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 6 O 13 DE MARZO 2019
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:
•

DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS

•

OFERTAS EN PRENSA

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S
•

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

•

REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS

•

EMPREGO PÚBLICO

•

MAIS INFORMACIÓN
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OFERTAS EN PRENSA
SECTOR METAL. OFICIAL 1ª. FERROL
Oficial 1ª sector metal.: Empresa Ferrolterra-Ortegal. Información 669.875.972
ELECTRICISTA. A CORUÑA
Se necesita electricistas con experiencia laboral para trabajar en territorio
español, interesados enviar c.v. a: curriculum@ienor.es
PERSONAL CONSTRUCCIÓN ALBAÑILES Y PLADURISTAS OFICIALES 1ª.
CORUÑA
Empresa constructora precisa oficial de primera en albañilería y pladurista para
plantilla. 881 067 755
REPARTIDORES. CORUÑA
Se necesitan repartidores. Enviar c.v. a Médico Rodríguez, 15 bajo.
AYUDANTE OBRADOR PASTELERÍA. CORUÑA
Axudante
para
obrador
de
pastelería.
confiteria.cv@gmail.com

Valorarase

experiencia:

PALISTAS, ALBAÑILES Y CONDUCTOR DE CAMIÓN GRUA. CORUÑA
Palistas, Albañiles y Conductor para camión grúa: Empresa de obra civil.
Necesaria experiencia, cursos y residencia en A Coruña o cercanías.
Información en 981.134.588
CAMARERA. CORUÑA
Camarera: para cafetería, con experiencia e informes. Turno mañanas.
673.586.951.
CAMARERO/A. CORUÑA
Camarero/a: para local en el centro. Interesados enviar curriculum al correo:
numerosa@hotmail.com
PERSONAL SALA DE DESPIECE. MELIDE
Hombre para sala de despiece en
central@grupogarcia.org

Melide

666

127

841

ENCARGADO DE EDIFICACIÓN. ORENSE
Encargado de edificación, para la provincia de Pontevedra. Empresa de
construcción de ámbito autonómico. datospersonal5@gmail.com. 988.223.542
ALBAÑILES Y ENCOFRADORES OFICIAL DE 2ª. PONTEVEDRA
Oficiales de 2ª (Albañiles/ Encofradores): Urgen, con formación y experiencia
en trabajos de altura para obras de protección de taludes. 986.856.450
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3 COMERCIALES. CORUÑA
3 comerciales Ecoclean Galicia selecciona para comarca de Coruña. O traballo
consiste en facer demostracións dos productos da empresa en citas
concertadas previamente en domicilio. Imprescindible coche propio. Ofrecemos
alta en TGSS, soldo fixo 1.100€, dietas e comisión. Interesados concertar cita
no 664.209.119
AUTÓNOMO REPARTIDOR. CORUÑA
Autónomo para reparto en Coruña con furgoneta propia o capacidad para
adquirirla. Trabajofijo todo el año para MRW. Presentar C.V. en Paseo de
Ronda 43 bajo.
CAMARERA TEIXEIRO
Camarera para restaurante en Teixeiro. 620.699.303 – 616.714.973
PINTORES Y EMPAPELADORES. CORUÑA
Pintores y empapeladores oficiales de 1ª: para trabajar en provincia y
desplazados. Imprescindible cursos de PRL. Interesados mandar curriculum a
administracion@plus.es o whatsapp con datos de contacto: 634.726.310
CAMARERO/A OLEIROS
Camarero/a con experiencia en cocina, zona Montrove, Oleiros. 616.671.711
CAMARERO/A. CORUÑA
Camarero/a para fines de semana. Llamar al: 626.919.644 (despues 19:30h.)
AYUDATE DE COCINA. COCINA
Ayudante de cocina para fines de semana. 657.822.713
AYUDANTE DE CAMARERO/A Y AYUDATE DE COCINA. OLEIROS
Ayudante de camarero y Ayudante de cocina, para restaurante en Mera,
Oleiros. 678.776.958
PERSONAL HOSTELERÍA. CORUÑA
Personal de hostelería para Bar & Grill 1906. 881.021.274
COCINERA, AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO. CORUÑA
Cocinera, Ayudante de cocina y camarero. Apartado correos numero 3, 15080
A Coruña
COCINERO/A. CORUÑA
Cocinera/o para restaurante en Teixeiro. Posibilidad de alojamiento.
620.699.303.-616.714.973.
PERSONAL TIENDA RECAMBIOS Y SUMINISTROS. SANTIAGO
Personal para tienda de suministros y recambios. Se valora conocimientos de
mecánica. Interesados enviar CV: ofertacomercial5@gmail.com
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ADMINISTRATIVO. SANTIAGO COMPOSTELA
Administrativo para consultora nacional en Santiago de Compostela. Media
jornada por la mañana ampliable. Enviar CV a: gcomercial@ideanms.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
LIMPIADOR/A. PONTEDEUME
Buscamos personal de limpieza para Pontedeume. 2 Horas a la semana.
Contrato estable

https://bit.ly/2UmCFcY

CAMARERO. BETANZOS
Se buscar camarero formal y serio cerveceria mg BETANZOS. interesados
enviar curriculum a mgcerveceria@hotmail.com
PELUQUERO/A. BETANZOS
Se necesita peluquer@ con experiencia demostrable para betanzos. Es
urgente, incorporación inmediata. Interesados enviar currículum vitae a:
seleccionpeluquera@hotmail.com
ESPECIALISTA
EN
ESTÉTICA
PELUQUERO/A
ESTETICIEN.
PONTEDEUME
Somos un salón de peluquería belleza y bienestar. En la que necesitamos un
equipo de trabajo, buscaríamos profesionales en el ámbito de la peluquería y
estética, siempre con mucha experiencia ,don de gentes y muchas ganas de
trabajar. Se ofrece contrato a media jornada con posibilidad de ampliar. Se
requiere experiencia alta, por favor adjuntar una carta de presentación
indicando objetivos y experiencia laboral.
https://bit.ly/2sm9NoD
ADMINISTRATIVO/A. FERROL
Persona proactiva y dinámica, dispuesta a formarse desde el primer día,
abarcando todos los ámbitos de la gestión y administración del mundo
empresarial. Se valorará la experiencia con programas A3. Incorporación
inmediata. Desempleada/o con un año de antigüedad.(Inscrita/o como
demandante de empleo )
https://bit.ly/2BSV3D1
CHAPISTA/ PINTOR VEHÍCULOS. FERROL
Realizar operaciones de reparación de chapa.N Reparación de elementos
metálicos y sintéticos del vehículo. Preparar, proteger y embellecer superficies
del vehículo.
https://bit.ly/2EJ5Wrv
CAMARERO BETANZOS
Se busca camarero para cervecería. Disponibilidad inmediata, no es
imprescindible experiencia pero sí ganas de trabajar, aprender y respeto por el
trabajo de los compañeros. Contacto preferiblemente por teléfono. 679076347 /
981774523
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AYUDANTE COCINA. BETANZOS
Se necesita ayudante de cocina para mesón en Betanzos. SOLAMENTE SE
ATIENDEN LLAMADAS 666496420
SITE MANAGER. NARON
Within the policy of expansion of the company carried out in recent years, we
are in the position of offering the position of SITE MANAGER, with profile of
Engineer or Technical Engineer, Industrial or Naval. Prior experience in the
similar position is required, as well as high level of spoken and written English.
A person with initiative and ability to solve problems is sought, positively
assessing the possession of a TSPRL, as well as the mastery of other
languages. Retribution to negotiate as it was worth. Greater global range.
https://bit.ly/2C9rmhg
PERSONAL LAVANDERÍA COIROS
Seleccionamos personal para lavandería Industrial con o sin experiencia. Sus
tareas serán,
Clasificado de ropa, Carga de lavadoras y Secadoras,
Alimentación de calandra para planchado de ropa plana Doblado de ropa de
forma Empaquetado y registro de salida y entrada de ropa Carga de vehículos
Limpieza de zona de trabajo. Jornada partida con libranzas rotativas. Máxima
carga de trabajo en fines de semana, festivos y verano. Estabilidad laboral y
Formación
https://bit.ly/2SSTtq9
CARPINTERO. CAMBRE
Imprescindible experiencia como CARPINTERO-INSTALADOR de mobiliario
en obra (puertas, armarios, zócalo, tarima...). Manejo de herramienta manual y
eléctrica propia. Disponibilidad para viajar a nivel Nacional e Internacional,
desempeñando dichas funciones en diferentes locales comerciales, hoteles,
viviendas... Profesionales responsables, con iniciativa y autonomía a la hora de
asumir responsabilidades. Motivación para asumir nuevos retos, colaboración,
compañerismo y respeto. Se valorará positivamente la interpretación de planos.
Carné de conducir.
https://bit.ly/2VNu3wj
GESTOR DE OBRAS. FERROL
Necesitamos incorporar un técnico para la gestión de reformas de habilitación
de espacios. Sus principales funciones son: Planificación, organización, control
y gestión de las obras asignadas a nivel internacional. Resolución de
incidencias técnicas, gestión del equipo de trabajo propio y gestión de las
subcontratas. Desarrollo de ofertas técnicas y económicas. Mediciones,
presupuestos y asistencia al equipo técnico que desarrolla el proyecto. Análisis
de costes y mejora continua de los procedimientos establecidos. Certificaciones
de obra y desarrollo de informes técnicos.
https://bit.ly/2VMyWFY
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AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. NARON
Seleccionamos auxiliares de ayuda a domicilio para Narón. Varias posibilidades
de contratación. Sustitución por vacaciones y contratación eventual. Se
valorará coche y disponibilidad fines de semana y festivos. La persona
candidata desempeñará sus funciones para la atención sociosanitaria a
personas mayores (y/o que tienen reconocido un grado de dependencia
respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus domicilios
particulares, apoyando en las actividades básicas de la vida diaria, limpieza
doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en el aseo
personal, movilizaciones, transferencias de personas dependientes,
acompañamientos, gestión de recetas... Imprescindible tener titulación
https://bit.ly/2TzShN6
ADMINISTRATIVO CON INGLE´S BILINGÜE. FERROL
Estás interesado/a en entrar a formar parte de una gran empresa del sector
industrial ubicada en la comarca de Ferrol. selecciona para importante empresa
en expansión, un/una administrativo/a con nivel de inglés bilingüe. Se ocupará
del registro de documentación, de la realización de tareas de atención al cliente
y trato con proveedores.
https://bit.ly/2tWaJRp
MONITORA TALLER CESTERIA. IRIXOA
SERVIPLUS está buscando monitora de cestería para realizar un taller de
cestería en el ayuntamiento de IRIXOA. Se requiere persona con experiencia
demostrable en esta actividad. Se valorarán otros conocimientos o estudios. Se
requiere una persona para impartir el taller de cestería 5 horas a la semana.
Llamar para obtener mas información. Urge contratación. 690000038
CARPINTERO DE MADERA. FERROL
Te interesa entrar a formar parte de una gran empresa dedicada al sector de la
carpintería de madera. Estamos buscando personal con experiencia en la
fabricación de mobiliario en cadena para una gran compañía en crecimiento. Te
ocuparás de la realización de estructuras, lijado y barnizado de las mismas.
También podrás participar en los procesos de embalaje y almacenaje del
producto acabado.
https://bit.ly/2NQqXon
ESTETICISTA. NARON
Esteticista con al menos 2 años de experiencia (indispensable).
Se valorará la experiencia y los conocimientos en Indiba, depilación láser y
LPG. Se valorará estar en posesión del título de operador/a de aparatos de
bronceado.
https://bit.ly/2SQP6Mu
SOLDADOR SEMIAUTOMÁTICA. NARON
selecciona oficiales de soldadura semiautomática para incorporación inmediata
en empresa del sector industrial ubicada en Narón.
https://bit.ly/2VHQ1Rm
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TORNERO CONTROL NUMÉRICO/ CONVENCIONAL. BERGONDO
TORNERO CONTROL NUMERICO PREFERIBLEMENTE MARCA MORI
SEIKI CONTROL FANUC, HERRAMIENTAS MOTORIZADAS, CON AMPLIA
EXPERIENCIA Y TORNERO PARA TORNO CONVENCIONAL VISUALIZADO
CON AMPLIA EXPERIENCIA.
https://bit.ly/2SNH32X
ENCARGADO DE ALMACÉN. MIÑO
Frutas Chantada es la empresa líder en la distribución de cítricos en Galicia.
Seleccionamos un encargado de almacén, 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/2UkjhNP
ADJUNTO/A GESTOR/A IMAGEN TIENDA NARON
La persona que se incorpore realizará las siguientes funciones: Realizar
pedidos de material tienda, Gestionar el mantenimiento de stocks material,
Validar facturas y cotejar albaranes, Elaborar presentaciones, informes, etc.
Ser el/la interlocutor/a con tiendas de la Delegación, coordinándose con otros
departamentos y con la Central Se requiere: Formación Profesional grado
Medio o equivalente, Dominio del paquete Office (Excel imprescindible),
Capacidad de organización, dinamismo, resolución y comunicación, Se
valorará experiencia previa en tienda y conocimientos de inglés y/o alemán.
https://bit.ly/2XHxcj3
TÉCNICO SUPERIOR EN PRL. SADA
Asistencia técnica a operativa. Funciones propias del técnico de PRL nivel
superior (formación a trabajadores, gestión documental, supervisión de
trabajos, etc.). En principio se trata de un contrato por sustitución con una
duración inicialmente prevista de 2 meses.
https://bit.ly/2Usf0HU
OPERARIO/A FABRICA DE QUESOS. FERROLTERRA
La persona seleccionada realizará la fabricación de queso de barra para
sándwich, queso gallego, queso curado y queso de tetilla. Se deberá estar en
posesión del carnet de manipulación de alimentos.
https://bit.ly/2Tpx1KJ
PROMOTOR/A STAND EROSKI AS PONTES
Tu trabajo consistirá en la promoción, fidelización y venta del producto de
compras de la propia marca que ofrece descuentos y financiaciones especiales
a sus usuarios, contarás con el apoyo de un stand y toda la ayuda y guía que
necesites para lograr tus objetivos.
https://bit.ly/2UqlyqH
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PROMOTOR/A STAND EROSKI FERROL
Tu trabajo consistirá en la promoción, fidelización y venta del producto de
compras de la propia marca que ofrece descuentos y financiaciones especiales
a sus usuarios, contarás con el apoyo de un stand y toda la ayuda y guía que
necesites para lograr tus objetivos.
https://bit.ly/2HiI3tO
ELECTRICISTA CAMBRE
Instalación de cableado en obra, conexión de cuadros eléctricos, instalación y
programación de equipos eléctricos, colocación de luminarias, entre otras. Muy
valorable experiencia en instalaciones de Contra Incendios y Seguridad.
https://bit.ly/2GTagYT
MECÁNICO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL. BERGONDO
precisa incorporar, de forma urgente, un/a MECÁNICO/A DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL para grupo empresarial dedicado al alquiler de maquinaria de la
zona Bergondo. Revisión del estado de la maquinaria (comprobación de
componentes, limpieza, etc.). Mantenimiento de la maquinaria (Engrases,
cambios de aceite, sustitución de filtros, cambio de bombillas, etc.). Reparación
de maquinaria (sustitución o reparación de piezas en mal estado, soldadura
para reparación de elementos mecánicos, reparación y cambios de
neumáticos, sistemas eléctricos, etc.). Limpieza y mantenimiento de la
maquinaria. Puesta a punto de maquinaria (calibración de componentes
mecánicos, etc.). Mantenimiento, orden y limpieza del taller. Gestiones
administrativas (partes, documentos, etc.). Gestión y colocación de mercancía.
https://bit.ly/2Hs5RM7
DEPENDIENTES/AS. FERROL
Seleccionamos personal para nuestro punto de venta de relojería y joyería en
Ferrol. Venta al detalle Asesoramiento personalizado Reparaciones en tienda
Escaparatismo. Visual Apertura y cierre de caja / tienda Limpieza y
organización de tienda
https://bit.ly/2EPC2mV
OPERADOR CON LICENCIAS OPERATIVAS RADIACTIVAS. BERGONDO
Empresa, de ámbito nacional e internacional, dedicada a la inspección
industrial mediante técnicas de Ensayos No Destructivos (END), necesita
incorporar a su Delegación de la Coruña, un operador de Instalaciones
Radiactivas con licencia.
https://bit.ly/2C8V3Pg
ADMINISTRATIVO. NARON
auxiliar administrativo con experiencia en facturación para incorporación directa
en plantilla de empresa cliente.
https://bit.ly/2SAcbTB
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FISIOTERAPEUTA. NARON
Se valora formación de Terapia Manual y/u osteopatía. Media Jornada. Si
quieres formar parte de Ezen Salud y Rendimiento y crees que cumples con los
requisitos, escríbenos a info@ezensr.com
MONITORES DE TENIS. FERROL
Activa, empresa líder en el sector de actividades formativas, selecciona
profesores de TENIS acostumbrado a trabajar con niños para impartir clases
extraescolares a niños de primaria en colegios de FERROL. Clases dinámicas,
divertidas y creativas. Tardes de lunes y miércoles 14:30-15:30 Contrato
laboral, con alta en Seguridad Social. Vacaciones escolares. Convenio
Educación no reglada. Se requiere: Formación y experiencia con la materia a
impartir. Compromiso para todo el curso escolar. Envíanos tu CV y coméntanos
tu disponibilidad.
https://bit.ly/2C1oVNE
CAMARERO. FERROL
Solicitamos camarero contrato a jornada completa para puesto estable y a
largo plazo. enviar curriculum por email
https://bit.ly/2Du0QR8
LIMPIADOR CON DISCAPACIDAD. FERROL
Se busca personal con experiencia en limpieza, discapacidad y situación de
desempleo para limpieza de oficinas en narón en horario de mañanas de l a v
(14-16 horas a la semana). abstenerse personas que reunan los requisitos
anteriores. 659122672
MONITORA TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito monitora de tiempo libre con experiencia para trabajo en parque
infantil, extraescolares, eventos, etc. Con el algún título relacionado.
690177599
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Cafetería en Ferrol busca ayudante de cocina a media jornada, persona seria y
con iniciativa. Imprescindible experiencia, incorporación inmediata.
https://bit.ly/2EWrNNu
SOLDADOR. NARON
Se precisa, oficial soldador para empresa ubicada en Narón. Imprescindible
enviar CV a coruna@ananda.es
ADMINISTRATIVO. PLANTA GESTIÓN RESIDUOS. FERROLTERRA
Licenciado en Economía, Dirección y Administración de Empresas o similar. Conocimientos de Facturación, Contabilidad y Costes. - Preferencia residencia
en Comarca de Ferrol y alrededores. - Se valorarán conocimientos de gestión
de residuos y formación adicional.
https://bit.ly/2VFlZ0g
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CONDUCTOR DE TRAILER REGIONAL. FERROLTERRA
Se precisa conductor de ruta regional con experiencia en trailer, interesados
llamad por teléfono. 698152875 / 981380143
CAMIONERO CONDUCTOR. FERROLTERRA
Se busca chofer camionero conductor con carnet C+E para ruta nacional con
experiencia para lona, se valora ADR. A Coruña ciudad, Narón, Villalba. . .
670626583
AUXILIAR ADMINISTRATIVO NARON
Persona para realizar tareas de auxiliar administrativo en la gestión de
comunidades de propietarios que conlleva tareas de contabilidad, cierre
contable de cuentas, atención telefónica, gestión de incidencias de los
propietarios, tramitación de siniestros con compañías de seguros, ...
https://bit.ly/2CbEv9h
CONTABLE ASESOR FISCAL BETANZOS
Contabilidad completa, dominio del programa A3. Elaboración de impuestos
(iva, is, irpf, itp, ajd) Conocimientos de laboral ( nominas, seguros sociales,
contratos) Atención al público. Se requiere persona comprometida y
responsable, indispensable manejo del programa A3. Incorporación inmediata.
Ubicación del puesto de trabajo en Betanzos. Jornada completa
https://bit.ly/2SiDQbp
MECÁNICO. FERROL
Se busca mecánico naval / industrial con experiencia en motores de 2 T y 4 T
con potencia de más de 10.000 cv, en turbinas de vapor y bombas. Necesario
poseer el curso de prevención de nivel básico 50 horas
https://bit.ly/2EVWBhl
INGENIERO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL AS PONTES
Colaborar en el departamento de oficina técnica el diseño de instalaciones.
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR: Cálculo, diseño y desarrollo
de proyectos técnicos de instalaciones eléctricas, mecánicas y de climatización
en industrias de tamaño mediano y grande. Planificación, control y seguimiento
de obras industriales. Reporte a la Dirección de Ingeniería Contacto con
clientes.
https://bit.ly/2TC9Gog
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj

OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/2458

CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN
INSTITUCIONES

BETANZOS

12/2019/2368

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

FERROL

12/2019/2381

SOLDADORES POR MIG-MAG

ARANGA

12/2019/2426

MONITORES DE AERÓBIC Y SIMILARES

BETANZOS

12/2019/2380

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

NEDA

12/2019/2425

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

CAMBRE

12/2019/2332

JEFES DE TRÁFICO EN EMPRESAS DE TRANSPORTE, EN GENERAL

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/2211

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

SADA

12/2019/2253

CONDUCTORES-OPERADORES DE PALA CARGADORA (MOVIMIENTO DE TIERRAS)

CURTIS

12/2019/2252

CONDUCTORES-OPERADORES DE MOTONIVELADORA (MOVIMIENTO DE TIERRAS)

CURTIS

12/2019/2256

CONDUCTORES-OPERADORES DE RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO DE TIERRAS)

CURTIS
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12/2019/2188

CONDUCTORES-OPERADORES DE RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO DE TIERRAS)

CURTIS

12/2019/2097

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

FERROL

12/2019/2102

CAMAREROS, EN GENERAL

BETANZOS

12/2019/2133

CAMAREROS, EN GENERAL

BETANZOS

12/2019/2067

INGENIEROS EN MECÁNICA INDUSTRIAL

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/2071

TÉCNICOS EN CONTROL DE CALIDAD, EN GENERAL

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/2072

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE Y/O DE TRACTOCAMIÓN

NARON

12/2019/2035

FORMADORES DE FORMACIÓN NO REGLADA

CURTIS

12/2019/2019

COCINEROS, EN GENERAL

ORTIGUEIRA

12/2019/2022

CAMAREROS, EN GENERAL

ORTIGUEIRA

12/2019/1989

CAMAREROS, EN GENERAL

CURTIS

12/2019/1991

ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN ENFERMERÍA GERÍATRICA

BERGONDO

12/2019/1925

PODADORES Y/O MOTOSERRISTAS FORESTALES

MONFERO

12/2019/1919

PEONES DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO

MONFERO
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EMPREGO PÚBLICO
SERGAS. CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O
INGRESO NA CATEGORÍA DE PERSOAL DE SERVIZOS XERAIS
Nº de prazas acceso libre: 24. 4 prazas reservadas para persoas con
discapacidade
Prazo ata o 30 de abril de 2019, ambos días incluídos.
https://bit.ly/2C48f7V
Convocado polo “Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social”
proceso selectivo para cubrir 100 prazas do Corpo Superior de Técnicos
da
Administración da
Seguridad
Social.
Prazo desde o día 4 de marzo ata o día 1 de abril do 2019
https://bit.ly/2UenzWR
Convocado polo Ministerio de Fomento proceso selectivo para cubrir 46
prazas do corpo de Enxeñeiros Técnnicos Aeronaúticos polo sistema
xeral
de
acceso
libre.
Prazo desde o día 4 de marzo ata o día 1 de abril do 2019
https://bit.ly/2Vx8lwp
Convocado polo Ministerio de Política Territorial y Función
Pública proceso selección para cubrir 65 prazas no Corpo Superior de
Administraciones civiles do Estado. Polo sistema de acceso libre.
Prazo desde o día 1 ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2EEMQEh
Concello de Carballo. Bases e convocatoria para a provisión temporal
dunha praza de Educador/a familiar: psicoloxía, pedagoxía,
psicopedagoxía, traballo social ou educación social.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 14 de marzo de 2019.
http://bop.dicoruna.es/…/pu…/2019/03/07/2019_0000001702.html
Convocatoria de proceso selectivo para cubrir 51 prazas de enfermeiro/a
na Rede Hospitalaria da Defensa.
https://www.boe.es/…/di…/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3252.pdf
APERTURA DE LISTAS DA XUNTA
Xa te podes inscribir nas listas de emprego temporal da Administración
galega.
Desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo.
https://lnkd.in/diDYJNx
O Concello de Cabanas convoca o proceso selectivo para a provisión
dunha praza de operario/a condutor/a
Prazo ata o 11 de marzo de 2019
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http://www.cabanas.gal/gl/node/1796
O Concello de Dodro publicou as Bases que rexerán o procedemento de
selección para a formación dunha bolsa de emprego de carácter temporal
de Peón de servizos múltiples.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 14 de marzo de 2019.
https://bit.ly/2HlwphJ
A Xunta de Galicia publicou a convocatoria do proceso selectivo para
cubrir 4 prazas da Escala Técnica de Saúde Laboral, subgrupo A2, do
corpo facultativo de grao medio da Administración especial da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Titulación
exixida: Diplomatura en Enfermería ou equivalente.
O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de abril de 2019.
https://bit.ly/2H7aJqm
GARDAPESCA MARÍTIMO CEDEIRA
Convocase praza de garda particular de campo con habilitación de gardapesca
marítimo, imprescindible estar en posesión do título de patron de local de pesca
ou equivalente, mandar Cv a: confrariacedeira@confrariacedeira.es Para mais
información chamar ó 981480389
Prazo ata o 1 de abril de 2019
Convocado pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, proceso
selectivo para cubrir 229 prazas de Auxiliares de Clínica polo proceso de
acceso
libre
Prazo: desde o día 26 de febreiro ata o día 26 de marzo do 2019
https://bit.ly/2Xji2QN
Convocado polo Ministerio de FOMENTO proceso selectivo para cubrir 41
prazas do Corpo de ENXEÑEIROS Técnicos en OBRAS PÚBLICAS polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo: desde o día 25 de febreiro ata o día 22 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GVLdUc
Convocado polo Ministerio de FOMENTO proceso selectivo para cubrir 27
prazas do Corpo de ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo: desde o día 25 de febreiro ata o día 22 de marzo do 2019
https://bit.ly/2SicWR9
Convocado polo Concello de SADA proceso selectivo para a contratación
laboral temporal dun/ha Técnico/a de ORIENTACIÓN LABORAL.
Prazo: desde o día 22 de febreiro ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GALE6T
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Concello de Laracha. Convocatoria dunha praza de animador/a cultural.
https://bit.ly/2XxbPRl
Convocado polo Concello de OUTES proceso de selección para a
contratación dun funcionario/a interino/a ADMINISTRATIVO/a (C1)
Prazo: desde o día 22 de febreiro ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GVb5PV
Convocatoria de procesos selectivos para a cobertura de prazas no
Concello de Samos: axente de emprego e desenvolvemento local,
coidador/a de vivenda comunitaria, traballador/a social
Prazo ata o 19 de marzo 2019
https://bit.ly/2SzIhin
Convocatoria de proceso selectivo para a confección dunha lista de
persoal de substitucións de monitores/as - socorrista, para prestar os
seus servizos na área de deportes do concello de Carballo
Prazo ata o 9 de marzo 2019
https://bit.ly/2tGZ3C9
Autoridade portuaria de Vigo. Convocatoria dunha praza de Técnico/a de
medio ambiente.
Prazo ata o 11 de marzo 2019
https://bit.ly/2tL8JLH
Convocado pola Deputación Provincial de A Coruña proceso de selección
para a elaboración de LISTAS de persoal temporal para postos de
ANALISTA PROGRAMADOR.
Prazo desde o día 22 de febreiro ata o día 13 de marzo do 2019
https://bit.ly/2BJjd2Q
Convocado polo Concello de A CORUÑA proceso de selección para cubrir
9 prazas de Bombeiros/as para o Servizo de extinción de Incendios, polo
proceso de oposición por turno libre.
Prazo desde o día 21 de febreiro ata o día 12 de marzo do 2019
https://bit.ly/2DYvhx8

16
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Convocado pola Deputación Provincial de A Coruña proceso de selección
para a elaboración de LISTAS de persoal temporal para postos de
LETRADO ASESOR ADXUNTO
Prazo desde o día 22 de febreiro ata o día 13 de marzo do 2019
https://bit.ly/2T5mC5P
Convocado polo Ministerio de Defensa proceso selectivo para o ingreso
nos Centros Docentes Militares de formación para cubrir 3.250 prazas.
Prazo de presentación de solicitudes:
- 1º. Desde o día 22 de febreiro ata o día 7 de marzo do 2019
- 2º. Desde o día 4 ata o día 17 de xuño do 2019
https://bit.ly/2IC5f8u
GOBERNO DE ARAGÓN. Convocatoria de probas selectivas para cubrir
1.041 de personal docente do Goberno de Aragón: Profesores de Escolas
Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas,Profesores
de Artes Plásticas e Deseño e corpo de Mestres
Plazo hasta el 19 de marzo de 2019
https://bit.ly/2Uiy1wE
Deputación Provincial de Lugo. Convocatoria dunha praza de Técnico/a
de administración xeral – Axente de Emprego e desenvolvemento local.
Plazo hata el 21 de marzo de 2019
https://bit.ly/2C1sS4W
Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre e promoción interna, no corpo superior de técnicos/as da
Administración da Seguridade Social
Plazo 29 de marzo de 2019
https://bit.ly/2IIRMw0
Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre, na escala de titulados/as de escolas técnicas de grao medio
de organismos autónomos do Ministerio de Fomento.
Plazo 29 de marzo de 2019
https://bit.ly/2Syhjrm
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a
través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia
2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas
pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2WhmBuk

Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción
económica (Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo
Europeode Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020
https://bit.ly/2Pm52t8
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://bit.ly/2CXUbwm
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL
https://goo.gl/nzJksA
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO https://goo.gl/2BgaZl
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano
https://bit.ly/2GXnaBA
ORDE do 27 de decembro de 2018 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) e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
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RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras
para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva,
a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a
reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de
entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
súa convocatoria
https://bit.ly/2Ut8eBq
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos
establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de
Galicia e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2019
https://bit.ly/2Rtc8bn
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de
maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se
anuncia a convocatoria para o ano 2019.
https://bit.ly/2RsZDN0
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BOLSAS
Bolsas Fulbright. Ampliación de estudos para o curso 2020-2021.
Destinadas á mocidade titulada superior interesada en realizar programas
de mestrados ou programas de doutoramento en universidades
estadounidenses.
Prazo de presentación de solicitudes até o 11 de abril.
https://fulbright.es/…/ampliacion-de-estudi…/2020-2021/1595/
Programa GAIA de formación e práctica en distintas empresas da FUE
http://xuventude.xunta.es/…/472-programa-gaia-de-formacion-…
A Escola Galega de Administración Pública convoca unha bolsa de
formación para a xestión de procesos de avaliación e calidade destinada
a persoas que remataran a titulación de licenciatura ou grao en Socioloxía
ou Ciencias Políticas con posterioridade a xaneiro de 2012.
https://egap.xunta.gal/fichanova/id/2984
BOLSAS SANTANDER.
Primeira edición do programa de Bolsas Santander Intraemprende para
estudantes universitarios.
Periodo de inscripción ata o 08/03/2019
http://www.injuve.es/convoc…/…/becas-santander-intraemprende
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
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
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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
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FORMACIÓN
Convocados pola Academia Galega de Seguridade Pública cursos de
Adaptación da actividade física e deportiva ao SOCORRISMO EN
INSTALACIÓNS ACUÁTICAS E EN ESPAZOS NATURAIS para licenciados
ou graduados en Ciencias da Actividade Física e o deporte e Técnicos
Superiores en TAFAD para realización do exercicio profesional de dita
actividade.
Prazo desde o día 1 ata o día 11 de marzo do 2019
https://bit.ly/2UnbSgF
Convocado pola Academia Galega de Seguridade Pública (EGAP) Cursos
de Reciclaxe de Socorrismo acuatico válido para a renovaciópn da
inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
Prazo desde o día 4 ata o día 18 de marzo do 2019
https://www.xunta.gal/…/2019…/AnuncioO3C2-210219-0002_gl.pdf
Convocados pola Consellería de Cultura e Turismo os cursos de Lingua
galega (Presenciais e Teleformación) preparatorios das probas para obter
os certificados CELGA 1, CELGA 2, CELGA 3, e CELGA 4.
Prazo desde o día 20 de febreiro ata o día 11 de marzo do 2019.
https://bit.ly/2GQJ5Nm
PLAN MOVILIDADE. PROGRAMA Integrado de Cualificación e Emprego
para mozos menores de 29 anos que non estean estudado nin traballando
e que estean inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil da Cámara de
Comercio da Coruña e desexen realizar prácticas en empresas doutro
país da UE. Cada vacante ten os seus requisitos. Pode ver as prazas que hai
neste momento vixentes no portal de emprego:
https://bit.ly/2SM1Jwq
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
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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.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
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GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que
aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta
realidade. Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos
estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición
permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas.
Só se poderá realizar unha matrícula por persoa e edición.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta
duración, e totalmente gratuítas
Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e
desempregadas, da nosa provincia.
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc
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OUTROS
Convocadas pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda as probas de
constatación da cualificación inicial para o exercicio das actividades de
CONDUCTOR/A profesional de determinados vehículos destinados ao
TRANSPORTE DE MARCADORIAS ou VIAXEIROS, realización inscripción
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
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL

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
Convocadas pola consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional as probas para a obtención de determinados CARNES
PROFESIONAIS e das HABILITACIÓNS para o ano 2019 especialidades:
Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.
Habilitacións profesionais:
– Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga
de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de
refrigerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías
que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Prazo de solicitudes:
- Primera convocatoria: desde o día 18 de febreiro ata o día 1 de marzo do
2019
- Segunda convocatoria: desde o día 1 de marzo ata o día 12 de xullo do 2019
https://bit.ly/2WHF9E2
Convocadas polo Ministerio de Fomento as probas de coñecemento xeral
para o recoñecemento da capacidade Profesional para prestar servizos
portuarios de practicaxe.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 15 de febreiro ata o día 14
de marzo do 2019
https://bit.ly/2DBHnMz

26
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

