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 22 O 29 DE XUÑO 2018
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OFERTAS DE EMPREGO EN PRENSA
CONDUCTOR TRAILER. BERGONDO
Precisamos conductor tráiler. Polígono Bergondo r-32
COCIÑEIRO/A. A CORUÑA
Cocinero/a en A Coruña. Se oferta jornada intensiva turno de mañana, no se
hacen cenas (nunca). Se descanda domingos y festivos. Contrato indefinido.
Salario 1850 € netos. Enviar CV a: cocineroencoruna@yahoo.com
COCIÑEIRO/A, CAMAREIRO/A E AXUDANTE DE COCIÑA. MIÑO
Cociner@s, camarer@s y ayudantes en Miño. CV:
CafeBarAlameda@hotmail.com 686.854.520
ENFERMEIRO/A. LARACHA
Enfermero/a para geriátrico en Laracha. Jornadas de mañanas. 687.485.673
CAMAREIRO. CORUÑA
Camarero Cervecería Rúas, Temple. Imprescindible experiencia . Buenas
condiciones. 628.926.886 cerveceriaruas@gmail.com
CARPINTEIROS DE ALUMINIO. CORUÑA
Por ampliación de plantilla se necesitan carpinteros de aluminio con mucha
experiencia en montaje para extranjero, interesante remuneración. 645.520.292
Oficial de pintor con títulos PRL 60 horas y PRL específico pintor 6h. Llamar
teléfono 639.301.493
PROTÉSICO. CORUÑA
Laboratorio dental, busca protésico con experiencia, llamar al 981.206.652
LAVA COCHES
Buscamos mujer menor 40 años para lavar coches. Enviar CV con foto.
rogomovilcoru@gmail.com
CHOFER. CORUÑA
Chófer zona Coruña, reparto tráiler. Imprescindible experiencia 630.073.591
MAQUINISTA. RETROESCABADORA. BERGANTIÑOS
Se necesita maquinista con experiencia en retroexcavadora. 981.702.111
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PERSOAL SERVICIO COCIÑA/ SERVICIO. SANTIAGO
Se precisa personal de cocina-servicio para colegio en Santiago. Interesados
enviar CV a: rrhh@seresca.es
ALBANEL. NARON
Albañil con experiencia contrastada para acabados en cocinas, baños y suelo.
Zona Ferrol, Narón y alrededores. Enviar CV: traballonaron@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ALBAÑILES. FERROL
Empresa de construcciones luis, busca albañiles de primera interesados
ponerse en contacto en el número de teléfono 642 899 591
AXUDANTE DE COCIÑA FINS DE SEANA. NARON
Necesito ayudante de cocina para fines de semana, cervecería "Estrela do
Ponto". Correo: lolydopico@gmail.com
4 OPERARIOS DE FÁBRICA. FERROL
seleccionamos operarios/as de fábrica. Funciones;Tareas de embalaje y
paletizado. Carga y descarga de mercancía. Almacenamiento. Etiquetado y
clasificación de productos.
https://goo.gl/mHTD6e
CAMAREIRO/A. PERBES
Se busca camarero/a en Perbes, jornada completa. Restaurante bar O Vello
Parrulo. Se necesita experiencia. Tlf: 727793900
PERRUQUEIRO/A. FERROL
Se necesita peluquera/o con experiencia mínima de 3 años para contrato de
media jornada en el mes de julio. Imprescindible experiencia, se valorará buena
atención al cliente y don de gentes. Posibilidad de continuidad en el
puesto.618070529
REPARTIDOR DE BUTANO. PONTEDEUME
Buscamos repartidor de butano a domicilio para la zona de Pontedeume y
comarca, imprescindible carnet de conducir con ADR en vigor.
https://bit.ly/2Ifvtbq
CAMAREO/A. FERROL
¿Eres de la comarca de Ferrolterra?¿Tienes estudios de hostelería? ¿Te
apasiona la gastronomía? ¿Hablas idiomas? ¿Estás buscando el trabajo de tus
sueños? Pues aunque tu respuesta a todo esto sea no, si tienes ganas de
trabajar y aprender, ¡nosotros te formaremos!. Envianos tu cv a
trabajaocaminodoingles@outlook.es
https://goo.gl/jw1bq5
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TECNICO TURISMO O HISTORIADOR/A. PONTEDEUME
Buscamos Técnicos de Turismo o Historiadores/as con facilidad de palabra
(castellano/ Gallego). Muy importante que residan en el Concello de
Pontedeume, Cabanas, A Capela o alrededores. coche propio contrato por obra
o servicio. Envía tu cv a cinformacionturistica@gmail.com asunto: cv Capela.
SE NECESITA MARINERO. PONTEDEUME
Se necesita marinero para trabajar en embarcación de artes menores de bajura
principalmente nasas y trasmallos. El trabajo es para todo el año, abstenerse
mangantes y oportunistas. Es en Pontedeume. Mejor gente de los alrededores.
TLFO. 696302107
SE NECESITA PELUQUERA PARA PONTEDEUME
Se necesita peluquera media jornada salario según convenio.
Peluquería Carmiña 981432455
OFICIAL DE CARPINTERIA METÉLICA. PONTEDEUME
Buscamos oficial de 1º para carpintería metálica de hierro y acero inox, con
experiencia en el montaje y conocimientos en soldadura electrodo, MIG, TIG.
Curso básico PRL 60 horas, especifico carpintería metálica 6 h.
https://bit.ly/2yuWvw5
APRENDIZ ELECTRO MECANICO CON FP 1. FENE
Se necesita chico, chica con titulo FP ciclo medio para taller multimarca, con
ganas de aprender y colaborar, con actitud, interesados, mandar curriculum o
vía telf. 671551280
BUSCO COCINERO/A EN MIÑO
Se precisa cocinero/a con experiencia demostrable para local en Miño.
incorporación inmediata. interesados contactar por wassap al número:
678335023
OPERARIO DE LIMPEZA. FERROL
selecciona operario/a para tareas de limpieza en el interior de autobuses.
Experiencia previa en tareas de limpieza, Disponibilidad de incorporación
inmediata. Incorporación inmediata con posibilidad de futuras colaboraciones
https://bit.ly/2tqSAdW
SE NECESITA PALISTA. SADA
Se necesita palista con experiencia que sepa manejar Pala Mixta CAT,
minipalas, palas y retros de tamaño mediano para excavaciones y derribos.
Que disponga de cursos de prevención en maquinaria de movimiento de tierras
( 20 horas) Se ofrece contrato laboral según convenio construcción. Zona de
trabajo en provincia de A Coruña. 981631488/ 60393373
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MONITOR/A ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIV A. FEROL
selecciona monitor/a multidisciplinar de actividades físicas con experiencia
impartiendo clases en gimnasios. Disponibilidad para incorporación inmediata
al puesto, Experiencia previa impartiendo clases en alguna de estas,
Actividades: GAP, pilates, step y/o gimnasia de mantenimiento. Residencia en
la comarca de Ferrolterra.
https://bit.ly/2K1dVWr
ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. FERROL
selecciona persona con experiencia en el cuidado de personas de movilidad
reducida.
https://bit.ly/2MN3Jyx
2 DEPENDIENTES/AS. FERROL
selecciona dependientes/as para trabajar días sueltos como refuerzo en
importante empresa del sector textil. Buscamos personas con excelente
orientación al cliente y experiencia de cara al público. Disponibilidad para
trabajar en horario comercial días sueltos según carga de trabajo.
Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto. Residencia en la zona de
Ferrolterra. Experiencia previa de cara al público en sector retail
https://bit.ly/2KdbwXP
CAMAREROS EXTRAS FIN DE SEMANA. MIÑO
Se necesitan camareros extras fin de semana. Cervecería camping Rocamar.
647422168
SE NECESITA PELUQUERA CON ESTÉTICA-NARON
busco peluquera con experiencia para la zona de Naron, a media jornada, en
un ambiente muy familiar y acogedor.
Interesadas contacten por telf. 630274147
CONTABLE E FISCAL. SADA
Necesitamos una persona con experiencia mínima demostrable de cinco años
en puesto similar
https://bit.ly/2Ka7PPE
EMPACADOR DE PESCADO. SADA
Tareas de selección, evisceración, pelado y corte de pescado.
https://bit.ly/2MOMxsE
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CONDUCTOR TRAILER. MIÑO
Conductor/a de camión trailer tauliner, trasporte de mercancías en ámbito
nacional. Necesario todos los permisos en regla para realizar la actividad
(carnet C+E, CAP). Se valora experiencia demostrable en el sector del
transporte
https://bit.ly/2K7BvAf
TÉCNICO COMERCIAL. FERROL
Formarás parte del equipo de ventas, donde podrás encargarte de:
Asesorar sobre nuestra amplia gama de productos y novedades en función de
las necesidades de los clientes. Contactar con nuevos clientes potenciales, y
fortalecer las relaciones tanto con los clientes ya existentes, como con los
clientes potenciales. Gestionar tu zona de trabajo y propia cartera, disponiendo
de mucha autonomía para trabajar con los clientes. Realizar las gestiones
necesarias para el buen desempeño del puesto en función de las directrices
establecidas por la compañía.
https://bit.ly/2K1f5kL
MONITOR DE TEMPO LIBRE. VALDOVIÑO
Monitor de tiempo libre con disponibilidad para trabajar días sueltos experiencia
en saber llevar grupos , enviar curriculum por mail
paintballalagoa@hotmail.com
Incorporación inmediata.
MOZO CARGA E DESCARGA. FERROL
Certificados de manejo de maquinaria ( carretilla, transpalet.. ) Experiencia en
el manejo de dicha maquinaria Experiencia en carga y descarga de mercancía
Control de stoks Supervisión de pedidos
https://bit.ly/2lplJ5D
TELEOPERADOR/A. NARON
Buscamos personal con iniciativa, proactivo y sociable. No requerida formación
específica. A tener en cuenta experiencia en sector similar. Se ofrece contrato a
media jornada, con salario fijo (lunes a viernes) en Narón. Interesad@s enviad
cv a la siguiente dirección de correo electrónico: rrhh@norvaz.es
MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO. FERROLTERRA.
Empresa líder en sector de la maquinaria de jardinería con más de 30 de
historia necesita Mecánico o electromecánico con fp medio o superior, se
valorará experiencia demostrable, ganas de trabajar y aprender. Para trabajar
en zona Ferrolterra. Enviar currículum o contactar con teléfonos facilitados.
660649028/ 645883218
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REPARTIDOR. NARON
Se busca repartidor para Cambalache Naron, interesados presentar CV en el
local
REPARTIDORES DE FLYERS. FERROL
necesitan repartidores de flyers para la zona de Ferrol. Interesados pónganse
en contacto con nosotros en el teléfono 607407305, o correo electrónico:
adepcarrol@gmail.com
CAMARERA/O. ARES.
Se necesita camarero/a para el Casino de Ares, interesados llevar CV al
establecimiento.
COMERCIAL SUMINISTROS FERETERRÍA. FERROL
Seleccionamos un/a Comercial para la atención al cliente, asesoramiento y
venta de productos de ferretería para la apertura de mercado en Portugal.
Ofrecemos incorporación directa en la empresa y jornada completa. Tu labor
principal es la apertura de nuevo mercado, realizando la atención al cliente,
asesoramiento y venta de productos a clientes de Portugal
https://bit.ly/2KdcIKN
JEFE DE COCINA. VALDOVIÑO
Se necesita cubrir puesto de jefe de cocina para restaurante. Las funciones a
desempeñar serian La coordinación entre los diferentes puestos existentes en
cocina. Compras. Escandallos de carta y menús. Elaboración de los platos
existentes en la carta. En definitiva buscamos una persona responsable,
trabajadora con años de experiencia en este puesto y que ame la cocina.
https://bit.ly/2K7Ynfn
TÉCNICO DE PREVENCIÓN. SADA
Buscamos un técnico de prevención con las tres especialidades, con capacidad
de trabajo en equipo y pro-actividad. Requisitos: Máster PRL, inglés nivel alto.
Valorable: Experiencia previa, conocimientos de idiomas: alemán, francés...
https://bit.ly/2MgrNsq
CHOFER C+E+CAP. FERROL
Selecciona conductor/a con carnet C+E para incorporación en empresa de
transportes de mercancías por carretera. Se realizará ruta a nivel nacional
durante la semana, volviendo el fin de semana a Ferrol.
https://bit.ly/2tk5ZFx
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DIRECTOR/A DE TIENDA. NARON
Debido a la gran expansión de la red comercial, el Grupo Calzedonia
selecciona: DIRECTOR/A DE TIENDA para una de nuestras tiendas ubicada en
NARÓN. Funciones Gestión integral del punto de venta Cumplimiento de los
objetivos marcados Cuadre de horarios, vacaciones Mantenimiento de la tienda
Garantizar la calidad del servicio ofrecido a los clientes Control del stock Visual
merchandising
https://bit.ly/2yzsmLX
COORDINADOR/A SEGURIDAD Y SALUD. FERROL
Titulación técnica: Ingeniería, Arquitectura Técnica, Grado en edificación
Master PRL (3 Especialidades) Se valoraran experiencia como coordinador/a
de obra Disponibilidad de carnet y coche propio Se ofrece contrato temporal
5 años de experiencia como coordinador de seguridad y salud
https://bit.ly/2lrqxHx
OFICIAL DE MANTENIMIENTO CALDERAS. FERROL
Se precisa oficial de primera con carnet de instalador y mantenedor de
instalaciones terminas en edificios. Zona Ferrol y Coruña. Trabajos de
fontanería, mantenimiento de calderas de gasoil, gas y pellet.
https://bit.ly/2MOJssh
PEON JARDINERO. SADA
Se necesita peón con conocimientos de jardinería, para trabajar en la zona de
La Coruña. Indispensable movilidad propia para acudir al centro de trabajo, y
preferible habite zona de Sada. El trabajo es a media jornada.667371283
OPERATIVO DE TRÁFICO. NARON
un/a operativo/a de tráfico para importante cliente de ambito nacional. El
trabajo se desarrollará a jornada completa (09:00 - 18:00 de L-V) en la
delegación de Narón. Precisamos un profesional con formación en logistica /
administración / comercio para grabar datos de viajes, venta de rutas de
camiones y compra de cargas. Se requiere manejo de excel y es deseable el
inglés. También se valora positivamente si el/la candidat@ aporta conocimiento
de logística de puertos
https://bit.ly/2K0I87V
DEPENDIENTA TIENDA TEXTIL. NARON
Atención al cliente y asesoramiento personalizado. Venta. Recuentos de stock
en tienda. Reposición y colación de producto. Mantenimiento de la imagen del
punto de venta según los estándares marcados.
https://bit.ly/2tixjUs

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

TÉCNICO ADMINISTRACIÓN E FINANZAS. NARON
Licenciatura/Grado ADE o en Económicas. Amplios conocimientos de
Contabilidad Y Fiscalidad. Experiencia en grupos de empresa, con filiales
internacionales. Inglés B2.Nivel alto de Office. Persona proactiva y resolutiva.
Experiencia mínima de 2 años en el área administrativa y contable.
https://bit.ly/2Igl9jA
MECÁNICO. REPARACIÓN DE VEHÍCULOS. NEDA
Sus funciones serán tanto de mecánica rápida, cambios de aceite, frenos como
mecánica pesada, desmontaje de motor, cambio de distribución, diagnósis...
https://bit.ly/2yv3Qfe
JEFE DE OBRA RETRAIL. NARON
Jefe de obra para la supervisión in situ de obras de reforma interior de locales
Comerciales, desempeñando las tareas de coordinación de subcontratas en
obra, planificación de obra, Tiempos y recursos, planteamiento de soluciones
técnicas, realización de mediciones y certificaciones, realización de informes,
trato con el cliente, control de tiempos, control de calidades, control de costes.
https://bit.ly/2tu57gx
COCINERO/A CAMARERO/A. PONTEDEUME
Urge, cociner@ y camarer@ para bar de playa 67288320
PERSONAL DE LIMPIEZA. PONTEDEUME
selecciona personal de limpieza de mantenimiento con certificado de
discapacidad para Pontedeume.
https://bit.ly/2KaoQZV
ENFERMEIRO/A. PONTEDEUME
Enfermeir@ para traballar en residencia de maiores As Fragas (Pontedeume)
info@asfragasresidencia.com
administracion@asfragasresidencia.com
Dpto.
de
Administración
Tlfno.:
Horario: L-V de 10:00 a 13:00 horas e de 15:00 a 17:30 horas

981
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE BETANZOS. BASES DA CONVOCATORIA PARA A
SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA SERVIZOS SOCIAIS
COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR PROGRAMA TEMPORAL E
CREACION DE BOLSA DE MPREGO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Prazo: 4de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/20/2018_0000004495.pdf
CONCELLO DE CABANAS. Anuncio de convocatoria para a contratación
de persoal laboral temporal incluído dentro do Plan de Integración Laboral
da Deputación Provincial da Coruña. Anualidade 2018
Prazo: Ata o 26 de Xuño
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/20/2018_0000004551.pdf
CONCELLO DE MONFERO. PROXECTO DE BASES PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL NA CATEGORÍA DE
TÉCNICO EN ANIMACIÓN SOCIO CULTURAL.
Prazo: Ata o 3 de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/19/2018_0000004396.pdf
CONCELLO DE MONFERO. PROXECTO DE BASES PARA A
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TRACTORISTAS.
Prazo: 29 de xullo de 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/19/2018_0000004397.pdf
CONCELLO DE MONFERO. BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA
PARA A PROVISIÓN TEMPORAL, CON CARÁCTER INTERINO, DUNHA
PRAZA DE CONSERXE, PERTENCENTE AO GRUPO E, POLO SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, e FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO
Prazo: 3 de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/19/2018_0000004398.pdf
CONCELLO DAS PONTES. BASES QUE REXERAN O NOMEAMENTO
COMO FUNCIONARIOS INTERINOS DE PERSOAL DO PROGRAMA DE
INTEGRACION LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E
SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
LABORAL 2018) NO MARCO DO PROGRAMA TEMPORAL APROBADO
POR DECRETO 94/2018, de 7/06/2018. 12 PEÓNS E 3 LIMPADORAS
Prazo: 27 de xullo 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/18/2018_0000004377.pdf
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CONCELLO DE ARES. BASES PARA A PROVISIÓN EN RÉXIME LABORAL
TEMPORAL DE 2 PEONS PARA A REALIZACIÓN DA OBRA/SERVIZO
“AXUDÁMOSCHE”
http://www.concellodeares.com/archivos/convocatorias/20180619115208.pdf
CONCELLO DE CEDEIRA. Convocatoria para a contratación temporal de 2
AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
Prazo: ata o 2 de xullo de 2018
http://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2018/06/22/2018_0000004568.pdf
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa de remuda xeracional nos negocios das persoas
traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano
2018 (código de procedemento TR341S).
Os beneficiarios desta axuda serán persoas traballadoras autónomas que vaian
transferir o seu negocio por cesamento e que no momento da transmisión
estea nalgunha das seguintes situacións:
- Que teñan 63 nos ou mais
- Pola declaración de incapacidade total ou absoluta
- As persoas herdeiras no caso de falecemento da persoa traballadora autónoma titular do negocio
Tamén serán beneficiarios da axuda as persoas adquirintes dun negocio e que
estean dadas de alta no Réximen Especial de Traballadores Autónomos
(RETA). A axuda será o pagamento do 100% dos gastos de asesoramento cun
límite de 1000€ para a persoa transmisora e de 1.500€ para o adquirente
Prazo: Ata o 30 de septembro 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180621/AnuncioG0424-0806180002_gl.pdf
ORDE do 7 de xuño de 2018 pola que se fai pública a ampliación da
dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde
do 26 de decembro de 2017 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), cofinanciadas parcialmente con cargo
ao programa operativo do Fondo Social Europeo, e se convocan para o
ano 2018.
Prazo: O ano 2018
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0424-0806180009_gl.pdf

ORDE do 11 de xuño de 2018 pola que se amplía a dotación
orzamentaria das subvencións convocadas ao abeiro da Orde do
29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización
da artesanía galega e impulso da competitividade do sector
artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código
de procedemento IN201G) (Diario Oficial de Galicia número 23, do
1 de febreiro de 2018).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0424-1206180004_gl.pdf
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Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-020518-0004_gl.pdf
Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora Autónoma.
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-020518-0002_gl.pdf
Programa I. Promoción do emprego autónomo. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2EchqTQ
Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas. Prazo: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2GUYQ7f
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa I:
Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laboráis. Prazo: ata o
01/10/2018
https://bit.ly/2HjEHak
Axudas para o fomento do emprendemento en economía social. Programa II:
Fomento do acceso á condición de persoa socia. Prazo: ata o 01/10/2018
https://bit.ly/2EImCNY
(CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA)
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria (TR342A)
Prazo de solicitude: ata o 15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas Prazo de solicitude: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2quCrTo
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
Axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios. Prazo: Todo o
ano
https://bit.ly/2EHAwQr
Axudas para investimentos nas explotacións agrarias. https://bit.ly/2vbbidv
Programa II: axudas e subvencións ás iniciativas de emprego de base tecnolóxica-IEBT.
Prazo: ata o 01/10/2018 https://bit.ly/2qtja5B
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Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria. Prazo: ata o
15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
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Bolsas
Xunta de Galicia, Convocatoria de 8 bolsas de formación de persoal auxiliar en
materia de investigación mariña:
3 bolsas Actividades Marítimo-Pesqueiras/Acuicultura
2 bolsas Química/Análise e Control
3 Sanidade/Anatomía Patolóxica e Citodiagnose
Prazo de presentación dun mes contado a partir do 9 de xuño
https://goo.gl/qAX1Ei
Convocatoria de bolsa para estudos de danza e tres premios á excelencia na
danza clásica do alumnado do conservatorio profesional de danza da
Deputación da Coruña no ano 2018.
Prazo de 15 días https://goo.gl/xGjiDj
Fundación Alvargonzález convoca Bolsas para realizar Estudos de Música de
Posgrao no Extranxeiro.
https://bit.ly/2tcspKo
Prazo: Ata o 30 de xuño
Bolsas Formación Centro Ramón Piñeiro de Investigación en Humanidades
para titulados/as universitarios. https://bit.ly/2M7YDfZ
Prazo: Ata o 5 de xullo
Bolsas Formación Comisión Nacional Mercados e Competencia para
titulados/as universitaros de Economía, Empresa, Dereito, Enxeñeiros
Industriais de Minas, de Telecomunicacións, e Periodismo
https://bit.ly/2Jhlfcg
Solicitudes: 15 días hábiles a partir do 5 de xuño
Bolsas Fundación SEPI - REEO 2018 (Rede Eléctrica de España)
https://www.fundacionsepi.es/becas/reeo-fsepi.asp
Bolsas Roche 2018 Programa "inITiate"
Que buscan? Recentemente egresados/as de graos ou estudantes de último
curso ou de posgrao en carreiras relacionadas coas Tecnoloxías da Información
(Telecomunicacións, Informática, Informática de Xestión e Sistemas de
Información, Física, etc.).
• Alto nivel de inglés
• Gusto por ter unha experiencia nunha contorna global e multicultural
• Gañas de aprender e comezar a túa carreira profesional
• Proactivo/a
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• Capacidade de resolver problemas: tes unha idea ou alternativa para os
problemas
que
se
te
plantexan.
• Curioso/a, dinámico/a
https://www.linkedin.com/jobs/view/681564790/
MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO
AMBIENTE
Secretaría de Estado de Medio Ambiente:
Bases de concesión de bolsas de formación en réxime de concorrencia
competitiva relacionadas cos fins da Fundación Biodiversidade.
Requisitos
- Recentemente egresados/as (nos tres últimos anos)
- Graduado/a universitario/a nas áreas relacionadas co obxecto das bolsas
- Coñecemento de inglés e de informática
Áreas de coñecemento ás que se poderá optar en función das convocatorias:
- Área de proxectos e convocatorias propias.
- Área de pesca e acuicultura sostibles.
- Área de proxectos europeos e LIFE
- Área do Programa Empleaverde.
- Área de comunicación, relacións institucionais e social media
- Área de asesoría xurídica e servizos xerais
- Área económica e de capital humano
- Área de Secretaría Xeral
https://bit.ly/2IJY5Px

Convocatoria de bolsas de formación de persoas expertas en cooperación
internacional para o desenvolvemento
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0244-080518-0004_gl.pdf
O CSIC oferta 200 bolsas JAE Intro de iniciación á investigación para
distintas
áreas:
- Humanidades e CCSS
- Bioloxía e Biomedicina
- Recursos Naturais
- Ciencias Agrarias
- Ciencia e Tecnoloxías Físicas
- Ciencia e Tecnoloxías de Materiais
- Ciencia e Tenoloxía de Alimentos
- Ciencia e Tecnoloxías Químicas
O obxectivo destas axudas é iniciar na carreira científica a estudantes de grao
e de mestrado e dar a coñecer as pobilidades profesionais que ofrecen os
institutos e centros do CSIC nas diferentes áreas científicas.
As socilicitudes poderán presentarse até o 1 de xuño de 2018. Só poderá
presentarse unha solicitude e seleccionar un só tema de traballo entre os máis
de 700 ofertados.
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As estancias de investigación desenvolveranse ao longo do curso académico
2018-2019 nun período máximo de 4 meses consecutuvos en calquera centro
do CSIC.
Reservaranse 10 bolsas para candidatos/as que teñan a condición legal de
persoas con discapacidade cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%.
O principal requisito para solicitar esta bolsa é contar cunha nota media de 8.00
para as ramas de Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde e
Ciencias Sociais e Xurídicas e de 7.00 para a rama de coñecemento de
Enxeñaría e Arquitectura.
Ademais, as persoas solicitantes que estean a cursar grao e licenciatura
deberán ter superado o 50% dos créditos ECTS.
“Para as persoas solicitantes que tiveran rematado o grao ou licenciatura, estar
xa matriculados/as nun mestrado oficial ou estar a realizar o TFG/TFM no curso
académico 2017-2018 non é incompatible con poder solicitar a bolsa”
As persoas candidatas non poderán estar en posesión ou en disposición legal
de obter un título académico de Doutor/a. “Isto non significa que non poidan
presentarse estudantes que estean a cursar un programa de doutoramento”
A solicitude realizarase de forma telemática e irá acompañada de documento
acreditativo de identidade, certificación académica persoal, CV, documentación
oficial que acredite a formación complementaria, carta de motivación e unha
declaración responsable de non ter sido beneficiario/a dunha bolsa de
Introdución á Investigación do Programa JAE nas convocatorias anterires.
Fonte: Csic
https://sede.csic.gob.es/intro2018

CONVOCATORIA DE 4 BOLSAS DE COLABORACIÓN NO CONSELLO DA
CULTURA GALEGA
- 2 bolsas para os graos nas áreas de Comunicación, Humanidades e CC.
Sociais (colaboración para a área de Publicacións do Consello da Cultura
Galega)
- 2 bolsas para os graos en Documentación e Humanidades ou títulacións
equivalentes (colaboración na área de Documentación do Consello da Cultura
Galega).
http://consellodacultura.gal/noticia.php…
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PRÁCTICAS
Queres facer prácticas formativas nalgún país europeo? Aquí tes unha
oportunidade bit.ly/galeuropa2018
PERSOAL EN PRÁCTICAS ZARA
Proceso de selección de Zara. Comenzará o 18 de xuño con 2 retos: Un
enfocado á programación (Code) e outro ao Big data (Data). O funcionamento
será o seguinte:
1) A web http://techtalentchallenges.com mostrará o Luns 18 ás 00:00:01h o
Reto 0, os que o resolvan, poderán rexistrarse na súa plataforma co primeiro
reto real (Reto 1) e competir por obter o mellor resultado.
2) Os mellores recibirán unha invitación á central de Zara, en Arteixo, A Coruña.
Alí coñecerán a os líderes técnicos do seus equipos e desenvolverán novas
probas ónde coñecerán a oitros finalistas cos que terán que traballar en equipo.
3) Unha vez rematada esta experiencia, o grupo de estudantes seleccionados
se incorporará á empresa cun contrato de prácticas de 6 meses. Ao térmo, se
poderá estudar a revisión a contrato indefinido.
Duas prazas para realizar Prácticas en área de urbanismo. Grado en
Enxeñería e obras públicas. Cambre. Máis información na seguinte ligazón.
https://bit.ly/2xHS6W9
Prácticas en empresa situada en Bergondo para realizar traballos de
subtitulación. https://bit.ly/2sxbWP3
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FORMACIÓN
CURSOS DE CAPACITACIÓN INDUSTRIA 4.0 DO CLUSTER TIC GALICIA!
DEDICARANSE O MUNDO DA CIBERSEGURIDADE E A XESTIÓN
EMPRESARIAL E ORGANIZACIÓN 4.0. ESTÁN DESTINADOS A
TRABALLADORES DE PEMES GALEGAS E CONTAN CO COFINANCIAMENTO DO IGAPE (INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA). CONSULTA O PROGRAMA FORMATIVO DOS CURSOS
WWW.CLUSTERTICGALICIA.COM/NOVAS.PHP?
ID=1097&IDIOMA=GL&SEC=22
CONVOCADAS POLA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA
AS PROBAS DE CONSTATACIÓN DA COMPETENCIA PROFESIONAL
PARA O DESEMPEÑÑO DAS FUNCIÓN DE XESTOR DE TRANSPORTE EN
EMPRESAS DE TRANSPORTE POR ESTRADA TANTO DE MERCADORÍAS
COMO DE PERSOAS VIAXEIRAS.
Prazo de presentación de solicitudes:
-1ª convocatoria: desde o día 14 de marzo ata o día 5 de abril do 2018
-2ª convocatoria: desde o 30 de xullo ata o 21 de agosto de 2018.
goo.gl/ydEK6r
Nos pasamos para recordaros el curso de Visual Merchandising y
escaparatismo que tenemos preparado para este verano. Una ocasión
única de aprender y realizar prácticas en IKEA (A Coruña) ¿Te la vas a perder?
Curso destinado a jóvenes inscrit@s en Garantía Juvenil. Entre el 18 de junio y
el 10 de julio. Las prácticas se desarrollarán en dos turnos entre el 16 de julio y
el 6 de septiembre y entre el 20 de agosto y el 11 de octubre. Y no dudéis ni un
minuto porque las plazas se otorgan por riguroso orden de inscripción.
Escríbenos o llámanos a formacion@camaracoruna.com 981 216 072 / 981
918 135
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan
probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2018/19
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioG0164-0806180009_gl.pdf
RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2018 pola que se anuncia a adxudicación
de 35 bolsas de formación en biblioteconomía mediante a formación
apoiada por titores en diversos centros bibliotecarios, convocadas pola
Orde do 6 de febreiro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 34, do 16
de febrero
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180621/AnuncioG0164-1306180007_gl.pdf
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