SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.
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BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL
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
MONTADOR E AXUDANTE DE MONTADOR. A CORUÑA
Montador y Ayudante de montador: para empresa de grúas torre en Ibiza.
Contrato anual y buen sueldo (667.664.891). Preguntar por José María.
gruasjica@telefonica.net
CHOFER. CORUÑA
Chófer : para reparto paquetería con carné C y ADR. Imprescindible
experiencia. (670.586.080)
COCIÑEIRA. RONDA DE OUTEIRO
Cocinera: con experiencia, mesón O Rico, Ronda de Outeiro 122.
(670.586.080)
CONIÑEIRA E AXUDANTE. CORUÑA
Cocinera y ayudante: Llamar después de las 19:30 horas (626.914.644)
COCIÑEIRA. CORUÑA
Cocinera/o: con experiencia para restaurante en centro Coruña, jornada
completa. (686.627.962)
CAMARERA. CORUÑA
Camarera: para cafetería, menor de 30 años. Entregar CV en C/ ramón y Cajal,
34, bajo derecha.
CAMARERA. CORUÑA
Camarera: para empresa de hostelería, con experiencia, turno de tarde.
(981.131.629) , llamar de 12 a 13h.
CAMARERA DE DISCOTECA. CORUÑA
Camarera: para discoteca, sábados y domingos (629.830.026)
OPERARIAS TEXTIS. CORUÑA
Operarias: para fabrica textil, con experiencia en ojales, botón, autómata
remall, plana y realladora (981.081.606)
CAMAREIRA. CORUÑA
Camarera: con experiencia. Jornada completa (630.291.532)
CORUÑA
Señora: para cuidar a 2 personas. Jornada completa, con referencias
(617.275.844)
SOLDADOR A CORUÑA
Soldador: para empresa de metalurgia, con experiencia en taller, no en obra.
Interpretación de planos. Enviar CV a: ofertametaltrabajo@gmail.com
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CAMARERIO/A E COCIÑEIRO/A. TEIXEIRO
Camarera/o y cocinera/o: para restaurante en Teixeiro. (620.699.303 –
616.714.973)
MONTADOR DE FACHADAS. CORUÑA
Montador de fachadas: para carpintería metálica, oficiales con experiencia para
montaje de fachadas en el extranjero. (645.520.292)
ESTETICISTA. CORUÑA
Esteticista: con experiencia en el sector. Enviar CV a: info@leiser.es
ALBANEIS. CORUÑA
Albañiles: oficiales, para trabajo en Coruña y alrededores. Llamar días
laborables de 10 a 14 horas (981.136.982)
CHAPISTA. FERROL
Chapista: para concesionario. Enviar CV a: trabajotalleresferol@yahoo.es
(682.895.877)
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
ADMINISTRATIVO LOGISTICO. COIROS
Imprescindible experiencia en dpto administración logística. Manejo de
programa de gestión Prisma. Disponibilidad incorporación inmediata.
Disponibilidad para contrato eventual.
https://bit.ly/2NPxs9t
ADMINISTRATIVO CON ALTO NIVEL DE INGLES. FERROL
selecciona administrativo/a con nivel muy alto de inglés para incorporación
directa en plantilla de la empresa cliente. Nivel de inglés muy alto. Se realizará
prueba de nivel. Experiencia previa de al menos dos años en departamento de
administración de empresa. Se trabajará directamente con los proveedores de
diferentes servicios y se realizarán tareas administrativas diversas siendo
imprescindible el uso diario de inglés.
https://bit.ly/2AignRM
MOZO/A TRABAJOS EN ALTURA. NARON
selecciona mozo/a de carga y descarga con formación de trabajos en alturas
para realizar tareas de montaje y desmontaje de eventos días sueltos en la
zona de Narón. Formación de trabajos en alturas. Disponibilidad para trabajar
días sueltos en la zona de Narón. Residencia en la comarca de Ferrolterra.
https://bit.ly/2yNMXZT
BARNIZADOR. FENE
selecciona barnizador/a para incorporación en empresa de carpintería de la
zona de Fene. Se realizarán tareas de barnizado y lacado de mobililario en
taller. Experiencia previa de al menos dos años realizando las tareas descritas
Residencia en la zona de Ferrolterra Disponibilidad para trabajar a turnos.
https://bit.ly/2P6EefG
OPERARIO/A INDUSTRIA LÁCTEA. FERROLTERRA
selecciona operaria/o para industria láctea para incorporación inmediata.
Carnet de manipulador/a de alimentos Residencia en la zona de Ferrolterra
Experiencia previa en industrias alimentarias
https://bit.ly/2AiZaYw
CAMARERO/A. BETANZOS
Se necesita camarer@ para meson en Betanzos. Solo se atienden llamadas
666496420
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CARPINTERO DE MADERA. FERROLTERRA
selecciona carpintero/a de montaje para incorporación en importante empresa
en la comarca de Ferrolterra. Se realizarán tareas de montaje de mobiliario en
taller. Experiencia previa de al menos dos años realizando tareas de
premontaje en taller. Disponibilidad para trabajar a turnos. Experiencia con
maquinaria de carpintería en taller.
https://bit.ly/2EyuVkF
DEPENDIENTA. FERROLTERRA
selecciona dependiente/a para trabajar días sueltos como refuerzo en
importante empresa del sector textil en la zona de Ferrolterra. Experiencia
previa de al menos dos años como dependiente/a en empresas del sector
retail. Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto y para trabajar días
sueltos. Residencia en la zona de Ferrolterra.
https://bit.ly/2CTqi30
MOZO DE CARGA Y DESCARGA. NARON
selecciona mozo/a de carga y descarga para empresa del sector logístico de la
zona de Narón. Se trabajarán días sueltos en función de las necesidades de la
producción. Experiencia en tareas de carga y descarga. Carnet de carretilla
elevadora y experiencia previa en su manejo. Posibilidad de trabajar días
sueltos Residencia en la zona de Ferrolterra Incorporación inmediata y
posibilidad de futuras colaboraciones
https://bit.ly/2OAbgoM
SOLDADOR TIG. FERROLTERRA
selecciona a un soldador/a TIG para incorporación inmediata en carpintería
metálica de la zona de Ferrolterra. Experiencia mínima de un año realizando
trabajos de carpintería metálica. Experiencia en soldadura TIG de chapa fina.
Disponibilidad para trabajar a turnos y/o a jornada partida. Disponibilidad para
realizar prueba presencial con el cliente. Contrato por obra con posibilidad de
larga duración en función de la valía del candidato.
https://bit.ly/2yJDB1k
VENDEDOR DE CARNE/ CHARCUTERIA/ PESCADO SUPERMERCADO.
BETANZOS / SADA
Gente dinámica. Que disfrute con el trabajo en equipo y la atención al cliente.
Con experiencia previa en el sector de la carnicería, pescadería y/o
charcutería.
https://bit.ly/2J7HoKP
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SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. BETANZOS
Buscamos a una persona dinámica para ayuda a domicilio en servicio
permanente (como interna/o). Cuidado de mayor, tareas del hogar, cocina,
acompañamiento, ayuda a la movilidad, aseo etc. Salario según convenio.
Contrato por obra y servicio y alta en Seguridad Social. Ubicación del puesto:
Betanzos y zona de influencia. Requisitos: 1º Imprescindible documentación en
regla. 2º Experiencia mínima de 6 meses en el cuidado de personas mayores
(con referencias). 3º Realización de tareas delhogar, cocina y ayuda en
movilidad. 4º Seriedad, honradez, compromiso, profesionalidad y empatía. 5º
Incorporación inmediata. 6º Residencia en Betanzos o zona de influencia.
Valorable formación sociosanitaria. Tipo de puesto: Jornada completa
https://bit.ly/2RZLlVK
PESCADERO/A. BETANZOS
Imprescindibles experiencia mínima de dos años en pescadería de venta al
público.
https://bit.ly/2pZMgso
CARNICERO/A / CHARCUTERO/A. CABANAS
12/2018/13664
SE NECESITA CARNICERO/A - CHARCUTERO/A PARA TRABALLAR A
XORNADA PARCIAL DE 36 HORAS/SEMANA. DURACIÓN DO CONTRATO:
UN AÑO. IMPRESCINDIBLE: 12 MESES DE EXPERIENCIA ACREDITADA E
CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS. Teléfono : 881930253 Para más
información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende fora de
Galicia, co 981 900 643.
TÉCNICO/A FITNES MULTIDISCIPLINAR. PONTEDEUME
Buscamos Técnico Fitness Multidisplinar para o noso centro Se te apaixona o
deporte, es graduado/licenciado en Ciencias da Actividade Física e Deporte ou
tes TAFAD ponte en contacto con nós Valoraremos positivamente titulación
SOS e experiencia como técnico deportivo multidisciplinar CV a:
piscinapontedeume@serviocio.es
PROMOTORAS. BETANZOS
Buscamos promotor/a para ofrecer degustación al consumidor, con
conocimiento en venta y facilidad de palabra para transmitir las propiedades de
la marca, que sean proactivas y con experiencia en el sector.
Días: Viernes 26 y Sábado 27 Lugar: GADIS BETANZOS AV. JESUS GARCIA
NAVEIRA, S/N. 15300
https://bit.ly/2RYAbkh
DELINEANTE PROYECTISTA. COIROS
Se precisa un delineante proyectista con formación en instalaciones de
CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN y FRÍO
https://bit.ly/2CvOK9k
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EMPLEADA DE TIENDA. BETANZOS
Empleada tienda Betanzos. horario partido. 8-13h -- 19-22h enviar cv
tienda992015@gmail.com
https://bit.ly/2xJb2kO
COCINERO/A PONTEDEUME
12/2018/13639
COCINERO/A CON TITULACIÓN Y EXPERIENCIA. FECHA PREVISTA DE
INCORPORACIÓN EN DICIEMBRE, A JORNADA COMPLETA.
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con el
012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
CARNICERO/A. FERROLTERRA
Se necesita carnicer@ con experiencia para ferrolterra enviar cv a
carniceriaferrolterra@gmail.com
CAMARERA. AS PONTES
Meson A Lareira (As Pontes de Garcia Rodriguez) necesita camarera para
turno de tarde. Ponerse en contacto con el telefono 633606547!!!
PERSONAL. ORTIGUEIRA
Se necesita personal para recoger manzanas en la zona de Ortigueira. Más
información en el teléfono 622056363.
MECANICOS AJUSTADORES DE CAMIONES Y AUTOBUSES. FERROL
12/2018/13690
SE NECESITA APRENDIZ PARA TRABAJAR COMO MECÁNICOAJUSTADOR DE CAMIONES Y AUTOBUSES. SE REQUIERE EL TÍTULO DE
TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN.
Tfno.: 981 337 282 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
MANICURISTAS AUTÓNOMOAS BETANZOS
Busco persona con experiencia en manicura semi permanente, gel, acrílico. Y
decoración de estas. Centro de estética ubicado en Betanzos.
625589134
ODONTOLOGO/A PARA CLINICA DENTAL. BETANZOS
Se busca odontólogo/a, con experiencia mínima y probada de 5 años, para
integrarse en equipo de profesionales de varias especialidades, en clínica
dental privada, no franquicia. Se exige y ofrece seriedad y profesionalidad.
Contrato a tiempo parcial. Enviar Currículum con referencias.
clinicabetanzos@gmail.com
PROGRAMADOR FREELANCE. FERROLTERRA
Buscamos programador freelance para trabajar sobre juegos y que estén
viviendo en Coruña Ferrol o alrededores mandar currículum y trabajos
realizados. 650611111
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COCINARO/A. FENE
Se busca cociner@ para local de comida para llevar situado en FENE. Horario:
12 a 15 y de 20 a 23. Sería para las comidas y las cenas. Salario 650€. De
martes a domingo. Lunes descanso
640977551
AYUDANTE DE COCIÑA. FERROL
Necesito ayudanta de cocina con experiencia para la zona de cobas(ferrol)
para todos los días 660005300
https://bit.ly/2PIBi62
OFICIAL DE PELUQUERIA. FERROL
Se necesita oficial de primera y con experiencia para peluquería en ferrol
trabajo a turnos de mañana y de tarde y con todas las condiciones según
convenio. Seguro jornada completa, más información por privado.
670417009
https://bit.ly/2RZxNJX
REPARTIDOR DE BUTANO. FERROL
Empresa precisa repartidores de butano. Se valorara: experiencia previa y
conocimientos de manejo en terminales de venta móviles. Imprescindible tener
carnet C y ADR. Enviar currículum a trabajo@grupolopezrubal.es 981396006
https://bit.ly/2OAi9GG
CAMARERA. FERROL
Se busca camarera seria con experiencia para cerveceria en calle nueva de
caranza. Ferrol
https://bit.ly/2NNAdbb
PROFESOR/A ACADEMIA DE ENSEÑANZA. NARON
Se necesitan profesores de matemáticas, física y química. También se
necesitan profesores de lengua española e inglés. Niveles de eso y
bachillerato. Interesados enviad currículum a niglesiasmontero@gmail.com
981385048// 636212816
https://bit.ly/2RZ3piJ
INTERNA SEMANA. FERROLTERRA
Se precisa persona para Interna de semana en Ferrol, imprescindible
Experiencia previa y residencia en Ferrol, Narón o ayuntamientos limítrofes.
Personas interesadas indicar CV Y teléfono de contacto.
https://bit.ly/2yOhc33
APAREJADOR. FERROL
Formación en Arquitectura Técnica o similar. Experiencia en dirección
facultativa y coordinación de obra in situ.
https://bit.ly/2J74j8Y
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DELINEANTE 2D. FERROL
Experiencia previa como delineante 2D. Valorable conocimientos en 3D.
Disponibilidad
para
desplazarse
hasta
el
lugar
de
trabajo.
Posibilidad de incorporación inmediata.
https://bit.ly/2CUk1Uz
MONITOR/A DE JUDO. FERROL
Buscamos profesores capaces de impartir esta clase y con experiencia en el
trato con niños. Además deben ser maestros dinámicos, creativos y proactivos,
que sean capaces de motivar a los alumnos para que participen y aprendan.
No queremos profesores aburridos que solo sepan seguir la técnica, queremos
gente comprometida con ganas e ilusión que sienta la enseñanza y el trato con
niños como algo vocacional.
https://bit.ly/2Aia6pf
VENDEDOR/A JOYERÍA. FERRROL
Experiencia en ventas de al menos 3 años, con referencias disponibles. Actitud
altamente comercial Sensibilidad por la moda y el lujo. Incorporación
inmediata. Desplazamiento a centro de trabajo
https://bit.ly/2S0FjEn
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/2J4j4t3
COORDINADOR LIMPIEZA INDUSTRIAL. NARON
Coordinación de equipo para limpieza industrial del sector de la alimentación
Limpieza de la nave (máquinas industriales, suelos, instrumentos de trabajo...)
Gestión de los suministros
https://bit.ly/2pXOKYp
QUALIFIED ENGLISH TEACHER. NARON
URGENTLY REQUIRED ENGLISH TEACHERS FOR AN ENGLISH ACADEMY
IN NARÓN, A CORUÑA.BA IN ENGLISH PHILOLOGY REQUIRED AS WELL
AS EXPERIENCE IN TEACHING CHILDREN AND TEENAGERS. TEACHERS
WILL BE ASSISTING STUDENTS IN APOYO CLASSES REINFORCING THE
SCHOOL SUBJECT AND PREPARING FOR THEIR EXAMS. IMMEDIATE
INCORPORATION IS REQUIRED.
https://bit.ly/2Exz0W2
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OFICIAL TALLER ARTES GRÁFICAS. CAMBRE
Se requiere personal profesional con al menos tres años de experiencia
demostrable en las máquinas de guillotina, alzadora, entapadora y tren de
grapa. Es imprescindible que tenga buena actitud y predisposición al trabajo en
equipo, con disponibilidad para trabajar a turnos.
https://bit.ly/2MFKN8r
CARPINTERO METÁLICO. CAMBRE
SE NECESITA PARA INCORPORACION INMEDIATA UN CARPINTERO
METALICO DE ALUMINIO Y PVC CON LA CATEGORIA PROFESIONALES
DE OFICIAL 1ª Y CON UN MINIMO DE 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR.
https://bit.ly/2CxPZH4
OPERARIO SECTOR METAL. TORNERO FRESADOR. PONTEDEUME
OPERARIO SECTOR METAL .- TORNERO FRESADOR CON EXPERIENCIA
FP II RAMA METAL O CONOCIMIENTOS EQUIVALENTES EXPERIENCIA EN
MECANIZADO (TORNO, FRESADORA,... ETC) EXPERIENCIA EN
PROGRAMACION Y MANEJO CNC (PRENSAS, CURVADORAS,
PLEGADORAS, PUNZONADORAS,...) CONOCIMIENTOS DE AJUSTES DE
MATRICES PRENSAS INTERPRETACIÓN DE PLANOS MANEJO DE
CARRETILLAS ELEVADORAS Y PUENTES GRUA CARNET CONDICIR
https://bit.ly/2AiWfyV
VENDEDOR PROMOCIÓN DE VIVIENDAS. NARON
Se necesita vendedor/a para venta de promoción de viviendas en el municipio
de Narón, La Coruña, se ofrece sueldo fijo más comisión por ventas. Personas
interesadas enviar curriculum a ventas@nostrumred.com
https://bit.ly/2ExBt2Y
ELECTROMECÁNICO PUENTE GRUA. PONTEDEUME
EMPRESA DE FABRICACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
PUENTES GRÚAS BUSCA ELECTROMECÁNICO CON EXPERIENCIA EN
MANTENIMIENTO, MONTAJES Y SOLDADURA.
https://bit.ly/2S2LNmm
FORMADOR GRUAS ARTICULADAS. NARON
Necesitamos un formador de maquinaria para impartir 2 cursos de Operador de
Grúas Articuladas sobre camión de 6 horas cada uno. Necesitamos
disponibilidad el 8 y el 15 de Noviembre en horario de 8 a 14 para la impartición
del curso. Necesitamos que el formador resida cerca de Narón (imprescindible)
y que sea un curso teórico práctico.
https://bit.ly/2yRSVsG
TÉCNICO DE 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://bit.ly/2P3XtGP
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ADMINISTRATIVO DE RRHH CON IDIOMAS. NARON
Empresa de transporte busca para su departamento de rrhh y prl una persona
con ganas de trabajar, aprender y formar parte de un equipo de trabajo
dinámico y cohesionado. Participará de la gestión de los rrhh y la prevención
dentro de la Organización; selección, contratación, formación, nóminas,
seguros sociales, plataformas de prl, archivo, gestiones en organismos
oficiales, etc.
https://bit.ly/2yJHuTY
ADMINISTRATIVO COMERCIAL CON FRANCES. CAMBRE
un/una Administrativo/a Comercial con Francés para empresa manufacturera
de sector alimentación. Las funciones principales del puesto serán: Coordinar
las ventas nacionales. Realización y gestión de ofertas
comerciales. Prospección del mercado, tanto nacional como francófono y/o
alemán. Atención presencial y telefónica a clientes.
Seguimiento comercial, tareas administrativas propias del puesto (realización
de pedidos, albaranes, etc...)
https://bit.ly/2S1zN4q
JEFE DE ALMACEN. CAMBRE
DIRECCIÓN DE REPARTO EN ALMACÉN, REPOSICIÓN DE LA
MERCANCÍA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA, RESPONSABLE DE
LOS EMPLEADOS DE ALMACÉN. SERÍA NECESARIO CARNET DE
CARRETILLERO, Y ACONSEJABLE POSEER CARNET DE APLICADOR DE
FITOSANITARIOS.
https://bit.ly/2Npg3sY
RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN. NARON
Formación
en
gestión
de
la
producción
industrial.
Experiencia de al menos cuatro años en un puesto de responsable de
fabricación en una industria. Habilidades para la gestión de equipos de trabajo.
Gran capacidad de organización y liderazgo. Inglés nivel alto.
Carné de conducir y vehículo propio.
https://bit.ly/2S2b3ZV
MOZO DE ALMACEN CARGA E DESCARGA. CAMBRE
MOZO DE ALMACÉN PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍA.
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CARRETILLERO Y EXPERIENCIA EN EL
SECTOR DE MÁS DE 3 AÑOS. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA, EPOSICIÓN,
ATENCIÓN AL CLIENTE. TAMBIÉN SE RECOMIENDA TENER EL CARNET
DE APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
https://bit.ly/2Aix7Z6
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EMPREGO PÚBLICO
Convocado polo Concello de Cariño, proceso de selección para a
contratación interina dun Operario/a de mantemento da piscina
municipal.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 19 ata o día 23 de outubro
do 2018
https://bit.ly/2q04Z7k
MUNICIPIO DE LAXE. EDICTO SOBRE A CONVOCATORIA PARA A
ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ DE LAXE
Prazo ata o 9 de novembro 2018
https://bit.ly/2P4vsie
A CRTVG convoca unha proba para un CONTRATO EN PRÁCTICAS na
categoría laboral de titulado superior. É preciso contar con titulación de
GRAO EN DEREITO ou RELACIÓNS LABORAIS ou equivalentes
Prazo ata o 23 de outubro de 2018
https://bit.ly/2CtBd2p
Convocado polo Concello de Carballo proceso de selección para a
contratación en réxime laboral temporal dunha praza de docente
correspondente ao plan AFD da especialidade de “Montaxe e mantemento
de Instalacións Eléctricas de baixa tensión” para o curso 2018/2019
Prazo desde o día 19 ata o día 29 de outubro do 2018
https://bit.ly/2AhfKIu
Convocado polo Concello de Oleiros proceso de selección para a
contratación de dous operarios/as de mantenemento persoal laboral fixo.
Prazo desde o día 17 de outubro ata o 11 de novembro do 2018
https://bit.ly/2RS0U1N
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
Convocadas polo “Congreso dos Diputados” 6 Becas individuaiss de
formación práctica sobre Comunicaión instituciional relacionada ca
actividade parlamentaria.
Prazo desde o día 18 ata o día 31 de outubro do 2018
https://bit.ly/2ykXegX
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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
Prazo de presentación desde o día 1 ata o día 31 de outubro do 2018.
https://bit.ly/2DJ4WX7
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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 desde o día 10 de outubro ata o día 8 de novembro do 2018
https://bit.ly/2pKBNRw
Convocado polo Concello de Melide proceso de selección dunha praza de
Administrativo/a/a para o departamento de Secretaría Xeral como
funcionario/a interino/a por substitución transitoria do/a titular e creación
de 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 Celador/a Gardapeiraos para o
Porto da Illa de Arousa-Pontevedra.
Prazo desde o día 10 ata o día 24 de outubro do 2018
https://bit.ly/2RC1Kj2
Convocado polo Concello de Muros proceso de selección para a
contratación dun/dunha Traballador/a para levar a cabo traballos de
Conserxeria en edificios públicos municipais, Funcionario Interino polo
procedemento de oposición libre.
Prazo 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
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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/AnuncioO92-1206180001_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 Aproleconomía 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
traballadora Autónoma.
https://www.xunta.gal/…/201…/AnuncioG0424-020518-0002_gl.pdf
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
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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
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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
Máis
información:23840785211306502262425825134726233487733026685https://bi
t.ly/2NPIKyq
Solicitudes: Ata o 11 de novembro

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
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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
Publicadas pola Consellería de Cultura e Turismo as datas de realización
das PROBAS para o obtención dos certificados de Lingua Galega
(CELGA) convocados pola Resolución do 7 de setembro do 2018 para os
seguintes días
- Celga 4: 17 de novembro do 2018
- Celga 2: 24 de novembro do 2018
https://bit.ly/2NHROBq
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
/
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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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