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 14 O 21 DE DECEMBRO 2018

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
ASISTENTA DE HOGAR CORUÑA
Asistenta para mañanas, 3 horas al día. Indispensable referencia. 350€
(696.522.328)
EMPLEADA DE HOGAR CORUÑA
Empleada de hogar con informes. Edad de 25 a 35 años. (645.470.473)
VISITADOR/A COMERCIAL. GALICIA
Visitador/a - Comercial para empresa de suplementos nutricionales. Zona de
Galicia. Fijo + comisiones. Se valora formación. Enviar CV a:
rrhhcomercialdiet@gmail.com
SOLDADOR TIG Y CARPINTERO. CORUÑA
Soldador TIG y carpintero con experiencia en montajes de mobiliario, para
carpintería metálica (881.887.936)
PLANCHADORAS. SABON
Planchadoras con experiencia para Sabón. Transporte a cargo de la empresa
(981.641.060)
CONDUCTOR TRAILER CORUÑA
Conductor de tráiler para empresa de transporte lucense, para ruta nacional y
corto. (607.237.651)
FONTANERO CORUÑA
Fontanero con conocimientos de electricidad. Incorporación inmediata. Enviar
CV a: correo@astico.com
OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN. CORUÑA
Oficiales de construcción con experiencia demostrable en obra nueva y
vivienda, naves industriales y locales comerciales. Carné de conducir, cursos
homologados. Enviar CV a: info@contratasunion.com
CHOFER CAMIÓN GRÚA. CORUÑA
Chofer para camión grúa. (637.579.404)
TRANSPORTISTA AUTÓNOMO. CORUÑA
Transportista autónomo, con camión con capacidad aproximada de 10 pallets
europeos con plataforma, reparto ámbito regional, empresa con sede en
Coruña. (610.574.981)
PELUQUERO/A. BERGANTIÑOS
Peluquero/a: con experiencia, jornada completa. Indefinido (981.714.687 y
686.983.672)
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CAMARERA
Camarera: tardes y fines de semana. Media jornada (617.036.158)
TÉCNICO COMERCIAL. CORUÑA Y LUGO
Técnico comercial Experiencia de 2 años de comercial en el sector industrial y
metal. Se requiere experiencia laboral con maquinaria CNC, fresado,
mecanizado, etc. Cubrirá las provincias de A Coruña y Lugo. La empresa
aporta coche, móvil y tablet. Se ofrece contrato indefinido, fijo + comisiones.
Envíar CV a rrhh.grupocv@gmail.com
CAMARERO/A RIANXO
Camarero/a en Rianxo para café bar. Con alojamiento (654.519.234)
OFICIAL 1ª ALBAÑILES. SANTIAGO
Oficiales de 1ª albañiles experiencia en rehabilitación y obra nueva
(981.596.370). Enviar CV a: cando@cando.es
FRIGORISTA. SANTIAGO
Frigorista con conocimientos de calefactor. Enviar CV a: correo@astyco.com
ADMINISTRATIVO. ORDES
Administrativo para Ordes, experiencia de atención al público. Enviar CV a:
contanos@contanos.com
PROFESORES BARBANZA
Profesores inglés, ciencias (matemáticas, física y biología) Academia Ribeira
(666.013.541)
COMERCIAL. PONTEVEDRA
Comercial para empresa del norte de Portugal, fabricante de etiquetas, con
conocimiento del ector enviar CV a: pcristina6@sapo.pt
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ENFERMERO/A TITULADO. PONTEDEUME
Se busca enfermero/a titulado para puesto vacante en residencia de mayores
en zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2rG39cs
CONCESIÓN CAFETERÍA. MIÑO
SE OFRECE CONCESIÓN DE LA CAFETERIA-RESTAURANTE DEL CLUB
DE GOLF DE MIÑO MAS INFO. 683 316 335
PALISTA. FERROLTERRA
Selecciona palista para importante empresa portuaria con incorporación
inmediata en la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2USOok1
CARNICERO/A. NARON
Se busca carnicero/a para carnicería y sala de despiece ubicada en Narón.
Jornada completa. Con experiencia en despiece, elaboración y preparación de
todo tipo de carnes. Interesados mandar CV a:
maria.rodriguezdepazos@gmail.com
CHOFER. BETANZOS
Se necesita chofer de articulado con experiencia para regional en zona
Betanzos 606411060
https://bit.ly/2ErgcGu
AYUDANTE DE PASTELERÍA FERROL
Se necesita ayudante de pastelería para panadería en Ferrol. Imprescindible
tener experiencia en el sector. Adjuntar currículum.
https://bit.ly/2EtYQcE
DEPENDIENTA/E. FERROLTERRA
Dependiente/a para trabajar días sueltos como refuerzo durante el mes de
diciembre en importante empresa del sector textil en la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2CiPTke
COCINERO. SADA
Se precisa cocinero experimentado en banquetes y restaurantes grandes
https://bit.ly/2R18rO9
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Buscamos chica. Ayudanta de cocina activa con ganas de trabajar y superación
en el trabajo. Jornada completa partida para las fiestas navideñas y posible
continuidad. Contactar vía telefónica de 13: 00 a 20: 00 // 649809614
TRACTORISTA FORESTAL.
Busco tractorista forestal imprescindible experiencia grúa de piano 680581131
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ALBAÑILES. FERROLTERRA
Se necesitan albañiles para empresa de construcción, zona Ferrolterra. Se
valora experiencia.637303756
CAMARERA/O. AS PONTES
PUB necesita camarera o camarero para trabajar los fines de semana en as
Pontes de García Rodríguez sería viernes y sábado también el 24 y fin de año
posibilidad de trabajo para todo el año se paga muy bien persona responsable
para más información escriba a este número a través de WhatsApp 671234458
o envíe e-mail lapatronarios92@gmail.com
CORTADOR DE JAMÓN. FERROLTERRA
Selecciona para incorporación inmediata un/a cortador de jamón para campaña
promocional en la zona de Ferrolterra Experiencia en cortado de jamón,
Experiencia como promotor/a; azafato/a, Carnet de manipulador de alimentos,
Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones
https://bit.ly/2GpgAb9
COCINERO/A – LIMPIEZA. SADA
Busco persoa para labores de cociña, limpeza e outras tarefas do fogar en
centro residencial. Xornada intensiva de mañás venres, sábado, domingo e
luns. Media xornada. Urxente. milagrosameiras@hotmail.com
https://bit.ly/2GB3GXo
MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO. FERROLTERRA
Empresa líder en sector de la maquinaria de jardinería con más de 30 de
historia necesita Mecanico o electromecánico con fp medio o superior, se
valorará experiencia demostrable, ganas de trabajar y aprender. Para trabajar
en zona ferrolterra. Enviar currículum o contactar con teléfonos facilitados.
660649028 // 645883218
LAMINADORES POLIESTER. BETANZOS
Laminadores poliéster para fabricado de barcos 670327734
https://bit.ly/2A6shgk
COCINERA. FERROL
Se necesita cocinera con experiencia para Mesón en Ferrol. Incorporación
inmediata. Llamar al 655 080 706 ó enviar C. V. a mesón. empleo@galicia.com
OFICIAL 1ª ALBAÑILERÍA. FERROLTERRA
Empresa de construcción solicita OFICIALES DE PRIMERA en Albañilería,
para la zona de Naron y Ferrol. Enviar currículo al siguiente correo
Recursoshumanosar@outlook.es Gente seria, comprometida y disponibilidad
inmediata. Experiencia demostrable y preferiblemente con los cursos
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INTERNA. FERROL
Se busca señora para cuidado de anciana y vivir con ella. Estabilidad laboral.
Ferrol zona centro. Sólo ATIENDO WHATSAPP. 672725898
https://bit.ly/2STKYM3
REPARTIDOR EN MOTO 125. BETANZOS
Se necesita repartidor para repartir en moto de 125 comida a domicilio zona
Betanzos, para festivos y fines de semana. Imprescindible carnet de coche con
más de 3 años o de moto 125. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2GEans7
JARDINEROS. FERROL
Jardinería Brion xardin necesita gente Interesados mandar CV por watshapp al
663797168 o entrando en nuestra página de facebook/ brionxardin Edad entre
20 y 30 años
https://bit.ly/2PPBgIU
PELUQUERA. FERROLTERRA
Se necesita peluquera con conocimientos de estética. Incorporación inmediata
Telf: 981373020 cymestilistas@gmail.com
DEPENDIENTA. FERROLTERRA
Selecciona dependiente/a para trabajar días sueltos como refuerzo durante el
mes de diciembre en importante empresa del sector textil en la zona de
Ferrolterra.
https://bit.ly/2R2HRUF
CAMARERO/A. FERROL
Solicitamos camarero contrato a jornada completa para puesto estable y a
largo plazo. Enviar currículo por mail
https://bit.ly/2Du0QR8
COCINERO/A. FERROL
Solicitamos cocinera/o jornada completa contrato larga duración, residentes en
Ferrol o alrededores. Experiencia más de 10 años.
https://bit.ly/2UOf71f
FISIOTERAPEUTA. FERROL
Se necesita fisioterapeuta para incorporación a equipo multidisciplinar en
centro de Neurorrehabilitación (adultos y niños) en Ferrol. Inicialmente 35 h
semanales en horario de mañana- tarde (horario de verano junio-septiembre),
con posibilidad de aumentar a jornada completa del centro. Incorporación en
enero Título homologado a Diplomatura o Grado en Fisioterapia. Carnet de
conducir y vehículo propio. Se valorará formación y/o experiencia en neurología
(Bobath, Vojta, INN...) Interesados enviar CV a neuraxisferrol@gmail.com
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MOZO DE ALMACÉN. COIROS
Personal con experiencia en picking: Buscamos una persona proactiva,
organizada, meticulosa y amante de los animales. Montaje de cajas, Picking,
Empaquetado, Reposición de stock. Jornada completa como sustitución por
baja laboral, con posibilidad real de incorporación a la plantilla. Se valorarán
conocimientos informáticos y de idiomas. Imprescindible disponibilidad para
entrevista y prueba de aptitud
https://bit.ly/2CkFZhS
COCINERA Y AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Buscamos cocinera con experiencia para Ferrol, media jornada y ayudante de
cocina jornada completa Enviar CV por mail. Cocinaferrol2019@gmail.com
https://bit.ly/2SqS4rc
CAMARERO/A FERROL
Se busca camarero/a con experiencia para mesón en Ferrol, sería para extra
de fin de semana, viernes de 19. 00 a cierre, sábado al mediodía y de noche y
domingos al mediodía. Incorporación inmediata. Interesados enviad curriculum
con foto a hosteleria10@outlook.es
https://bit.ly/2EtQUHN
CAMARERO/A. NARON
Se necesita camarero o camarera con experiencia en el sector para cervecería
restaurante. Para mas información o Enviar currículo por mail o whastapp
636759148
https://bit.ly/2Bq1oVw
PERSONAL LIMPIEZA. NARON
Se necesita persona para limpieza de cocina en cervecería por las tardes.
Buenas condiciones. Para más información preguntar por correo o por
whatsapp 636759148
https://bit.ly/2BsMGwY
PATRON POLIVALENTE. PONTEDEUME
Se busca persona para despachar barco con titulación de patrón costero
polivalente sería para venir de segundo en el puente en un cerquero de 19 m
649621988
https://bit.ly/2UFTyQb
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. BETANZOS
Buscamos auxiliares de ayuda a domicilio para Betanzos (Coruña). Contrato
por obra y servicio y alta en Seguridad Social. Salario según convenio
Incorporación inmediata. Distintos horarios (Según cuadrante). Requisitos: 1Experiencia mínima de 6 meses 2-Disponibilidad inmediata. 3 3-Certificado de
Profesionalidad de Ayuda a domicilio/instituciones-auxiliar de enfermería/clínica
u integración social 4-vehículo propio 5-Residencia en Betanzos (o zona de
influencia)
https://bit.ly/2QSQ8KO
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PERSONAL PARA OBRADOR DE REPOSTERÍA FENE
Empresa de repostería necesita aumentar la familia. Si estás interesado/a
envíanos tu CV a happybakereposteria@gmail.com
ENFERMERA. PONTEDEUME
Se busca enfermero/a titulado para puesto vacante en residencia de mayores
en zona de Ferrolterra, A Coruña.
https://bit.ly/2QOcm0x
MONTADORES CUBIERTAS NAVALES INDUSTRIALES. FENE
Curso básico de PRL de 60 horas, se valora, Curso de plataforma elevadora
(PEMP) de mínimo 8 horas (4 horas teoría + 4 horas de práctica) según UNE
58923, Curso trabajos en altura
https://bit.ly/2GcSO1Y
HIGIENISTA. FERROL
Buscamos una higienista empática con los pacientes, proactiva, que sepa
trabajar en equipo y que ame su profesión, para incorporar a nuestro equipo de
la clínica dental. Ofrecemos un puesto de trabajo con vocación de estabilidad
en el tiempo a tiempo completo, no se trata de una sustitución. Excelente
ambiente de trabajo y formación a cargo de la empresa.
https://bit.ly/2Ek9Msq
COMERCIAL. AS PONTES
Necesitamos nueva prospección para ampliación del área de negocio.
Necesitamos Proactividad en la identificación de oportunidades de negocio.
Relaciones con clientes. Captación de potenciales clientes. Colaboración en la
preparación de los presupuestos. Disponibilidad para viajar habitualmente por
su área de trabajo. Ingeniero/a Técnico Agrícola. Valorable formación
complementaria en gestión comercial. Experiencia comercial de al menos 4
años, valorable dentro de la misma que haya sido en el sector agrario. Manejo
de herramientas informáticas. Carné de conducir y vehículo propio.
https://bit.ly/2LpGB90
GESTOR COMERCIAL. FERROL
Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera
profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía
con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera
de gestión comercial Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del
sector. Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
https://bit.ly/2rLqCJu
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COCIÑEIRO/A. SADA
Xornada completa. Incorporación inmediata. Traballo en centro de menores.
Horario de luns a venres de 10 a 15 e de 18:30 a 21:00 horas. Salario segundo
convenio. Funcións: elaboración menús, limpeza de cociña e utensilios. Xestión
de despensa. Enviar Cv actualizado a milagrosameiras@hotmail.com
PERSOAL PARA COCIÑA E LIMPEZA. SADA
Xornada parcial (20 h.). Incorporación inmediata (febrero). Traballo en centro
de menores. Horario de fin de semana: vernes e luns de 9 a 14 h. e sábado e
domingo de 10 a 15 horas.Salario segundo convenio. Funcións: elaboración
menús, limpeza de cociña e utensilios. Limpeza de estancias e mobiliario.
Lavado e pranchado de roupa.
Enviar Cv actualizado a milagrosameiras@hotmail.com
CARPINTERO ALUMINIO O MADERA. CAMBRE
Fabricación e instalación de carpintería en general. Carpintería de aluminio en
interiores y fabricación e instalación de muebles modulares y a medida para
obras de reforma comercial.
https://bit.ly/2TrwX9v
TÉCNICO ATENCIÓN AL CLIENTE. FERROL
Si estas interesado/a en adquirir experiencia dentro del sector del Transporte.
Las funciones son las siguientes: Manejo de bases de datos. Atención al
cliente. Gestión de llamadas. Gestión de inventario de almacén. Seguimiento
de transportes. Gestión de la cartera de clientes asignada, coordinando con el
resto de Departamentos Internos y CRM Interno. Gestión de reclamaciones de
clientes. Monitorizar y escalar incidencias detectadas.
https://bit.ly/2Bw51Jx
INSTRUCTOR AUTOESCUELA. SADA
Buscamos a una persona con el título OFICIAL de Instructor en Educación y
Seguridad Vial para impartir clases prácticas y teóricas del permiso B de
conducción. Horario: a definir según disponibilidad. Indispensable tener
experiencia y compromiso con la empresa. Temporal
https://bit.ly/2CmjtoR
DEPENDIENTE/A PARAFARMACIA. FERROL
Importante empresa del sector perfumería, busca incorporar dependientes/as
con conocimientos y formación en Farmacia. Se ofrece contrato temporal con
posibilidad de incorporación en plantilla. Atención y asesoramiento al público de
las diferentes referencias de la sección: Dermofarmacia, Alimentación Infantil,
Dietética-Nutrición y Limpieza Corporal Gestión del punto de venta Reposición
de mercancía
https://bit.ly/2SS8au0
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PROFESOR DE INGLÉS TITULADO NARON
Se requiere profesor de inglés titulado altamente motivado para niños y adultos
con experiencia en impartir clases a todos los niveles, así como en la
preparación de exámenes de Cambridge, Trinity, SLP entre otros. Se valorará
la estancia en un país extranjero de habla inglesa. Otras certificaciones
complementarias: EOI, CPE o equivalentes.
https://bit.ly/2R1uILR
COMERCIAL SECTOR FERRETERÍA CAMBRE
Experiencia demostrable en el sector de al menos 2 años. Vehículo propio. Se
valorará positivamente poseer conocimientos de tortillería. Se valorará
positivamente poseer conocimientos de inglés.
https://bit.ly/2BrI1eB
FRIGORISTA. COIROS
Necesitamos Técnicos Frigoristas, para montaje de instalaciones de
climatización. O requiere experiencia. Se valoran conocimientos de fontanería y
montaje de conductos. Imprescindible disponibilidad para viajar. Instalaciones
de ámbito nacional e internacional.
https://bit.ly/2QZPWd5
FONTANERO. COIROS
Trabajos montaje aire acondicionado. Montador de conductos e instalaciones
de climatización en ámbito nacional e internacional. Imprescindible
disponibilidad para viajar.
https://bit.ly/2ECvWqY
INSTALADOR- MONTADOR CONDUCTOS. COIROS
Instalador- montador de conductos para trabajos de instalaciones de
climatización y ventilación en ámbito nacional e internacional. Imprescindible
disponibilidad para viajar.
https://bit.ly/2EE8jyj
RECEPCIONISTA CLINICA DENTAL
Recepcionista para clínica dental privada en Ferrol. Con funciones de atención
al paciente, con experiencia en cargo similar, se requiere persona con alto nivel
de empatía, capacidad de comunicación, resolutiva, activa, acostumbrada a
trabajar en equipo, organizada, proactiva y con aptitudes comerciales y de
atención al paciente
https://bit.ly/2Dzguvi
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ALBAÑIL ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS. FERROL
Se precisa Albañil con experiencia en la aplicación de pavimentos de resina,
epoxy, vinílico y colocación de moqueta. Solado y alicatado Se valorara
experiencia en el Sector Naval y cursos de formación en prevención y
medioambiente.
https://bit.ly/2B0tHKZ
COMERCIAL ELECTRÓNICA. NARON
Buscamos a un profesional proactivo, con experiencia en el trato con el cliente
y capaz de transmitir los valores de la empresa. Si eres positivo, organizado,
responsable, paciente e insistente, tienes capacidad de escucha y
comunicación, de empatizar y generar confianza ¡eres nuestro candidato!. Te
ofrecemos un puesto de trabajo orientado a objetivos, con grandes
posibilidades de promoción, desarrollo profesional e incorporación a un gran
equipo. Facilitamos vehículo de empresa y teléfono móvil.
https://bit.ly/2EuAYVz
ENCARGADO DE OBRA. CAMBRE
Seleccionamos Encargado de obra eléctrica. Se encargará de replantear,
organizar y dirigir la instalación eléctrica y asumirá las tareas de control de las
subcontratas, peticiones de material, atención al cliente y coordinación con
oficina técnica.
https://bit.ly/2A23mLK
OFICIAL DE MANTENIMIENTO. FERROL
CFGM o CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN ALGÚN ÁREA
ESPECÍFICA del CNCP: FAMILIA PROFESIONAL DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTO (MÍNIMO NIVEL 2) CARNET DE CONDUCIR PAQUETE
OFFICE Tareas de mantenimiento CAD Souto de Leixa. Jornada 38hs Prácticas 1 año + 1 año
https://bit.ly/2A3Me8y
CAJEREO/A REPONEDOR/A. BETANZOS
Actualmente precisamos cubrir el puesto temporal DE CAJERO/A
REPONEDOR/A A 22 HORAS/SEMANALES para Betanzos Cobro en caja y
atención al cliente Reposición de la mercancía Limpieza de la tienda y del
puesto de trabajo Educación Secundaria Obligatoria Disponibilidad horaria para
trabajar por turnos (horario rotativo)
https://bit.ly/2LnljZT

11
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
MÉDICO. BETANZOS
Identificador de la oferta: 12/2018/16153
LICENCIATURA OU GRAO EN MEDICINA PARA ATENCIÓN XERIÁTRICA
Teléfono : 881880246 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
FORMADORES DE FORMACIÓN NON REGULADA. SADA
Identificador de la oferta: 12/2018/16144
Docente para impartir un curso de Conserxe. Imprescindible experiencia
docente ou experiencia laboral relacionada cos contidos a impartir. Valorable
exoeriencia con persoas con discapacidade. Debe ter carnet de conducir e
vehículo propio.
Teléfono : 881960600 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
ENFERMEIROS COIDADOS XERAIS. BETANZOS
Identificador de la oferta: 12/2018/16152
DIPLOMATURA OU GRAO EN ENFERMERÍA PARA ATENCIÓN
XERIÁTRICA
Teléfono : 881880246 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
ASISTENTES DOMICILIARIOS. NARON
Identificador de la oferta: 12/2018/16087
Precisase auxiliar deaxuda a domicilio para traballar a xornada parcial de 25
h/semana. Duración do contrato 180 días. Requisitos de formación: CICLO DE
TÉCNICO EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA OU TÉCNICO EN
ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA OU
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
A PERSOAS NO DOMICILIO, OU A PERSOAS DEPENDENTES EN
INSTITUCIÓNS SOCIAIS OU AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. Outros
requisitos: Carne de conducir B
Teléfono: 881930253 Para máis información podes poñerte en contacto co 012
ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
PROFESORES DE FORMACIÓN VIARIA. SADA
Identificador de la oferta: 12/2018/16026
Mestre de formacion vial para autoescola en Sada. Imprescindible certificado
de aptitude Mestre en Fomación Viaria.
Teléfono : 881960600 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
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TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NARON
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15997
PERSONAL TÉCNICO EN SEGURIDAD PARA SUPERVISAR DESCARGA DE
MERCANCÍAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, CON
TÍTULO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PERMISO DE
CONDUCIR B. CONTRATO PARCIAL DE MAÑANA (4H / DÍA)
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
PATRONES DE BUQUES DE PESCA EN AGUAS COSTERAS
PONTEDEUME
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15945
SE NECESITA UN PATRÓN DE UN CERQUERO DEL CANTRÁBRICO
NOROESTE PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO INDEFINIDO
A JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: PATRÓN COSTERO
POLIVALENTE.
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
CAMAREROS/AS NARON
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15908
SE NECESITA CAMARERO/A PARA TRABAJAR A TURNOS ROTARORIOS
CADA SEMANA (11:00-17:00 OU 17:00-23:00). REQUISITOS:
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Teléfono: 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con el
012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
CARPINTEROS SAN SATURNINO
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15851
SE NECESITA UN/A CARPINTERO/A DE MADERA (OFICIAL DE 1ª / 2ª),
PARA UN CONTRATO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS (DURACIÓN
APROXIMADA: 3 MESES) A JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con el
012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE BOQUIXON. BASES PARA A ELABORACIÓN DUNHA
BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA
POSTOS DE EDUCADORES/AS INFANTÍS
Prazo ata o 27 de decembro 2018
https://bit.ly/2Gmxqr8
CONCELLO DE VALDOVIÑO. CONVOCATORIA XUIZ DE PAZ TITULAR EN
VALDOVIÑO
Solicitudes: prazo ata o 11 de xaneiro 2019
https://bit.ly/2UVONlV
Convocado pola Axencia Galega das Industrias Culturais proceso de
selección para a contratación pola modalidade de relación laboral
especial de artistas en espectáculos públicos de 10 prazas de actrices e
actores (4 protagonistas e 6 principais)
Prazo de presentación ata o día 19 de decembro do 2018
https://bit.ly/2Su4DC9
Convocado polo “Ministerio del Interior proceso selectivo para cubrir 10
prazas da Escala Superior de Técnico de Tráfico polo sistema xeral de
acceso libre.
Prazo de presentación ata o 3 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2PgaOrg
Convocado polo Ministerio de Economía y Empresa proceso selectivo
para cubrir 16 prazas do Corpo de Diplomados Comerciais do Estado.
Prazo de presentación desde o 3 de decem do 2018 ata o 2 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2TV1mNI
Convocado polo Ministerio de Defensa proceso selectivo para cubrir 35
prazas para o ingreso na Escala de Cietíficos Superiores de Defensa.
Prazo de presentación desde o 27 de novembro ata o 26 de decembro do 2018
https://bit.ly/2BxMqOs
Convocado polo “Ministerio de Ciecia, Innovación y Universidades”
proceso selectivo para a provisión de 119 prazas da Escala deAxudantes
de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación polo sistema
xeral de acceso libre.
Prazo de presentación desde o 26 de novembro ata o 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2P0Zuzv
Convocado polo “Ministerio de Economía y Empresa” proceso selectivo
para a provisión de 20 prazas do Corpo Superior de Técnicos Comerciais
e Economistas do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo de presentación desde o 26 de novembro ata o 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2qYtulO
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Convocado polo “Ministerio de Economía y Empresa” proceso selectivo
para cubrir 14 prazas do Corpo Superior de Inspectores de Seguros do
Estado.
Prazo de presentación desde o día 23 ata o día 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2S9dedg
Convocado polo Consorcio de Santiago proceso de selección para a
provisión dunha praza de Viola Tutti da Orquesta Real Filharmonía de
Galicia, mediante contrato de interinidade.
Prazo de presentación desde o 23 de novembro ata o 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2DU3HUn
Convocado polo Concello de A Laracha, proceso de selección para a
contratación dun Auxiliar Administrativo dentro do proxecto “Impulsa
Emrprego A Laracha.
Prazo de presentación desde o 23 ata o 29 de decembro do 2018
https://bit.ly/2DSIjPm
Convocado polo “Ministerio de Hacienda” proceso selectivo para cubrir
129 plazas do Corpo Superior de Inspectores de Facenda polo sistema de
acceso libre.
Prazo de presentación desde o 23 de novembro ata o 21 de decembro do 2018
https://bit.ly/2Bowlub
Convocado polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”
proceso selectivo para cubrir 90 prazas da Escala de Técnicos Superiores
Especializados dos Organismos Públicos de Investigación.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 22 de novembro ata o día 20
de decembro do 2018
https://bit.ly/2BpX21T
Concello de Cerceda. “BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA
A SELECCIÓN DUN/HA ALBANEL PERSOAL LABORAL FIXO POLO
SISTEMA DE OPOSICION LIBRE.
Prazo ata 23 de decembro 2018
https://bit.ly/2rjLck0
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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://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 II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola
contratación indefinida de persoas asalariadas. Prazo: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2GUYQ7f
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
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
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BOLSAS
BECAS ACOREUROPA incluÍdo no programa Erasmus+
Se tes finalizados os estudos de Ciclo Superior de FP no último ano e tes
superada a Formación en Centros de Traballo (FCT) en xuño ou decembro de
2018.
O prazo de inscrición e presentación da documentación é do 13 ao 28 de
decembro de 2018.
https://bit.ly/2Cick9i
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 FEUGA
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
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
1ª 16.01.19 a 06.02.19 / 23.11.18 a 28.12.18
2ª 20.02.19 a 06.03.19 / 29.12.18 a 04.02.19
3ª 03.04.19 a 17.04.19 / 05.02.19 a 15.03.19
4ª 15.05.19 a 29.05.19 / 16.03.19 a 26.04.19
5ª 19.06.19 a 03.07.19 / 27.04.19 a 31.05.19
6ª 17.07.19 a 07.08.19 / 01.06.19 a 05.07.19
7ª 11.09.19 a 25.09.19 / 06.07.19 a 23.08.19
8ª 06.11.19 a 20.11.19 / 28.08.19 a 11.10.19
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9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL
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. Cursos repartidos nas seguintes
temáticas formativas: COMERCIO E MARKETING / METAL /
SOCIOSANITARIO Inscrición e 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
A Escuela Virtual de Igualdad, dependente do Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, organiza cursos sobre igualdade. Son cursos
gratuítos tanto básicos como especializados para diferentes colectivos. Para
traballadores/as en activo e en situación de desemprego.
http://www.escuelavirtualigualdad.es/

Convocadas polo “Ministerio del Interior” as probas para a obtención da
habilitación como INSTRUCTOR/A DE TIRO Do persoal de SEGURIDADE
PRIVADA para o ano 2019
Prazo de presentación desde o día 10 ata o día 25 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2KpsuQv

Primeira convocatoria pública para o ano 2019 do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral.
Unidades de competencia:• Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50
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prazas.
• Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 25
prazas.
• Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.
• Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a
continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2): 242 prazas, das cales:
– 122 prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de
decembro de 2016).
– 120 novas prazas.
Toda a información: https://www.xunta.gal/…/20…/AnuncioG0424-0412180001_gl.pdf…
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