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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
BOLSA DE EMPLEO
PERSONAL PARA AYUDA A DOMICILIO. SADA
Buscamos personal de ayuda a domicilio para cubrir vacaciones, con
Certificado de profesionalidad y/o experiencia en el sector, Carnet de conducir
y vehiculo propio.
Más información: marisol.novo@cabanas.gal
COMERCIAL. PONTEDEUME
Persoa de entre 25-45 anos. ESO ou equivalente. Usuario de novas
tecnoloxías (smartphones, tablets,...) pois terá que usalas no seu traballo
diario. Experiencia comercial demostrable en sector servicios ou venta direta.
Coñecemento da zona. Valorable vehículo propio. Ofrecemos, Formación inicial
e continua a cargo da empresa. Contrato temporal con alta en seguridade
social: 6m+6m+indefinido. Salario composto de un fixo (600 ou 800€, en
función do perfil) + variable: altas comisión (20%) e incentivos. Incorporación a
unha empresa en expansión. Teléfono e tablet de empresa.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
FONTANEIROS OFICIAIS DE 1ª E 2ª E TÉCNICOS DE CALEFACCIÓN.
HOLANDA
Para empresa do sector da construcción para a súa sede central en Holanda,
busca fontaneiros de 1ª e 2ª, e técnicos de calefacción, con 3 anos de
experiencia como mínimo os fontaneiros. Inglés ou Alemán A2 en postos de
oficial de 2ª, e obrigatorio a nacionalidade europea. Contrato temporal de 4
meses con opción a prórroga.
Instalación de tuberias (cobre, reticulado, PPR electrosoldable, multipaca),
instalación de rede de augas pluviais e fecais,, montaxe de caldeiras e
radiadores, lectura de planos para instalación de equipos.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
ELECTRICISTAS. HOLANDA
Para empresa do sector da construcción para a súa sede central en Holanda,
busca ELECTRICISTAS, con 3 anos de experiencia como mínimo. Inglés ou
Alemán A2 en postos de oficial de 2ª, e obrigatorio a nacionalidade europea.
Contrato temporal de 4 meses con opción a prórroga.
Construcción e instalación de sistemas eléctricos, puntos wifi, Instalación de
liñas de iluminación, armarios de distribución, alta tensión e soldadura de
caixas centrais.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS EN PRENSA
MECÁNICOS Y AYUDANTES DE MECÁNICO. SANTIAGO
Mecánicos y Ayudantes de Mecánico de Obra Pública: Rada Galicia selecciona
para Santiago. Experiencia o formación en mecánica, electromecánica e
hidráulica. Experiencia de al menos 5 años como mecánico de obra pública o
industrial. Conocimientos técnicos en el sector de maquinaria de obra pública.
Interesados enviar C.V. a: nrg.recursoshumanos@gmail.com
ENCOFRADORES Y CUADRILLAS
Encofradores oficiales de 1ª y Cuadrillas Para trabajar en la zona del Pais
Vasco. Obras de larga duración. Bien remunerado. Tel.: 688 745 619
MECÁNICOS CORUÑA
2 Personas con conocimientos de mecánica. Enviar cv:
info@agricolacastelao.com
PELUQUERA. CORUÑA
Peluquera necesita Begoña Botana. Enviar curriculum a
peluqestet@gmail.com
MECÁNICOS DE VEHÍCULOS. CORUÑA
Mecánicos de vehículos taller en Coruña ciudad, con experiencia. Interesados
llamar 670.588.585
FONTANERO
Fontanero en nómina para empresa de reparaciones y reformas con
experiencia, llamar 637.304.450
CAMARERO/A Y COCINERO/A. CORUÑA
Camarero/a y cocinero/a: necesita Pulpeira María Pita, interesados dejar
curriculum, en la plaza de María Pita 20 bajo 15001 A Coruña.
JARDINERO BERGONDO
Jardinero se necesita para zona de Bergondo. Contacto:
jardinservicioycreacion@gmail.com
COMERCIAL. CORUÑA
Comercial con experiencia, busca empresa dedicada a la venta de productos
de hostelería, industria, colectividades…para la zona de Coruña. Enviar
curriculum a: jmanuel@coltelga.com o llamar al 660.486.272.
CONDUCTOR TRAILER. CORUÑA
Conductor trailer: se necesita para ruta nacional. Teléfono: 981.292.111
PELUQUERO/A CORUÑA
Peluquera/o con experiencia, para peluquería en el centro. Telf. Contacto:
981.251.846
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CAMARERA. ARTEIXO
Camarera con experiencia 18-35 años. Buena presencia. Zona Arteixo.
625.178.382.
ALBAÑILES. CORUÑA
Albañiles oficiales. Zona Coruña. Llamar lunes y martes de 10:00 -13:00 al
981.136.982. O enviar cv:reforvibar@reforvibar.es
FRIGORISTAS, MOTADORES DE CONDUCTOS Y FONTANEROS.
CORUÑA
Frigoristas, Montadores de conductos y Fontaneros: Disponibilidad para viajar.
No necesaria experiencia. CV:rrhhcoruna1@gmail.com
TELEOPERADORAS. ARTEIXO
Teleoperadoras se necesita para Arteixo. S.S. 10:00-14:00 (cualquier edad).
Incorporación inmediata. 620.762.706 de 10:00-14:00.
ENCARGADO DE OBRA. SANTIAGO
Encargado con alta experiencia en obra. Inicio inmediatamente.981.596.370.
cando@cando.es
CHOFER TRAILER SANTIAGO
Chófer para trailer, ruta Santiago Portugal. 669.450.419
PANADERO. SANTIAGO
Panadero/a con experiencia y Ayudante Panadero. Interesados/as llamar de 16
a 18 h. 649.809.006. Enviar curriculum a info@panaderiafraga.com
JARDINERO. FERROL
Jardinero para Ferrol. Enviar CV apartado de correos 611, Ferrol
PANADERO. RIBADEO
Panadero: con experiencia, para panadería en Ribadeo. 982.128.957 Llamar
de 9:00 a 13:00 panificadoraeo@telefonica.net
CAMARERO/A. BERGANTIÑOS
Camarera@ necesita Risco en Vimianzo, para viernes, sábado, domingo, lunes
y martes. Interesad@ llamar 630.021.212
PROFESORES DE INGLES Y CIENCIAS. BARBANZA
Profesores: Inglés e Ciencias (matemáticas, fiq,bioloxía). Academia en Ribeira.
666.013.541
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
OPERARIO DE PRODUCCIÓN CON CARRETILLA ELEVADORA.
PONTEDEUME
Operario de producción con disponibilidad inmediata. Carnet y experiencia con
la carretilla elevadora, Carnet de manipulador de alimentos, Valorarle ciclo
medio/superior en electricidad/electrónica o similar, Personas proactivas,
dinámicas y con iniciativa
https://bit.ly/2LtFBoe
PROFESOR/A DE HARHA YOGA. PONTEDEUME
Se busca profesor/a de Hatha yoga para clases en centro de yoga en
Pontedeume. Martes y Jueves 9: 30, 20: 00 y 21: 15. En principio sería para 1
mes, con posibilidad de continuar según disponibilidad. Con contrato laboral y
salario según convenio 666 320 269
TÉCNICO DE NÓMINAS. PONTEDEUME
seleccionamos un/una técnico/ a de nóminas para una sustitución de
maternidad. Funciones: Gestión de nóminas. Seguros sociales. Confección de
contratos. Incapacidad temporal y AT. Liquidaciones Relación con la mutua y
servicio de PRL.
https://bit.ly/2LlxA4F
ESTETICIEN PELUQUERO/A. PONTEDEUME
Se busca esteticien con experiencia demostrable . Mandar curriculum
Salon02042004@hotmail.com
ELECTRICISTA. PONTEDEUME
Empresa de fabricación, montaje y mantenimiento de puentes grúa selecciona
electromecánico/a con experiencia en mantenimiento. montajes y soldadura.
https://bit.ly/2PLkXhv
COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA. PONTEDEUME.
Se necesita cocinero/a y ayudante/a de cocina para cafetería en Pontedeume.
Para más información Llamar al teléfono 981 43 08 85.
OFICIAL PELUQUERÍA. CABANAS
Se busca chica para salón de peluquería en cabañas experiencia mínima 5
demostrables. Don de gente buena presencia. Amplia experiencia en peinados
cortos y moda, color, mechas, forma, corte. Menor de 25 años. Jornada
completa 981 43 39 36
https://bit.ly/2Voee2z
FISIOTERAPEUTA. PONTEDEUME
FISIOTERAPEUTA para incorporación INMEDIATA y permanente a nuestro
equipo en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sonia Sanmartín
Pontedeume (A Coruña). Horario a convenir en jornada continua de tardes. Se
valorará formación en terapia manual osteopatía. 981 43 33 49
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CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. CABANAS
Se necesita Camarer@ con experiencia para trabajar en un chiringuito a pie de
playa, en Cabañas, Playa de la Magdalena, ( La Coruña), los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre 699 258 881 / 639 013 870
CHOFER CAMIÓN. SADA
Buscamos chofer con experiencia para incorporación inmediata , sería para
camión y transportes pequeños. . . . no es para rutas nacionales ni nada por el
estilo, zona de trabajo Sada, por favor, enviar cv actualizado o
llamar.
981 63 14 88/ 603 393 373
https://bit.ly/2vAtP0v
AYUDANTE DE COCINA. ARES
Se necesita ayudante de cocina para MESON O PESCADOR en ares (buenas
condiciones laborales), interesados llevar el curriculum al local
PANADERO FERROL
Se necesita panadero para incorporación inmediata. Interesados entregar el CV
en el despacho de la panadería (Calle Río Jubia, 25, Ferrol).
HIGIENISTA DENTAL. FERROL
Necesitamos una higienista con empatía con el paciente, proactividad y ganas
de aprender y trabajar en equipo. Ofrecemos formación a cargo de la empresa,
excelente ambiente de trabajo y contrato indefinido.
https://bit.ly/2G1VEVk
MÉDICO ASISTENCIAL. FERROL
precisamos incorporar a un/a MÉDICO/A ASISTENCIAL para nuestro centro
de FERROL: Horario Lunes a jueves de 16h a 18h. Se responsabilizará de
atender las urgencias, las visitas concertadas y llevar a cabo el tratamiento y
seguimiento de las patologías hasta la fecha de alta.
https://bit.ly/2IXgjws
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. NARON
Seleccionamos Auxiliar de Ayuda a Domicilio para Narón . Distintas
posibilidades para cubrir vacaciones-bajas it-eventuales etc. Se valorará
disponibilidad de vehículo y disponibilidad fines de semana y festivos. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas
dependientes en domicilio / instituciones sociales
https://bit.ly/2Yy2jh6
PALISTA. SADA
Se necesita palista para empresa ubicada en Sada, con experiencia, llamar al
606393373 - 981631488

6
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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.
https://bit.ly/2WNIukw
TÉCNICO ELECTRICISTA. BERGONDO
Técnico Electricista para departamento eléctrico. Que tengas las siguientes
capacidades, Cableado de cuadros de control eléctricos según esquema
Cableado y fabricación de embarrados de fuerza en armarios de potencia.
Cableado de instalaciones eléctricas para sensorización de motores.
Mecanizado básico de cuadros u otros componentes metálicos para su
adaptación a la instalación eléctrica.
https://bit.ly/2XPDiNz
MOZO DE ALMACÉN. FERROLTERRA
Seleccionamos para empresa ubicada en Ferrol, mozos/as de almacén para
carga y descarga de mercancía, ubicación de la misma en almacén,
preparación de pedidos y picking
https://bit.ly/2WlecFV
TRADUCTOR Y REVISOR INGLES- ESPAÑOL. FERROL
Se busca traductor/revisor para contrato de formación y crecimiento en nuestra
empresa, ubicada en la ciudad de Ferrol (A Coruña). Se aceptan candidatos
recientemente formados en Traducción e Interpretación o sin dicha titulación,
pero con otra titulación universitaria o técnica y un nivel muy alto/bilingüe en
inglés-español que quiera comenzar su carrera en el mundo de la Traducción
(por ejemplo, licenciados en Derecho/Economía/Ingeniería... etc. que se hayan
formado en el Reino Unido/Estados Unidos... etc.); Se ofrece formación y
posibilidad de crecimiento salarial y profesional dentro de la empresa.
https://bit.ly/2vlfxR7
DOCENTE M. EXCEL Y ACCESS. AS PONTES
Selecciona formador/a de Excel y/o Access. Organizar, planificar y elaborar la
Acción Formativa en estrecha colaboración con nuestro Departamento de
Formación. Impartir la Acción Formativa según la metodología y el timing fijado.
Conseguir que los empleados adquieran los conocimientos en función de las
necesidades formativas de la empresa. Elección de materiales didácticos,
documentación y programas para el desarrollo del curso. Cada formación
consta de 16 horas y se impartirán dos horas diarias.
https://bit.ly/2GYBtIh
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. BETANZOS
Buscamos profesional con experiencia en gestión y administración de fincas
para formar parte de nuestro equipo. Experiencia (mínimo 2 años)
Conocimientos administrativos, de ofimática nivel medio-alto. Conocimiento de
los contratos de arrendamiento Residencia en Betanzos o alrededores
https://bit.ly/2GQR1N6
MONTADORES DE CUBIERTA NAVES INDUSTRIALES. FENE
Curso básico de PRL de 60 horas. Curso de plataforma elevadora (PEMP) de
mínimo 8 horas (4 horas teoría+ 4 hora de práctica) según UNE 58923. Curso
de trabajos en altura
https://bit.ly/2W67vrb
PROGRAMADOR JUNIOR. FERROL
Un año de experiencia como programador con conocimientos de HTML5 y
JavaScript
https://bit.ly/2UZLI2M
DEPENDIENTE/A SADA
Dependiente/vendedor en tienda especializada de productos de pulquería y
estética. Se llevarán a cabo tareas de venta, Atención y asesoramiento al
cliente, reposición y colocación de tienda. Se trata de un puesto con una
formación continua en el mundo de la estética, pulquería e imagen personal. El
aspirante debe ser una persona proactiva, con inquietudes profesionales.
Imprescindible formación en el sector.
https://bit.ly/2PIPM6I
TÉCNICO LÁSER DE DIODO. FERROLTERRA
Selecciona para su clínica del CC. Dolce Vita Odeón Ferrol, una esteticista con
experiencia en depilación láser y valorable aparatologÍa avanzada. Muy
valorable experiencia comercial y asesoramiento al cliente. Flexibilidad horaria
y disponibilidad de incorporación inmediata.
https://bit.ly/2WqrVLK
OPERARIO DE FÁBRICA. FERROL
Selecciona operarios para realizar trabajos en cadena. Te ocuparás de realizar
tareas de carga y descarga de mercancía, colocación de materiales, embalaje,
etc. Experiencia realizando tareas en cadena de producción. Disponibilidad
para incorporación inmediata.
https://bit.ly/2Wn1Uwv
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FRESADOR OPERARIO CENTRO MECANIZADO (CNC 5 EJES).
BERGONDO
Experiencia en el manejo de CNC de 3 y 5 ejes. Conocimiento de control
Heindenhain, Incorporación inmediata
https://bit.ly/2THXD4B
PELUQUERO/A O ESTILISTA. CAMBRE
Se requiere estilista con mínimo 3 años de experiencia. Indispensable ser
autodidacta saber tratar al público y dominar las técnicas de styling, corte
femenino y masculino, colorimetria, asesoramiento y visajismo...
https://bit.ly/2Vs2EmY
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COIROS
Se necesita auxiliar administrativo con Francés (imprescindible) e inglés
valorable, para ayuda en tareas de facturación y recepción. Conocimientos de
facturación y contabilidad.
https://bit.ly/2vmlZHx
CARPINTERO DE MONTAJE. FERROL
Montaje de mobiliario de madera. Conocimientos acerca del material como el
Krion o Solid Surface. Conocimientos de embalaje Experiencia propia del
puesto. Persona responsable con ganas de trabajar. Experiencia en el sector
de la madera Conocimiento del material Krion. Disponibilidad inmediata y para
trabajar a turnos o partido
https://bit.ly/2VdRPp6
COCINERO/A EXPERIENCIA PLANCHA. FERROL
Necesitamos cocinero/a, con experiencia en plancha, bocadillos calientes ,
freidoras y ensaladas. Encargada de comandas
https://bit.ly/2Pt2fLJ
OFICIAL ELECTRICISTA. COIROS
Se busca oficial con experiencia para realización de instalaciones eléctricas en
entorno industrial y terciario. Imprescindible disponibilidad para viajar y carnet
de conducir. Se valorará experiencia en elaboración de cuadros.
https://bit.ly/2UMuvOf
AYUDANTE DE COCINA. FERROLTERRA
Selecciona ayudante de cocina para incorporación inmediata para locales
ubicados en Ferrol y Narón. Experiencia previa como ayudante de cocina,
Disponibilidad de incorporación inmediata. Persona proactiva y comprometida
en el trabajo.
https://bit.ly/2Vi94WI
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CARPINTERO MADERA. NARON
Selecciona un/una carpintero/a de madera para la fabricación, lijado y
barnizado de muebles de madera para grades superficies comerciales.
Experiencia en la fabricación y montaje de mobiliario de madera. Disponibilidad
para incorporación inmediata.
https://bit.ly/2VHMHJx
INSTALADOR ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA. BETANZOS
Técnico en electricidad o electrónica, con experiencia en seguridad y
contraincendio. Dispuesto a asumir responsabilidades propias de un Dpto.
Técnico. Abstenerse otros perfiles. Retribución según valía y convenio.
https://bit.ly/2vCoWno
TÉCNICO MAQUINARIA DE CONSUMO. CAMBRE
Reparación de máquinas de café en departamento y asistencia técnica a
clientes. Control de stocks y liquidaciones de cuentas diarias.
https://bit.ly/2Wnp9H0

OPERARIOS DE SHUSI EMPACADORES PESCADO. CAMBRE
Precisamos incorporar operarios/as para línea de elaboración, manipulado,
eviscerado y empacado de pescado y sushi. El trabajo se desarrollará de lunes
a viernes en turnos de mañana, tarde o noche. Turno de mañana: de 6:00 a
14:00 Turno de tarde: de 4:00 a 22:00 Turno de noche: de 22:00 a 06:00
Disponibilidad para trabajar en el Polígono del Espíritu Santo (Cambre)
Experiencia previa en línea de producción. Disponibilidad horaria. Estar en
disposición del carné de manipulación de alimentos. Disponer de vehículo
propio Poder trabajar en ambos turnos indistintamente.
https://bit.ly/2V9YO2y
CORTADOR JAMÓN. FERROL
selecciona un/a cortador/a de jamón para tareas promocionales los meses de
junio, julio y agosto. Carné de manipulador de alimentos. Experiencia en
cortado de jamón. Don de gentes y habilidades comerciales. Disponibilidad de
desplazamiento Ferrol- Coruña
https://bit.ly/2DLBUUq
OPERARIO/A DE CNC FERROL
Selecciona para incorporación inmediata un/a operario/a de CNC (láser chapa
y/o láser tubo). Experiencia previa en puestos como especialista en corte de
láser chapa y/o corte en láser tubo. Disponibilidad para hacer prueba
https://bit.ly/2H1AlUA
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PERSONAL DE ALMACÉN PARA DPTO. DE PREPARACIÓN A 32
HORAS/SEMANALES. NARON
Tramitar los pedidos entrantes desde las tiendas. Preparar correctamente los
pallets preparados. Flejar los pallets de forma segura para su transporte. Dar
soporte en la realización de inventarios de almacén. Educación Secundaria
Obligatoria. Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo). Se
valorará experiencia previa en funciones similares.
https://bit.ly/2VcjA1n
MOZO DE ALMACÉN. FERROL
El candidato/a desarrollará funciones típicas de almacén, entre las que se
pueden encontrar, Recepción y comprobación de mercancía, Colocación de
mercancía, Servir pedidos de clientes con radio frecuencia, Gestión informática
de pedidos, Organización de la salida de ruta
https://bit.ly/2PSlzSV
AYUDANTE DE COCINA HAMBURGUESERÍA. FERROL
Necesito ayudante de cocina, para hamburguesería en Ferrol. 656 932 181
FISIOTERAPEUTA. AS PONTES
FISIOTERAPEUTA en clínica privada especializada en el campo de la terapia
manual, pilates por lo que se valoraran conocimientos en dichas áreas, no es
imprescindible experiencia aunque también será valorada
https://bit.ly/2UWGTHD
MOTOSERRISTAS. FERROLTERRA
Busco motoserrista para la tala de eucalipto, pino etc. . . buen sueldo.
Incorporación inmediata gente seria y experiencia. Contactar por whassap o
teléfono. Ferrol, naron, valdoviño, pontedeume. 634 205 905
COMERCIAL DE VINOS. FERROL
Se busca comercial para empresa de distribución de vinos y conservas en
hostelería. La persona escogida deberá de ser capaz de desarrollar nuestro
modelo de negocio a través del canal Horeca y clientes profesionales.
https://bit.ly/2Wkzsvh
OPERARIO LIMPIEZA INDUSTRIAL. FERROLTERRA
operarios/as de limpieza industrial con experiencia para la zona de Ferrolterra.
Experiencia previa en limpiezas industriales, preferiblemente en industria
alimentaria Carnet de manipulador de alimentos Disponibilidad para trabajar en
turno de tarde Valorable otra formación específica y/o experiencia en limpiezas
https://bit.ly/2LtL7qW
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MAQUINISTA RETROESCABADORA CADENAS. AS SOMOZAS
selecciona operario/a de maquinaria pesada para incorporación inmediata en
empresa de la zona de Somozas. Experiencia previa de al menos dos años
trabajando como maquinista. Disponibilidad de incorporación inmediata al
puesto. Carnet de movimiento de tierras. Experiencia específica con
retroexcavadora de cadenas.
https://bit.ly/2LhEV57
COMERCIAL AUTOVENTA. FERROL
Seleccionamos Comercial Autoventa para Ferrol y su comarca para realizar la
gestión de la cartera de clientes, venta de productos, distribución, etc..
Experiencia como Comercial autoventa, valorable en el sector de la
alimentación. Ser residente en Ferrol o su comarca. Carné B1 Persona con
clara orientación al cliente, habilidades comunicativas, capacidad de
negociación, acostumbrado a trabajar con objetivos de venta. Contrato inicial
por tres meses con opciones de estabilidad. Horario Lunes a Viernes de 8 a 13
y 16 a 19 h. Salario fijo + comisiones sobre objetivos.
https://bit.ly/2ZSruM2
COCINERO/A. FERROL
Buscamos cociner@ para cervecería para fines de semana. Para elaboración
de pinchos y raciones.695 269 825
CONDUCTOR TRAILER. BETANZOS
Se busca conductor para tráiler, cisterna adr. para trabajar con base en la
Coruña. Imprescindible experiencia. Necesario C+E y ADR Cisternas
Interesados enviar curriculum o concertar entrevista. Incorporacion inmediata
609282934
CAMAREROS/AS. FERROL
Se busca camarer@ para fines de semana en Ferrol. 695 269 825
CAMARERA CON EXPERIENCIA BETANZOS
Se necesita camarera con experiencia, incorporación inmediata, para cafetería
en Ordes
https://bit.ly/2PLCupP
CARNICERO/A. FERROL
Carnicero/a para trabajar por las tardes media jornada
https://bit.ly/2V98IBo
MECÁNICO PARA TALLER. BETANZOS
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970
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CAMARERA. NARON
Se necesita camarera para café bar en Naron con experiencia más información
tlf o wasap 659 260 822
CHOFER TAXI. BETANZOS
Se busca persona seria, trabajadora y responsable, para trabajar licencia de
Taxi en Betanzos. Contrato a tiempo total, indefinido, con periodo de prueba.
Se dispone del Pac, el cual desarrollaría además de trabajo particular.
Imprescindible residir en la zona. Tfno. contacto 657113403
CHOFER C+E. BETANZOS
se busca chofer con experiencia para ruta nacional con tauliner incorporación
inmediata 658 510 213
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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

LOCALIDADE

EMPREGO

12/2019/4678 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL
12/2019/4716 PEÓNS DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS DA PESCA
ELECTRICISTAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN, EN
12/2019/4700
XERAL
12/2019/4574 COCIÑEIROS, EN XERAL
12/2019/4607 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
12/2019/4568 CAMAREIROS, EN XERAL

SADA
CEDEIRA
BERGONDO
BETANZOS
FERROL
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
NARON
BETANZOS
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/4512 CARPINTEIROS, EN XERAL
12/2019/4524 TÉCNICOS EN ELECTRICIDADE, EN XERAL
MECÁNICOS-AXUSTADORES DE CAMIÓNS E
12/2019/4414
AUTOBUSES, EN XERAL
COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU
12/2019/4429
BETANZOS
DEPENDENCIA, EN INSTITUCIÓNS
12/2019/4430 PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR , EN XERAL
BETANZOS
PONTES DE GARCIA
12/2019/4472 TRABALLADORES DA CRÍA DE CABALOS
RODRIGUEZ, AS
12/2019/4447 PEÓNS DA CONSTRUCIÓN DE EDIFICIOS
FERROL
12/2019/4464 COCIÑEIROS, EN XERAL
ARES
12/2019/4469 CAMAREIROS, EN XERAL
ARES
12/2019/4317 PROFESORES DE IDIOMAS, EN XERAL
FERROL
12/2019/4264 ALBANEIS
FERROL
12/2019/4272 SOLDADORES POR MIG-MAG
BETANZOS
12/2019/4286 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL
MUGARDOS
12/2019/4258 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
SADA
12/2019/4190 DEPENDENTES DE ROUPA DE FOGAR
BETANZOS
12/2019/4216 CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS
CAMBRE
12/2019/4217 ALBANEIS
BERGONDO
12/2019/4172 DEPENDENTES DE TECIDOS E PEZAS DE VESTIR
NARON
12/2019/4124 PERRUQUEIRO UNISEX
BETANZOS
12/2019/4146 APLICADORES DE PRAGUICIDAS

CAMBRE
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ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

BETANZOS

12/2019/4782

CAMAREROS, EN GENERAL

PADERNE

12/2019/4791

OPERADORES DE PLANTA DE REFRIGERACIÓN

BERGONDO

12/2019/4794

CONDUCTORES-OPERADORES DE PALA
CARGADORA (MOVIMIENTO DE TIERRAS)

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/4804

CONDUCTORES DE CAMIÓN CON REMOLQUE
Y/O DE TRACTOCAMIÓN

PADERNE

12/2019/4767
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE MIÑO. Bases para a contratación laboral temporal do
Programa de Integración Laboral do Concello de Miño 2019 , convocatoria
para a contratación laboral temporal, a tempo parcial, mediante o sistema
de concurso-oposición, 2 Oficiais de primeira e 3 peóns
Prazo.- Ata o 09 maio 2019
https://bit.ly/2ZPbScs
CONCELLO DA CAPELA. Bases do Programa para a contratación dun/ha
técnico/a en turismo para a atención do Portal de entrada ás Fragas do
Eume no Concello da Capela
Prazo.- Ata o 08 maio 2019
https://bit.ly/2VA0lhz
CONCELLO DE NEDA. Proceso selectivo para a contratación laboral
temporal de 3 Albaneis, 2 Pintores e 3 peóns, por un período de 4 meses
Prazo ata o 05 de maio 2019
https://bit.ly/2Lb9ERe
CONCELLO DA CAPELA. O obxecto da presente convocatoria é a
selección de persoal laboral temporal para a execución de diferentes
obras públicas municipais e a prestación de servizos mínimos
municipais, seguindo o establecido nas Bases do Programa de
Integración Laboral aprobadas pola Deputación Provincial de A Coruña, e
que se concreta na contratación laboral temporal, a tempo parcial, 1
condutor de maquinaria oficial 2ª (6 meses), e 2 peóns (6 meses).
Prazo.- Ata o 04 de maio 2019
https://bit.ly/2J2jQJi
Concello de Paderne. Resolveu convocar procedemento público para a
contratación laboral temporal dun tractorista un período de nove meses e
aprobar as bases para a realización do correspondente concursooposición.
Prazo ata o 04 maio 2019
https://bit.ly/2Vy492W
CONCELLO DE MUROS. “CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO
PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL A
XORNADA COMPLETA DE PEÓNS ALBANEIS PARA A CUADRILLA DE
OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, 2019 E A ELABORACIÓN
DUNHA BOLSA DE TRABALLO EN RÉXIME DE CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO
Prazo ata o 17 de maio 2019
https://bit.ly/2LtNrxM
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CONCELLO DE VIMIANZO. “Bases do proceso de selección para a
cobertura dos postos, como funcionarios interinos, de 2 oficiais de
segunda de albanel e 3 operarios de servizos múltiples.
Prazo ata o 10 de maio 2019
https://bit.ly/2Y3WvLu
CONCELLO DA CORUÑA. Convocatoria dun proceso de selección para a
confección urxente de listas para a cobertura de postos de técnicos/as de
orientación laboral e técnicos/as locais de emprego, funcionarios/as
interinos/as
Prazo.- Ata o 8 de maio 2019
https://bit.ly/2GIV7qn
CONCELLO DA CORUÑA. Convocatoria dun proceso de selección para a
contratación dun Técnico/a Superior de Medio Ambiente e dun Técnico/a
Superior de Administración Especial baixo a modalidade de
funcionarios/as interinos/as.
Prazo.- Ata o 14 maio 2019
https://bit.ly/2XSTnSr
CONCELLO DE PADERNE. BASES DE CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS
convocar procedemento público para a contratación laboral temporal de
tres peóns por un período de seis meses e dez días
Prazo: ata o 6 de maio 2019
https://bit.ly/2XKtuo0
Concello de IRIXOA proceso selectivo para a contratación laboral
temporal de 4 TRÁCTORISTAS con xornada de 30 horas semanais.
Prazo ata o día 3 de maio do 2019.
https://bit.ly/2KUwI6N
Concello de BERGONDO. Proceso selectivo para a contratación de 5
peóns durante 5 meses e 12 días.
Prazo ata o día 3 de maio do 2019.
https://bit.ly/2PtW75W
Concello de Riveira. Proceso selectivo para a contratación indefinida
dunha praza de ARQUITECTO/A.
Prazo ata o día 13 de maio do 2019
https://bit.ly/2Zn9xoU
CONCELLO DE CARBALLO. Bases e convocatoria para a selección dun
técnico de Administracion Xeral
Prazo: Ata o 12 mayo 2019
http://cort.as/-HErX
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CONCELLO DE VEDRA. BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL, A TEMPO PARCIAL, MEDIANTE OFERTA PECHADA NA
OFICINA DE EMPREGO SANTIAGO NORTE E POSTERIOR CONCURSOOPOSICION, DE 3 OFICIAIS DE SEGUNDA XARDINEIROS/AS E 2 OFICIAIS
DE SEGUNDA ALBANEIS PARA CINCO MESES DO “PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN LABORAL DO CONCELLO DE VEDRA 2019” DA
DEPUTACIÓN DA CORUÑA
https://bit.ly/2vloklV
CONCELLO DE VEDRA. BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA
A PROVISIÓN TEMPORAL, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
DUN POSTO DE TECNICO/A DE TURISMO
Prazo ata o 6 de maio 2019
https://bit.ly/2vpg0BH
Apertura para a Inscripción nas listas do (Sergas) para a formalización de
nomeamentos estatutarios Temporais, de Persoal Licenciado Sanitario de
atención hospitalaria no ámbito do sistema público de saúde de Galicia.
Prazo ata o día 30 de xuño do 2019.
https://bit.ly/2ZkL834
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
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
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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) para o ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á
contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2IbiOei
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Convocatoria axudas Deputación da Coruña 2019 PEL-Emprende
investimento: Para empresas con antigüidade máxima de 5 anos de
exercicio continuado da actividade empresarial. Investimentos (aplicación
informáticas, maquinaria, utillaxe, mobiliario e equipos para procesos de
información) entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun orzamento
entre 2500€ e 25000€. PEL -Emprende actividades: Para empresas con
antigüidade máxima de 10 anos de exercicio continuado da actividade
empresarial. Actividades( responsabilidade social. Marketing e comunicación,
competitividade e expansión) realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 6000€.
Bases: https://bit.ly/2TXcQ6d
Convocatoria: https://bit.ly/2U0uJRz
ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de
comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento
CO300C).
Prazo: Ata o 27 de maio 2019
https://bit.ly/2L7dWcj
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.
CoruñaConcesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación
soluciones innovadoras, que incluyen dos fases secuenciales
progresivas: Fase de Asesoramiento – Diagnóstico (gratuita) y Fase
Implantación (subvencionada en un 70%).
Prazo dende o 17 de maio ata o 31 de xullo 2019

A
de
y
de

https://bit.ly/2IWzA0Z
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BOLSAS
Se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas
de colaboración en proxectos de investigación que se están a
desenvolver nesta entidade e se anuncia a dita convocatoria (código de
procedemento PR970B).
Prazo ata o 29 de maio 2019
https://bit.ly/2XMR5Em
Convocadas pola Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre xunto coa
Fundación Amarcio Ortega Gaona, 30 Bolsas para estudar o Master en
Produción
xornalística
e
Audiovisual.
Prazo ata o día 10 de xullo do 2019
https://bit.ly/2Ut3P60
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
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FORMACIÓN

CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo Máis
información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
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GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. 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 (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

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade RESOLUCIÓN do 20 de marzo
de 2019, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convoca a
realización das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado
de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas
por estrada e por ferrocarril.
Prazo ata o 6 de Maio 2019
https://bit.ly/2VgNptL
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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.
– 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
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