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 6 O 13 DE XULLO 2018

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

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR

marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

OFERTAS DE EMPREGO EN PRENSA
PROFESIONAL PELUQUERÍA. SADA
Se necesita profesional de peluquería para Sada. (Roberto Rios). Jornada
completa. Imprescindible experiencia. Incorporación Inmediata, posibilidad de
contrato fijo. 635,029,957
CONDUCTOR CARNET C+E CON EXPERIENCIA. SADA
Se busca conductor carnet C+E con experiencia para trabajo zona Sada.
Tlfno.881.906.240
MECANICOS AJUSTADORES Y SOLDADORES CALDEREROS
Se necesitan mecánicos ajustadores y soldadores caldereros para montaje de
maquinaria industrial y paradas. direccion@industriascee.com
CAMARERO/A. CORUÑA
Camarero/a con experiencia. C/ Ramón y Cajal, Nº51
AYUDANTE DE CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Se necesita ayudante de camarero/a y ayudante de cocina. Galera,26
CAMARERA. CORUÑA
Camarera para restaurante As Mariñas. 981.780.591/ 658.060.620
CAMARERO/A. SADA
Sada camarer@s con experiencia. Llamar por las tardes 610.739.464
CAMARERO/A. ARTEIXO
Se necesita camarero-camarera para turno de mañana, tarde y extras fines de
semana. Zona Arteixo. Enviar CV a: hosteleriagallega@gmail.com
CARPINTEROS DE ALUMINIO. JEFE DE EQUIPO. CORUÑA
Por ampliación de plantilla se necesitan jefes de equipo, carpinteros de
aluminio con mucha experiencia en montaje, para fachadas y tiendas en el
extranjero. Interesante remuneración 645.520.292
OFICIAL PELUQUERÍA. CAMBRE
Se necesita oficial de peluquería para Cambre. 646.123.530
CAMARERO/A. LARACHA
Se necesita camarero/a para café en Laracha. Incorporación inmediata.
981.928.714
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR

marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

COCINERO/A. PONTEVEDRA
Se necesita cocinero/a, con vocación, inquietud e iniciativa para proyecto
gastronómico. Cocina vista.693.644.417
CAMARERO/A. CORUÑA
Café Bar Porto do Sol, solicita camarero/a para temporada de julio y agosto.
Presentarse con CV en C/Sol.
GEROCULTORA/ ENFERMERA. LARACHA
Se necesitan gerocultora y enfermera, para geriátrico en Laracha. 687.485.673
PALISTA Y CONDUCTOR DE CAMIÓN GRUA. CORUÑA
Necesaria experiencia, cursos y residir en Coruña o cercanias. 981 13 45 88
REPARTIDOR. CEDEIRA
repartidor/a con carnet B para trabajar en horario intensivo de mañana en la
zona de Cedeira.
https://goo.gl/Cp83Gb

DEPENDIENTA COMERCIAL EN PARQUE FERROL
Buscamos dependientes/as para nuestra tienda, con: Orientación al cliente,
habilidades comerciales, resolutivas, capacidad de organización,
responsabilidad y compromiso. Conocimientos informáticos. Experiencia
mínima 1 año en puesto similar. Disponibilidad horaria.
https://goo.gl/wr7JU3
DELINEANTE. NARON
Se necesita delineante con dominio de Solid Edge y AutoCAD para
incorporación inmediata a nuestra oficina técnica. Se valorará dominio de inglés
escrito y hablado. Enviar C.V a metalferrol@metalferrolsal.es con la referencia
Delineante.
PELUQUERO/A. FERROL
Únete a nuestro equipo de trabajo ! Si te gusta la peluquería, es el momento ,
necesitamos peluquer@ con muchas ganas de trabajar envía tu Cv a
pcl@stilo84peluqueros.com
CONDUCTORES DE TRAILER. FERROLTERRA
se precisan conductores de trailer con experiencia en basculantes y -transporte
de madera-- con experiencia - , interesados llamar 698152875
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
necesitamos urgente para Ferrol centro un ayudante de cocina con experiencia
y responsable. Entrega de curriculum en CAFETERIA ANKHA enfrente del
parking subterráneo del Cantón en Ferrol. calle de la iglesia 34. Solo
atendemos teléfono 629422394
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CONDUCTOR TRAILER. RUTA NACIONAL
Se necesitan conductores para trailer para ruta nacional fija
639644826 //981400312
PERSONAL CUBIERTAS Y FACHADAS. CORUÑA
Empresa instaladora de cubiertas y fachadas necesita personal para sus obras.
Interesados enviar CV a intaladoroferta@gmail.com
JARDINERO. CAMBRE
Empresa necesita jardinero con experiencia. Zona Cambre 661.342.421
OFICIAL ALBAÑILERÍA. FERROL
Desarrolla Obras y Servicios selecciona oficiales de albañilería para obra en
Tenerife. Experiencia demostrable en obras. Imprescindible formación en PRL.
Enviar CV a: icereijo@desarrolla.es Teléfono de contacto: 881.962.312
PINTORES. FERROL
Empresa de estructuras metálicas selecciona pintores para sus instalaciones
en As Pontes. Enviar CV a: rrhhofertaempleo180403@gmail.com
JEFE DE OBRA.
Empresa estructuras metálicas selecciona para proyecto en Puerto Llano jefe
de obra. Enviar CV: rrhhofertaimpleo180403@gmail.com
TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y MEDIOAMBIENTE
Empresa estructuras metálicas selecciona para proyecto en Puerto Llano
técnico en prevención y medioambiente, experiencia 4 años. Enviar CV:
rrhhofertaimpleo180403@gmail.com
OPERARIO IMPERMEABILIZACIONES. FERROLTERRA
Se necesita operario con experiencia para tratamientos e impermeabilizaciones
de fachadas y terrazas, en zona Ferrol,Narón y alrededores. Enviar CV a
traballonaron@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS. BETANZOS
Buenas! Nos urge incorporar una persona con experiencia en administración de
fincas para nuestra oficina de Betanzos. Todas las personas interesadas han de
enviar su CV a info@solissoluciones.com
VENDEDOR/ EXPENDEDOR GASOLINA. MIÑO
Cumplimiento de la normativa vigente de la Compañía de seguridad y medio
ambiente. Consecución de los objetivos de venta de la Estación de Servicio.
Atender al cliente en tienda y en pista, asegurando la excelencia, anticipándose
a sus necesidades y garantizando una experiencia "especial e inolvidable".
Realizar las operaciones de caja de forma correcta. Elaboración de productos
de panadería y bollería, así como atender el servicio de cafetería. Asegurar y
garantizar una limpieza óptima de las instalaciones y los productos, incluyendo
área de lavado. Recepción, reposición, organización y supervisión de la
mercancía.
Se valorará Carnet de conducir y vehículo propio.
https://goo.gl/TBUvDr
PERSOAL DE HOSTELERÍA. FERROLTERRA
Debido al aumento de actividad en el sector de la hostelería durante la
temporada de verano, muchos de nuestros asociados nos han solicitado
personal para cubrir, en su mayoría, puestos de cocina y camarero. Si estás
interesado no dudes en hacernos llegar tu curriculum! Puedes hacerlo tanto por
correo electrónico (hosteferrol@hosteferrol.org) como presencialmente en
nuestra oficina.
AYUDANTE DE COCINA. CABANAS
se necesita ayudante de cocina para cabañas, incorporación inmediata
https://goo.gl/NT7ojG
CARPINTERO. MIÑO
Se busca persona trabajadora, seria, humilde y que le de un poco a todo pero
que sepa de carpintería(importante) preferiblemente zona Ferrol, Pontedeume,
Miño, Betanzos. . TLF. 697 57 97 37 neocarpintec@gmail.com
https://goo.gl/PMKprL
INFORMÁTICO. FERROL
Se precisa informático para el Grupo Ali con conocimientos en: Administración
Microsoft 2008/12/16Svr. Software de Virtualización. Microsoft Exchange,
Office Redes: LAN, WAN, ROUTERS, VPN´s. Seguridad Redes: ANTIVIRUS,
FIREWALL. Paquete Microsoft Office. Bases de Datos: ACCESS, MS SQL
SERVER. Programación: Html, CSS, Php Se valora experiencia previa así
como conocimientos en otros campos no indicados anteriormente.
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Razonamiento deductivo y habilidades de resolución de problemas. Capacidad
para responder a las demandas frecuentes de múltiples clientes y trabajar en
un
entorno
de
ritmo
rápido
y
multiproyecto.
Podéis mandar vuestro curriculum a trabajo@alibebe.es
AUXILIAR DE ENFERMERÍA. BETANZOS
Buscamos auxiliares de enfermería para el servicio de ayuda a domicilio para
fines de semana Contrato por obra y servicio y alta en Seguridad Social.
Salario según convenio. Incorporación inmediata. Distintos horarios (Según
cuadrante fines de semana ). Requisitos: -Documentación en regla.
-Disponibilidad inmediata. -Imprescindible en Auxiliar de enfermería Residencia
en Betanzos (o zona de influencia con vehículo propio). -Experiencia de al
menos 6 meses de ayuda a domicilio. -Compromiso, honradez, seriedad,
paciencia y empatía
https://goo.gl/XaZVAW
CAMARERA. FERROL
Se necesita camarera para fin de semana en Ferrol. 655948200
AUXILIARES AYUDA A DOMICILIO. FENE
Se necesitan auxiliares de ayuda a domicilio en Fene, preferiblemente
personas con disponibilidad inmediata y vehículo propio. Es urgente, enviar CV
a: tsfene@atendo.es
CONDUCTORES DE TRAILER. FERROL
Se buscan dos conductores de trailer, ruta fija. Ferrol – Zaragoza con madera,
sería para empezar a trabajar mañana. Interesados 639 54 48 26
PELUQUERO/A. NARON
Se necesita peluquer@ con experiencia con conocimientos de estética para
Narón mandar CV a la carretera de Castilla n°11-13 bajo Narón o al correo:
Anita_glup89@hotmail.com
REPARTIDOR. NARON
CASH GALICIA precisa un REPARTIDOR - MOZO DE ALMACÉN para NARÓN
(La Coruña). Grandes posibilidades de permanencia según valía. Contrato
inicial: temporal a jornada completa.
FUNCIONES: Se busca persona polivalente que realice funciones de
reposición, atención al cliente, preparación de pedidos y funciones de apoyo en
el reparto de mercancía a los clientes de hostelería de la zona FerrolTerra y
limítrofes. SE REQUIERE: Persona activa con clara vocación de atención al
cliente. Imprescindible carnet de conducir B y experiencia en reparto de
mercancía en la zona señalada. Certificado de formación en manipulación de
alimentos. Formación en prevención de riesgos laborales manejo de carretilla
elevadora y transpaleta manual y eléctrica. SE VALORARÁ: Posesión del
carnet C y CAP.
https://goo.gl/hp9jCJ
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VENDEDOR/ AUXILIAR DE OPTICA. FERROL
Buscamos un vendedor o un auxiliar de óptica para nuestro centro óptico
situado en CC Parque Ferrol, que comparta nuestra pasión por el cuidado del
cliente y el trabajo profesional .
https://goo.gl/XPhh9v
JEFE DE OBRA ARQUITECTO TÉCNIO/ INGENIERO TÉCNICO. 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://goo.gl/ytEHui
ADMINISTRATIVO (EN PRÁCTICAS). FERROL
Estar en posesión de un título universitario o de formación profesional de grado
medio o superior en estudios relacionados con la administración obtenida en
2013 o años posteriores. No haber estado contratado en prácticas
anteriormente en virtud de la misma titulación. Incorporación inmediata.
Admisión y citación de trabajadores/as. Tareas administrativas generales en la
oficina. Contrato laboral en prácticas de seis meses, prorrogables hasta 2 años
con posibilidad de conversión a indefinido. Salario convenio contrato en
prácticas Jornada completa en horario de lunes a viernes de 07:30 a 15:30.
https://goo.gl/F77apM
RECEPCIONISTA HOTEL. CABANAS
Se necesita recepcionista para hotel en La Coruña para temporada de verano.
Posible con alojamiento y manutención. Imprescindible inglés de nivel alto y se
valoraran otros idiomas como: francés, italiano, alemán y ruso, etc.
https://goo.gl/EUq57t
CONDUCTOR CAMION. 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://goo.gl/DBqWDd
EBANISTA/ BARNIZADOR. FERROL
EXPERIENCIA EN EBANISTERÍA Y/O BARNIZADO. RESIDIR EN FERROL O
ZONAS LIMÍTROFES. BUENA ACTITUD Y GANAS DE TRABAJAR.
DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN INMEDIATA
https://goo.gl/yFv4fu
PREMONTAJE. FERROL
EXPERIENCIA EN PREMONTAJE RESIDIR EN FERROL O ZONAS
LIMÍTROFES BUENA ACTITUD Y GANAS DE TRABAJAR DISPONIBILIDAD
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DE INCORPORACIÓN INMEDIATA . PREMONTAJE / PREMONTAJE SOLID
SURFACE
https://goo.gl/9HGaWt
SOLDADOR. FERROL
EXPERIENCIA EN SOLDADURA RESIDIR EN FERROL O ZONAS
LIMÍTROFES BUENA ACTITUD Y GANAS DE TRABAJAR DISPONIBILIDAD
DE INCORPORACIÓN INMEDIATA
https://goo.gl/huHPJK
INVENTARISTA. FERROL
Valoraremos experiencia en trabajos similares. Personas dinámicas,
meticulosas y con capacidad de atención al detalle. Disponibilidad para trabajar
en horario de tarde y/o noche y desplazarse al centro de trabajo (finalización
fuera de horario de autobuses)
Seleccionamos personal para realizar un inventario el miércoles 18 de Julio en
una tienda ubicada en una zona comercial de Ferrol.
https://goo.gl/fPiuqT
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
SE BUSCA AUXILIAR/AYUDANTE DE COCINA PARA TEMPORADA DE
VERANO DISPONIBILIDAD INMEDIATA HASTA EL 1 DE SEPTIEMBRE.
AYUDA Y LIMPIEZA EN COCINA E INSTALACIONES PREFERIBLEMENTE
CON EXPERIENCIA
https://goo.gl/gTekLh
ELECTRICISTA. FERROL
EXPERIENCIA COMO ELECTRICISTA. RESIDIR EN FERROL O ZONAS
LIMÍTROFES BUENA ACTITUD Y GANAS DE TRABAJAR DISPONIBILIDAD
DE INCORPORACIÓN INMEDIATA ELECTRICIDAD DE MEDIA Y BAJA
TENSIÓN
https://goo.gl/CG2xmk
MECANIZADO. FERROL
MECANIZADO CNC MECANIZADO ESCUADRADORA . EXPERIENCIA EN
MECANIZADO RESIDIR EN FERROL O ZONAS LIMÍTROFES - BUENA
ACTITUD Y GANAS DE TRABAJAR DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN
INMEDIATA
https://goo.gl/3AiBvR
CAMARERO/A. FERROL
Camarero/a para hotel de la zona de Ferrol para la temporada de verano.
Requisitos Disponibilidad de incorporación inmediata Experiencia previa en el
puesto de al menos 1 año Carnet de manipulador de alimentos Residencia en
la zona de Ferrolterra
https://goo.gl/EBDdES
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FISIOTERAPEUTA. FERROL
Fisioterapeuta para incorporación en empresa de Ferrolterra dedicada a la
salud y fisioterapia para los meses de verano. Titulación en fisioterapia
Experiencia en rendimiento y clínicas de fisioterapia Formación en osteopatía
Residencia en la zona de Ferrolterra Disponibilidad de incorporación en el mes
de julio
https://goo.gl/6Awz3y
PERSONAL PARA EVENTOS. MUGARDOS
personal para eventos para trabajar el sábado día 21 de julio en evento en
Mugardos. Experiencia rápida y dinámica con experiencia de cara al público y
reposición. Residencia en la zona de Ferrolterra.
https://goo.gl/zQ4JYS
GARDAPESCA MARÍTIMO. CEDEIRA
Convocase unha praza de garda particular de campo, con habilitación de
gardapesca marítimo, ao abeiro das axudas a proxectos colectivos do FEMP.
Imprescindible estar en posesión do título de Patrón Local de Pesca ou
equivalente. Prazo de admisión de solicitudes acompañada de curriculum, ata o
27 de xullo as 19,00h.
https://goo.gl/8cj3sZ
PANTOGRAFO CNC. FERROL
busca candidato/a para incorporación inmediata en una empresa importante de
la zona de Ferrolterra. Experiencia mínima de 2 años en el manejo del
pantográfo Manejo de autocad
Valorable Experiencia en el manejo de otras herramientas para trabajar con la
madera Disponibilidad inmediata y horaria Contrato por obra Posibilidad de
incorporación a la plantilla en función de la valía del candidato
https://goo.gl/KC4NHi
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FERROL
Se busca auxiliar administrativo en Ferrol. Para más información enviar un
correo
https://goo.gl/JRSVf5
COMERCIAL PARA INMOBILIARIA. FERROL
Se necesita 1 conercial para labores de captacion y asesoramiento en
alquileres y ventas de inmuebles en la zona de Ferrolterra. Se precisa
experiencia comercial, don de gentes y vehiculo propio. Interesados enviar
mail.
https://goo.gl/MdAQB5
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PLADURISTA. FERROL
Se necesitan colocadores de pladur con experiencia. condiciones y salario a
convenir. incorporación inmediata.
https://goo.gl/dN2xgF
COCINERO/A O AYUDANTE DE COCINA. ARES
Urge cocinero@ o ayudante fe cocina para trabajar en Seselle (ares)
incorporación inmediata Gracias. preguntar por Nino
https://goo.gl/Ss4NkL
CHOFER. FERROL- BENAVENTE
Se busca chófer para ruta Ferrol-Benavente-Ferrol. Incorporación inmediata.
https://goo.gl/1QWpBN
CHOFER PARA TRAILER. FERROL- NARON
Se necesita chofer para tráiler con permiso C+E con experiencia para
incorporación inmediata. Zona Ferrol-Narón y alrededores para trabajo
regional.
https://goo.gl/6jp4bb
INTERNA . NARON
Se necesita señora con experiencia y referencias recientes para el cuidado de
una señora mayor. Es necesario tener carnet de conducir y la documentación
en regla, es imprescindible. En régimen de interna, con descanso del sábado a
las 9h hasta el domingo a las 21h. Sueldo 819 euros. Alta a la seguridad social
y contrato. Mes de vacaciones por año trabajado. Los festivos se pagan aparte.
Pagas extras incluídas. Si estás interesada, manda un whatsapp con el asunto
interna Narón al 64054 38 59. No atendemos llamadas telefónicas
https://goo.gl/kwaEZc
CARPINTERO. NARON
Se precisa carpintero de madera con experiencia, capacidad para cualquier tipo
de trabajo en taller. Interesados enviar curriculum a info@customboxspain.com
https://goo.gl/AtTyFN
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE MOECHE. BASES PARA A SELECCIÓN E CONTRATACIÓN
DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL AO ABEIRO DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
LABORAL
DA
DEPUTACIÓN
DA
CORUÑA
Solicitudes: prazo ata o 18 de xullo
https://bit.ly/2KWTGZQ
CONCELLO DE LAXE. SELECCIÓN DE 5 POSTOS DE PEÓNS E 1 POSTO
DE OFICIAL DE 2ª
https://bit.ly/2m7epMe
Solicitudes: prazo ata o 10 de xullo
CONCELLO DE SADA. CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN POSTO DE XEFE DE BRIGADA, TRES (3) POSTOS
DE PEÓNS E UN (1) POSTO DE PEÓN-CONDUTOR PARA A FORMACIÓN
DUNHA BRIGADA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS
Prazo ata o 12 de Xullo.
https://goo.gl/1kUAaU
CONCELLO DE SADA. CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DE VARIOS POSTOS DENTRO DO PROGRAMA DE
INTEGRACIÓN LABORAL (PIL) DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Dous
postos de oficial de 2ª-albanel - Dous postos de peón - Dous postos de
conserxe - Un posto de oficial de 1ª-padexeiro (traballador con pa mecánica) Un posto de oficial de 2ª-pintor.
Prazo ata o 11 de xullo de 2018
https://goo.gl/MiKM9v
Apertura de LISTA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL de persoal laboral da
Xunta de Galicia do grupo V, categoría 003 (ORDENANZA E OUTRAS) e
prazas reservadas a ser cubertas por persoas que acrediten
discapacidade intelectual.
Prazo Ata o 15 de xullo de 2018
https://goo.gl/Crc8pB
CONVOCATORIA DE 17 PRAZAS DE TÉCNICOS/AS AUXILIARES ESCALA
GARDAS DO MEDIO NATURAL, PARA ASTURIAS.
https://bit.ly/2NyDwUG
Solicitudes: 20 días hábiles a partir do 10 de xullo
CONVOCATORIA DE 190 PRAZAS DE XUÍZ E 110 PRAZAS DE AVOGADOS
FISCAIS
https://bit.ly/2u3ODgm
Solicitudes: 20 días naturais a partir do 10 de xullo
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CONCELLO DE NARÓN. ANUNCIO BASES ESPECÍFICAS PARA A
PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO SUPERIOR
Información: https://bit.ly/2KEzHQ2
CONCELLO DE CARBALLO. BASES PROCESO SELECTIVO PARA A
CONFECCIÓN DE LISTAXES DE SUBSTITUCIÓN DE PERSOAL DOCENTE
PARA IMPARTIR ENSINANZAS MUSICAIS NO CONSERVATORIO
PROFESIONAL
DE
MÚSICA
DE
CARBALLO
https://bit.ly/2ufw3RO
Solicitudes: prazo ata o 30 de xullo
CONCELLO DE ARANGA. SELECCIÓN 2 CONDUCTORES MOTOBOMBA
https://bit.ly/2KLVmWQ
Solicitudes: prazo ata o 16 de xullo
CONVOCATORIAS CSIC:
-INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA TITULADO SUPERIOR FC2 (REF.37137): https://bit.ly/2KPV1yg
-ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN DOCTOR - FC3 (REF.37136):
https://bit.ly/2NtwT69
Solicitudes: Ata o 13 de xullo
MANCOMUNIDADE
DE
CONCELLOS
DA
MARIÑA
LUGUESA.
CONTRATACIÓN DUN/DUNHA AXENTE DESENVOLVEMENTO TURÍSTICO.
https://bit.ly/2tZPYEN
Solicitudes: prazo ata o 23 de xullo
ADIF :ABERTO PRAZO INSCRIPCIÓN PARA 343 PRAZAS DE DIFERENTES
CATEGORÍAS.
https://bit.ly/2ITyQFA
Bases da convocatoria: https://bit.ly/2tWqCqw
Solicitudes: Ata o 19 de xullo
28 PRAZAS DA ESCALA DE XESTIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
ESPECIALIDADE SANIDADE E CONSUMO.
9 ÁREA DE ENFERMARÍA
19 TÉCNICOS/AS DE INSPECCIÓN
https://bit.ly/2KvQy7H
Solicitudes: 20 días hábiles a partir do 6 de xullo
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CONCELLO DE AMES: BOLSA DE ASESORES XURÍDICOS DE SERVIZOS
SOCIAIS.
https://bit.ly/2KGNG7g
Solicitudes: 10 días hábiles a partir do 5 de xullo ( 19 Xullo)
INIA: NOVAS CONVOCATORIAS DE PRAZAS DE LABORAIS DE DIVERSAS
CATEGORÍAS.
Consultad aqui: https://bit.ly/1HTcHD1
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES

Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción
económica (Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo
Europeode Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020
https://goo.gl/7yq4SY
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).
Prazo: Ata o 30 de septembro 2018
https://goo.gl/wUNiQp
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://goo.gl/oTKBGn
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://goo.gl/YdQCqP
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://goo.gl/Tw62hg
Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora Autónoma.
https://goo.gl/j9s5EA
Programa I. Promoción do emprego autónomo. Prazo: ata o 01/10/2018
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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
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria. Prazo: ata o
15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
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BOLSAS
Programa de "Becas Talento Mujer 2018" do Banco Santander.
Dirixido a mulleres para a realización de másteres ou posgraos en materia
do ámbito STEM (Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñería, Matemáticas) e á
realización de prácticas formativas.
Bases da convocatoria: https://bit.ly/2tYF7dE
Axencia de Turismo de Galicia. Bases reguladoras para a concesión de
bolsas para a realización de estudos no Centro Superior de Hotelería de
Galicia
Información: https://bit.ly/2zlD8pL
Solicitudes: prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación
desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Becas de Excelencia DELOITTE para realizar estudos de Máster
Bases da convocatoria: https://bit.ly/2Np6lDb
Máis información:https://bit.ly/2L0Arvh
Solicitudes: Ata o 21 de setembro
EUROPE DIRECT
Descrición: Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen
diferentes opción de prácticas actualizadas.
Enlace: http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
Descrición: En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en
diferentes sectores profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que
precisas.
Enlace: https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Descripción: O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa
realización de prácticas en empresas, institucións ou entidades.
Enlace: https://goo.gl/FgpKvR
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FORMACIÓN
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

CONVOCATORIA PROBA TÍTULO DE GRADUADO EDUCACIÓN
SECUNCARIA (ESO) A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria convoca a proba para a obtención do título de graduado en
educación secundaria no ano 2018 Requisitos: 1. Teren feitos os 18 anos o
día anterior á data de realización da proba. 2. Non estaren en posesión do título
de graduado en educación secundaria. 3. Non estaren nin teren estado
matriculadas no curso 2017/18 nas ensinanzas de educación secundaria
ordinaria nin nas de formación profesional básica
O prazo de presentación: Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de
2018, ambos os dous incluídos
Procedemento: https://goo.gl/KbXRGc
Convocatoria: https://goo.gl/9KbBXW
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
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Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como mediante teleformación. Gratuítos.
https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA DIRIXIDA A PERSOAS TRABALLADORAS EN
ACTIVO
• Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
• Cursos gratuitos para ocupados construcion e naval. 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
https://bit.ly/2GRLngw
• TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación.
https://goo.gl/RPkcw7
• GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación.
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com
• FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: cursos de diferentes temáticas a impartir na
zona de Ferrol: COMERCIO/CONSTRUCIÓN/HOSTALARÍA/ TRANSVERS
Inscrición e mais información en: https://goo.gl/e74oFJ
• FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos
Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2IM1uIW
• GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación.
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Inscrición: https://bit.ly/2Huv5qW
• Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos persoas traballadoras
do sector privado e persoas desempregadas. Formación Presencial
relacionada coa área de SEGURIDADE
Inscrición: https://bit.ly/2rTRDtV

CURSOS ON LINE DE IGUALDADE
A Escuela Virtual de Igualdad, dependente do Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, organiza cursos sobre igualdade. Son cursos
gratuítos tanto básicos como especializados para diferentes colectivos. Para
traballadores/as en activo e en situación de desemprego
Inscrición: http://www.escuelavirtualigualdad.es/
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