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 03 O 10 DE XANEIRO DE 2020
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
COCINERO/A. CORUÑA
Cocinero/a y ayudante de cocina: Parrillada San Cristóbal, Valle del Dubra.
699.963.197
PERSONAL TRABAJO VERTICAL Y FONTANERO. CORUÑA
Trabajador vertical y fontanero: oficiales de 1ª, sueldo a convenir. Blancosan,
S.L. Enviar cv a: blancosan@blancosan.es
CAMARERO/A. ARTEIXO
Camarero/a para Bar Grill 1906, Arteixo, Rotonda Sabón. 881.021.274
CAMARERA. CORUÑA
Camarera con experiencia, buena presencia, para empresa de hostelería.
Turno tardes y buenas condiciones económicas. 981.131.629. ( llamar de
12:00h a 13:00h)
TORNERO CNC. CORUÑA
Tornero CNC con experiencia, total confidencialidad. Empresa metalúrgica en
Coruña. Enviar CV a: ofertacncmetal@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ASISTENTE DOMICILIARIA. CABANAS
Seleccionamos personal para servicio doméstico (limpieza) en domicilio
particular de Cabañas. Horario: 8 de Enero de 10: 00-13: 00. Servicio de
puntual con posibilidad de ampliar con otros servicios en función de demanda
de clientes. Imprescindible tener experiencia en servicio doméstico de al menos
2 años en domicilios particulares, poder aportar referencias de dichos trabajos,
residir en Cabañas o alrededores y disponer de vehículo propio. Se ofrece:
Contrato + Alta en SS +21, 39 €/brutos las 3 horas. INCORPORACIóN
INMEDIATA
https://bit.ly/2QecJjU
INGENIERO/A DE AUTOMATIZACIÓN. PONTEDEUME
Galejobs Selección busca, para planta industrial de la zona de Pontedeume,
un/a Ingeniero/a de automatización. En dependencia directa del Responsable
Mantenimiento Planta, sus funciones serán: Generar el Back Up de máquinas e
instalaciones. Realizar la programación de variadores. Formar al personal de
producción en operaciones básicas de automatización para atender averías
sencillas de automatización. Asistir a la puesta en marcha de nuevos equipos
de automatización en planta. Realizar la instalación, puesta en marcha y
operación de sistemas de automatización y control en planta. Análisis de
mejora continua en automatización para la planta, buscando nuevas soluciones
y manteniendo continuo contacto con proveedores de automatización, material
y servicios. Realizar estudio de estandarización de autómatas. Horario Jornada
partida. 9-13:30/15:30-19 L-V. Plan de carrera
https://bit.ly/2MSiC4m
MECÁNICO OFICIAL 1ª. CABANAS
Nuestra empresa busca un mecánico profesional oficial de primera, con
experiencia demostrable, con capacidad de resolución en problemas
mecánicos, con autoridad y destreza para ejercer el puesto de jefe de taller.
https://bit.ly/2RKU5l5
PERSOAL DE LIMPEZA INSTALACIÓNS GRANXA PORCINA. ABEGONDO
Se necesita trabajador o trabajadora para la limpieza de instalaciones de granja
de porcino en zona Mesón do Vento, provincia de La Coruña. Horario de
trabajo 7: 30 a 14: 45 horas. Necesario enviar curriculum por correo electrónico
a: mesondovento.empleo@gmail.com
CAMARERA. DOSO NARON
Necesito urgente camarera con Vehículo propio y carnet B y experiencia en
hostelería de camarera edad 20-35 para este próximo fin de semana cerca de
A Coruña a 40 min posiblidad de quedarse en plantilla y trabajar con nuestra
empresa en más discotecas en Santiago y alrededores interesadas enviar
Curriculum y 2 Fotos y número de teléfono Sin todos estos requisitos no
contestamos. https://bit.ly/2ZGjtub
3
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OPERARIO/A PARA VIVERO. BETANZOS
Se necesita operari@ para Vivero situado en Betanzos para labores de
asemillado, repicados, pedidos. . . Imprescindible carnet de manipulador de
fitosanitarios y experiencia demostrable en tratamientos. Enviar C. V. a
rrhh@viveiroangustia.com
CAMARERA. NARON
Busco camarera para San Julian de Naron y alrededores. Imprescindible carnet
B, buena presencia, don de gente y experiencia. Para empezar este fin de
semana interesadas enviar número de teléfono
https://bit.ly/2F9EUKH
TÉCNICO SEGUIMIENTO OBRA. NARON
Se precisa técnico para seguimiento de obras y confección de presupuestos
interesados enviar currículo a// info@aberfuraservicios.com ///interesados
incorporación inmediata
https://bit.ly/2MN6a5T
INGENIERO/A SAFETY. FERROL
En QuEST Global Engineering incorporamos un/a Ingeniro/a Safety para
proyecto del sector naval. Identificación, revisión, cumplimiento reglamentación
de materiales HAZMAT. Realización de informes VFIR. Revisión de requisitos
SRCA. Realización de estudios FMECA y FMEA.
https://bit.ly/2MRJdyu
CONTROLLER FINANCIERO. FERROL
Importante empresa multinacional precisa de Controller Financiero con
experiencia en las siguientes funciones: Asegurar el cumplimiento de las
obligaciones legales, fiscales y financieras de la compañía. Control
presupuestario, planificación del budget y preparación de pronósticos.
Seguimiento de las rentabilidades, buiness plan locales, evaluación de
inversiones y seguimiento. Nivel alto de inglés, conocimientos de comercio
internacional y disponibilidad para viajar. Será valorable acreditación CCA de
controller a nivel internacional.
https://bit.ly/2syLYhl
ASESOR FISCAL Y CONTABLE CON EXPERIENCIA. FERROL
Firma de asesoría y consultoría en Ferrol, requiere incorporación para su
departamento fiscal y contable. Se requiere experiencia previa demostrable, las
tareas a desarrollar son el asesoramiento fiscal a empresas, revisión y cierre de
contabilidades, elaboración y presentación de impuestos, elaboración de
cuentas anuales, etc.
https://bit.ly/2ueIqkK
COMERCIAL INMOBILIARIO. BETANZOS
COMERCIAL PARA EMPRESA INMOBILIARIA PARA LA INTERMEDIACION
EN LA COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES
https://bit.ly/2tmvb10
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JEFE DE PRODUCCIÓN/ ENCARGADO DE PLANTA/ SUPERVISOR.
BERGONDO
Se busca para trabajar en el la inmediaciones de Coruña Jefe de producción
/Encargado de planta / Supervisor o similar, para empresa de alimentación.
Realizará tareas propias del puesto, bajo la supervisión de gerencia. Certificado
de discapacidad superior al 33%. Experiencia demostrable. Alta capacidad de
trabajo intensivo.
https://bit.ly/36wNmiU
COMERCIAL. BETANZOS
Piensos Happy Dog necesita incorporar un comercial para la venta de
productos de alimentación animal (perros y gatos) para la provincia de A
Coruña. Se valorará experiencia en el sector aunque no es imprescindible.
Compatibilidad con la venta de otros productos en el caso de ya ser autónomo.
https://bit.ly/2ZNvI8n
MECÁNICO/A OFICIAL 1ª VEHÍCULOS INDUSTRIALES. COIROS
Realizar un diagnóstico completo y que la intervención sea ejecutada
correctamente, de acuerdo con los procedimientos del fabricante, de manera
segura y responsable, para solucionar la avería con total autonomía. Apoyar y
asesorar técnicamente a los oficiales con menos experiencia en la marca,
cuando se le solicite. Realizar el mantenimiento preventivo establecido
siguiendo los protocolos definidos por Scania. Realiza intervenciones en las
instalaciones del cliente, cuando sea necesario. Petición y seguimiento del
material de recambio solicitado. Realizar una previsión del recambio
necesario. Realizar los test de diagnóstico en conducción. Acompañará al
cliente durante ese proceso. En algunos casos y bajo autorización directa del
responsable realizará servicios de 24 horas.
https://bit.ly/2ZWI2TT
TÉCNICO DE MONTAJE. NARON
Necesitamos incorporar un técnico para la gestión de obras de habilitación de
espacios e instalación de mobiliario. 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/2SMrNXO
CLIMATIZACIÓN Y ELECCTRICIDAD. CAMBRE
Necesitamos personal con conocimientos en instalaciones de climatización con
conductos y tubería frigorífica, bombas de calar, ACS, etc... Preferentemente
con conocimientos eléctricos.
https://bit.ly/2MRGIvW
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OPERARIO/A DE LIMPIEZA. ARES
Nortempo ETT selecciona para incorporación inmediata un/a operario/a de
limpieza para la zona de Ares. Se valorará experiencia previa en tareas de
limpieza en superficie comercial. Actitud proactiva. Disponibilidad para trabajar
de lunes a sábado en horario de 20:00 a 21:30
https://bit.ly/2QiwBT2
CARPINTERO/A PREMONTAJE. FERROLTERRA
Nortempo Ferrol selecciona carpintero/a de premontaje para realizar tareas de
apoyo en taller de carpintería de la comarca de Ferrolterra. Experiencia previa
de al menos un años realizando tareas de carpintería de madera. Experiencia
de montaje de mobiliario en taller. Disponibilidad de incorporación inmediata al
puesto. Valorable residencia en la comarca de Ferrolterra.
https://bit.ly/2ZMF7wJ
CONDUCTOR CON CARNE C, CAP Y TARJETA TACÓGRAFO. AS PONTES
Se busca conductor con carnet C, CAP y TARJETA TACÓGRAFO, para la
zona de AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, realizando las funciones:
Carga y descarga de camiones. Carga según la legislación de estiba y
descarga de camión donde el cliente indique. Gestión de la documentación de
entrega/recibí. Cobro de facturas en cliente. Atención al cliente. Mantenimiento
del vehículo, revisiones diarias y periódicas, cumplimiento de normativa de
tacógrafo. Realización de varias rutas indicadas por el cliente, por la zona de
As Pontes, Lugo y alrededores.
https://bit.ly/39CK9QQ
ADMINISTRATIVO/A FINANCIERO. FERROL
Administrativo - Financiero para Control de Tesorería, Preparación y
Presentación de Cuentas Anuales, Gestión de Cobros y Pagos, Negociación
Bancaria, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.
https://bit.ly/37xkeIB
PERSONAL DE CARNICERÍA. FERROL
DIA necesita a los/as mejores profesionales en la sección de Carnicería.
Tu responsabilidad será: Preparación, manipulación y gestión de la mercancía
de la sección. Venta personalizada de los productos. Realización de pedidos y
control del stock. Orden y limpieza del lugar de trabajo. Jornada Completa.
Estabilidad laboral. Formación a cargo de la empresa y permanecía a un gran
Grupo de expansión. Comprometidos con la integración: para avanzar en la
integración de personas con discapacidad se prestará especial atención a las
candidaturas que estén en posesión del certificado de discapacidad.
https://bit.ly/36npdeL
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ELECTRICISTA. CAMBRE
Seleccionamos electricista con experiencia de al menos 3 años en
canalización, cableado y conexionado de instalaciones eléctricas para obras.
FP en electricidad. Formación en PRL de 60 h y específico de electricidad.
Experiencia de al menos 3 años en canalización, cableado y conexionado de
instalaciones eléctricas. Se valorará experiencia en instalaciones de datos,
control y detección. Se valorará experiencia en organización de obra, control de
subcontratas, petición de materiales, coordinación de equipos, etc. Se valorará
experiencia en obras de instalaciones eléctricas en locales comerciales
https://bit.ly/2SMv9tJ
INGENIERO/A INFORMÁTICO/A. (FULL STACK DEVELOPER). CAMBRE
Osigris, es una startup dedicada a la agricultura que ha desarrollado un
software con el que digitalizar al pequeño y mediano agricultor. Buscamos
Incorporar un full stack developer para formar parte del equipo de la startup
siendo una pieza importante en él y participando en la toma de decisiones.
Grado en Informática, Ingeniería Técnica Informática, Ingeniería Informática.
Conocimientos de desarrollo Html, CSS, Javascript y PHP. Ambición con el
proyecto y su crecimiento. Conocimientos en desarrollo de Apps Android.
Conocimientos en DevOps.
https://bit.ly/2ZR72LZ
AYUDANTE DE CAMARERO/A. MIÑO
Buscamos un perfil administrativo/a para nuestro Área de Servicio de Miño,
ubicado en La Coruña.Las tareas principales serán Atender de forma
agradable y eficaz, en cuanto a la entrega, servicio y cobro, consiguiendo el
máximo grado de satisfacción de los clientes de nuestros establecimientos.
Ofrecer a nuestros clientes los servicios y productos según campañas de venta
sugerida. Mantener el orden y limpieza en la zona de mostrador/sala. Preparar
bebidas y bocadillos, según se establece para cada fórmula y/o marca.
https://bit.ly/36rm3H6
REPARTIDOR/A PRODUCTO FRESCO. FERROL
Gi Group selecciona a repartidor- repartidora de producto fresco para trabajar
en la zona de Ferrol. La persona seleccionada será responsable de entregar
producto fresco a los distintos establecimientos. El reparto se realiza con
camión. Incorporación inmediata. Contrato laboral a través de ETT. Horario
laboral de lunes a sábado en turno de mañana. Experiencia previa en reparto
con camión o furgoneta. En posesión de permiso de conducir B y C. Persona
con fuerza para realizar las descargas de la mercancía en los establecimientos.
Carnet de manipulador/a de alimentos. Posibilidad de trabajar de lunes a
sábado (40 horas semanales)
https://bit.ly/2MSSmqm
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PERSONAL PARA FIGURACIÓN. FERROL E BETANZOS
A segunda semana de Xaneiro imos precisar Mulleres e homes de entre 20 e
65 anos da zona de FERROL e tamén da zona de BETANZOS, para participar
como figurantes na rodaxe de "EL DESORDEN QUE DEJAS"
Enviádenos, coma sempre, estas 5 cousiñas:
- Fotos (cantas máis, mellor)
- Nome
- Teléfono
- Idade
- Lugar(es) de residencia
todo esto a: castingdesorden@gmail.com
PEÓN AGRÍCOLA. FERROL
Se necesita peón agrícola para campaña de invierno interesados enviar
curriculum a covasvegetal@covasvegetal.com imprescindible experiencia
CAMARERO/A. BETANZOS
Se necesita camarer@ con conocimientos de cocina urge. telf. 610634247
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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

12/2020/64

CUIDADORES DE GUARDERÍA
INFANTIL

NEDA

12/2020/71

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
CON TAREAS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO NO CLASIFICADOS BAJO
OTROS EPÍGRAFES

FERROL

12/2020/33

MECÁNICOS-AJUSTADORES DEL
AUTOMÓVIL, EN GENERAL
(TURISMOS Y FURGONETAS)

BERGONDO

12/2019/14194

TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN
GENERAL

FERROL

12/2019/14195

ALBAÑILES

FERROL

12/2019/14224

PINTORES Y/O EMPAPELADORES

FERROL

12/2019/15565

TRABAJADORES SOCIALES

MIÑO

12/2019/15194

CONDUCTORES DE AMBULANCIA

FENE
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/15276

ASISTENTES DOMICILIARIOS

VALDOVIÑO

12/2019/15181

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

BERGONDO
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE TOQUES. Faise pública a convocatoria e as bases para a
formación de bolsa de emprego do servizo de limpieza en edificios
públicos municipais.
Prazo.- 14/01/2020
https://bit.ly/36j8J7k
CONCELLO DE ARTEIXO. Convocatoria e bases proceso de selección
para a cobertura en propiedade de once prazas de condutores de
recollida e transporte de residuos sólidos urbanos
Prazo.- 22/01/2020
https://bit.ly/2ZG5Uec
CONCELLO DE VIMIANZO. Anuncio de aprobación de bases de selección
para a contratación dun/ha traballador/a social (funcionario/a interino/a) e
posterior forma-ción dunha bolsa de emprego para a cobertura de postos
de traballo de traballor/a social.
Prazo.- 09/01/2020
https://bit.ly/2MLWUz1
BOLSA DE EMPREGO FERROL. O Concello de Ferrol abrirá o próximo 1
de xaneiro o prazo para presentar solicitudes á selección de persoal
funcionario interino e laboral temporal.
Prazo ata o 31/01/2020.
https://www.ferrol.gal/Concello/NovasAmpliar/4777
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias
hospitalarias e médico/a asistencial do 061.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2rR1sge
SERVIZO GALEGO DE SAUDE .RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e
documentación clínica.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2tqm1AE
SERVICIO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de
2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca
concurso-oposición para o ingreso en diversas especialidades da
categoría de facultativo/a especialista de área.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/36kqJhU
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SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de
formación profesional
Técnico/a en farmacia
Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
Técnico/a superior en hixiene bucodental
Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
Técnico/a superior en radioterapia
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2QhEXdS
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso na categoría de pinche.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2rSdTZe
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, convoca concurso-oposición
para o ingreso nas categorías de logopeda e terapeuta ocupacional.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2N3rzIj
SERVIZO GALEGO DE SAUDE. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019,
da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concursooposición para o ingreso na categoría de cociñeiro/a.
Prazo.- 31/01/2020
https://bit.ly/2MPzMQ9
MINISTERIO DE ECONOMÍA E EMPRESA convoca proceso de selección
para a cobertura de 19 prazas do Corpo de DIPLOMADOS
COMERCIAIS do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 20/01/2020
https://bit.ly/35Id2ZK
CONCELLO DE OUTES. Convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de ADMINSTRATIVO/A, funcionario/a interino/a no servizo de
intervención.
Prazo de ata o 23/01/2020
https://bit.ly/2rWKzAT
MINISTERIO DE HACIENDA convoca proceso selectivo para cubrir 400
prazas no Corpo Xeral Administrativo/a da Administración do Estado,
polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o16/01/2020
https://bit.ly/2sNXxka
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Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Convoca proceso
selectivo para cubrir 312 prazas da Escala de Científicos Titulares dos
Organismos Públicos de investigación polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 7 de xaneiro do 2020
https://bit.ly/36v7B05
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BOLSAS
AXENCIA TURISMO DE GALICIA
RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases
para a concesión de quince bolsas de formación práctica en diversas
áreas para os anos 2020 e 2021, e se procede á súa convocatoria (código
de procedemento TU981A)
Prazo ata o 9/01/2020
https://bit.ly/2YK5kLN
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
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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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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 1: non se esixen requisitos
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 3: Bacherelato ou equivalente, Certificado Profesionalidade de
nivel 3, Certificado de Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.

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
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 construcción. 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 e técnoloxías/ Informática e internet/
formación online https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. 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 https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. 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
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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. 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 https://bit.ly/2MKA7Rc
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OTROS
Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA O 2020. Publicada a Orde do
29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación
de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral,
na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código
de procedemento ED517B).
A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase
obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de
Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na
aplicación informática que se atopa no,
www.edu.xunta.es/acreditacion,
desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está
activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7
de febreiro de 2020.
FAMILIAS PROFESIONAIS https://bit.ly/2LRu0gt
https://bit.ly/36vdyKA
MINISTERIO DE XUSTICIA. Convoca probas de aptitude para acceder ao
exercicio da profesión de avogado en España por parte de cidadáns da
Unión Europea e outros estados parte no Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo
Prazo ata o día 7 de xaneiro do 2020
https://bit.ly/2tCK1Ax
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