o
ano
https://bit.ly/2EHAwQr
Axudas para investimentos nas explotacións agrarias. https://bit.ly/2vbbidv
Programa II: axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Prazo: ata o 01/10/2018 https://bit.ly/2qtja5B
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria. Prazo: ata o
15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
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Bolsas
Bolsas Formación Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades
para titulados/as universitarios. https://bit.ly/2M7YDfZ
Prazo: Ata o 5 de xullo
Bolsas Fundación SEPI - REEO 2018 (Rede Eléctrica de España)
https://www.fundacionsepi.es/becas/reeo-fsepi.asp
Bolsas Roche 2018 Programa "inITiate"
Que buscan? Recentemente egresados/as de graos ou estudantes de último
curso ou de posgrao en carreiras relacionadas coas Tecnoloxías da Información
(Telecomunicacións, Informática, Informática de Xestión e Sistemas de
Información, Física, etc.).
• Alto nivel de inglés
• Gusto por ter unha experiencia nunha contorna global e multicultural
• Gañas de aprender e comezar a túa carreira profesional
• Proactivo/a
• Capacidade de resolver problemas: tes unha idea ou alternativa para os
problemas que se te plantexan.
• Curioso/a, dinámico/a
https://www.linkedin.com/jobs/view/681564790/
MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO
AMBIENTE
Secretaría de Estado de Medio Ambiente:
Bases de concesión de bolsas de formación en réxime de concorrencia
competitiva relacionadas cos fins da Fundación Biodiversidade.
Requisitos
- Recentemente egresados/as (nos tres últimos anos)
- Graduado/a universitario/a nas áreas relacionadas co obxecto das bolsas
- Coñecemento de inglés e de informática
Áreas de coñecemento ás que se poderá optar en función das convocatorias:
- Área de proxectos e convocatorias propias.
- Área de pesca e acuicultura sostibles.
- Área de proxectos europeos e LIFE
- Área do Programa Empleaverde.
- Área de comunicación, relacións institucionais e social media
- Área de asesoría xurídica e servizos xerais
- Área económica e de capital humano
- Área de Secretaría Xeral
https://bit.ly/2IJY5Px
Convocatoria de bolsas de formación de persoas expertas en cooperación
internacional para o desenvolvemento
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0244-080518-0004_gl.pdf
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PRÁCTICAS
Queres facer prácticas formativas nalgún país europeo? Aquí tes unha
oportunidade bit.ly/galeuropa2018
PERSOAL EN PRÁCTICAS ZARA
Proceso de selección de Zara. Comenzará o 18 de xuño con 2 retos: Un
enfocado á programación (Code) e outro ao Big data (Data). O funcionamento
será o seguinte:
1) A web http://techtalentchallenges.com mostrará o Luns 18 ás 00:00:01h o
Reto 0, os que o resolvan, poderán rexistrarse na súa plataforma co primeiro
reto real (Reto 1) e competir por obter o mellor resultado.
2) Os mellores recibirán unha invitación á central de Zara, en Arteixo, A Coruña.
Alí coñecerán a os líderes técnicos do seus equipos e desenvolverán novas
probas ónde coñecerán a oitros finalistas cos que terán que traballar en equipo.
3) Unha vez rematada esta experiencia, o grupo de estudantes seleccionados
se incorporará á empresa cun contrato de prácticas de 6 meses. Ao térmo, se
poderá estudar a revisión a contrato indefinido.
DUAS PRAZAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS EN ÁREA DE URBANISMO.
GRAO EN ENXEÑERÍA E OBRAS PÚBLICAS. CAMBRE. Máis información na
seguinte ligazón. https://bit.ly/2xHS6W9
PRACTICAS PARA TITULADOS EN GRAO EN LINGUA E LITERATURA
GALEGA. en empresa situada en Bergondo para realizar traballos de
subtitulación. https://bit.ly/2sxbWP3
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FORMACIÓN
CURSOS DE CAPACITACIÓN INDUSTRIA 4.0 DO CLUSTER TIC GALICIA!
DEDICARANSE O MUNDO DA CIBERSEGURIDADE E A XESTIÓN
EMPRESARIAL E ORGANIZACIÓN 4.0. ESTÁN DESTINADOS A
TRABALLADORES DE PEMES GALEGAS E CONTAN CO COFINANCIAMENTO DO IGAPE (INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA). CONSULTA O PROGRAMA FORMATIVO DOS CURSOS
WWW.CLUSTERTICGALICIA.COM/NOVAS.PHP?
ID=1097&IDIOMA=GL&SEC=22
CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
AS PROBAS DE CONSTATACIÓN DA COMPETENCIA PROFESIONAL
PARA O DESEMPEÑÑO DAS FUNCIÓN DE XESTOR DE TRANSPORTE EN
EMPRESAS DE TRANSPORTE POR ESTRADA TANTO DE MERCADORÍAS
COMO DE PERSOAS VIAXEIRAS.
Prazo de presentación de solicitudes:
-1ª convocatoria: desde o día 14 de marzo ata o día 5 de abril do 2018
-2ª convocatoria: desde o 30 de xullo ata o 21 de agosto de 2018.
goo.gl/ydEK6r
Nos pasamos para recordaros el curso de Visual Merchandising y
escaparatismo que tenemos preparado para este verano. Una ocasión
única de aprender y realizar prácticas en IKEA (A Coruña) ¿Te la vas a perder?
Curso destinado a jóvenes inscrit@s en Garantía Juvenil. Entre el 18 de junio y
el 10 de julio. Las prácticas se desarrollarán en dos turnos entre el 16 de julio y
el 6 de septiembre y entre el 20 de agosto y el 11 de octubre. Y no dudéis ni un
minuto porque las plazas se otorgan por riguroso orden de inscripción.
Escríbenos o llámanos a formacion@camaracoruna.com 981 216 072 / 981
918 135
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan
probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0164-0806180009_gl.pdf
RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2018 pola que se anuncia a adxudicación
de 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación
apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios, convocadas pola
Orde do 6 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 16
de febrero
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180621/AnuncioG0164-1306180007_gl.pdf
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