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 31 DE MAIO O 7 DE XUÑO 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
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 vehículo propio.
Más información: 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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OFERTAS EN PRENSA
COCINERA O AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERA. FERROL
Cocinera o ayudante de cocina y Camarera: para fines de semana.663.907.366
COCINERA. CORUÑA
Cocinera Ronda de Outeiro 93, presentar curriculum allí.
REPARTIDOR AUTOVENTA.CORUÑA
Repartidor autoventa precisa distribuidora de hostelería, con carnet C.
Residente en Coruña. Contrato laboral, cartera de clientes. CV:
distribución.1254@gmail.com
MECÁNICO Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO. CORUÑA
Mecánico y persona de mantenimiento de barcos.
bea@cadenote.com o 658.941.311
COCINERA. CORUÑA
Cocinera
con
experiencia
antaica@antaica.com

en

cocina

tradicional.

Curriculum

Enviar

cv:

REPARTIDOR PUBLICIDAD.CORUÑA
Chicos/as para repartir publicidad 606.252.699
CAMARERA. CORUÑA
Camarera necesita restaurante asiático para fines de semana. Interesadas
llamar al 981.929.018
GALICIA
Franquicia de éxito, de sector de automoción. Ofertamos delegaciones en
Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago y Ferrol. Si estás interesado, contacta
con nosotros autoyas@hotmail.com
REPARTIDOR. VIGO
Repartidor autónomo importante empresa, con más de 50 años de experiencia
en el sector cárnico: selecciona autónomos para distribución y venta en la
provincia de Pontevedra. Se requiere: amplia experiencia, buena presencia y
don de gentes y vehículo frigorífico propio. Interesados enviar CV al e-mail:
seleccioncandidatoscom@gmail.com
COLOCADOR DE PIZARRA. LEÓN
Necesito colocador pizarra con experiencia para León. Sueldo según valía.
608 908 882
COLOCADOR DE TEJA. LEÓN
Necesito colocador teja, con experiencia, para León. Sueldo según valía.
608 908 882
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COCINERO. ARTEIXO
Se necesita cocinero para restaurante en Arteixo. 881 021 274
AUTÓNOMO CON FURGÓN ISOTERMO. CORUÑA
Se busca autónomo con furgón isotermo para reparto. Interesados enviar c.v. a
la siguiente dirección de mail: buscorepartidorautonomo@gmail.com
CHOFER DE TRAILER. CORUÑA
Se necesitan chóferes para tráiler, zona Coruña. 605 807 726
ALBAÑILES OFICIALES DE 1ª Y 2ª.
Empresa constructora necesita albañiles oficiales de 1ª y 2ª. Obras de reforma
comercial en Galicia y resto de España. Se requiere estar en posesión de la
TPC (curso aula permanente 8 h. y curso específico oficio 8 h) Interesados
enviar c.v: obracivilrecursoshumanos@gmail.com o tel. 618 548 655
SOCORRISTA. BAIONA
Socorrista temporada de verano. Camping cerca de Baiona. Se ofrece
alojamiento. Indispensable carné de socorrista emitido por la Xunta. Enviar c.v.
a empleo@campingmuino.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CAMARERO/A DE SALA. PONTEDEUME
Boas tardes. Buscamos camarero-a, para Sala. Interesados enviar currículum a
apitanza@yahoo.es
AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO. PONTEDEUME
Se necesita ayudante de cocina y camarero en Taberna Zas, Pontedeume.
Dejar CV allí
MECÁNICO. CABANAS
Se busca Mecánico con alta experiencia demostrable que sea exigente en su
trabajo cumpla los tiempos serio y responsable con afán de superación y
trabajo en equipo que quiera ir a más siempre, no válida una persona que se
acomode lo mínimo que defienda su sueldo y que lo quiera supera siempre
pensando en mejorar objetivos
622332517/ 639753164
FISIOTERAPEUTA. PONTEDEUME
Necesitamos FISIOTERAPEUTA para incorporación INMEDIATA y permanente
a nuestro equipo en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sonia Sanmartín
en Pontedeume (A Coruña). Horario a convenir en jornada continua de tardes.
Se valorará formación en terapia manual osteopática. 981 43 33 49
MECÁNCICO. BETANZOS
Busco Mecanico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electronica Contactar con José 619500970
COMMUNITY MANAGER. FERROL
estamos buscando una compañera que se incorpore a nuestro departamento
de Social Media como Community Manager. Queremos integrar en nuestro
equipo a una persona con gran imaginación y creatividad, apasionada por las
redes sociales, con excelente capacidad de redacción y que tenga experiencia
y disfrute gestionando redes sociales. Si eres tú la persona ideal para este
puesto, éstas serán tus funciones: Planificación y definición de estrategias de
social media para diferentes marcas. Creación de contenidos para redes
sociales. Gestión diaria de comunidades sociales corporativas: Facebook,
Twitter, Google +, Youtube, Pinterest, Instagram, Linkedin. Gestión simultánea
de múltiples proyectos de social media. Manejo de herramientas para la
gestión de redes sociales. Trato directo con clientes. Asesoramiento al cliente.
Análisis de resultados y creación de reportes. Planificación y desarrollo de
campañas de Social Media Ads. Manejo fluido de herramientas de edición
(Photoshop, Premier Pro, After Effects, etc)
https://bit.ly/2ESAbxl
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PERSONAL LIMPIEZA Y ENTREGA LLAVES. ARES
Seleccionamos Personal para cumplir con la siguiente funcion: Entrega de
llaves, registro de entrada de clientes y Recogida de llaves y Limpieza de
Apartamentos en Ares. Se requiere disponibilidad horaria, facilidad en el trato
con la gente y muchas ganas de trabajar. Interesados envien mensaje y
enviaremos mail de respuesta.
https://bit.ly/2Xx8AsV
FRIGORISTA. CAMBRE
Experiencia de más de 4 años en realizar montaje y mantenimiento de
Instalaciones de Frigoríficas. Disponibilidad para Viajar. Disponer de curso de
prevención de riesgos laborales. Curso de manipulación de gases fluorados.
Habituado en el conocimiento de normas de higiene y seguridad. Experiencia
en Instalaciones de Amoniaco.
https://bit.ly/2GIrnLG
DEPENDIENTA. FERROL
selecciona para importante firma textil, personal con experiencia en comercio
para su campaña de verano. Te ocuparás de la colocación de mercancía en
tienda, control de stock y atención personalizada a clientes.
https://bit.ly/2Z2yZz4
JEFE OBRA INSTALACIONES ELECTRICIDAD. CAMBRE
Seleccionamos titulado/a en Ingeniería eléctrica con experiencia en gestión de
obras para puesto estable. Se encargará de la gestión de las obras asignadas,
siendo responsable del control técnico y económico de la misma, así como de
la gestión documental, el trato con el cliente y la supervisión de la ejecución de
la obra.
https://bit.ly/2WxqyOj
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
COCINERO. NARON
Gran experiencia en cocina, especialmente valorada en colectividades.
Capacidad de organización, trabajo en equipo y orientación a la calidad y el
servicio. Incorporación a mediados de junio
https://bit.ly/2JLK2sR
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TRADUCTOR Y REVISOR INGLÉS- 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
CAMARERO/A BETANZOS
Se necesita camarer@ con experiencia. Telefono: 610634247. Abstenerse
personas sin experiencia
TECNICO SUPERIOR EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (3
especialidades) FERROL
Ingeniero Técnico o Superior, Master en PRL (3 especialidades S, H y E)
Experiencia en SPA, Habilidades y Experiencia impartiendo Formación en
materia de Prevención, Carnet de Conducir
https://bit.ly/2Z0ppN4
OFICINA TÉCNICA. NARON
Necesitamos incorporar dos técnicos para el desarrollo de proyectos de
mobiliario e interiorismo. Se incorporarán a un equipo multidisciplinar para
garantizar el desarrollo óptimo de los proyectos en fase de desarrollo,
fabricación e instalación en obra. Sus principales funciones son: Estudio y
desarrollo técnico de los proyectos: análisis de materiales, desarrollo de planos
y despieces para fabricación. Desarrollo de planos en Autocad y Solidworks. Mecanización de toda la información relativa al proyecto en programa de
gestión. Aportar soluciones técnicas de optimización de materiales y ejecución
de diseño atendiendo a la tecnología y procesos existentes en la empresa.
https://bit.ly/30U0Pit
MOZO ALMACÉN. SOMOZAS
Un/una mozo/a de almacén para realizar tareas de embalaje, gestión de
productos en almacén, etiquetado y revisión de mercancía, etc.
https://bit.ly/2EJqlO4
GESTOR DE RUTAS Y SERVICIOS. FERROL
Buscamos una persona joven de la zona de Ferrolterra, con nivel alto de un
idioma extranjero (inglés o francés preferiblemente), con conocimientos
ofimáticos, ágil, dinámico, resolutivo, con ganas de crecer y desarrollarse en el
seno de una organización seria y profesional.
https://bit.ly/30WKhq9
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AGENTE INMOBILIARIO. FERROL
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
AUXILIAR SERVICIO LIMPIEZA. NARON
La persona que se incorpore realizará las siguientes tareas: Participar en el
servicio, distribución y venta de alimentos y bebidas en los puntos de consumo,
colaborar en la elaboración y preparación de productos básicos, así como en el
desarrollo de las tareas de limpieza de útiles, maquinaria, menaje y zona de
trabajo, Atención directa al cliente en los establecimientos de colectividades en
la línea de autoservicio, comedor o sala. Realizar el servicio y tratado de
alimentos y su distribución en plantas. Cobrar y facturar en su área. Preparar
las áreas de trabajo para el servicio.
https://bit.ly/2Kb32jM
REPONEDOR/A VENDING. NARON
La persona que se incorpore al puesto realizará las siguientes tareas:
Reposición de producto en las distintas máquinas Captura de datos y
recaudación de las máquinas. Mantenimiento de las máquinas (limpieza,
estado visual, etc.) Control de caducidades. Limpieza y mantenimiento básico
de las máquinas Atención a los consumidores en el punto de venta.
https://bit.ly/30WM9PN
ASESOR FAMILIAR. FERROL
Asesor Familiar con formación en psicología y dotes comerciales en la zona de
Ferrol para periodo vacacional. Realizará las siguientes funciones: Asesorar a
las familias durante el servicio y atender cualquier duda que les pueda surgir,
llevando a cabo todos los trámites necesarios para la realización del servicio.
Recibir a la familia en el Tanatorio y abrir la Sala. Realizar las visitas a la Sala.
Organizar el Catering. Realizar presupuestos y cierre de la contratación del
servicio
https://bit.ly/30Qa0R0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COIROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FRANCES (imprescindible) E INGLES
(valorable) PARA AYUDA EN TAREAS DE FACTURACION Y RECEPCION
https://bit.ly/2vmlZHx
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TÉCNICO DE MANTEMENTO ASCENSORES. FERROL
Seleccionamos Técnico/ a de mantemento de ascensores en zona de Ferrol
para empresa de referencia en Galicia. Entre as suas funcións destacamos:
Mantemento dos ascensores en obra nova Modernización dos ascensores
(cambios de maquinaria, cables de tracción, poleas, limitadores de velocidade,
etc).
Resolución das actas de inspección de OCAS.
Mantemento preventivo e correctivo dos ascensores asignados na sua zona.
Dispoñibilidade para guardias de servizo de "atención servicio 24 horas" a
quendas (1 cada 4 -5 semanas).
https://bit.ly/2KgJdHV
CONTABLE. FERROL
Se busca contable para empresa situada en Ferrol. Valoradle experiencia
previa en el sector. 881932604
ADMINISTRATIVO PARA MENSAJERÍA. FERROL
Busco persona para oficina para empresa de mensajeria y paleteria. si tiene
experiencia mejor, sino le enseñamos. 617313131
MENSAJERO. FERROL
Empresa de mensajería busca persona con con experiencia para trabajar en
paquetería en la zona de ferrol y alrededores con disponibilidad y ganas de
trabajar envio de CV CV frv1978@hotmail.es
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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

12/2019/6407

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

BETANZOS

12/2019/6328

PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL

COIROS

12/2019/6284

MECÁNICOS REPARADORES DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL, EN GENERAL

CAMBRE

12/2019/6280

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

CAMBRE

12/2019/6294

COCINEROS, EN GENERAL

ABEGONDO

12/2019/6295

CAMAREROS, EN GENERAL

ABEGONDO

12/2019/6213

BAÑISTAS-SOCORRISTAS

SOMOZAS, AS

12/2019/6198

COCINEROS, EN GENERAL

FENE

12/2019/6220

ASISTENTES DOMICILIARIOS

PONTEDEUME

12/2019/6117

BAÑISTAS-SOCORRISTAS

FENE
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/6126

ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA GERÍATRICA

FENE

12/2019/6018

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN
GENERAL

NARON

12/2019/5948

CONDUCTORES-OPERADORES DE
CARRETILLA ELEVADORA, EN GENERAL

BERGONDO

12/2019/5799

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

BETANZOS

12/2019/5794

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN
GENERAL

SAN SADURNIÑO

12/2019/5743

HIGIENISTAS BUCODENTALES

BOIRO

12/2019/5708

PEONES FORESTALES

BETANZOS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE A CORUÑA. Bases para a cobertura dunha praza de
Coordinador de Festas do IMCE, como persoal funcionario interino, baixo a
modalidade de funcionario/a interino/a establecida no art. 10.1 d) do Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
Prazo ata o 14/06/2019
https://bit.ly/2Qzw91r
CONCELLO DE SADA.BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO
SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CATRO
(4) TÉCNICOS DE PRIMEIROS AUXILIOS PARA OS POSTOS DE
SOCORRISMO NAS PRAIAS
Prazo ata o 6/06/2019
https://bit.ly/2MhAqYA
CONCELLO DE SADA. BASES DA CONVOCATORIA DO PROCESO
SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE OITO (8)
SOCORRISTAS ACUÁTICOS PARA A UNIDADE DE SALVAMENTO E
SOCORRISMO ACUÁTICO.
Prazo ata o 06/06/2019
https://bit.ly/2QvKADy
CONCELLO DE CORCUBIÓN. Convocatoria pública para a contratación
temporal dun Técnico de Turismo/DC
Prazo ata o 3/06/2019
https://bit.ly/2W74FpU
CONCELLO DE VALDOVIÑO. convocatoria para a contratación de
dous/dúas funcionarios/as interinos/as técnicos de turismo, e elaboración
de bolsa de emprego
Prazo ata o 03/06/2019
https://bit.ly/2I7rhwt
CONCELLO DE CEE. BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA E O
PROCESO DE SELECCIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE 11
PEÓNS PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DE PRAIAS E ENTORNOS 2019.
Prazo ata o 4/06/2019
https://bit.ly/2WalP5M
CONCELLO DE CEE. BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A
CONTRATACIÓN DE NOVE PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E
SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2019.
Prazo ata o 4/06/2019
https://bit.ly/2YL4dui

12
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
CONCELLO DE CEE BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A
CONTRATACIÓN DE DOUS CAPATACES PARA A REALIZACIÓN DE
OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2019.
Prazo ata o 4/06/2019
https://bit.ly/2MdppI5
CONCELLO DE CEE. BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A
CONTRATACIÓN DE DOUS OFICIAIS DE SEGUNDA PARA A
REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2019
Prazo ata o 4/06/2019
https://bit.ly/2JJNZxS
CONCELLO DE CAMARIÑAS. Convoca os procesos selectivos para cubrir
as seguintes prazas:
18 Peóns de limnpeza de praias.
Prazo 3 de xuño
7 Peóns de servizos varios.
Prazo 11 de xuño
5 Peóns de obras.
Prazo 3 de xuño
https://bit.ly/2wrIwU3
CONCELLO DA CORUÑA Publicadas as bases de 2 prazas :
1 Licenciado/a en Dereito
1 Técnico/a de Apoio Social
Prazo ata o 18/06/2019
https://bit.ly/2zLRCgh
CONCELLO DE CULLEREDO. Convoca o proceso selectivo de concursooposición para cubrir praza de Técnico/a de Turismo.
Prazo ata o 5 de xuño
https://bit.ly/2VYtLSG
CONCELLO DE MALPICA. Convocatoria de OPOSICIÓN libre para cubrir 9
prazas de Peóns de limpeza para limpeza de praias.
Prazo ata o 5 de xuño 2019
bit.ly/2W9Ben4
CONCELLO DE RIVEIRA. Concurso- oposición, para crear lista e cubrir 38
prazas do servizo de salvamento e socorrismo:
25 Socorristas acuáticos
10 Socorristas terrestres
3 Xefes de praia
Prazo ata 7/06/2019
bit.ly/2QyosZ7
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PAZO DE RAXOI. Bases para a provisión polo sistema de,CONCURSO de
postos de traballo das xefaturas de negociado de:
Rexistro e Certificacións, Información, Asesoría Xurídica, Inspección
(Tesourería), Pagos e Ingresos (Tesourería), Obras (tramitación de
licenzas), Deportes
bit.ly/2R4cFoepolo
CONCELLO DE ARANGA. Bases da convocatoria para a selección de
catro peóns ao abeiro do Programa Provincial de Integración Laboral PEL
2019.
Prazo ata o 03/06/2019
https://bit.ly/2Hxu5UI
CONCELLO DE MUGARDOS. CONVOCATORIA E BASES PARA O
PROCESO SELECTIVO DE ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE
TRABALLO, PARA Á POSIBLE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL,
NA CATEGORÍA DE CONSERXE DE EDIFICIOS MUNICIPAIS (ESCOLAS
MUNICIPAIS E POLIDEPORTIVO), MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN
LIBRE.
Prazo ata o 31/05/2019
https://bit.ly/2Eu2d1H
CONCELLO DE CAMARIÑAS. Contratación laboral temporal, mediante
oposición, de dous/dúas técnicos/as para a Oficina de Turismo de
Camariñas
Prazo ata o 03/06/2019
https://bit.ly/2Jw7dHp
CONCELLO DE NOIA. ANUNCIO da convocatoria do proceso selectivo
para a contratación laboral temporal dun/a traballador/a social
Prazo ata o 19/06/2019
https://bit.ly/2weimDW
CONCELLO DE AMES. BASES DO
DUN/DUNHA TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN
Prazo ata o 31/05/2019
bit.ly/2LNwQ8r

PROCESO

DE

SELECCIÓN

PARLAMENTO DE GALICIA. ACORDO do 2 de maio de 2019 polo que se
convoca proceso selectivo para ingresar en dúas prazas do corpo auxiliar
(grupo D).
Prazo ata o 10/06/2019
https://bit.ly/2Jwfaft
CONCELLO DE ORDES. CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN POSTO
DE LIMPADOR/A NA PISCINA CLIMATIZADA
Prazo ata o 5 de xuño
bit.ly/30kuPnw
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CONCELLO DE CURTIS. Bases para formación de lista de reserva para
peón do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES)
Prazo ata o 04/06/2019
https://bit.ly/2ViRlcP
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 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
MINISTERIO PARA LA TRASICIÓN ECOLÓGICA. Proceso selectivo para
cubrir 11 plazas de INGENIEROS DE MINAS del Estado, por el sistema
general de acceso libre.
Plazo hasta el 04/06/2019
https://bit.ly/2LBV19E
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
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BOLSAS
Convocadas polo Consello da Cultura Galega 5 Bolsas de Colaboración
en Proxectos de Investigación.
Prazo ata o 29/05/2019
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
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
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS FEUGA
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
Convocadas polo Consello daCultura Galega 2 Bolsas de
estadía na Casa de Velázquez (Madrid)
- Bolsa de estadía de investigación - Bolsa de estadía de creación.
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Prazo ata o 10 de xullo do 2019
https://bit.ly/2VcNI8f
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. 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

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:
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- 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
Convocada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación
profesional a Apertura do plazo para presentación de solicitudes para o acceso
e admisión as ensinanzas profesionais de ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
para o curso 2019/2020
Prazo solicitudes ata o día 25 de xuño para os ciclos de grao superior e ata o 6
de setembro para os ciclos de grao medio.
https://bit.ly/2Wk2Ll8
XUNTA DE GALICIA. Convocatoria de seis Bolsas destinadas á Formación de
persoas expertas en cooperación internacional para o desenvolvemento para o
2019.
Prazo ata o 28 de xuño 2019
https://bit.ly/2MgI19S
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