SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR

SEMANA DO 03 O 07 DE SETEMBRO 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
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BOLSA DE EMPREGO
EMPACADORES/AS con experiencia para realizar tareas de limpieza y
empacado en la limpieza de pescado fresco.
Disponer de coche ó posibilidad de movilidad para trabajar en Bergondo
Experiencia mínima de 1 año limpiando, empacando ó fileteando pescado
fresco Carné manipulación alimentos. Disponibilidad para trabajar días sueltos
y a diferentes turnos de trabajo. Posibilidad de trabajo estable
Interesados ponerse en contacto a través del servicio de orientación.
marisol.novo@cabanas.gal
FILETEADORES/AS con experiencia para realizar fileteado de pescado
fresco
Disponer de coche ó posibilidad de movilidad para trabajar en Bergondo
Experiencia mínima de 1 año limpiando, empacando ó fileteando pescado
fresco Carné manipulación alimentos. Disponibilidad para trabajar días sueltos
y a diferentes turnos de trabajo. Posibilidad de trabajo estable
Interesados ponerse en contacto a través del servicio de orientación.
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
FORMADOR/A EN PROGRAMACIÓN DE AUTÓMATAS. NARON
Seleccionamos un Formador/a para impartir curso de Programación de
Autómatas y PLCs a nivel avanzado. Experiencia docente Conocimientos, a
nivel experto, en programación de autómatas y PLC's (especialmente Siemens)
Disponibilidad para empezar
https://goo.gl/hULnf9
ADJUNTO GERENCIA. BETANZOS
Empresa sector Servicios de Alimentación, selecciona para Coruña
ADJUNTO/A GERENTE PYME. Sus funciones serán: Seguimiento clientes
actuales y control de márgenes. Captación de nuevos clientes, Control de la
Cuenta de Explotación. Gestión de proveedores y compras. Seguimiento y
control trabajo del equipo. Se ofrece:Puesto con proyección y desarrollo
profesional a corto-medio plazo. Salario negociable en función de la valía
profesional.
https://goo.gl/RJtz7B
ENCARGADOS Y OFICIALES ELECTRICISTAS. BETANZOS
Se requieren los siguientes perfiles para incorporación INMEDIATA:
Encargados: Formación: FP2 o similar Experiencia: mas de 10 años en
instalaciones industriales Disponibilidad para viajar. Se valorara: Ingles,
Informática a nivel usuario
Oficiales: Formación: FP2 o similar Experiencia: mas de 5 años en
instalaciones industriales Disponibilidad para viajar. Se valorara: Ingles,
Informática
a
nivel
usuario
Funciones: Instalación de bandejas eléctricas Tendido y conexionado de cable
https://goo.gl/hfDyvh
EMPREGADO TALLER MECÁNICO E CHAPA E PINTURA. CEDEIRA
Se necesita empleado para taller de mecánica, chapa y pintura. Imprescindible
tener experiencia. Interesados llamar al 981480576 enviar curriculum a
taller@hgarciacaruncho.com
DEPENDIENTE FERRETERÍA. ARANGA
Se busca dependiente para ferretería situada en la provincia de A Coruña. La
persona seleccionada desarrollará las siguientes funciones:-Atención al público
Gestión de almacén. Ventas a particulares y empresas
https://goo.gl/oF6KrM
MANICURISTA. FERROL
Buscamos manicurista que tenga experiencia haciendo uñas acrílicas o de gel
esculpidas, esmaltado semipermanente, manicura, pedicura. También se
valorara que sepa depilación con hilo y extensiones de pestañas.
https://goo.gl/2hHixZ
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FISIOTERAPEUTA. FERROL
Grado o Diplomatura en Fisioterapia Disponibilidad para incorporación
inmediata para Centro de Día Souto de Leixa 38hs mensuales, Jornada
Partida. Ofrecemos contrato de un año prorrogable.
https://goo.gl/gfwcS1
RESPONSABLE COMERCIAL. SECTOR MADERA. AS PONTES
Comercial con experiencia en el sector de la madera (nuestra actividad:
escaleras de madera, carpintería en general, mobiliario de oficina, mobiliario
urbano, equipamientos,….) Zona geográfica: Galicia, Asturias y Noroeste de
Castilla. Pro actividad en la identificación de oportunidades de negocio.
Prospección del área competente. Relaciones con clientes de empresa privada
y de Administración Pública. Captación de potenciales clientes. Colaboración
en la preparación de los presupuestos. Disponibilidad para viajar habitualmente
por su área de trabajo.
https://goo.gl/irwr3B
TÉCNICO EN SISTEMAS DE SEGURIDAD. NARON
Imprescindible experiencia previa demostrable en sistemas de seguridad
Capacidad de planificación y organización Altamente resolutivo y polivalente
Carné de conducir
https://goo.gl/GpLmb9
DIRECTOR OFICINA. FERROL
Se fija como requisito necesario para liderar un nueva oficina
PREVENSYSTEM: Predisposición para emprender una actividad de manera
autónoma. Deseo de desarrollar un proyecto empresarial en el mundo de los
riesgos laborales, consultaría y la formación. Iniciativa y actitud pro-activa para
el desarrollo de negocios. Experiencias previas en la creación de equipos, la
gestión de recursos humanos, la dirección unidades de negocio, la prevención
de riesgos laborales o en el desarrollo de comercial
https://goo.gl/G3br2i
COMERCIAL EXPERIENCIA EN ELECTRÓNICA. FERROL
Buscamos a un profesional proactivo, con experiencia en el trato con el cliente
y capaz de transmitir los valores de la empresa. Si eres positivo, organizado,
responsable, paciente e insistente, tienes capacidad de escucha y
comunicación, de empatizar y generar confianza ¡eres nuestro candidato!. Te
ofrecemos un puesto de trabajo orientado a objetivos, con grandes
posibilidades de promoción, desarrollo profesional e incorporación a un gran
equipo. Facilitamos vehículo de empresa y teléfono móvil.
https://goo.gl/mgf2NE
ENFERMERO/A MEDIA JORNADA. AS PONTES
Urge cubrir puesto de enfermería para atención a accidentes de trabajo. Media
jornada. Horario y sueldo a convenir. En breve dicho puesto podría ser
aumentado a jornada completa por necesidades del servicio.
https://goo.gl/5Go2gb
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ESPECIALISTA DESPIECE DE MOBILIARIO. NARON
Sólida experiencia y habilidades en el desarrollo de tareas de despieces de
mobiliario en madera y metal. Muy valorable manejo de programas CAD.
Carné de conducir y vehículo propio.
https://goo.gl/JdKFcB
TÉCNICO DE AUTÓMATAS. FERROL.
Buscamos un/a profesional con experiencia en Mantenimiento de equipos
industriales, valorándose la experiencia con líneas de producción de trabajo en
continuo.
Imprescindible tener alto conocimientos en programación de autómatas.
https://goo.gl/LVZZdL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. SADA
Proceso de selección de auxiliar administrativo para desarrollar las tareas
propias del puesto (facturación, control de gastos, atención telefónica...). Se
valorará experiencia, conocimientos de ofimática y prevención de riesgos.
https://goo.gl/Kcdvst
JEFATURA DE OBRA/ ENCARGADO. FENE
Arquitectura técnica/ingeniería técnica. Al menos 3 años en puesto similar.
Manejo de autocad . Conocimientos de inglés . Persona proactiva, habituada a
la gestión de proveedores y al trato con subcontratas . Posilidades de viajar al
extranjero por ejecución de obras fuera de España
https://goo.gl/Amca63
COMERCIAL REPARTIDOR DE PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS. MIÑO
Se necesita buena presencia, don de gentes, capacidad empática, saber hablar
gallego y soltura al volante.Se valorarán conocimientos o experiencia en
pescaderías o en el sector pesquero, empacado y limpieza de pescado... Etc
https://goo.gl/X87oaw
TÉCNICO DE OBRA. FERROL
Desde nuestra empresa dedicada a la edificación, obra civil y rehabilitación,
tanto privada como pública, en la provincia de A Coruña, buscamos técnico de
obra. Entre sus funciones a realizar estarán: -Estudio de ofertas técnicas y
económicas. Planificación y gestión de obra: control y organización de
producción. Coordinación de proveedores y subcontratas. Gestión y control de
costes. Control de medidas de calidad, medioambiente y prevención.
Organización de medios materiales y humanos. Negociación con clientes y
subcontratas. Atención personalizada al cliente.
https://goo.gl/TWzCQF
ENCARGADO/A TIENDA/ SUPERMERCADO. FERROL
Experiencia de 2 años como encargado de tienda de alimentación. Persona
responsable, comprometida y con capacidad de liderazgo. Disponibilidad
horaria. Carnet de conducir y vehículo propio.
https://goo.gl/xKBFn2
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GESTOR/A TIENDA ONLINE:CONTENIDO PEDIDOS MARKETING. NARON
Necesitamos incorporar para tienda online y física a una persona que se
encargue de las RRSS, contenidos, publicidad, pedidos y mercancía Atención
al cliente para solucionar sus posibles incidencias, consultas y dudas. Editar y
publicar
productos
en
una
de
nuestra
tienda
online.
- Marketing online, publicación de contenido en webs externas, publicación de
contenido en redes sociales. Conocimientos y experiencia en diseño gráfico.
Conocimientos y experiencia en informática y paquete Office. Principalmente
Excel Conocimientos y experiencia en Wordpress. REQUISITO: 2 años de
experiencia También deberá trabajar en el almacén de la tienda física en la
recepción y realización de pedidos y control de mercancía
https://goo.gl/dru3zT
ELECTRICISTA. NARON
Se valorará formación en PRL, trabajos en altura, etc. Disponibilidad para
trabajar por toda España, no se necesita cambio de residencia. Tenemos
muchas obras por Madrid, Barcelona, etc. Buscamos Electricista para
instalaciones de locales comerciales y otras instalaciones de baja tensión con
disponibilidad para trabajar por toda España.
https://goo.gl/qBzsuA
PROFESORES DE BAILE Y ACTIVIDADES FÍSICAS. NARON
Buscamos profesorado para ampliar la oferta en nuestro centro. Ballet, Jazz,
Contemporaneo, Funk, BreakDance, Reggaeton, Twerk, BodyPump, Gap,
Acrobacias, hells Si dominas alguna de estas u otras disciplinas envíanos tu
curriculum!
https://goo.gl/rDp8wW
ADJUNTO/A RESPONSABLE TIENDA. FERROL
Te ofrecemos incorporarte en una de nuestras tiendas donde desempeñarás
todos los puestos propios de la tienda, tus principales funciones serán: Soporte
al Gerente en la gestión del equipo de personas de la tienda Atención al cliente
Control del flujo monetario Abastecimiento de las diferentes mercancías
necesarias en tienda
Se requiere: Formación Profesional de grado Medio
Disponibilidad horaria para trabajar por turnos (horario rotativo) Se valorará
experiencia previa en gestión de equipos y en el sector de la distribución.
https://goo.gl/31ZpSY
APAREJADOR. FERROL
Estás interesado/a en entrar a formar parte de una gran empresa constructora
ubicada en la comarca de Ferrol?Manpower selecciona para incorporación
directa a plantilla, un/una aparejador/ra para la realización de proyectos de
construcción.
https://goo.gl/wZhLkH
EDUCADOR/A, MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE. NEDA
Educador, monitor de tiempo libre, monitor deportivo, animador sociocultural,
envía tu CV a :info.lucusneda@gmail.com
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ELECTROMECÁNICO. AS PONTES
Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructuras, obra
civil y accesos a las instalaciones. Resolución de incidencias. Control de
caudales, recepción de materiales, toma de datos, labores de vigilancia y
control de vertidos. Cumplimiento de planes de operación, PRL, Calidad, y
medio ambiente.
https://goo.gl/u2XqZL
ALBAÑIL E INSTALADOR DE PLADUR. NARON
Experiencia demostrable en trabajos de tabiquería de pladur, alicatados,
pavimentos, yesos, escayolas, etc Disponibilidad para viajar a nivel
internacional Necesitamos incorporar dos personas para tareas de albañilería,
especialistas en pladur, yesos, escayolas y alicatados
https://goo.gl/M1v9LF
ENCARGADO/A DE TIENDA FERROL
Encargado/encargada de tienda/supermercado especializada en productos
agrícolas y ganaderos, ubicada en municipio al norte de Ferrol. Se ofrece
contrato laboral a 40 horas semanales. Experiencia de 2 años como encargado
de tienda de alimentación. Persona responsable, comprometida y con
capacidad de liderazgo. Disponibilidad horaria. Carnet de conducir y vehículo
propio.
https://goo.gl/98FA9V
RECEPCIONISTA. FERROL
Necesitamos recepcionista para solarium oasis sol ultramar. requisitos: tener el
ciclo superior de estética o el curso de operador de bronceado. Enviar
Currículum a: esteticaprofesion@gmail.com
MECÁNICO/A O ELECTROMECÁNICO/A. FERROLTERRA
Empresa del sector de la maquinaria de jardinería necesita Mecanico o
electromecánico con fp medio o superior, se valorará experiencia demostrable,
ganas de trabajar y aprender. Para trabajar en zona ferrolterra.
660649028//645883218
DEPENDIENTA TIENDA DE ALIMENTACIÓN. FERROL
Se necesita dependienta para una tienda de alimentacion para ferrol.
interesados mandar currículum a patriciaalbarocio@gmail.com
CAMARERO/A CON EXPERIENCIA. FERROL
Necesitamos camarer@s con experiencia. Si conoceis a alguien que le pueda
interesar por favor compartid, pueden dejar curriculum en cafeteria valencia
ultramar.
MONITOR/A DE PATINAXE. FERROL
Buscamos monitor/a de patinaxe. Se estás interesado en traballar con nós,
mándanos o teu currículum a: sobrerodas.escola.patinaxe@gmail.com
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CAMAREROS/AS Y AYUDANTES COCINA. FERROL
Nación Pizza & Pasta selecciona personal para su local del CC Dolce Vita
Odeón en Narón. Seleccionamos auxiliares de tienda (sala) y ayudantes
delivery (cocina). Interesados enviar curriculo a:
naciondolcevitaodeon@tueresungreen.es o entregar en el restaurante
FONTANERO/A. FERROL
Se necesita Fontanero con experiencia para contrato a jornada completa,
interesados enviar currículum a Info@ditolux.com
CAMARERO/A EXPERIENCIA. ARES
En Urbox Café(ARES) estan buscando camarero/a con experiencia, para
jornada parcial en la sección de cafetería. Enviar currículum a
marianabarbera@gmail.com
SE NECESITA AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. ZONA FERROL.
Poseer carnet de conducir y coche. Experiencia con personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Interesad@s envíen currículum al
info@tuhogarenbuenasmanos.com
VENDEDOR CARNE SUPERMERCADOS. FERROL
Como vendedor/a de la sección de carnicería, formarás parte de un equipo
cuya principal responsabilidad es conseguir la satisfacción del cliente. Tendrás
a tu disposición la formación necesaria para mejorar de forma continua y
profesionales cualificados que te ayudarán en tu día a día.
Te encargarás de la reposición, manipulación y corte del producto, de asesorar
a los clientes y de una presentación e imagen correcta de los alimentos,
asegurándote del buen estado de los mismos.
https://goo.gl/gqaXsF
TÉCNICO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. FERROLTERRA
selecciona técnico/a de sistemas de seguridad para incorporación en
importante empresa del sector en la zona de Ferrolterra. Experiencia en
montaje y mantenimiento de sistemas de seguridad Carnet de conducir B Ciclo
medio de instalaciones de telecomunicaciones Incorporación inmediata y
contratación estable en función de la valía del candidato/a.
https://goo.gl/KBfTXW
ENFERMEIRO ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA XERIÁTRICA. FENE
CONTRATO PARA CUBRIR UNHA EXCEDENCIA CON POSIBILIDADE DE
PASAR A INDEFINIDO, A MEDIA XORNADA POLAS TARDES (16:00-20:00 H.
APROX.). INCORPORACIÓN INMEDIATA. REQUÍRESE DISPOÑIBILIDADE
PARA TRABALLAR AS FINS DE SEMANA E FESTIVOS. PREFERIBLEMENTE
CON CARNÉ DE CONDUCIR (B). IMPRESCINDIBLE TER O GRAO OU
DIPLOMATURA EN ENFERMERÍA. 881930253
HIXIEISTA BUCODENTAL. SADA
12/2018/10973
HIXIENISTA DENTAL. TÉCNICO SUPERIROR HIXIENE
BUCODENTAL. XORNADA COMPLETA. Teléfono : 881960600
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TAREAS DEL HOGAR. COIROS
Buscamos a una chica/señora, para que nos ayude con las tareas del hogar,
según sea necesario (limpieza, plancha, cocina, mascotas, supermercado, etc,
etc). En principio, serían 10 horas a la semana, distribuidos en 2-3 días.
Coordinaríamos según tú disponibilidad y a nuestra los días y las horas de cada
semana. Buscamos una persona seria, responsable y que realice su trabajo
con ganas y energía. Imprescindible que sea de confianza, queremos tener a
alguien para mucho tiempo y que tengamos confianza plena en ella. Cobraría
300€ limpios al mes. Contrato indefinido. El trabajo es en Coirós. Si estás
interesada escribe a vanesamurilloovalle@gmailcom Envíanos tu CV con foto,
teléfono o e-mail y en general, el mayor número de datos posibles para
hacernos una idea de quien eres y con las que más confianza nos den,
haríamos una entrevista
MOZO CARGA E DESCARGA/ALMACÉN OU MECADO DE ABASTOS.
NARON
PRECÍSASE MOZO DE ALMACÉN PARA TRABALLAR A XORNADA
COMPLETA. REQUISITOS NECESARIOS: CARNÉ DE CONDUCIR
881930253
PROFESORES DE LINGUA EXTRANXEIRA. FERROL
12/2018/10920 CONTRATO EN PRÁCTICAS, XORNADA A TEMPO PARCIAL
DE TRES HORAS SEMANAIS. CO CELGA 4 E HABILITACIÓN EN FRANCÉS.
Teléfono : 981337282
CONDUCTOR DE CAMIOS, AS PONTES
12/2018/10877 Condutor/a camión. Requírese estar en posesión do CAP e do
permiso C+E e unha experiencia mínima de 12 meses. Teléfono : 012
ASISTENTES DOMICILIARIOS. BETANZOS
SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO. COIDADO DE PERSOAS MAIORES:
ASEO,
MOBILIZACIÓNS,
ACOMPAÑAMENTOS...
IMPRESCINDIBLE
VEHÍCULO PROPIO E PERMISO TIPO B. EXPERIENCIA MÍNIMA: SEIS
MESES RECOMÉNDASE FORMACIÓN RELACIONADA COA ATENCIÓN A
PERSOAS MAIORES Teléfono : 881880246
CARPINTEIROS. BETANZOS
2/2018/10872 OFICIAL DE CARPINTEIRÍA. MÍNIMO DOCE MESES DE
EXPERIENCIA E PERMISO DE CONDUCIR TIPO B Teléfono : 881880246
RECEPCIONISTAS. BETANZOS
12/2018/10881 RECEPCIONISTA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA
ATENDER CENTRALIÑA, REALIZAR CHAMADAS, REXISTROS, ATENCIÓN
AO PÚBLICO, ETC. FORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA: TÉCNICO/A EN
XESTIÓN ADMINISTRATIVA COÑECEMENTOS DE OFIMÁTICA (WORD,
EXCEL...) Teléfono : 881880244
EMPREGADO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN XERAL. FERROL
TAREFAS ADMINISTRATIVAS E PORTEAR CADÁVERES Teléfono
981337283
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PALISTA. RETROESCABADORA. AS PONTES
12/2018/10819
Palista retroexcavadora. Coñecemento e experiencia en
traballos con maquinaria pesada, especialmente en retroexcavadora.
Valorarase experiencia en traballos de soldadura. Teléfono : 012
ABOGADOS EN XERAL. FERROL
12/2018/10774 CONTRATO A TEMPO PARCIAL, CATRO HORAS DIARIAS.
CON CARNÉ DE CONDUCIR CLASE B. Teléfono : 981337282
PEON FORESTAL. AS PONTES
12/2018/10654 Peon forestal. Teléfono : 012
PEONS DE CARPINTERIA. PONTEDEUME
12/2018/10555 PEÓN DE CARPINTERÍA, PARA AXUDA NA MONTAXE DE
CHANS DE MADEIRA, ARMARIOS, ETC. CONTRATO DE 6 MESES, A
XORNADA COMPLETA. REQUISITOS: 2 ANOS DE EXPERIENCIA EN
POSTO SIMILAR, CARNÉ DE CONDUCIR (TIPO B), DISPOÑIBILIDADE PARA
VIAXAR. Teléfono : 881930253
CARPINTEIROS DE ARMAR EN CONSTRUCCIÓN. PONTEDEUME
12/2018/10560 CARPINTEIRO (OFICIAL DE 2ª), PARA MONTAXE DE CHANS
DE MADEIRA, ARMARIOS, ETC. CONTRATO DE 6 MESES, A XORNADA
COMPLETA. REQUISITOS: 2 ANOS DE EXPERIENCIA EN POSTO SIMILAR,
TITULACIÓN NALGÚN CICLO FORMATIVO DE MADEIRA, MOBLE E
CORTIZA, CARNÉ DE CONDUCIR (TIPO B), DISPOÑIBILIDADE PARA
VIAXAR. Teléfono : 881930253
TÉCNICO DE RADIODIAGNISTICO. FERROL
12/2018/9922 CONTRATO A TEMPO PARCIAL, CATRO HORAS DIARIAS
Teléfono: 981337282
CONDUTORES/AS DE CAMIÓN CON REMOLQUE E/OU TRACTOCAMIÓN.
NARON
12/2018/10465 PRECÍSANSE 2 CONDUTORES/AS DE TRAILER PARA RUTA
NACIONAL. REQUÍRESE UNHA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 ANOS,
PERMISO DE CONDUCIR TIPO "C+E" E TARXETA DE CUALIFICACIÓN DO
CONDUTOR OU TARXETA DE CUALIFICACIÓN DO CONDUTOR
(MERCADURÍAS). Teléfono : 881930253
COCIÑEIROS. FERROL
12/2018/11136 CONTRATO A TEMPO PARCIALTeléfono : 981337282
AZAFATA DE ESTANCO. FERROL
Azafatos, azafatas para promocionar e incentivar la venta de una conocida
marca de tabaco en diferentes estancos de FERROL Y ALREDEDORES. Cada
día se trabajará en un estanco diferente. Disponibilidad de jornada completa e
INCORPORACION INMEDIATA Y SELECCION EN SEPTIEMBRE.
https://goo.gl/MLUS7D
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OPERARIO LASER TUBO. FERROL
Experiencia en carpintería metálica Experiencia en corte por láser tubo
Experiencia en el manejo de máquinas
https://goo.gl/QuVhUw
EMPLEADO BASE. RESTAURANTE. NARON
Disponibilidad horaria completa y para trabajar por turnos. Orientación a
clientes y resultados. Autonomía y resolución de conflictos. Flexibilidad y
capacidad de adaptación al cambio.
https://goo.gl/i1T9nK
FPII DE QUÍMICA/ SALUD AMBIENTAL. SADA
selecciona para su Departamento de Medio Ambiente un recién titulado FPII de
Química/Salud Ambiental. Sus funciones principales serán llevar a cabo:
Caracterización de residuos sólidos urbanos mediante separación manual en
sus diferentes flujos de generación (recogida selectiva de envases, fracción
resto, recogida monomaterial de papel/cartón) en plantas de recuperación y
tratamiento
de
residuos.
Control de calidad de materiales recuperados en plantas de recuperación y
tratamiento de residuos antes de su envío a los diferentes
recuperadores/recicladores de materiales.
https://goo.gl/iokpZx
DEPENDIENTA. FERROL/ NARON
Empresa dedicada a la comercialización de alimentos congelados, precisa
incorporar un/a dependiente/a para una de sus tiendas ubicada en la zona de
Ferrol.Experiencia atención al público. Iniciativa, capacidad de desarrollo de
tareas de forma independiente. Incorporación inmediata Vehículo propio.
Posibilidad de realizar desplazamientos diarios de forma esporádica dentro de
los límites fijados por el Convenio Colectivo de aplicación. Disponibilidad
horaria.
https://goo.gl/6VoLvu
CONDUCTOR DE CAMIÓN. BETANZOS
12/2018/11196 PERSOA MENOR DE 30 ANOS PARA SUBSTITUCIÓN DUN
TRABALLADOR BENEFICIARIO DE SUBVENCIÓN. PERMISO C+E
881880246
PEÓN CONTRUCCIÓN EDIFICIOS. SADA
12/2018/11224
CON PERMISO DE CONDUCIR CLASE B, CURSO DE
MANEXO DE CARRETILLA ELEVADORA E CURSO BÁSICO DE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. DISPOÑIBILIDADE PARA
TRABALLAR POLA ZONA NORTE DE ESPAÑA Teléfono : 981337282
TÉCNICO/A END NIVEL II PARTÍCULAS MAGNÉTICAS. FERROL
FP O Ingeniería Técnica Técnico con nivel II en partículas magnéticas
(certificado Certiaend) Valorable Formación trabajos en altura. Se valorara
experiencia como Técnico/a END en partículas magnéticas Nivel II Valorable
formación en trabajos en altura. Disponibilidad de incoporación inmediata
https://goo.gl/3Axtpm
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CONDUCTOR DE TRAILER, RUTA REGIONAL. FERROL
se precisa conductor con experiencia en basculantes. 698152875
CAMARERO/A, COCINERO/A O AYUDANTE DE COCINA. PONTEDEUME
Vives por la zona de Miño, Betanzos, Cabanas o Pontedeume y buscas trabajo
como cocinera, camarero o ayudante de cocina? Envíanos tu CV a
infocomidasnaron@gmail.com
PERSONAL AMPLIACIÓN LOCAL. PONTEDEUME
Se necesita personal para ampliación de local en Pontedeume. Buscamos
cociner@s, camarer@s y personal para limpieza. Imprescindible enviar CV
mediante esta plataforma o al correo rrhhrestaurantecomarcaeume@gmail.com
MECÁNICO MAQUINARÍA. AS PONTES
Busco mecánico para maquinaria industrial, reparación de maquinaria pequeña,
estilo plataformas, dumpers, carretillas, camiones. . . 659268013
ATENCIÓN A MAYORES Y DEPENDIENTES. PONTEDEUME
Solicita personal titulado en atención socio/sanitaria a personas con
dependencia o rama sanitaria contrato laboral, interesados enviar Curriculum
Vitae a madurezfeliz@gmail.com 662082376
PROFESOR/RA DE COSTURA. BETANZOS, SADA,..
Para este curso, se buscan profesores de costura para adultos. Interesados
enviar currículum: info@aldaraproject.net
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EMPREGO PÚBLICO
CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DUN OFICIAL DE 1ª ALBANEL E 5
PEÓNS. Concello de Zas
https://bit.ly/2LQl08h
Solicitudes: prazo ata o 10 de setembro
Auxiliar de oficina perfil secretariado 2 bolsas de emprego
Información:
https://bit.ly/2iNOM4Q
Prazo: 13 de setembro 2018

CONVOCATORIA DE 8 PRAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL. Cabildo Insular
de
Tenerife
Información:
https://bit.ly/2Pkfpcs
Solicitudes: prazo ata o 20 de setembro
CONVOCATORIA DE 3 PRAZAS DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE OBRAS
PÚBLICAS. Deputación Provincial de Toledo
Información:
https://bit.ly/2NA0DxW
Solicitudes: prazo ata o 20 de setembro
FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN DE POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Concello de Vimianzo
Información:
https://bit.ly/2N72kWo
Solicitudes: prazo ata o 10 de setembro
Concello do Irixoa. Anuncio da oferta de emprego público para o ano 2018
Información: https://bit.ly/2C4WAII
CONVOCATORIA DE DÚAS PRAZAS DE MÉDICO ESPECIALISTA EN
PSIQUIATRÍA. Deputación Provincial de Alicante
Información: https://bit.ly/2wpFQXm
Solicitudes: prazo ata o 19 de setembro
CONVOCATORIA DE 4 PRAZAS DE POLICÍA LOCAL. Ayuntamiento de
Galapagar (Madrid)
Información: https://bit.ly/2wq2bUL
Solicitudes: prazo ata o 19 de setembro
CONVOCATORIA PARA CUBRIR UN POSTO DE PROFESOR/A DE
ENFERMERÍA VACANTE NA ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA.
Deputación Provincial de Pontevedra
Información: https://bit.ly/2NwyFTP
Solicitudes: prazo ata o 13 de setembro
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Universidade da Coruña. Oferta de emprego público de prazas de persoal
de administración e servizos
Información: https://bit.ly/2LAsjRu
CONTRATACIÓN DE DOUS/DÚAS OPERARIOS/AS DE MANTEMENTO.
Concello de Oleiros
Información: https://bit.ly/2MAhHr3
CONTRATACIÓN DE ORIENTADOR LABORAL. Concello de A Laracha
Información: https://bit.ly/2wrBA8Q
Solicitudes: prazo ata o 4 de setembro
GRUPO TRAGSA
SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O DISPOSITIVO DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS 2018: https://bit.ly/2MybHzc
7 PRAZAS DE BOMBEIRO NO AYUNTAMIENTO DE BURGOS.
Información: https://bit.ly/2MtLYIf
Solicitudes: prazo ata o 13 de setembro
CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO SUPERIOR DE MEDIO AMBIENTE.
Concello de A Coruña
Información: https://bit.ly/2o5l5LW
Solicitudes: prazo ata o 7 de setembro
SELECCIÓN DUN TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN. Concello de A
Coruña.
Información: https://bit.ly/2wuTpnJ
Solicitudes: prazo ata o 7 de setembro
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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://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180625/AnuncioO92-1206180001_gl.pdf
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://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
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 traAGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
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balladora 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
Programa de incentivos á contratación na empresa ordinaria.
Prazo: ata o 15/10/2018 https://bit.ly/2qs5abm
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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 FEUGA
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
BOLSAS DE FORMACIÓN NO OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA
SOBRE A MULLER PARA O PERÍODO 2018-2019
A Secretaría de Estado de Igualdade, convoca 4 bolsas de formación no
Observatorio Estatal de Violencia sobre a Muller para o período 2018-2019. A
contía total máxima para catro bolsas de formación no Observatorio Estatal de
Violencia sobre a Muller para o período 2018-2019 será de 60.000,00€. A cada
unha das bolsas corresponderalle unha asignación de 1.000,00€ brutos
mensuais e unha única asignación de 600,00€ brutos anuais para gastos
asociados á bolsa, á que poderán imputarse gastos derivados da participación
en actividades formativas. Van destinadas a persoas físicas, de nacionalidade
española ou dalgún Estado membro da Unión Europea, que finalizasen os seus
estudos no ano 2015 ou posterior e atópense en posesión do título de
licenciado ou grao esixido para cada unha das bolsas, que entre outras
titulacións son Dereito, Economía ou Antropoloxía.
https://bit.ly/2MSVTpX (ver documentos convocatoria)
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o 5 de setembro de 2018
A Unión Europea oferta 30 bolsas a especialistas en protección de datos
O SEPD ofrece a universitarios/as recentemente titulados/as a oportunidade de
poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus estudos, en
particular nos seus ámbitos específicos de competencia. Os períodos de
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prácticas permiten aos bolseiros adquirir experiencia das actividades habituais
do SEPD, así como en materia de protección de datos
https://bit.ly/2weqHrI
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o 11 de setembro de 2018
BOLSAS DE FORMACIÓN PARA TITULADOS/AS EN CICLOS
FORMATIVOS DE ACUICULTURA
https://bit.ly/2o7XV7L
Prazo de presentación de solicitudes até o 21 de setembro de 2018
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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
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo
2017/2018 Máis información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
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TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes
temáticas formativas: COMERCIO E MARKETING / METAL /
SOCIOSANITARIO Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2HARqlN e
no correo electrónico online@gabaformacion.com
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE
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.
http://www.escuelavirtualigualdad.es/
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