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 17 O 24 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
PELUQUERA OFICIAL. FERROL
Peluquera oficial para escuela de peluquería. Jornada de lunes a viernes.
Sueldo a convenir. Enviar CV a: ofertapeluquera@gmail.com o 616.923.939
PERSONAL DE ALMACEN. FERROL
Persona para almacenes: con conocimiento de administrativo. Enviar CV a:
ofertastrabajo14@gmail.com
REPARTIDOR AUTÓNOMO. CORUÑA
Autónomo con camión y adr para reparto en Coruña. 981.221.342
AYUDANTE DE COCINA
Ayudante de cocina: con experiencia. Media jornada. Enviar CV a:
antaica@antaica.com
CAMARERO
Camarero: experiencia en barra y sala. Enviar CV a: antaica@antaica.com
OPERARIA MÁQUINA COSE
Operaria para máquina de coser con experiencia. Fábrica de pantalón.
981.081.606
AYUDANTE DE COCINA O COCINERO
Ayudante de cocina o cocinero: con experiencia. 637.724.040
PERSONAL PARA TRABAJAR EN EL CAMPO. CORUÑA
Operario: para trabajar en el campo. Enviar CV a: Galileo Galilei nº32, 15008, A
Coruña.
COCINERO/A. CORUÑA
Cocinera/o: experiencia. Para mesón en A Coruña. Llamar o enviar CV por
whatsapp: 655.289.619.
PERSONAL CARPINTERIA DE ALUMNIO. VIGO
Oficial y ayudante de carpintería de aluminio: con experiencia de montaje en
obra. Se valorará conocimientos de manipulación e instalación de vidrios.
Trabajo obra de Vigo. Duración aproximada de 12 a 15 meses. 666.528.899. o
mandar CV a: adcristal@adcristal.com
CONDUCTOR TRAILER
Se necesita conductor de tráiler con ADR. Ruta fija nacional. 608 081 616
PERSONAL COMEDOR INTERNO. MADRID
Mozo de comedor interno: con experiencia e informes, para Madrid capital,
sueldo a convenir. 608.969.838.
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CONDUCTOR ORDES
Conductor de camión grúa y/o tráiler y oficiales: empresa de obra civil en
Ordes. Enviar CV a: syramg@syramg.net
SOLDADOR TIG/ PULIDOR ACERO INOX. A ESTRADA
Soldador TIG/ Pulidor de acero inox : experiencia mínima dos años, experiencia
demostrable en prueba de aptitud. Martínez Otero, A Estrada. Enviar CV a:
rrhh@martinezotero.com
OFICIAL DE 1ª. CORUÑA Y PONTEVEDRA
Oficiales de 1ª: para obras en Coruña y Pontevedra. 646.277.685.
CAMARERA
Camarera: con experiencia y buena presencia. Buenas condiciones
económicas. Empresa de hostelería. 981.131.629. (de12:00h a 13:00h)
REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Repartidores autónomos: rutas fijas con facturación garantizada. MRW.
Entregar CV en: Paseo de Ronda 43º.
MONTADOR ENCINTADOR DE CARTONYESO. CORUÑA
Montador encintador de cartonyeso: experiencia demostrable y formación de
prevención según convenio. Empresa situada en A Coruña para obras por
Galicia. Enviar CV a: técnico.norteseleccion@gmail.com
CAMARERO/A
Camarera/o: imprescindible don de gentes. 673.102.096
JARDINERO. BERGONDO
Jardinero: mínimo dos años de experiencia, con carnet de conducir.
Polígono/Bergondo. Jardinesnorte@gmx.es
ALBAÑILES 1ª
Albañiles de 1ª: necesario disponibilidad para viajar, buena presencia y trato
con clientes. Imprescindible certificado de prevención de riesgos en la
construcción. Contrato indefinido, salario según convenio. Gastos y dietas a
cargo de la empresa. Empleo estable. 881.912.474.
PERSONAL CAFETERÍA. LUGO
Persona para cafetería seria, responsable, con conocimientos cocina e
informes. Tiempo parcial. O Corgo. 692.007.851
ALBAÑILES. SANTIAGO
Albañiles: para tabicar zona de Santiago. 652.289.619.
INGENIERO
Ingeniero técnico o titulado superior: con experiencia en manejo de autocad.
Aper Seguridad. Enviar CV a: info@aperseguridad.com
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ALBAÑIL
Albañil: con experiencia para empresa de mantenimiento. Enviar CV a:
ofertas.cv.2018@gmail.com
COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA. SANTIAGO
Cocinero/a y ayudante de cocina: Parrillada San Cristobal, Valle del Dubra.
699.963.197
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CARPINTERO DE MADERA. NARON
Manpower selecciona operario/as de carpintería de madera para la fabricación
de muebles en cadena. Te ocuparás de la fabricación, lijado y barnizado de
materiales.
https://bit.ly/363TEWe
ADMINISTRATIVO CONTABLE. BERGONDO
GRUPO TEMPORING selecciona administrativo/a contable para una
importante empresa del sector de la alimentación ubicada en Bergondo.
Experiencia previa en contabilidad, punteo de albaranes y facturación.
Residencia en Bergondo o alrededores. Disponer de vehículo propio.
Posibilidad de incorporación inmediata Se valoran conocimientos en inglés.
Se ofrece contrato, a jornada completa, inicialmente a través de Grupo
Temporing, con posibilidad de permanencia en la empresa. Horario de trabajo
será de lunes a viernes: 08.00-13.30 y 15.30- 18.00.
https://bit.ly/2FWMkB8
TÉCNICO MANTENIMIENTO TECNOLOGÍA. FERROL
Necesitamos incorporar en un cliente del sector industrial 1 Técnico Informático
para el mantenimiento de bases de datos y sistemas de seguridad. La persona
seleccionada será responsable del mantenimiento de los sistemas las
instalaciones asignadas, siendo las funciones principales, entre otras la
Creación y mantenimiento de bases de datos. Realización de mantenimientos
preventivos y correctivos de los sistemas electrónicos de seguridad.
Diagnóstico y resolución de incidencias.
https://bit.ly/30sS8vO
ENFERMERO/A CENTRO RESIDENCIAL. NARON
Actualmente seleccionamos ENFERMERO/A para nuestro Centro Residencial
DomusVi Narón, ubicado en Narón, A Coruña. Diplomatura /Grado en
enfermería. Colegiatura. Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos
de formación relacionados con el área así como formación complementaria en
términos de fomento de la Igualdad. Valoración integral del residente/a y
establecimiento del plan de cuidados. Administración y registro de
prescripciones farmacológicas modificación de los cambios de tratamiento.
Cumplimentar la documentación clínico asistencial (Valoraciones, escalas y
validación de planes) Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos
residentes/as del centro. Realización de pedidos de farmacia.
https://bit.ly/2FUAisf
TERAPEUTA OCUPACIONAL. FERROL
Seleccionamos un/a Terapeuta Ocupacional para Centro Souto de Leixa.
Jornada Completa de Lunes a Viernes 10 a 14 y de 16 a 20 Contrato Eventual
11 meses. Imprescindible titulación Terapeuta Ocupacional.
https://bit.ly/2TwjsrF
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MECÁNICO/A DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. FERROL
Manpower selecciona para incorporación directa a plantilla, un/una mecánico/a
de vehículos industriales. Te ocuparás de la reparación y mantenimiento de
vehículos pesados.
https://bit.ly/30vZBug
ELECTRICISTA. CAMBRE
ELECTRICISTA PARA EMPRESA DE A CORUÑA PARA REALIZAR
TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS
https://bit.ly/2thNAMP
CARPINTERO/A FERROL
Para esta vacante es necesario tener experiencia en trabajos de carpintería,
con diferentes tipos de materiales. Además, es importante que poseas destreza
con el uso de herramientas. Será muy valorable que tengas formación en
carpintería. ¿Tienes experiencia realizando trabajos de carpintería metálica?
¿Tienes conocimientos de nuevos materiales de trabajo? ¿Te apasiona el
mundo de la creación de nuevo mobiliario? inscríbete en la oferta. Entre tus
responsabilidades estarán la fabricación de mobiliario para tiendas, utilizando
todo tipo de superficies y materiales.
https://bit.ly/38fWI36
ASESOR FISCAL Y CONTABLE. 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/30ud8Ce
AGENTE COMERCIAL SEGUROS. FERROL
Actitud comercial y aptitud para querer desarrollarse en el mundo de los
negocios. VALORABLE tener experiencia comercial (no importa el sector).
Orientación y experiencia trabajando por objetivos. Proactividad, iniciativa e
ilusión para desarrollarse profesionalmente en el sector de seguros.
Capacidad de organización y comunicación. Orientación hacia el cliente.
https://bit.ly/30tIzwF
COMERCIAL INMOBILIARIA. BETANZOS
COMERCIAL PARA EMPRESA INMOBILIARIA PARA LA INTERMEDIACION
EN LA COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES
https://bit.ly/2N7Q4E7
CARPINTERO DE MONTAJE. FERROL
Nortempo ETT selecciona para importante empresa de la comarca de
Ferrolterra a carpinteros/as de montaje.
https://bit.ly/2sxcyaq
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AGENTES TELEFÓNICOS PARA CAMPAÑA DE VENTAS. BERGONDO
Desde Grupo Konecta buscamos agentes telefónicos para puesto como
Teleoperador en un servicio para la venta de productos de empresa líder en su
sector. Emisión de llamadas para la captación de clientes. Ofrecemos
incorporación a una gran compañía, salario convenio más plan de incentivos,
contrato por obra en turno de tarde.
https://bit.ly/372R7gx
3 OPERARIOS DE CARPINTERÍA. AS PONTES
1.Para la posición de serrado y gestión de almacén: Realización de corte y
serrado de madera. Gestión de los almacenes de materias primas. Manejo de
máquinas de corte y serrado tales como sierra múltiple, escuadradora,
tronzadora.
Manejo de carretilla elevadora. Registros de tiempos de
fabricación y procesos. Reporte de trabajos realizados a jefe de taller.
2.Para la posición de lijado: Lijado de elementos de madera maciza y
derivados.
3.Para la posición de montaje: Montaje de mobiliario para tiendas y de oficina.
https://bit.ly/2R025O8
AUXILIAR DE REPOSICIÓN- ELECTRO. FERROL
Tu día a día se basará en la reposición / ubicación de producto en los
diferentes lineales y secciones de nuestra zona de ELECTRO en el
hipermercado. Para ello debemos garantizar la reposición de dichos productos
con el objetivo de mantener la imagen de nuestras secciones, además de la
continua orientación al cliente, y la atención personalizada.
https://bit.ly/374i6YT
JEFE DE PRODUCCIÓN/ ENCARGADO DE PLANTA/ SUPERVISOR O
SIMILAR. BERGONDO
Se busca para trabajar en las 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.
https://bit.ly/36Iz7I3
INGENIERO INDUSTRIAL OFICINA TÉCNICA Y ESTUDIO. CAMBRE
INGENIERO INDUSTRIAL PARA OFICINA TECNICA Y ESTUDIO EN
EMPRESA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS.
https://bit.ly/2G0ho3e
ENFERMERO/A RESIDENCIA 3ª EDAD. FERROL
Precisamos incorporar un/a enfermero/a para una de nuestras residencias
ubicadas en La Coruña, más concretamente en Ferrol. Ofertamos contrato
estable, de un año de duración, jornada completa en turno rotativo (mañana y
tarde). Entorno colaborativo, orientado a las personas y salario por encima de
convenio.
https://bit.ly/2FYZqOu
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DISEÑADOR/A GRÁFICO BERGONDO
Se encargará del diseño gráfico de las distintas necesidades que vayan
surgiendo a la empresa cliente. Contratación inicial de 1 meses a través de
ETT, con posibilidades reales de continuidad con contratación directa por
empresa cliente. Jornada completa de lunes a jueves de 8:30 a 14:00 y de
15:00 a 18:00, y viernes de 8:00 a 14:30. Salario 8,13€ bruto/hora
https://bit.ly/374sJel
OPERARIO CORTE SIERRA SECTOR ALIMENTACIÓN BERGONDO
GRUPO TEMPORING selecciona operarios/as de corte con sierra para
incorporación inmediata en importante empresa situada en Bergondo. Las
funciones a realizar serán carga y descarga manual de mercancías, empacado
y corte con sierra de bacalao. Es necesario tener disponibilidad de
incorporación inmediata y para trabajar a jornada completa (turno partido).
Horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:30h y 15:30 a 18:00h. Será necesario
tener obligatoriamente el título de manipulador de alimentos y experiencia de al
menos un año realizando labores de corte con sierra.
https://bit.ly/3ajSvNO
INSTALADORES VINILOS AUTOADHESIVOS Y ROTULACIÓN. CAMBRE
Buscamos a personas que quieran formarse en la instalación de vinilos
autoadhesivos. Formación en la instalación de un producto innovador.
Posibilidad de incorporación a una empresa en plena expansión realizando
trabajos nacionales e internacionales (principalmente en reforma hotelera) Se
valorará experiencia en reformas, carpintería, pvc, montaje-instalación de
muebles y rotulación. Se requiere disponibilidad para viajar de manera continua
tanto por España como extranjero.

https://bit.ly/2TtkLHT

COMERCIAL MAQUINARIA. BERGONDO
Precisamos cubrir un puesto de Técnico Comercial de Maquinaria para el
departamento comercial de Rama en la sede de Bergondo, en A Coruña. Se
valorará experiencia como comercial de maquinaria, aunque no es
imprescindible. Disposición al aprendizaje continuo. Madurez y responsabilidad.

https://bit.ly/37995hy

TÉCNICO DE MONTAJE. NARON
Formación especializada en proyectos de interiorismo o decoración de
espacios. Nivel alto de inglés (se hará prueba de nivel). Experiencia previa de
al menos tres años en puesto similar. Carné de conducir y vehículo propio.
Imprescindible disponibilidad para viajar a nivel internacional.

https://bit.ly/2NB2RPE
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MOZO DE ALMACEN. AS PONTES
AGROCOMERCIAL, empresa dedicada a la distribución y venta de productos
agrícolas y ganaderos, te ofrece la oportunidad de que te incorpores a su
plantilla como MOZO/A DE ALMACÉN en AS PONTES DE GARCÍA
RODRÍGUEZ. Recepción de mercancía. Ubicación de mercancía. Preparación
de mercancía. Expedición de mercancía. Manejo de Sistema de Gestión de
Almacenes. Control de stock. Manejo de carretillas elevadoras.
https://bit.ly/38dqiq3
DISEÑADOR GRÁFICO BERGONDO
Desde Grupo Norte buscamos un diseñador/a gráfico/a para incorporarse
temporalmente a un empresa importante del sector. Contrato temporal a través
de Grupo Norte. Jornada completa. Horario partido
https://bit.ly/2NCnivv
VETERINARIO. FERROL
Centro veterinario de Ferrol (A Coruña) busca veterinari@ para cubrir una baja
de 1 año y medio. Jornada completa y continua de lunes a viernes, dos
semanas de tarde (14:00-20:30) y una de mañana (10:00-17:00). Urgencias no
presenciales en semanas alternas. Buen ambiente de trabajo. Imprescindible
carnet de conducir. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2NeTCo9
ELECTROMECANICO/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS. BERGONDO
Grado Medio o Superior en Electromecánica/Automoción. Se valorará
experiencia previa como electromecánico. Imprescindible tener conocimientos
de electrónica.
https://bit.ly/2tuV6Uz
CARRETILLERO MANTENIMIENTO ALMACÉN. FERROL
Se requiere mozo carretillero con conocimientos de: Mantenimiento
Manejo de carretilla. Carne de conducir,Jornada partida mañana y tarde.
https://bit.ly/2RonEHm
PROMOTOR PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS. FERROL
Empresa líder en la promoción en el punto de venta necesita cubrir una
vacante en Media Markt Ferrol para la sección de pequeño electrodoméstico.
La incorporación es inmediata y la posición estable. El perfil que buscamos es
de un promotor comercial con un perfil extrovertido, orientación al cliente con
experiencia y conocimientos como vendedor/a en pequeño electrodoméstico
(Aspiración, Cafeteras, Robots de cocina,...) para representar a una marca
importante del sector con gran presencia en el punto de venta. Jornada
completa de 16 horas a la semana: Lunes de 17 a 21h Viernes de 17 a 21h.
Sábados de 11 a 15 y de 17 a 21h
https://bit.ly/2NB6UeO
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DISEÑADOR ELECTRICO EPLAN. AS PONTES
Si tienes experiencia en diseño eléctrico con Eplan, y quieres trabajar en una
de las principales empresas del sector ambiental e industrial , desde Intacta
Gestión Ambiental te estamos buscando .Análisis de las especificaciones del
cliente para el diseño de infraestructuras. Diseño de esquemas eléctricos de
detalle con EPLAN. Implementación de modificaciones en diseños eléctricos ya
realizados. Preparación de listas de cables y de materiales. Redacción de
documentación técnica asociada al diseño.
https://bit.ly/374tCDB
TRANSPORTISTA. BERGONDO
Necesitamos conductores de camión para viajes nacionales e internacionales.
Mantener el vehículo en perfectas condiciones, conocimientos de amarre y
estiba, experiencia de al menos 3 años en puesto similar. Indispensable carnet
C y CAP, se valorará C + E
https://bit.ly/2TvNE63
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. RECEPCIONISTA. BERGONDO
Recepción (atención de la centralita telefónica) - se valorará nivel medio de
ingles, y conocimientos de alemán. Emisión de albaranes. Gestión de
documentación interna.
https://bit.ly/2R4NNMq
AUDITOR DE CAMPO. MISTERY SECTOR HORECA. FERROL
EUROFIRMS ETT necesita, para importante empresa cuya misión es custodiar
el valor del futbol a través del control del fraude en establecimientos del sector
HORECA, precisa incorporar en plantilla varios Verificadores de
Establecimientos. Visitar una zona determinada como auditor a
establecimientos del sector HORECA, como Mistery y/o presencial
Control, supervisión e información a clientes para regularizar expedientes.
Reportar verificaciones a tiempo real. Informar y asesorar a clientes para
regularizar expedientes. Autonomía en el trabajo. Iniciativa y proactividad
Compromiso. Alta tolerancia a la frustración. Gran capacidad de adaptación al
cambio. 17.000 euros bruto año más importantes comisiones
Horario determinado por la emisión de los partidos durante la época
Jornada completa (Lunes a Domingo). Contrato indefinido. Es imprescindible:
Disponer de vehículo propio (gastos asociados a cargo de la empresa).
Disponibilidad total
https://bit.ly/30uZ6QR
ADMINISTRATIVO 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/363ELDA
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OPERARIO/A ALIMENTACIÓN. CAMBRE
En este momento, estamos contratando Operario/Operaria de fábrica de
alimentación con incorporación inmediata. Prestarás servicios para una
importante empresa del sector de la alimentación ubicada en el Polígono de
Espíritu Santo, Cambre haciendo trabajos en línea de producción elaborando y
preparando pedidos, ect... 6 meses de experiencia en trabajos de fábrica y/o
almacén o sector de la alimentación. Carné de manipulador de alimentos.
Disponibilidad de trabajar a turnos de mañana-tarde-noche. Disponibilidad
ocasional de trabajar fines de semana. Incorporación inmediata
https://bit.ly/30ENqvf
ADMINISTRATIVO 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/363ELDA
ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA. NARON
Se necesita incorporar un albañil oficial de primera con experiencia en montaje
de pavimentos de hormigón impreso. https://bit.ly/2NCtHa1
PROMOTOR COMERCIAL. FERROL
Desde Inneria, empresa del Grupo Eurofirms, y especializada en Outsourcing a
nivel nacional, estamos buscando PROMOTORES COMERCIALES (H/M) para
trabajar en la Estación de Servicio de REPSOL de Ferrol Contrato ESTABLE y
ALTA en la Seguridad Social desde el PRIMER día. Formación a cargo de la
empresa. Salario FIJO + VARIABLE de hasta 1.300€ brutos al mes. Jornada de
40 horas a la semana, en turnos ROTATIVOS, de lunes a sábado La función
será la captación de clientes potenciales para proyecto de luz y gas.
https://bit.ly/2FZ1INK
PROMOTOR/A DE SEGUROS Y ASESOR/A COMERCIAL. FERROL
Previsora Bilbaína Agencia (Grupo Catalana Occidente), empresa referente en
el sector asegurador y de la mediación, por su diversidad de productos y
herramientas comerciales de última generación, ofrece trabajo estable y
precisa para la zona de Ferrol: Tras un periodo previo de formación: Se
responsabilizará de comercializar la gama de productos aseguradores en su
zona Capacidad de aprendizaje y comunicación. Orientación al cliente y dotes
comerciales. Iniciativa https://bit.ly/3ahpNNu
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. FERROL
Nexo 8 selecciona acompañantes de transporte escolar de la zona de Ferrol y
alrededores para cubrir vacantes y sustituciones como acompañante de
alumnos durante el recorrido escolar. Los interesados deben enviar nombre,
teléfono y zona de residencia
https://bit.ly/2NyUOD1
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FONTANERO. FERROLTERRA
Incorporación inmediata Zona ferrolterra Oficial de primera Se precisa
incorporación inmediata para la realización de trabajos de fontanería ,
calefacción y gas. 636 410 985

https://bit.ly/38gSPee

MONITORES TALLER DE RRECICLAJE. VARIOS LUGARES
Seleccionamos monitores para impartir talleres de reciclaje de pilas en centros
educativos de toda galicia: lugo, ribadeo, vilalba, guitiriz, xove, toques,
teo, Pontedeume, mañón, Ferrol, Fene, mugardos, a coruña, arteixo, oleiros,
santiago de compostela, boiro, ribeira, a estrada, barro, caldas de reis,
vilagarcía, moaña, marín, redondela, pontevedra, gondomar, soutomaior, a
cañiza, tui, a guarda, vigo, ourense o barco de valdeorras, a pobrade trives y
cualedro. la materia a impartir será proporcionada por la empresa y los talleres
tendrán una duración aproximada de 1 hora. el proyecto se realizará en los
meses de febrero y marzo en horario de mañana, según disponibilidad de los
centros educativos participantes. los/as candidatos/as contestarán a esta oferta
manifestando su interés e indicando lugar de residencia y recibirán un mail al
que podrán enviar su cv actualizado

https://bit.ly/2RqJx8P

CAMARERO/A BETANZOS
Se necesita persona para jornada completa, mínimo 2 años de experiencia en
mesón 1801 en Guiliade, Betanzos. Teléfono 649736930
PERSONAL DE LIMPIEZA. FERROL Y NARON
Empresa de limpieza selecciona personal para trabajar. seleccionamos
personal de la zona de Ferrol y Naron. los interesados envíen curriculum y les
llamaremos para una entrevista. poner datos personales, fecha nacimiento,
nacionalidad, y un número de teléfono.

https://bit.ly/2FVjVf1

AYUDANTE COCINA. FERROL
Buscamos ayudante de cocina para restaurante en Ferrol, zona centro.
Interesados pueden mandar su currículum o información al correo
hosteleriaferrol@gmail.com
CONDUCTOR CAMIÓN GRUA. FERROL
Conductor camión grúa zona ferrol se valorará experiencia en trabajo con
gruas estamos en la zona de Ferrol mandar currículum a
ricocabanas@hotmail.com
CHOFER TRAILER. FERROL
Empresa de Logística y Transporte busca Chófer de Tráiler para ruta
NACIONAL. Preferiblemente de la zona de La Coruña. Ferrol y Santiago de
Compostela. Buenas condiciones económicas. Para más información llamar al
teléfono 672019585, o enviar CV al correo
recursoshumanos@franciscoalamo.es ATT Laura
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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

12/2020/447

COCINEROS, EN GENERAL

BETANZOS

12/2020/448

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

BETANZOS

12/2020/496

COCINEROS, EN GENERAL

BETANZOS

12/2020/442

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS

COIROS

12/2020/444

DIETISTAS Y NUTRICIONISTAS

FERROL

12/2020/443

TÉCNICOS DE LABORATORIO SANITARIO,
EN GENERAL

FENE

12/2020/394

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

VALDOVIÑO

12/2019/12980

SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO, EN
GENERAL

FERROL

12/2019/13594

MECÁNICOS NAVALES

FERROL

12/2020/332

CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y

NARON
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OFERTA

LOCALIDAD

EMPLEO

PVC

12/2020/347

PSICÓLOGOS SANITARIOS GENERALES

FERROL

12/2020/362

CARPINTEROS EN GENERAL

FERROL

12/2020/367

ALBAÑILES

NARON

12/2020/370

DEPENDIENTES DE ROPA DE HOGAR

BETANZOS

12/2020/380

AUXILIARES DE ENFERMERÍA

SADA

12/2020/298

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA,
ALMACÉN Y/O MERCADO DE ABASTOS

VILASANTAR

12/2020/228

DELINEANTES, EN GENERAL

NARON

12/2020/227

ASISTENTES DOMICILIARIOS

NARON

12/2020/162

COCINEROS, EN GENERAL

FERROL

12/2020/207

INGENIEROS EN CONSTRUCCIÓN Y OBRA
CIVIL

NARON

12/2020/176

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL

CAMBRE

12/2020/192

INGENIEROS TÉCNICOS EN

NARON
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OFERTA

LOCALIDAD

EMPLEO

CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL

12/2020/212

COCINEROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2020/214

CAMAREROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/15094

PELUQUERO/A

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2020/71

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

FERROL

12/2020/72

TÉCNICOS SUPERIORES EN
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS

FERROL

12/2020/33

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

BERGONDO

12/2019/13053

Electromecánico de mantenimiento industrial

SOMOZAS, AS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE ARTEIXO. CONVOCATORIA E BASES REGULADORAS
PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA CUBRIR
PRAZAS DE TÉCNICO DE ADMINISTRACION XERAL DO CONCELLO DE
ARTEIXO
Prazo ata o 31/01/2020
https://bit.ly/3akonSz
UDC. Convocan a concurso público prazas de profesor contratado doutor.
Prazo ata o 24/01/2020
https://bit.ly/2TadAUL
UDC. Convocatoria por concurso público de prazas de persoal docente e
investigador/a contratado/a.
Prazo ata o 24/01/2020
https://bit.ly/3a6ynyG
O SENADO. Provisión, en réxime de contratación laboral, en quenda libre,
de prazas de Programador.
Prazo ata o 30/01/2020
https://bit.ly/30akjiN
O SENADO. Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría
General del Senado, por la que se convoca la provisión, en régimen de
contratación laboral, en turno libre, de plazas de Oficial.
Prazo ata o 30/01/2020
https://bit.ly/35C1g2h
O SENADO. Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría
General del Senado, por la que se convoca la provisión, en régimen de
contratación laboral, en turno libre, de plazas de Auxiliar de
Audiovisuales.
Prazo ata o 30/01/2020
https://bit.ly/37Uq5Ig
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
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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
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

17
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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
CONCELLO DE TEO. Convoca proceso de selección para cubrir unha
praza de Auxiliar de biblioteca como persoal laboral fixo, reservado a
persoas con discapacidade de grao igual ou superior ao 33%.
Prazo ata o 24/01/2020
https://bit.ly/2NcN9Kk
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
UNIVERSIDADE DE VIGO. ANUNCIO do 27 de decembro de 2019 pola que
se dá publicidade á resolución da mesma data pola cal se convoca
concurso público para a contratación de persoal docente e investigador
contratado (AD1902)
Prazo ata o 31/01/2020
https://bit.ly/2QZj17r
Ministerio de Justicia. Convoca proceso de selección para cubrir 25
prazas do Corpo de Avogados do Estado, polo sistema xeral de acceso
libre.
Prazo ata o 27/01/2020
https://bit.ly/2FZ6tqA
18
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
EMPRENDEDORES
- Axudas do programa EMPREGA para o fomento da contratación:
ORDE do 20 de novembro 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 2020 (código de procedemento TR349T).
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de
incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342A).
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta
allea e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR350A).
ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das
persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349R).
- Fomento do emprendemento de economía social.
ORDE do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en
economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o
ano 2020 (código de procedemento TR802G e TR802J).

19
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
BOLSAS
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

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
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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
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

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
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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
Ministerio dePresidencia Relación con las Cortes e Igualdad. Concoca
proba de avaliación da aptitude profesional para o exercicio da profesión
de AVOGADOS/AS para o ano 2020
Prazo de ata o día 21/01/2020

https://bit.ly/2NzRS8S

Ministerio do Interior. Convoca as probas de selección para Vixiantes de
Seguridade e a súa especialidade de Vixiante de explosivos y Escolta
privado, para o ano 2020
Prazos para as convocatorias - 03/01/2020 ao 17/01/2020 - 02/03/2020 ao
13/03/2020 - 04/05/2020 ao 18/05/2020 - 31/08/2020 ao 11/09/2020
https://bit.ly/2uYoC5v
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
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