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 25 DE XANEIRO O 1 DE FEBREIRO 2019

RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:
•

DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS

•

OFERTAS EN PRENSA

•

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S

•

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

•

REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS

•

EMPREGO PÚBLICO

•

MAIS INFORMACIÓN
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS EN PRENSA
ENCOFRADORES Y ALBAÑILES. FERROL
Encofradores y Albañiles: con experiencia, zona Ferrol. Enviar CV a
traballonaron@gmail.com
PERITO AUTOS. CORUÑA
Perito de Autos: para Coruña (660.089.852 – 645. 434.509)
TÉCNICO INSTALADOR TELECOMUNICACIONES
Técnico Instalador de Telecomunicaciones: para nacional e internacional.
Imprescindible curso de PRL 60 h. Enviar CV a: emtel@emtel.es
CONDUCTOR TRAILER. LUGO
Conductor de tráiler: para empresa lucense, ruta nacional y corto. Teléfono:
607.237. 651
PINTOR DE VEHÍCULOS CON EXPERIENCIA. Coruña
Pintor de vehículos con experiencia: para trabajar en taller de coches en Suiza
(Berna) preferencia edad entre 25 y 35 años. Interesados enviar C.V a :
infor@tunez.ch
CAMARERO/A, COCINERO/A Y PARRILLERO. CORUÑA
Camarero/a, Cocinero/a y Parrillero: para el Gaucho Díaz 2
PANADERO. CORUÑA
Panadero: con carné de conducir. Enviar CV a: frannolopez@gmail.com
PERSONAL TÉCNICO Y OPERARIOS DE SALON. CORUÑA
Personal técnico y operarios de Salón: para Slot 21 salón de juegos/
apuestas/café. Enviar CV empleo@solt21.es
AUTÓNOMO REPARTO. CORUÑA
Autónomo para reparto en Coruña con furgoneta propia o capacidad para
adquirirla. Trabajo fijo todo el año para MRW. Presentar CV. en Paseo de
Ronda 43 bajo.
CONDUCTOR. SANTIAGO
Conductor: para camión pequeño con grúa. Zona Santiago (981.596.370).
Enviar CV a: cando@cando.es
PALISTA. ORENSE
Palista: empresa de construcción de ámbito autonómico. Enviar CV
adatospersonal5@gmail.com
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ELECTRICISTA
Electricista con experiencia para trabajar en ámbito España. Interesados enviar
C.V. a curriculum@ienor.es
OPTICO/A. VIGO
Óptico/a con diplomatura, para grupo de ópticas en Vigo. Enviar CV a:
optivigo@gmail.com
ALBAÑIL DE 1ª
Albañil de 1ª: con PRL 60horas +6horas (especialidad) y carné de conducir.
(881.912.474)
COMERCIAL
Comerciales: Sector Dietética y Salud para atender cartera clientes de Galicia
(puntos de venta y profesionales). Se valorará formacion en rama salud . Fijo
más comisiones y gastos. Enviar C.V. a rrhhcomercialdiet@gmail.com
COMERCIAL
Comercial: para empresa de tornillería , se valorará conocimientos del sector.
Enviar CV a: contabilidad@torfiga.com
PERSONAL VIVERO OZA DOS RIOS
Personal: para Vivero de plantas en Oza dos Ríos. Valorable carné C. Enviar
CV a: info@victorplant.com
CONDUCTOR. SANTIAGO
Conductor: para camión pequeño con grúa. Zona Santiago (981.596.370).
Enviar CV a: cando@cando.es
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CAMARERO/A. PONTEDEUME
Se necesita camarero/a media jornada. Churrería El Puente. Interesados pasar
por el local.
MONITORES/AS AMBIENTAIS. PONTEDEUME
Precisamos monitores/as ambientais na zona e Riveira e Pontedeume
Requisitos - Titulo de formación profesional medio o superior no ámbito
medioambiental o titulo univ. de ciencias ambientais ou do mar, bioloxía,
enxeñaría de montes, ciencia da educación, ou equivalentes. - Inglés (B2) ou
Francés (B2), e Galego (Regrados), Con experiencia mínima de 2 anos en
campañas de divulgación ambiental e natureza como educador/a, ou guía
Envíanos teu cv a: cinformacionturistica@gmail.com Asunto: (Lugar de
Residencia) + Riveira ou Pontedeume. Non esquezas por se os idiomas son
regrados ou non
https://bit.ly/2MEgRpX
PELUQUERO/A. PONTEDEUME
Se busca peluquera/o con experiencia demostrable. Enviar curriculum:
salon02042004@hotmail.com
DEPENDIENTA FRUTERÍA. BETANZOS
Por nueva apertura seleccionamos dependienta para fruteria en betanzos. Se
valora buena presencia y gente activa. Puedes enviar correo a
ofertafruteria@gmail.com
https://bit.ly/2FTpDPI
MONITORES DE PILATES Y AEROBIC. FERROLTERRA
Necesitamos monitores Pilates y Aerobic para cubrir bajas y nuevas
actividades. Zona Ferrolterra (Ferrol, Ares, Ortigueira, Moeche, Neda, As
Pontes …) Enviar curriculum a cvferrolterranorte@gmail.com
https://bit.ly/2G5u0Hq
ENCARGADO DE ALMACÉN. MIÑO
Frutas Chantada es la empresa líder en la distribución de cítricos en Galicia.
Seleccionamos un encargado de almacén cuyas funciones serían las
siguientes: Organización de las tareas y del personal a cargo según la carga
diaria de trabajo. Controlar que se cumplan los estándares de calidad. Atención
al cliente. Velar por el mantenimiento de un buen ambiente laboral así como de
las instalaciones. No es necesaria experiencia previa en el área. Se valorarán
conocimientos de mecánica, manejo de carretillas elevadoras así como
maquinaria de almacén (transpaletas, carros...), conocimientos del sector
frutícola.
https://bit.ly/2RHZaM4
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COORDINADOR/A ASAMBLEA. FERROL
Coordinación de la actividad llevada a cabo en Asamblea Coordinación con las
entidades y organizaciones públicas y privadas que colaboran en el desarrollo
de los Programas o proyectos. Revisiones de control interno, de memorias
justificativas de subvenciones y proyectos.
https://bit.ly/2FY7P6V
ADMINISTRATIVO PARA OBRA. AS PONTES
Importante empresa dedicada al montaje de aislamiento térmico industrial,
BUSCA para ejecución de una OBRA en AS PONTES (A Coruña), un
Administrativ@ de obra CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE en la gestión
Administrativa en el Sector Industrial.
https://bit.ly/2DupY9S
OPERARIO SIERRA DE CINTA. FERROL
Selecciona operario/a de sierra de cinta para incorporación inmediata en
carpintería metálica de la zona de Ferrolterra. Será necesario superar prueba
presencial con el cliente
https://bit.ly/2Hu9YZv
SOLDADORES TIG. FERROLTERRA
Formación en Soldadura y Calderería Imprescindible experiencia en Soldadura
TIG Disponibilidad para trabajar a tiempo completo en turno partido o rotativo
https://bit.ly/2HpkbGA
CAJERO/A. FERROL
Buscamos personas entusiastas y dinámicas con experiencia en la Gran
Distribución, Supermercado o similar
https://bit.ly/2B9txkn
PRIMER ENCARGADO/A DE TIENDA. NARON
Empresa de reconocido prestigio dentro del sector. Requiere para la ciudad de
Narón un/a Primer/a encargada/o de Tienda. Serás el máximo responsable de
la gestión de la tienda
https://bit.ly/2Wwghiu
CONSULTOR/A SERVICIOS EMPRESARIALES. FERROL
Seleccionamos consultor/a de servicios empresariales para pymes para Ferrolzona norte A Coruña. Desarrollo de nuevos proyectos y mantenimientos de
proyectos activos RGPD, y otros servicios empresariales. Relación con
asesorías. Captación y fidelización de nuevos clientes y prescriptores, así como
el mantenimiento de los mismos. Asesoramiento en los diversos servicios
ofrecidos por la empresa Realización, negociación y cierre de presupuestos
Organización de la información comercial y reporte de la misma. Colaboración
con el equipo técnico de la empresa.
https://bit.ly/2AYDzo7
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CHAPISTA – PINTOR AUTOMÓBILES. FERROL
Realizar todas las operaciones de reparación de chapa propias del puesto.
Reparar elementos metálicos y sintéticos de la carrocería. Preparar, proteger y
embellecer superficies del vehículo.
https://bit.ly/2S2c078
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. AS PONTES
Selecciona acompañante escolar para la zona de As Pontes. Experiencia en el
cuidado de niños/as. Actitud proactiva. Persona asertiva y de trato agradable.
Imprescindible Residencia en la zona de As Pontes. Valorable Disponibilidad
para trabajar por días sueltos.
https://bit.ly/2CABC19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FERROL
Selecciona auxiliar para apoyo en tareas administrativas en el departamento de
RRHH para incorporación inmediata en empresa de la zona de Ferrol.
Experiencia previa de al menos un año realizando tareas administrativas con
Excel. Manejo avanzado de herramienta Excel. Disponibilidad de incorporación
inmediata al puesto. Residencia en la zona de Ferrol. Contrato a jornada
completa de duración determinada.
https://bit.ly/2FGfcQ7
SOLDADOR TIG. FERROL
Selecciona operarios/as de soldadura TIG para la elaboración de mobiliario
metálico. Experiencia empleando soldadura TIG. Disponibilidad para
incorporación inmediata.
https://bit.ly/2FSkY1n
CONSULTOR/A DE SERVICIOS EMPRESARIALES. FERROL
Seleccionamos para empresa de ámbito nacional, consultor/a de servicios
empresariales para pymes para Ferrol- zona norte A Coruña. Desarrollo de
nuevos proyectos y mantenimientos de proyectos activos RGPD, y otros
servicios empresariales. Relación con asesorías. Captación y fidelización de
nuevos clientes y prescriptores, así como el mantenimiento de los mismos.
Asesoramiento en los diversos servicios ofrecidos por la empresa Realización,
negociación y cierre de presupuestos Organización de la información comercial
y reporte de la misma. Colaboración con el equipo técnico de la empresa.
https://bit.ly/2RolAgb
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CHAPISTA- PINTOR DE VEHÍCULOS. FERROL
Realizar todas las operaciones de reparación de chapa propias del puesto.
Reparar elementos metálicos y sintéticos de la carrocería. Preparar, proteger y
embellecer superficies del vehículo.
https://bit.ly/2CShPus
MECANICO DE AUTOMOCIÓN. FERROL
Selecciona un mecánico con amplia experiencia en el sector de la automoción.
Entrarás a formar parte de una gran empresa de la comarca y tendrás
posibilidades de alcanzar un importante desarrollo profesional.
https://bit.ly/2sTzSvv
BECARIO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS. FERROL
Arquitecto técnico, arquitecto de interiores o similar.
Conocimiento de
herramientas: Office, Project, Presto y AutoCAD. Alta capacidad resolutiva y
responsabilidad en el cumplimiento de plazos y objetivos. Cumplir requisitos
para contratación mediante beca FUAC-FEUGA. Residencia en Ferrol o
alrededores.
https://bit.ly/2ShKwdM
VENDEDOR/A SECCIÓN SANITARIOS. FERROL
Brico Depôt Ferrol busca Vendedor/a para la sección de sanitarios con
experiencia en el sector retail. Buscamos personas entusiastas y dinámicas con
experiencia en la Gran Distribución, Almacén o similar, con ganas de formar
parte de un equipo joven y con un agradable entorno de trabajo.
https://bit.ly/2RUqPcF
ALBAÑILES OFICALES 1ª Y 2ª. CAMBRE
Precisamos albañiles (oficiales de 1ª y 2ª categoría) para su incorporación
inmediata y permanente en empresa de ámbito nacional. Más de 3 años de
experiencia Certificado de Prevención de Riesgos en la Construcción (60
horas) y la formación por oficios: albañilería (6 horas) Carné de conducir
Disponibilidad para trabajar por toda la Península Ibérica Buena presencia y
trato con clientes Se valorarán conocimientos de electricidad
https://bit.ly/2RndTH7
FILETEADOR/A PESCADO. SADA
URGE para incorporación inmediata en el Polígono de Bergondo un/a
fileteador/a con experiencia demostrable para incorporación el día 30/01
(mañana) para prestar sus servicios a jornada completa en horario intensivo de
mañana. Será necesario CMA y vehículo propio para desplazarse al lugar de
trabajo.
https://bit.ly/2sUCskU
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TÉCNICO DE COMPRAS. FERROL
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un/a Técnico/a de Compras
para incorporarse a un proyecto estable en Ferrol. Gestión de los pedidos.
Seguimiento de compras. Análisis de mercado y búsqueda de proveedores.
Gestión de indicadores. Gestión de documentación. Revisión de pedidos de
acuerdo a política de conformidad. Resolución discrepancias de facturación.
https://bit.ly/2CTpwjU
MÉDICO. AS PONTES
Valorable especialidad: Medicina del Trabajo. Licenciatura en Medicina.
Colegiación. Experiencia previa desempeñando funciones similares. Vehículo
propio
https://bit.ly/2SdkMzr
TÉCNICO DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD PERIMETRAL.
PONTEDEUME
Buscamos incorporar a un Técnico de Comunicaciones y Seguridad Perimetral
para trabajar, de manera muy estable, desde un equipo internacional y
empresa ubicados en A Coruña (con viajes puntuales a Holanda, cada 3
meses).
https://bit.ly/2B4N8Cb
LIMPIADOR/A. ARES
Selecciona limpiador/a con experiencia para tareas de limpieza de superficie
comercial en Ares. Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto.
Residencia en Ares y/o alrededores. Experiencia previa de al menos un año
como limpiador/a
https://bit.ly/2RWh8dP
ADMINISTRATIVO CONTABLE. FERROL
Selecciona personal administrativo con experiencia en contabilidad y gestión de
nóminas para incorporación inmediata en empresa de la zona de Ferrol.
Experiencia de al menos dos años trabajando en departamento administrativo
realizando tareas contables y de gestión de nóminas. Manejo avanzado de
paquete Office. Imprescindible Residencia en la comarca de Ferrolterra.
Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto.
https://bit.ly/2MEpzok
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SOLDADOR TIG. FERROLTERRA
Selecciona a un soldadores/as TIG para incorporación inmediata en empresa
de la zona de Ferrolterra. Experiencia previa de al menos dos años como
soldador/a TIG. Disponibilidad de incorporación inmediata y para trabajar a
turnos en la zona de Ferrol. Disponibilidad para realizar prueba presencial con
la empresa cliente.
https://bit.ly/2CSyGNO
PSICÓLOGO/A CLINICO. BERGONDO
Psicólogo Clínico para Departamento de Neuropsicología.
Atención a
pacientes - Psicometrías - Psicoterapia - Informes de evaluación. Indispensable
estar en posesión de la Titulación Oficial homologada para la prestación del
servicio.
https://bit.ly/2UtOc9J
EMPACADOR. BERGONDO
Seleccionamos para incorporación inmediata en el Polígono de Bergondo
empacador/a con experiencia demostrable para días sueltos. Será necesario
CMA y vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo.
https://bit.ly/2Blam7l
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA EN ARTES GRÁFICAS.
CAMBRE
Se necesita que el candidat@ tenga una experiencia de al menos dos años en
el sector de artes gráficas y/o transportes. La formación mínima exigida es
formación profesional grado superior, se valorarán estudios superiores, siempre
y cuando se tenga experiencia demostrable en el sector. Es requisito
fundamental que el candidat@ tenga disponibilidad horaria, y buena actitud
para trabajar de cara al público.
https://bit.ly/2RZF3t0
REPARTIDOR PUBLICIDAD Y COMERCIAL. NARON
Se busca una persona para tareas publicitarias y comerciales para la oficina de
Naturgy de Naron. Se ofrece contrato indefinido, sueldo fijo, alta en la
seguridad social y comisiones. Interesados enviar curriculum a
consultoriabarge@gmail.com para concertar entrevista
https://bit.ly/2GbZzze
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CAMARERO/A RESTAURANTE CERVECERÍA. 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
MONITORA DE TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito monitora de tiempo libre con experiencia para trabajo en parque
infantil, extraescolares, eventos, etc. Con el algún título relacionado.
690177599
https://bit.ly/2Rsrfa9
CHOFER. FERROL
Se necesita chofer Para hacer ruta nocturna, Ferrol- Benavente- Ferrol mayor
de 25años Imprescindible residir en Ferrol
https://bit.ly/2SlONgF
CONDUCTOR – CHOFER. FERROLTERRA
Empresa por aumento de flota busca camioneros para rutas nacionales para
plataformas y para bañeras con tráiler (Permiso C+E). Principalmente rutas
fijas. Preferiblemente zona Villalba-As Pontes-Ferrol-Coruña-Lugo (Por
proximidad a la base y a los puntos de carga y descarga. Se valorará
experiencia. 670626583
https://bit.ly/2FZhmua
METALISTAS SECTOR NAVAL. FERROL
Se buscan carpinteros metálicos del sector naval. Disponibilidad absoluta para
viajar. Buenas condiciones. 670980991
https://bit.ly/2DHjmVB
CAMARERA. VALDOVIÑO
Se necesita camarera para café bar en Valdoviño para fines de semana con
posibilidad de ampliar horario a partir de semana santa. Persona seria con
ganas de trabajar. Vehículo propio. Para más información ponerse en contacto.
https://bit.ly/2ThPtkk
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
PELUQUEIRO. AS PONTES
Identificador de la oferta: 12/2019/877
UN POSTO DE AXUDANTE DE PERRUCARIA CON COÑECEMENTOS DE
ESTETICA. EXPERIENCIA A PARTIRES DE TRES MESES. XORNADA
COMPLETA. A/O CANDIDATO/A DEBE TER O CICLO MEDIO DE PEITEADO
E COSMETICA CAPILAR O EQUIVALENTE, DA FAMILIA PROFESIONAL DE
IMAXE PERSOAL.
Teléfono : 881881494 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
CONDUCTOR DE CAMIÓN. AS PONTES
Identificador de la oferta: 12/2019/869
CONDUCTOR/A DE CAMIÓN TRAILER PARA TRANSPORTE DE CARBÓN.
Teléfono : 012 Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se
chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
DELINEANTES. SADA
Identificador de la oferta: 12/2019/805
DELINEANTE. MANEXO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE XESTIÓN,
REALIZACIÓN DE PLANOS E OFIMÁTICA.
Teléfono : 881960600 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
TÉCNICO DE INFORMATICA DE GESTIÓN. SADA
Identificador de la oferta: 12/2019/831
TÉCNICO INFORMÁTICO. MANEXO DE PROGRAMAS DE XESTIÓN,
PLANOS E OFIMÁTICA.
Teléfono : 881960600 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
TÉCNICO DE IMPRESIÓN. FERROL
Identificador de la oferta: 12/2019/719
AUXILIAR DE TALLER DE ARTES GRÁFICAS.IMPRESCINDIBLE
DISCAPACIDADE E CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ARTES
GRÁFICAS
Teléfono : 981337283 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
ENCOFRADORES. AS PONTES
Identificador de la oferta: 12/2019/675
Encofrador oficial primeira con 12 meses de experiencia mínima.
Tlef: 012 Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se
chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
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MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E AUTOBUSES. NARON
Identificador de la oferta: 12/2019/673
PRECÍSASE UN MECÁNICO PARA O MANTEMENTO DE CAMIÓNS, CUN
ANO DE EXPERIENCIA. VALORARASE A TENENCIA DOS CARNÉS DE
CONDUCIR (B / C). XORNADA COMPLETA.
Teléfono : 881930253 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
MESTRE DE EDUCACIÓN PRIMARIA. NARON
Identificador de la oferta: 12/2019/684
PRECÍSASE DOCENTE DE PRIMARIA E APOIO XERAL (ABACO, MATES
DIVERTIDAS, INGLÉS A MENORES DE 8 ANOS). CONTRATACIÓN DENDE
O 1 DE FEBREIRO ATA O 15 DE XUÑO. XORNADA PARCIAL DE TARDE (10
HORAS SEMANAIS). REQUISITOS: TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN
EDUCACIÓN PRIMARIA, INGLÉS (B2), COÑECEMENTOS DE
INFORMÁTICA (NIVEL USUARIO)
Teléfono : 881930253 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
CAMARERO/A. BETANZOS
Identificador de la oferta: 12/2019/529
CAMAREIRO/A DESEMPREGADO CON DOCE MESES DE EXPERIENCIA E
PERMISO DE CONDUCIR
Teléfono : 881880246 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
ASISTENTES DOMICILIARIOS. VILARMAIOR
Identificador de la oferta: 12/2019/482
PERSOA DESEMPREGADA CON CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE
EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA OU CICLO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, ATENCIÓN Á DEPENDENCIA OU
INTEGRACIÓN SOCIAL IMPRESCINDIBLE PERMISO DE CONDUCIR
Teléfono : 881880246 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE ZAS. CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO
PROCESO DE SELECIÓN PLAZA DE ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CARÁCTER
INTERINO
Prazo: Ata o 4 de febreiro 2019
https://bit.ly/2Axyjb5
Corpo de Enxeñaría Industrial do Estado: convocadas 35 prazas
Plazo hasta el 18/02/2019
https://bit.ly/2Wv8OjO
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVIZOS E
NAVEGACIÓN DA CORUÑA ANUNCIO das bases da convocatoria pública
para proveer unha praza na Secreataría Xeral dirixida ao Grao de Dereito.
Prazo ata o 20/02/2019
https://bit.ly/2UtVv1q
Convocado polo Concello de Ribeira proceso selectivo para a formación
dunha listaxe para a contratación de Auxiliares de Policia Local no ano
2019
Prazo desde o 28 de xaneiro ata o 8 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2CIYfk5
Convocado polo Concello de Noia proceso selectivo para a contratación
laboral temporal dun/ha Profesor/a de Piano.
Prazo de presentación desde o 28 de xaneiro ata o 8 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2UdbjW7
Convocado polo Concello de Mugardos proceso selectivo para a
elaboración dunha Bolsa de traballo de persoal funcionario interino ca
categoría de ORDENANZA-NOTIFICADOR/A.
Prazo de presentación desde o 28 de xaneiro ata o 4 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2Hveozb
Convocado polo Concello de Dodro proceso selectivo para a selección e
contratación dun/dunha Técnico/a de apoio para o programa integrado de
emprego Terras de Iria V.
Prazo desde o día 28 de xaneiro ata o día 1 de febreiro do 2019
https://bit.ly/2FZlJVB
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Convocado polo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad” proceso selectivo para la cobertura de 4 postos de traballo de
Conductor/a como persoal laboral fixo no Consello de Administración do
Patrimonio Nacional.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 11 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2RRK467
Convocado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, proceso
selectivo para cubrir 6 prazas do Corpo de Inspectores do SOIVRE polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 18 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2W6Z27x
Convocado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, proceso
selectivo para cubrir 7 prazas do Corpo de Enxeñeiros Técnicos do
SOIVRE polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 18 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2Hls6EH
Convocado polo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo", Proceso
selectivo para cubrir 35 prazas do Corpo de Enxeñeiros Industriales do
Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 22 de xaneiro ata o día 18 de febreriro do 2019
https://bit.ly/2R0GDp1
Convocado polo Concello de Vimianzo proceso de selección para a
contratación de persoal técnico de Turismo como funcionario/a interino/a
Prazo desde o día 22 ata o día 31 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2FN7cfo
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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
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
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BOLSAS

APLUSS+. BECA DPTO. INTERNACIONAL. SADA
APLLUS+. Estudante ou recén titulado en ADE, Dereito, Comercio
Internacional ou similar. Ter superados el 50% de créditos da carreira. Nivel
alto de inglés e francés.
https://bit.ly/2H3y39c
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA. PRÁCTICAS ASUNTOS UNIÓN EUROPEA
A Fundación Galicia Europa promove 6 para a realización de prácticas en
asuntos relacionados coa Unión Europea. Cinco das bolsas son para titulados
universitarios e unha para titulados en Ciclo Superior da familia profesional de
Adeministración e Xestión.
Prazo: ata o 31/01/2019
Enlace: https://bit.ly/2VEq3yV
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA. PRÁCTICAS POLÍTICAS INNOVACIÓN
EUROPEAS
A Fundación Galicia Europa promove 12 de formación para persoas cun título
universitario, para a realización de prácticas en materia de políticas e
programas europeos no ámbito da innovación e a investigación.
Prazo: ata o 11/02/2019
Enlace: https://bit.ly/2AHONgS
FUNDACIÓN BARRIE. BECAS POSTGRAO FUNDACIÓN BARRIÉ
A Fundación Barrié promove bolsas destinadas a titula-dos universitarios para
estudos de master no estranxeiro.
Prazo: ata o 04/02/2018
Enlace: https://bit.ly/2hKhyAV
BOLSAS D.X. COMERCIO E CONSUMO. A Consellería de Economía,
Emprego e Industria promove 4 bolsas de formación para titulados
universitarios a desenvolver na Dirección Xeral de Comercio e Consumo
perten-cente á consellería.
Prazo: ata o 08/02/2019
Enlace: https://bit.ly/2RGf5K0
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
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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

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
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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
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.
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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

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
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
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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
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL
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
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.
Información: https://bit.ly/2TMmswP
ACREDITACIÓN DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS.
O prazo presentación solicitudes do 14 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2019.
https://bit.ly/2AIv8gI
PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR
Borrador da Orde da convocatoria das probas de acceso a ciclos formativos
Prazos de presentación de solicitudes:
Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio: O prazo de
presentación entre os días 7 e 22 de marzo de 2019.
Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior: O prazo de
presentación entre os días 28 de xaneiro e o 8 de febreiro de 2019
Información: https://bit.ly/2skcyXB

Convocada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional PROBA para a obtención do título de BACHAREL para
maiores de 20 anos na modalidade de Ciencias e nos itinerarios de
Humanidades e Ciencias Sociais
Prazo de presentación desde o 25 de febreiro ata o 11 de marzo do 2019
https://bit.ly/2Ws9xT0
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