SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

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

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR

SEMANA DO 17 O 24 DE 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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

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 EN PRENSA
OFICIAIS CONTRUCCIÓN. A CORUÑA
Oficiales de Construcción: zona Lugo y Coruña (982.220.687)
REPARTIDORES PIZZA. ARTEIXO
Repartidores de Pizza: para Arteixo. Contrato indefinido, fio más incentivo.
Imprescindible carné de ciclomotor Mayores de 18 años (981.633.356)
AXUDANTE COCIÑA E CAMAREIRO. CORUÑA
Ayudante de Cocina y Camarero: imprescindible experiencia, par cervecería
RUAS (628.926.886), enviar CV a: cerveceriaruas@gmail.com
TELEOPERADORES/AS. ARTEIXO
Teleoperadores/as: para Arteixo, de 10 a 14. (620.762.706)
REPARTIDORES PIZZA. CARBALLO
Repartidores de Pizza: para Carballo. Contrato indefinido, fio más incentivo.
Imprescindible carné de ciclomotor Mayores de 18 años (981.757.931)
COCIÑEIRA, CAMAREIRA E AXUDANTE DE COCIÑA. SANTIAGO
Cocinera, camarera o ayudante de cocina: para parrillada San Cristobal en Val
do Dubra (699.963.197) de alojamiento. (683.309.544). Enviar CV a:
info@ederlan.eu
COMERCIAIS. OURENSE
Comerciales: Por ampliación de rutas, se precisan comerciales para las zonas
de Galicia, Asturias, Portugal, Castilla….. Fijo más comisiones, con o si coche.
Enviar Cv a: info@beltex.es o enviar Fax al (988.229.305)
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
CONDUTORES-OPERADORES DE RETROESCAVADORA (MOVEMENTO
DE TERRAS) VILARMAIOR
12/2018/11459 MAQUINISTA OFICIAL DE 2ª. CONDUTOR DE RETRO E
MIXTAS. IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA DE 12 MESES E CURSOS DE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Teléfono : 881880246
DEPENDENTES DE CARNICERÍA E/OU CHACINERÍA CABANAS
12/2018/11782 PRECÍSASE CARNICEIRO -CHACINEIRO PARA TRABALLAR
A XORNADA PARCIAL DE 35 HORAS/SEMANA. IMPRESCINDIBLE: 1 ANO
DE EXPERIENCIA ACREDITADO. Teléfono : 881930253
LIMPIADOR/A PONTEDEUME
Selecciona para superficie comercial ubicada en Pontedeume personal con
experiencia en tareas de limpieza. Experiencia previa en el sector de la
limpieza Valorable experiencia en tareas de limpieza de superficies comerciales
Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de 20:30 a 22:00
https://goo.gl/3Gonuh
PRENSA PLEGADORA PUNZONADORA. PONTEDEUME
Se precisa operario para prensa automática. Funciones: Manejo de prensa
automática de gran tonelaje, plegadora, punzonadora cnc, torno. etc
TELEFONO 610431303 ,
https://goo.gl/kJp1X9
PEÓN CHATARRERÍA. BERGONDO
Carnet de conducir, diploma para la utilización de carretilla elevadora.
Carga y descarga del material que traigan los proveedores y/o clientes, y la
clasificación del mismo. Pesaje en básculas de los diferentes materiales entre
otras cosas. Cortar con radial, manejo de carretilla elevadora, pala cargadora,
prensa, retro-excavadora o pulpo, limpieza y separación de los material..etc
https://goo.gl/vsNkvG
ATENCIÓN AL CLIENTE CON ALEMAN NATIVO. PONTEDEUME
Seleccionamos una vacante para el puesto de técnico/a de atención al cliente
con alemán nativo para la empresa GT MOTIVE. Funciones:Apoyo en el área
internacional para el proceso de expansión de la empresa. Seguimiento y
formación de clientes. Resolución de dudas en el uso de la aplicación. Resolver
incidencias técnicas en el funcionamiento de la aplicación. Gestión de
solicitudes de información comercial. Realizar campañas/acciones de
Telemarketing para clientes potenciales.
https://goo.gl/B71QfG
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OPERARIO SECTOR METAL. TORNERO FRESADOR. PONTEDEUME
Experiencia en el manejo de todo tipo de maquinas de control numérico (CNC).
Torno, fresadora, prensas, plegadoras, curvadoras. Preferible entre 25 y 40
años con experiencia. FP II rama metal o conocimientos equivalentes,
experiencia en mecanizado (torno, fresadora,... etc) experiencia en
programación
y
manejo
cnc
(prensas,
curvadoras,
plegadoras,
punzonadoras, ...) conocimientos de ajustes de matrices prensas interpretación
de planos, manejo de carretillas elevadoras y puentes grúa, carnet conducir
https://goo.gl/RvdnZt
OFICIAL ELECTRICISTA. CUATRISTA. MANTENIMIENTO. FENE
INPROAFE selecciona personal con experiencia en fabricación de cuadros
eléctricos industriales, mantenimiento, instalación y montaje en el ámbito
industrial.
https://goo.gl/rd8CXy
MONITOR PROGRAMA ENVELLECEMENTO ACTIVO. A CAPELA
Ludus Tempori SCG busca monitor/a para programa de Envejecimiento Activo
en A Capela. Horario de tarde martes y jueves. Se valora experiencia previa y
formación en psicología, terapia ocupacional o pedagogía. Contrato de 3 meses
prorrogable. Para más información y envío de curriculum a través de mail
info@galwy.com
SOLDADOR SEMIAUTOMÁTICA. FERROL
buscamos candidatos/as para una empresa de la zona de Ferrol Ser oficial 1ª
homologado Tener experiencia con soldadura semiautomática, de al menos 2
años. Tener disponibilidad de incorporación inmediata Tener disponibilidad de
desplazamiento Valorable Conocer otro tipo de soldaduras Contrato por obra
Jornada laboral Completa
https://goo.gl/KRjkgR
INSPECTOR DE ENSAIOS NON DESTRUCTIVOS. FERROL
Se precisa incorporar operador y ayudante para la realización de ensayos no
destructivos. Imprescindible disponibilidad para realización de trabajos de
campo y para viajar. Las principales funciones del puesto son: Realización de
trabajos de campo. Elaboración de informes. Apoyo a otros departamentos. Se
valorará experiencia. Se valorará el nivel de inglés.
https://goo.gl/zyq143
ASESOR COMERCIAL. FERROL
Dirigida a todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera
profesional. Nortehispana le brinda la oportunidad de asociarse a la Compañía
con mayor potencial de crecimiento en España, iniciando una atractiva carrera
de gestión comercial Incorporación a una empresa de gran solidez dentro del
sector. Incentivos comerciales, premios, viajes, etc...
https://goo.gl/XH7DoM
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JEFE DE OBRA. FERROL
Selecciona para compañía ubicada en la comarca de Ferrol, un/una Jefe de
Obra. Formación en Arquitectura Técnica o similar. Experiencia en dirección
facultativa y coordinación de obra in situ.
https://goo.gl/BDecrd
ADMINISTRATIVO RESTAURANTE. FERROL
Para restaurante a media jornada. Buscamos u/a profesional joven a media
jornada que se encargue de la gestión administrativa de un negocio de
restauración, con formación contable (mínimo FP) y con experiencia
https://goo.gl/vrqp6r
TÉCNICO DE OBRA. FERROL
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/xL5bDy
FILETEADOR DE PESCADO. NARON
Manejo de cuchillo en fileteado de pescado en crudo Experiencia mínima 1 año
en empresas del sector Actitud y ganas de trabajar Abstenerse personas con
experiencia en conserveras o manejo pescado cocido
https://goo.gl/qf4Cpu
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.
https://goo.gl/wvxiWT
OPERARIOS LIMPIEZA INDUSTRIAL. NARON
selecciona, para importante empresa del sector de la alimentación situada en
Narón, a peones de limpeza industrial con experiencia en el puesto. Se ofrece
Incorporación inmediata. Jornada parcial. Buen ambiente laboral.
https://goo.gl/rY7CDA
FONTANERO. TUBERO. BETANZOS
Empresa instaladora de sistemas contra incendios en ámbito industrial, precisa
contratar para expansión: 1 OFICIAL DE PRIMERA TUBERO Se requiere:
Experiencia en instalación de Sistemas Contra Incendios. Capacidad de gestión
de equipos Capacidad de gestión de obra (interpretación de planos, replanteos,
pedidos...) Disponibilidad para viajar (ámbito nacional)
https://goo.gl/CS6bZH
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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/hUfWae
OPERARIO INDUSTRIAL. NARON
Seleccionamos a Operarios/as de producción para empresa situada en el
Polígono Industrial de Narón. Realizarán tareas de producción en el ámbito de
tratamiento de plásticos y las artes gráficas: carga de material, ayuda en
máquinas, movimiento de materiales con carretillas; recepción de producto en
máquina; montaje de envíos de producto; control y limpieza de maquinaria, etc.
Deben disponer de vehículo propio para desplazarse al lugar de trabajo.
Valoraremos estudios de Formación Profesional en el ámbito técnico
https://goo.gl/B8nxKj
PROFESOR/A ACADEMIA FERROL
Por motivos de expansión se requiere PROFESOR/A especializad@ en el
ámbito de IDIOMAS (inglés y francés) y en LINGÜÍSTICA (lengua castellana y
gallego). Se valorará experiencia, pero sobretodo aptitudes pedagógicas y
compromiso con el proyecto.
https://goo.gl/6FQrd6
TÉCNICO DE LABORATORIO. AS SOMOZAS
Ciclo medio de laboratorio Experiencia mínima de un año en laboratorio
Disponibilidad de incorporación inmediata
https://goo.gl/UP9fDM
ESTIBADOR PORTUARIO. FERROL
Disponibilidad para trabajar en el puerto de Coruña y de Ferrol según
llamamiento Experiencia previa en el sector portuario o en su defecto
experiencia en tareas logísticas de carga y descarga Resistencia al esfuerzo
físico Valorable formación y experiencia con carretilla elevadora
https://goo.gl/YuzyHN
YESEROS. FERROL
Se necesitan instaladores de pladur y junteros para trabajos de adecuación de
locales en centro comerciales. Se valorará experiencia trabajando en locales
comerciales. Experiencia en trasdosados,techos,tabiques y todo lo relacionado
con el montaje de carton-yeso. Imprescindible disponibilidad para viajar a nivel
nacional
https://goo.gl/G9yHM1
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ADMINISTRATIVO RRHH. FERROL
Administrativo/a de RR.HH. con experiencia en Asesoría o Departamento de
RR.HH. Altas y bajas en la Seguridad Social (Sistema Red). Elaboración de nóminas. Contratos
de trabajo. Gestión de I.T (Delt@) Valorable conocimientos A3NOM. Manejo programa gestión.
Se busca una persona polivalente, dinámica, con capacidad de resolución y compromiso con la
organización. Valorable Certificado de Discapacidad. Incorporación inmediata.

https://goo.gl/kkzhfG
COMERCIAL DE ELECTRÓNICA. NARON
Buscamos a un profesional proactivo, con experiencia en el trato con el cliente
y capaz de transmitir los valores de la empresa.
https://goo.gl/YdepSA
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/vmd4bn
PROFESOR/A EXTRAESCOLARES. FERROL
Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de INGÉS, TENIS,
COCINA, JUDO, FÚTBOL , acostumbrados a trabajar con niños, para impartir
clases extraescolares en colegios (no ademias) a alumnos de infantil y primaria
en FERROL. Ofrecemos trabajo por horas, compatible con otras actividades.
IMPRESCINDIBLE CERTIFICADO EXENCIÓN DELITOS SEXUALES Y
COMPROMISO PARA TODO EL CURSO. PARA CURSO ESCOLAR 2018-19.
Contrato laboral con alta en la Seguridad Social.
https://goo.gl/TPXTXP
CONDUCTOR DE TRAILER. FERROL
se precisa conductor con experiencia en basculantes 698152875
https://goo.gl/XXtL6y
DEPENDIENTA TIENDA FERROL
Buscamos persona responsable de la zona de Ferrol con don de gentes para
atención al cliente en una tienda. Jornada completa.
https://goo.gl/12MyjM
TÉCNICO DE ANTENAS. ZONA FERROL
Actualmente, desde el departamento de rr.hh de grupo viatek nos encontramos
en búsqueda de un técnico de antenas vsat en la zona de Ferrol. - Los
requerimientos necesarios para este puesto son: experiencia mínima de un año
en instalación y mantenimiento de antenas. imprescindible experiencia en canal
plus. saber utilizar medidor de campo. haber trabajado con antenas colectivas,
e individuales. es imprescindible disponer de permiso de conducir. posibilidad
de desplazamiento a las diferentes zonas de los clientes. persona responsable
y organizada. disponibilidad de incorporación inmediata.
https://goo.gl/pzCdWE
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DIRECTOR/A TIEMPO LIBRE. ZONA FERROL
Necesito director o directora de tiempo libre para impartir el curso
HOMOLOGADO POR LA XUNTA DE GALICIA de diferentes áreas. ruego se
pongan en contacto por teléfono. 690177599
https://goo.gl/9iWQNs
CHOFER FURGONETA. FERROLTERRA
Chofer para furgoneta con experiencia en reparto de paquetería Incorporación
inmediata! Zona Ferrol e alrededores. Mandar currículum a
efaventa@gmail.com
https://goo.gl/tiWrJ4
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN PRÁCTICAS. FERROL
12/2018/11233 CONTRATO EN PRÁCTICAS A TEMPO PARCIAL (4 HORAS
DIARIAS) PARA MENORES DE 30 ANOS Teléfono : 981337283
JARDINERO. FERROL
Empresa de jardinería necesita jardinero con experiencia entre 20-30años Con
carnet de conducir el trabajo sería para Ferrol y alrededores interesados
mandar cv al watshap 663797168 o Contáctanos por Facebook brionxardin
MONITOR NATACIÓN Y SOCORRISTA. FERROLTERRA
Para el inicio del curso 18/19 buscamos Monitor de actividades acuáticas y
socorrista para piscina. Monitor de Aerobic, Pilates y actividades dirigidas. Zona
Ferrolterra (Ferrol, Ares, Ortigueira, Moeche, Neda, As Pontes, . . . . ) Enviar
curriculum a cvferrolterranorte@gmail.com
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
OFICIALES DE PELUQUERIA. FERROL
Olympia-Suso Añón Ferrol precisa OFICIALES de peluquería. Formación a
cargo de la empresa (dos cursos de alto nivel al año). Horario de lunes a
viernes.
Sueldo
a
convenir.
Interesados
enviar
Currículum
a:
esteticaprofesion@gmail.com https://goo.gl/cd9QY5
MONITOR DE TIEMPO LIBRE. FERROL
MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Necesito MONITORAS, con experiencia en
animación de cumples, comuniones. 690177599
https://goo.gl/DYixWP
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CONDUTORES-OPERADORES DE GUINDASTRE EN CAMIÓN NARON
12/2018/11757 NECESÍTASE PARA NARÓN OFICIAL DE 1ª CONDUTOR/A DE
CAMIÓN CON GUINDASTRE, CON EXPERIENCIA MÍNIMA DE 12 MESES
(CON CARNÉ DE CARRETILLEIRO E CURSO DE MANIPULACIÓN DE
GUINDASTRE). OFRÉCESE CONTRATO DE 3 MESES A XORNADA PARCIAL
DE 4 HORAS DIARIAS. Teléfono : 881930253 https://goo.gl/ym1Gza
CONDUTORES DE FURGONETA, ATA 3,5 T. NARON
12/2018/11760 PRECÍSASE REPARTIDOR DE PANADERÍA PARA
TRABALLAR EN XORNADA PARCIAL DE MAÑÁ, DE LUNS A SÁBADO, CON
CONTRATO DE 24 HORAS Á SEMANA. IMPRESCINDIBLE: 12 MESES DE
EXPERIENCIA ACREDITADA E CARNÉ DE CONDUCIR TIPO B
Teléfono : 881930253
CARPINTEIROS, EN XERAL CEDEIRA
12/2018/11775 NECESÍTASE PARA CEDEIRA OFICIAL DE CARPINTERÍA,
CON EXPERIENCIA (PREFERIBLEMENTE EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3
ANOS). OFRÉCESE CONTRATO DE 2 MESES A XORNADA COMPLETA.
Teléfono : 881930253
CAMAREIROS, EN XERAL FERROL
12/2018/11810 Camareiro/a a tempo parcial para cervecería en Ferrol Teléfono
: 981337302
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS DE CONTABILIDADE, EN XERAL.
FERROL
12/2018/11847 Administrativo/a contable experiencia. 18 meses Teléfono :
981337302
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
Necesitamos Auxiliar de ayuda a domicilio para incorporación inmediata a
jornada parcial. Imprescindible: certificado de profesionalidad, experiencia al
menos de 1 año Vehículo propio
gerencia@sermadependencia.es
TECNICO/A PARA LA UNIDAD DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
NARON
INTEGRA CEE Requisitos: Titulación en Trabajo Social, Psicología, Educación
Social...(Area Social). Carnet de Conducir y vehiculo propio. Experiencia
trabajando con personas con diversidad funcional. Preferible conocimientos y
experiencia en Selección de Personal. Con disponibilidad para viajar por
Asturias y Cantabria para visitar a la plantilla. Disponibilidad para trabajar con
Horario partido Jornada: Parcial Mañana
https://goo.gl/yTNE7Y
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ADMINISTRATIVO. SADA
Empregado administrativo para departamento de prevención de riscos laborais
e persoal (Sada)
Necesaria Titulación en Relacións Laborais, Dereito ou similar. Necesario Máster ou F.P. en Prevención de Riscos Laborais. Valorarase experiencia previa
como administrativo de Prevención de Riscos Laborais e Laboral. Valorarase
Máster en Xestión Integrada de Prevención de Riscos Laborais, Calidade e Medio Ambiente. Aquelas persoas interesadas poden remitir un currículo actualizado a : s.arca@oleiros.org
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE FENE
Convocado polo Concello de Fene proceso de selección en réxime de funcionario/a interino/a dun/dunha oficial sepultureiro/a e configuración dunha lista de
aspirantes a esta praza.
Prazo de presentación desde o 20 de setembro ata o 3 de outubro do 2018
https://bit.ly/2ODz6Mn
Concello de Sada
Proceso de selección para a contratación dun (1) posto de Oficial de 1ª Padexeiro (pá mecánica)
Prazo de presentación desde o día 19 ata o día 25 de setembro do 2018
https://goo.gl/zRS89w
CONCELLO DE AMES
Convocado polo Concello de Ames proceso de selección para a creación dunha
Bolsa de Traballo de Mestres/as de FRAUTA e dunha Bolsa de Traballo de
Mestres/as de Saxofón da Escola Municipal de Música.
Prazo de presentación desde o día 17 ata o día 28 de setembro do 2018.
https://bit.ly/2NcFDRJ
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA
Convocado pola Universidade de A Coruña proceso de selección para cubrir
por queda libre a praza de Técnico de grao Superior en relacións internacionais.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 17 de setembro ata o día 15
de outubro do 2018
https://bit.ly/2xaWHxw
UNIVERSIDADE DE A CORUÑA
Convocado pola Universidade de A Coruña proceso de selección para cubrir
por queda libre 2 prazas da escala técnica de servizos (subescala auxiliar de
servizos)
Prazo de presentación desde o 17 de setembro ata o 15 de outubro do 2018
https://bit.ly/2xivZSC
CONCELLO DE ORDES
Convocado polo Concello de Ordes proceso de selección para a contratación
laboral
temporal
dun
Oficial
de
Servizos
Varios
Prazo de presentación desde o 14 ata o 24 de setembro do 2018
https://bit.ly/2NchomA
UNIVERSIDADE PUBLICA DE NAVARRA BOLSA DE EMPREGO PARA
GRAO EN ENXEÑERÍA ELÉCTRICA E ELECTRÓNICA, ENXEÑERÍA INDUSTRIAL ELECTRÓNICA E AUTOMATIZACIÓN OU ASIMILADO como Axudantes
de Proxectos https://bit.ly/2QKQHnp Prazo: Ata o 25 de setembro
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CONCELLO DE A CORUÑA
Convocado polo Concello de A CORUÑA proceso de selección para a elaboración dunha #Lista para a cobertura de prazas de Técnico/a Medio/a Xestión
baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as
Prazo de presentación o 13 ata o 26 de setembro do 2018
https://bit.ly/2MmNQ0j
CONCELLO DE A CORUÑA
Convocado polo Concello de A Coruña proceso de selección para a elaboración
dunha lista para a cobertura de prazas de Auxiliar Administrativo baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as
Prazo de presentación desde o 13 ata o 26 de setembro do 2018
https://bit.ly/2QnVrPp
XEFE DE BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIO
Posto de Traballo: Xefe/a de Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios
Forestais Lugar: Melide (A Coruña)
Requisitos: Enxeñeiro/a de Montes, Enxeñeiro/a Técnico Forestal, Técnico Superior en Xestión e Organización de Recursos Naturais e Paisaxísticos, Técnico
en Traballos Forestais e Conservación do Medio Natural ou formación profesional
equivalente,
Técnico
en
Emerxencias
e
Protección
Civil
Salario: 1400 €/mes brutos Duración do contrato: ata o 05/11/2018
Interesad@s enviar cv a info@conformaforestal.com
MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
Convocatoria de pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019, a plazas de formación sanitaria especializada para : Médicos, Farmacéuticos, Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.
https://boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12537.pdf
MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES
Convocado polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades proceso de
selección para a contratación laboral fixa dos seguintes postos no “Buque
Oceanográfico García del Cid”:
Un/ha Contramaestre
Un/ha Cociñeiro/a
Un/ha Camareiro/a
Prazo de presentación desde o 11 ata o 24 de setembro do 2018
https://bit.ly/2CExAIw
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
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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
USC: CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓNS DE PERSOAL DE DIVERSAS
TITULACIÓNS PARA COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN
Máis información: https://bit.ly/2OssjoM
Solicitudes: Ata o 20 de setembro as 23:59 horas
UDC: TÉCNICO/A DE APOIO Á INVESTIGACIÓN para E.T.S. Enxeñeiros de
Caminos. Canais e Portos
Máis información: https://bit.ly/2pce7Fx
Prazo: Ata o 2 de outubro
CSIC: INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA
DOCTOR - FC3 (Ref.37187)
Máis información: https://bit.ly/2D1TA0b
Prazo: Ata o 24 de outubro
UNED: Convocatoria de acceso a Praza de Profesor Contratado Doutor/a
do Departamento de Historia Contemporánea.
Máis información: https://bit.ly/2NeYqvA
Prazo: Ata o 8 de outubro
DOUS OFICIAIS ALBANEIS para Secretaría Xeral do Senado en réxime de
contratación laboral para Grupo de Brigada de Mantemento.
Máis información: https://bit.ly/2D5ijAD
Solicitudes: Ata o 8 de outubro
CONCELLO DE ABEGONDO
CONVOCATORIA PRAZA ALBANEL. Concello de Abegondo
Convocatoria: https://bit.ly/2OutMLe
Solicitudes: https://sede.abegondo.es
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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
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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
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 PARA TITULADOS/AS EN CICLOS
FORMATIVOS DE ACUICULTURA
https://bit.ly/2o7XV7L
Prazo de presentación de solicitudes até o 21 de setembro de 2018
FUNDACIÓN ADECCO CONVOCA BOLSAS PARA ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON
DISCAPACIDADE
Máis información:https://bit.ly/2NPIKyq
Solicitudes: Ata o 11 de novembro
CORTES XERAIS
Convocadas polas Cortes Xerais quince becas de formación arquivística,
documental e bibliotecaria, dirixidas a xoves titulados que desexen
especializarse nestes campos.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 14 ata o día 29 de setembro
do 2018
https://bit.ly/2OfEvcz
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CORTES XERAIS
Convocadas polas Cortes Xerais tres becas de formación sobre comunicación
intitucional, interna e externa dirixidas a mozos titulados que desexen
especializarse nestes campos.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 14 ata o día 28 de setembro
do 2018
FUNDACIÓN UDC.
2 prazas de prácticas para recentemente egresados/as en Arquitectura Técnica
na Coruña
https://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=2214
https://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=2213
FUNDACIÓN UDC
Prácticas para recentemente egresados/as de ADE ou CC Empresariais (e
titulacións equivalentes) en empresa da Coruña:
https://www.fundacion.udc.es/oferta.asp?id=2212
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FORMACIÓN
PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA.
CELGA 2 E 4
A Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca as probas para a obtención
dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2 e 4.
Prazo de presentación ata o 4 de outubro.
https://goo.gl/2TZG31

MINISTERIO DE FOMENTO
Convocadas polo Ministerio de Fomento probas para o recoñecemento da capacitación profesional para prestar servizos portuarios de practicaxe.
Prazo de presentación desde o 11 de setembro ata o 10 de outubro do 2018
https://bit.ly/2wZnqfn
MINISTERIO DE SANIDADE, CONSUMO E BENESTAR SOCIAL
Convocadas polo “Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social” as probas selectivas 2018 para o acceso no ano 2019 ás plazas de FORMACIÓN
SANITARIA especializada para:
Médicos/as
Farmacéuticos/as
Enfermeiros/as
Psicólogos/as
Químicos/as
Biólogos/as
Físicos/as
Plazo presentación Desde 17 de septiembre hasta 26 de septiembre de 2018.
https://bit.ly/2xhCWED
MINISTERIO DE PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE
Convocada polo “Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad” a proba de avaliación de aptitude para o exercicio da profesión de
Avogado para o ano 2018
Prazo de presentación desde o 17 de setembro ata o 5 de outubro do 2018
https://bit.ly/2MDyEMy
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
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(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
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

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.
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR

marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

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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