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BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL

Empresa situada en Pontedeume precisa persoal para distintos postos:
SOLDADORES
ELECTROMECÁNICOS
MONTADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
RECAMBISTAS
MECÁNICOS
Non se excluirá nin por idade, nin por experiencia. Dende aprendices ata
oficiais. Todos os interesados poden facer chegar os seus CV a:
marisol.novo@cabanas.gal

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL. PONTEDEUME
Empresa situada en Pontedeume precisa Ingeniero Técnico Industrial, menor
de 30 anos, que lleve 12 meses desempregado. Non é precisa experiencia.
Xornada completa e contrato indefinido. Todos os interesados poden facer
chegar os seus CV a: marisol.novo@cabanas.gal

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO. SADA
Empresa de SADA, precisa auxiliares de axuda a domicilio, con carnet de
conducir e dispoñibilidade inmediata. Preferiblemente con certificado de
profesionalidade pero se ten experiencia tamén vale. Todos os interesados
poden facer chegar os seus CV a: marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
CONDUCTORES. A CORUÑA
Conductores: con experiencia para camión hormigonera zona Coruña y
Santiago. Llamar al 607.363.497
PALISTAS E CONDUCTORES CAMION GRUA. CORUÑA
Palista y conductor de camión grúa: para empresa de obra civil. Necesaria
experiencia, cursos y residencia en A Coruña o cercanías. Información en
981.134.588
PERSOAL FLORISTERIA. CORUÑA
Floristería: necesito persona con conocimientos en floristería. Refuerzo
campaña difuntos. Cerceda. 617.944.945
PINTORES. CORUÑA
Pintores: enviar CV a: pinturacurriculum@gmail.com
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. ARTEIXO
Técnico de mantenimiento: con formación y experiencia en electricidad. Se
valorarán conocimientos en otras ramas del mantenimiento integral. Para la
piscina municipal de Arteixo. Enviar CV: arteixo@beone.es
REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Repartidores: autónomos con furgón de 15 m3 y tarjeta de transporte. Enviar
CV a: repartidor.autonomo@gmail.com
COMERCIALES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Comerciales autónomos: para aseguradora nacional. Excelentes condiciones
económicas y cartera propia. Interesados enviar CV
aprofesionalseguros@gmail.com
CAMAREIRO/A. TEIXEIRO
Camarera/o: para restaurante en Teixeiro. Teléfono 620.699.303 – 616.714.973
PANADEIRO. SANTIAGO
Panadero: con experiencia. Remuneración según valía. Padrón 676.498.421
ENCOFRADORES. SANTIAGO
Encofradores: para inicio de obra inminente. (981.596.370) y cando@cando.es

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

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

PELUQUEIRA. SIGÜEIRO
Peluquera: con experiencia para Sigüeiro. Teléfono 687.467.676
PROFESOR DE INGLÉS Y CIENCIAS. BARBANZA
Profesor de inglés y ciencias: (matemáticas, física y biología), academia en
Ribeira (666.013.541)
COMERCIAL. BARBANZA
Comercial alimentación: Empresa consolidada en el sector busca comercial de
alimentación y restauración para la zona del Barbanza con cartera de clientes
hecha. Imprescindible experiencia. Teléfono 656.831.517
CHAPINSTA. FERROL
Chapista: para concesionario oficial ,interesados enviar CV
trabajotalleresferrol@yahoo.com o llamar al 682.895.877
TELEOPERADORES. ARTEIXO
Teleoperadoras: para Arteixo S.S. (cualquier edad). Incorporación inmediata.
620.762.706 de 10:00 – 14:00.
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
VEDEDORES A TIEMPO PARCIAL. FERROL
El puesto de trabajo de un/a vendedor/a en H&M viene con un montón de
responsabilidades - y mucha diversión. Tus tareas incluyen: Ofrecer una
excelente atención al cliente para maximizar las ventas en planta, en los
probadores y en el punto de caja Trabajar activamente con las prendas –
reposición, doblado de las prendas, colgado, orden y limpieza, presentación y
merchandising. Trabajar con las rutinas de caja y gestionar todas las
operaciones necesarias. Descargar el camión de mercancía y desempaquetar
las prendas. Gestionar las reducciones, cambios de precios y alarmado de las
prendas. Seguir todas las rutinas, políticas y directrices de la empresa para
ayudar en la prevención de pérdidas y la seguridad de la tienda. Trabajar en
equipo y ayudar a tus compañeros.
https://bit.ly/2J1h98Q

DEPENDIENTE/A. FERROL
Empresa referente en telecomunicaciones con mas de 15 años en el sector
selecciona dependiente/a para tienda de telefonía móvil en Ferrol. Se valora
experiencia en el sector de la telefonía y ventas.
https://bit.ly/2IL3dzu
CONDUCTORES-OPERADORES DE PALA CARGADORA (MOVIMIENTO DE
TIERRAS) BETANZOS
12/2018/13288
OFICIALES PALISTAS CON DOCE MESES DE EXPERIENCIA. ES
REQUISITO IMPRESCINDIBLE QUE LOS CANDIDATOS POSEAN LOS
CURSOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OBLIGATORIOS PARA TRABAJAR
EN LA CONSTRUCCIÓN: PRL 60 HS Y PRL ESPECÍFICO DE SU OFICIO
(MANEJO DE MAQUINARIA) Teléfono : 881880246 Para más información
puedes ponerte en contacto con el 012
COCINERO. FERROL
12/2018/13265
COCINERO/A A TIEMPO PARCIAL, CON EXPERIENCIA Medio de contacto:
Teléfono : 981337282 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
MONITORES DE EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. FENE
12/2018/13215
SE NECESITA MONITOR/A DE INGLÉS PARA FENE CON NIVEL C1 EN
LENGUA INGLESA. Medio de contacto: Teléfono : 881930253 Para más
información puedes ponerte en contacto con el 012 o, si llamas desde fuera de
Galicia, con el 981 900 643.
FISIOTERAPEUTA NEDA
Urge fisioterapeuta para cubrir baja, jornada completa incorporación inmediata.
Para más info llamar al: 698 155 871
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ALBAÑILES. BETANZOS
12/2018/13227
ALBAÑIL OFICIAL DE PRIMERA CON 3 AÑOS DE EXPERIENCIA Y
PERMISO DE CONDUCIR TIPO B
Teléfono : 881880246 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
PERSONAL DE LIMPIEZA. BNETANZOS
2/2018/13158
SE NECESITA LIMPIADOR/A CON PERMISO DE CONDUCIR TIPO B
Teléfono : 881880246 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
EMPLEADA DE HOGAR. FERROL
Necesito empleada de hogar con experiencia en llevar una casa, cocina y
plancha. Imprescindible tener coche. De lunes a sábado, de 11-13h.
Sueldo y seguros sociales según convenio de empleada de hogar.
Interesad@s envíen curriculum a maoferrol@gmail.com
PROFESOR/A DE INGLÉS. PONTEDEUME
Se necesita profesor/a de inglés para actividad extraescolar. Zona Pontedeume
Interesados ponerse en contacto vía WhatsApp o Email. 606 74 93 54
teresapsicodeporte@gmail.com
PROFESORES/AS DE IDIOMAS EN GENERAL. FERROL
12/2018/13004
NECESARIO DISPONER DE LA TITULACIÓN DE FILOLOGÍA INGLESA O
GRADO RELACIONADO. IMPRESCINDIBLE ACREDITAR NIVEL C2 DE
INGLÉS Medio de contacto: 981337283 Para más información puedes
ponerte en contacto con el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981
900 643.
AGENTE COMERCIAL. FERROL
12/2018/12164
COMERCIAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS, PRODUCTOS DE
ALIMIENTACIÓN E HIGIENE.IMPRESCINDIBLE EL CARNET DE CONDUCIR
CLASE B Medio de contacto: 981337282
Para más información puedes
ponerte en contacto con el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981
900 643.
EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS) FERROL
12/2018/13402
EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A PARA CUIDADO DE PERSONA
DEPENDIENTE Medio de contacto: Teléfono : 981337282 Para más
información puedes ponerte en contacto con el 012 o, si llamas desde fuera de
Galicia, con el 981 900 643.
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GESTOR TELEFÓNICO RECAMBIOS. BETANZOS
Profesionales con experiencia en puesto similar y/o en el departamento de
recambios en el sector de automoción. Amplia experiencia en el manejo de
catálogos de recambios. Personas con alta orientación al cliente y excelentes
dotes comunicativas.
https://bit.ly/2C8Gpsl
CONTROL DE BUZONEO. NARON
Importante empresa especializada en investigación de mercados, marketing y
opinión con más de mil estudios, trabajos y/o investigaciones realizados
relacionados con la demoscopia, sobre todo sobre la realidad social gallega,
busca personas interesadas en contribuir a la captación de estos datos. En
este caso, para realizar el control de reparto de publicidad de una zona
designada mediante smartphone o tablet.
https://bit.ly/2RCZacw
FRIGORISTA. FERROLTERRA
Se busca frigorista en zona Ferrolterra. se valorara conocimientos en
climatización, frio industrial, hostelería y calefacción. Se tendrá en cuenta
experiencia laboral, salario según convenio del metal de la provincia de A
Coruña
https://bit.ly/2QFwNJj
COMERCIAL INMOBILIARIA. SADA
Agente comercial con experiencia en sector inmobiliario, con conocimientos de
informática a nivel usuario, conocimientos de Microsoft Office, coche propio.
https://bit.ly/2QFLE6G
PELUQUERA/O. FERROL
Se necesita oficial de 1ª peluquero/a, con experiencia. Enviar CV actualizado
por email. info@isuspeluqueros.es
DEPENDIENTE DE FERRETERÍA. ARANGA
e 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://bit.ly/2RFsDmj
COCINEROS. NARON
12/2018/12929
SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA PARA NARÓN, CON
DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR FIN DE SEMANA. Teléfono : 881930253
Para más información puedes ponerte en contacto con el 012 o, si llamas
desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
FILETEADORES/AS DE PESCADO. NARON
Funciones:Filetear pescado crudo ( merluza, pescado plano, rodaballo, rape..)
Limpiar y cortar Limpieza del puesto de trabajo Empacar
https://bit.ly/2A1cpgv
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CARPINTERO. CABANAS
12/2018/12973
SE NECESITA PERSONAL DE CARPINTERÍA PARA PUESTO DE TRABAJO
UBICADO EN CABANAS, CON FORMACIÓN PROFESIONAL EN
CARPINTERÍA Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE 6 MESES EN MONTAJE Y
LIJADO DE MUEBLES. PREFERIBLEMENTE CON CURSO DE PRL.
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
JEFE DE OBRA. CABANAS
Buscamos un candidato con Formación Reglada, titulación Universitaria Grado
Medio o Superior en rama de Ingeniería o Arquitectura.
Experiencia de mínimo 2 años como Jefe de Obra, habiendo realizado MUY
IMPORTANTE gestión del andamiaje de la obra. Se ofrece contrato estable
directamente por empresa
https://bit.ly/2PpnA7X
VENDEDOR/A CARNE /CHARCU/ PESCA EROSKI CENTER. AS PONTES
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://bit.ly/2C6cnVY
TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. NARON
Necesitamos incorporar un técnico para nuestro departamento de
Administración y Finanzas. Se ocupará principalmente de las siguientes
funciones: Contabilidad financiera. Control de tesorería. Apoyo en los procesos
de auditoría internos y externos. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de auditoría. Colaborar en la mejora continua de los procesos
administrativos.
https://bit.ly/2Og6igY
BARNIZADOR/ LIJADOR. FENE
Tareas de barnizado y lijado. Turno de mañana de 06:00 a 15:00 h y en turno
de tarde de 14:00 a 23:00 h. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras
colaboraciones
https://bit.ly/2NAwj5s
PROFESOR/A DE JUDO. FERROL
Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as de JUDO
acostumbrados a trabajar con niños, para impartir clases extraescolares en
colegios (no ademas) 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://bit.ly/2EcxQiF
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EDUCADOR SOCIAL. FERROL
Educador social en la comunidad terapéutica de Asfedro. Programación y
posterior realización de actividades educativas. Acompañamientos en salidas
culturales de los usuarios.
https://bit.ly/2IKvyG5
PERSONAL PARA INVENTARIO. FERROL
stás interesado/a en participar en la realización de un inventario para una de
las empresas del sector textil más importantes del país?Manpower selecciona
personal para llevar a cabo un inventario de prendas de ropa y complementos
el próximo día 23/10/2018 en horario de mañana en comercio ubicado en el CC
Odeón.
https://bit.ly/2pNNvuB
INSPECTOR DE ENSAYOS NO 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://bit.ly/2NBcPxs
CONDUCTOR DE TRAILER RUTA REGIONAL. FERROL
se precisa conductor ruta regional transporte de madera. José Antonio
698152875
https://bit.ly/2IPOwLw
REPARTIDOR AUTÓNOMO. FERROL
Se busca autónomo con furgoneta para el reparto de electrodomésticos.
Interesados, contactar en el teléfono 604 03 38 62
https://bit.ly/2RFGHvT
EMPLEADO DE GRANJA. MONFERO
"SE NECESITA EMPLEADO PARA GRANJA DE LECHE EN VALXESTOSO
(MONFERO) CONTACTO: 659872351"
CARPINTERO. FERROL
Se necesita carpintero con experiencia demostrable para Ferrol. Imprescindible
residir en la zona y poseer carnet de conducir. Contacten solamente personas
serias y responsables que reúnan dichos requisitos en el teléfono 636 20 39 11.
DELINEANTE RECIEN TITULADOS/AS. FERROL
Busco delineantes recién titulados para aprender a trabajar con Foran.
Incorporación inmediata en el sector Naval. Mandar curriculum a
araceli.ramallo@quest-global.com
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EMPREGO PÚBLICO
Convocado polo Concello de Narón proceso selectivo para a contratación
indefinida dun Técnico/a Superior de Administración Xeral (A1).
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 11 ata o día 30 de outubro
do 2018
https://bit.ly/2Po22IH
Convocado polo Concello de Santiago de Compostela proceso selectivo
para a contratación das seguintes prazas correspondentes ás oferta de
emprego dos anos 2016 e 2017:
- 7 de Bombeiros/as/Condutor/a (oposición turno libre)
- 7 de Administrativos/as (oposición turno libre)
- 1 de Arquitecto/a (oposición turno libre)
- 1 de Auxiliar de Clínica (concurso-oposición turno libre)
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 11 ata o día 30 de outubro
do 2018
https://bit.ly/2OTS30G
Apertura polo SEAGA (Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos,
S.A.) do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novos
candidatos aos seguintes postos:
- Enxeñeiro de Montes
- Enxeñeiro Agrónomo
- Enxeñeiro Técnico Forestal
- Enxeñeiro Técnico Agrícola
- Enxeñeiro de Camiños, canles e portos
- Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas
- Arquitecto
- Arquitecto Técnico
- Capataz
- Jefe de brigada
- Maquinista – Conductor
- Peón especialista
- Peón
- Oficial administrativo
- Auxiliar Administrativo
- Licenciado en Dereito
- Biólogo
- Técnico de laboratorio
- Titulado en Ciencias do mar
- Licenciado en Económicas
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Prazo de presentación desde o día 1 ata o día 31 de outubro do 2018.
https://bit.ly/2DJ4WX7

Convocado polo “Ministerio de Cultura y Deporte” proceso selectivo para
cubrir 1 praza da categoría de ProfesorTutti (especialidade de Viola) da
Orquiesta Nacional de España dependente do Instituto Nacional de Artes
Escénicas e da Música polo sistema xeral de oposición.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 10 de outubro ata o día 8 de
novembro do 2018
https://bit.ly/2pKBNRw
Convocado polo Concello de 041134b774834433551 MELIDE proceso de
selección dunha praza de 041134b774834433551 Administrativo/a para o
departamento de Secretaría Xeral como funcionario/a interino/a por
substitución transitoria do/a titular e creación dunha Bolsa de emprego ou lista
de reserva.
Prazo desde o día 10 ata o día 24 de outubro do 2018
https://bit.ly/2C4GXPJ
Convocado pola entidade Portos de Galicia proceso selectivo para a
contratación laboral temporal ata que se extinga o período de xubilación
especial concedico ao titular do posto na categoría de Celador/a
Gardapeiraos para o Porto de Laxe-A Coruña
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 10 ata o día 24 de outubro
do 2018
https://bit.ly/2y8refA
Convocado pola entidade Portos de Galicia proceso selectivo para a
contratación laboral temporal un posto de 059385369726927076 Celador/a
gardapeiraos para o Porto da Illa de Arousa-Pontevedra.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 10 ata o día 24 de outubro
do 2018
https://bit.ly/2RC1Kj2
Convocado polo Concello de Touro proceso de selección para cubrir
unha praza de Auxiliar Administrativo/a de carácter laboral temporal.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 9 ata o día 18 de outubro do
2018
https://bit.ly/2Ply9Jd
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Convocado polo Concello de Muros proceso de selección para a
contratación dun/dunha Traballador/a para levar a cabo traballos de
Conserxería en edificios públicos municipais, Funcionario Interino polo
procedemento de oposición libre. Prazo de presentación de solicitudes:
desde o día 9 ata o día 23 de outubro do 2018
https://bit.ly/2BZBGJj
Convocado polo Ministerio do Interior proceso selectivo para cubrir 831
prazas, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axudantes
Institucións Penitenciarias
Prazo desde o día 3 ata o día 30 de outubro do 2018
https://bit.ly/2y93CGY
Convocado pola Universidade de Santiago de Compostela proceso de
selección para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e
investigador contratado interino para o curso 2018/2019
Prazo de presentación desde o día 27 de setembro ata o 18 de outubro 2018
https://bit.ly/2zv4VC9
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se convocan plazas
de personal laboral de Técnicos de Recursos Humanos, para su cobertura con
personal procedente de Departamentos u Organismos del Sector Público
Estatal. Plazo: 15 de octubre 2018
https://goo.gl/YqqAxY
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

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
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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/AnuncioO92-120618-0001_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/AnuncioG0424-080618-0002_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/AnuncioG0424-080618-0009_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/AnuncioG0424-120618-0004_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
Convocadas pola Cámara de Comercio, Industria e Navegación de A
Coruña 15 axudas destinadas á realización de estancias de movilidade
transnacional en países da Unión Europea para beneficiarios do Sistema
Nacional de Garantía Xuvenil.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 15 de outubro ata as 14:00
horas do día 15 de decembro do 2018 (hora peninsular) ou nomomento no que
se cubran todas as prazas.
https://bit.ly/2QrOvjy
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
FUNDACIÓN ADECCO CONVOCA BOLSAS PARA ESTUDANTES
UNIVERSITARIOS E DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON
DISCAPACIDADE
información:https://bit.ly/2NPIKyq
Solicitudes: Ata o 11 de novembro
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FORMACIÓN
Convocadas pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia as
probas de Avaliación de carácter libre para a obtención da
CERTIFICACIÓN GALEGA DE COMPETENCIAS DIXITAIS EN OFIMÁTICA
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 11 ata o día 17 de outubro
do 2018
https://bit.ly/2RDj5Ig
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
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
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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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