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

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
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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
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OFERTAS EN PRENSA
INTERNA CORUÑA
Interna para ayuda al cuidado de mujer enferma de Alzheimer. (636.763.113)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO BETANZOS
Auxiliar Administrativo para centro de trabajo Piadela- Betanzos. Interesados
enviar CV a: administracion@embriovet.es
SOLDADOR DE TIG Y CARPINTERO CORUÑA
Soldador de TIG y Carpintero con experiencia en montajes de mobiliario para
carpintería metálica. (881.887.936)
LIMPIADORA CORUÑA
Limpiadora de cocina para empresa de hostelería. Turno de tarde de 18:00 a
00:00. (981.131.629. extensión 1)
CAMARERO CORUÑA
Camarero con experiencia para Cervecería Rúas (El Temple) (628.926.886).
Enviar CV a: cerveceriaruas@gmail.com
AYUDANTE PELUQUERÍA. CORUÑA
Ayudante de peluquería: con conocimientos de estética. (697.267.998)
FONTANERO. CORUÑA
Fontanero con conocimientos de electricidad. Incorporación inmediata. Enviar
CV a: correo@astico.com
CONDUCTOR DE TRAILER CORUÑA
Conductor de tráiler para ruta nacional y reparto provincia Coruña
(637.821.183)
CAMARERO FINES DE SEMANA CORUÑA
Camarero/a con experiencia para fines de semana. Interesados dejar CV en
Cervecería YATES en Matogrande.
AYUDANTE PASTELERÍA. SANTIAGO
Ayudante de pastelería para obrador. Enviar CV a: confiteria.cv@gmail.com
CHOFER RUTA NACIONAL SANTIAGO
Chofer ruta fija nacional. Preferentemente zona de Santiago Imprescindible
experiencia y carné C+E y ADR (630.567.904)
COMERCIAL CORUÑA
Comercial para los departamentos de venta y postventa en concesionarios
Honda y Subaru para la provincia de Coruña. Enviar CV a: Apdo. de Correos
4024. 15010 A Coruña
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CAMARERO/A CORUÑA
Camarero/a para restaurante. Entregar CV en C/ Alcalde Marchesi, 33. Coruña.
COCINERO/A TEIXEIRO
Cocinero/a para restaurante en Teixeiro para empezar en Enero. Posibilidad de
alojamiento (620.699.303 y 616.714.973)
ALBAÑILES OFICIALES DE 1ª CORUÑA
Albañiles, oficiales de 1ª para Coruña y alrededores (637.437.247)
CAMARERO/A LARACHA
Camarero/a para café en Laracha. Incorporación inmediata (981.928.714)
PELUQUERO/A BERGANTIÑOS
Peluquero/a con experiencia, jornada completa. Indefinido (981.714.687 y
686.983.672)
CAMARERA SANTIAGO
Camarera menor de 25 o mayor de 45 años. Enviar CV a: O Café de Manuela.
Rúa Xuncal, 7, 15688 Sigüeiro, A Coruña.
PROFESORES BARBANZA
Profesores: de inglés y ciencias (matemáticas, física y biología). Academia
Ribeira (666.013.541)
MATRIMONIO INTERNO MADRID
Matrimonio para vivienda en Madrid en régimen de internos y referencias
contrastable. Tareas: Jardinería, servicio de mesa y pequeños trabajos de
mantenimiento y tareas del hogar. Se ofrece vivienda independiente en la
misma finca, salario a convenir, alta en la SS. (608.989.838) o enviar CV con
foto a: caserosmadrid@gmail.com
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PATRON POLIVALENTE. PONTEDEUME
Se busca persona para despachar barco con titulación de patrón costero
polivalente sería para venir de segundo en el puente en un cerquero de 19 m
649621988
https://bit.ly/2UFTyQb
GUIA INFORMACIÓN TURISTICA FERROL
Seleccionamos técnicos/as de información turística que se ajusten a los
siguientes requisitos: -Titulación oficial de: FP de Técnico Superior en Guía,
información y asistencia turística o equivalentes/ Grado en Turismo o
Diplomatura en Turismo. -Idiomas: Español, Gallego Celga 4, inglés B2 o
superior -Experiencia: 4 meses en alguna de las siguientes funciones: -tareas
de guía, información, promoción, consultoría y comercialización turística y/o de
viajes -tareas de asistencia y/o organización de eventos -tareas de asistencia
medios de transporte -tareas de información, recepción y comercialización de
alojamientos turísticos -tareas de información turística en oficinas de titularidad
pública -Informática nivel usuario/a y familiarizado con internet y redes sociales.
-Conocimientos municipio de Ferrol (recursos turísticos) -Residencia en Ferrol
o alrededores Se enviará el cv al mail indicado en la oferta.
https://bit.ly/2BdLs8I
TÉCNICO DE REPARACIONES DE INFORMÁTICA Y TELEFONÍA. FERROL
Su misión será Realizar una excelente prestación de servicios posventa en la
tienda para garantizar la satisfacción y fidelización del cliente con la marca y
contribuir con los objetivos de negocio posventa.
https://bit.ly/2EkzUUp
AYUDANTE DE COCINA. NARON
Ayudante de cocina para incorporación inmediata en establecimiento de
restauración de la zona de Narón. Se trabajará de lunes a sábado dando apoyo
en el servicio de cenas del restaurante.
https://bit.ly/2UFsxfW
CAMARERA. FERROL
Se necesita camarera con experiencia para mesón en Ferrol. Enviar
currículum: Opinchoferrol@gmail.com
AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Se necesita AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO para las mañanas de lunes a
sábado de 9h a 13h. Zona Ferrol. Imprescindible tener coche, experiencia y
disponibilidad inmediata. Interesadas, por favor, envíen currículum a
rrhh@tuhogarenbuenasmanos.com
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COCINERA/O FERROL
Empresa dedicada al Sector de la Restauración Colectiva precisa incorporar
COCINERA/O para trabajar en una residencia de ancianos.
PUESTO ESTABLE. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2rvKPCV
CAMARERO/A FERROL
Camarero/a para atender el servicio de mesa en establecimiento hotelero de la
zona de Ferrol. Será imprescindible tener disponibilidad para trabajar por días
sueltos durante el mes de diciembre.
https://bit.ly/2PAC9ou
VIGILANTE DE SEGURIDAD FERROL
Empresa de seguridad necesita VIGILANTE DE SEGURIDAD para la ZONA
DE FERROL. Interesado enviar CV a info@centrocis.es especificando donde
se ha realizado el curso VS y el nº de TIP
MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO. NARON
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
https://bit.ly/2RsxrLm
ODONTÓLOGO/A. BETANZOS
Se busca odontólogo/a, generalista con experiencia mínima y probada de 5
años para incorporarse al equipo de profesionales de Clínica Dental privada, en
Betanzos. Contrato laboral a jornada parcial. Interesados enviar Curriculum
actualizado por Mail: clinicabetanzos@gmail.com
649141428
CAMARERA. NARON
Camarera a tiempo completo. Imprescindible experiencia en cafeteria, seriedad
y buena presencia. Incorporación inmediata. Interesadas enviar curriculum a
lasuitetreintaycinco@gmail.com
TAXISTA. BETANZOS
Se busca persona seria y trabajadora, para trabajar licencia de taxi en
Betanzos. Imprescindible residir en la zona. Incentivos por tener asignado el
pac además del trabajo particular. Condiciones a tratar personalmente.
657113403
COCINERA. NARON
Se necesita cocinera para cervecería restaurante con experiencia. mas
información por whatsapp 636759148
https://bit.ly/2LjlVjb
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AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO FENE
Se necesitan Auxiliares de Ayuda a Domicilio para FENE. Imprescindible
coche. Enviar CV a tsfene@atendo.es
AUXILIAR DE CLÍNICA. BETANZOS
Buscamos auxiliares de clínica para el servicio de ayuda a domicilio para fines
de semana Contrato por obra y servicio y alta en Seguridad Social. Salario
según convenio. Incorporación inmediata. Distintos horarios (Según cuadrante
fines de semana ). Requisitos: -Documentación en regla. -Disponibilidad
inmediata. -Imprescindible en Auxiliar de clínica Residencia en Betanzos ( o
zona de influencia con vehículo propio). -Experiencia de al menos 6 meses de
ayuda a domicilio. –Compromiso
https://bit.ly/2mdTo29
ALBAÑIL DE 1ª O 2ª. FERROLTERRA
Busco un operario de albañil que sepa hacer de todo más o menos en el
gremio de la construcción alicatados solados de plaqueta ladrillo recebar pladur
fontanería electricidad. Que sea serio muy trabajador y con vehículo propio.
Trabajos el 95 por ciento del año por España con gastos y vehículo por nuestra
cuenta. Sólo gente que realmente quiera y necesite trabajar. Contacto whassap
660192705
https://bit.ly/2QPWyKK
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. BETANZOS
Buscamos auxiliares de ayuda a domicilio para Betanzos (Coruña). Contrato
por obra y servicio y alta en Seguridad Social. Salario según convenio
Incorporación inmediata. Distintos horarios (Según cuadrante). Requisitos: 1Experiencia mínima de 6 meses 2-Disponibilidad inmediata. 3 3-Certificado de
Profesionalidad de Ayuda a domicilio/instituciones-auxiliar de enfermería/clínica
u integración social 4-vehículo propio 5-Residencia en Betanzos ( o zona de
influencia )
https://bit.ly/2QSQ8KO
AYUDANTE DE PASTELERÍA FERROL
Se necesita ayudante de pastelería para panadería en Ferrol. Imprescindible
tener experiencia en el sector. Adjuntar currículum.
https://bit.ly/2EtYQcE
CAMARERA CON EXPERIENCIA. NARON
Se necesita camarera con experiencia en Naron. Incorporación inmediata.
Contactar por whasap o al correo verogonpen@outlook.es
622416437
AYUDANTE DE COCINA. NARON
Se necesita ayudante de cocina para turno de tarde. Con experiencia
demostrada. Dejen los currículum en el establecimiento. CASA JUANITO
NARON
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PERSONAL PARA PASTELERÍA FENE
Empresa de repostería necesita aumentar la familia. Si estás interesado/a
envíanos tu CV a happybakereposteria@gmail.com
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. FERROL
Selecciona auxiliar administrativo/a y recepcionista de clínica dental para
incorporación directa en la plantilla de la empresa cliente.
https://bit.ly/2RUUjDb
COMERCIAL FERROL
Selecciona 3 comerciales para la zona de Galicia Norte. El puesto consiste en
hacer demostraciones en domicilios de un sistema de limpieza para la lavadora
y sustituto de todos los químicos que se utilizan en el hogar para la limpieza
https://bit.ly/2RVUmij
TÉCNICO REPARACIÓN MÓVILES E INFORMÁTICA. FERROL
Técnico reparación móviles e informática. Experiencia demostrable en
reparación de moviles e informática. Contrato estable.
https://bit.ly/2UM9tg6
PROGRAMADOR JAVA. FERROL
Buscamos incorporar en Ferrol un perfil con conocimientos / formación en:
Java - J2EE - JUnit Test - Struts – JSP - HTML + CSS – jQuery – SQL
https://bit.ly/2Gc2Ksx
PROGRAMADOR INFORMÁTICO. BETANZOS
Analista programador/a Participación en proyectos de desarrollo y
mantenimiento sistemas informáticos en entorno ISeries de IBM y entorno web
https://bit.ly/2Ejrbli
MONTAJE DE CUBIERTA NAVES INDUSTRIALES. FENE
Curso básico de PRL de 60 horas Curso de plataforma elevadora (PEMP) de
mínimo 8 horas (4 horas teoría+ 4 hora de práctica) según UNE 58923 Curso
de trabajos en altura
https://bit.ly/2G9R6OK
ATENCIÓN AL CLIENTE. AS PONTES
Se busca licenciado o graduado en Dirección de empresas/Económicas /
Empresariales para realizar contrato en prácticas como gestor comercial en
entidad bancaria durante un período inicial de 6 meses.
https://bit.ly/2Ewznzs
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HIGIENISTA DENTAL.FERROL
Buscamos una higienista empática con los pacientes, proactiva, que sepa
trabajar en equipo y que ame su profesión, para incorporar a nuestro equipo de
la clínica dental. Ofrecemos un puesto de trabajo con vocación de estabilidad
en el tiempo a tiempo completo, no se trata de una sustitución. Excelente
ambiente de trabajo y formación a cargo de la empresa.
https://bit.ly/2zVMDd9
MECÁNICO VEHÍCULOS INDUSTRIALES. BETANZOS
Las funciones serán las propias del puesto, trabajando como mecánico en
taller, concesionario coches... Ofrecemos incorporación inmediata, contratación
inicial temporal con posibilidad de incorporación a empresa, jornada completa.
https://bit.ly/2RSb1mN
ENFERMERO/A FERROL
Necesitamos incorporar un/a ENFERMERO/A para nuestros centros de
FERROL, Horario; De lunes a jueves de 16h a 18h. Contrato estable. Salario
compuesto de fijo + variable. Importantes beneficios sociales y permisos
mejorados. Ayudar al médico/a durante las visitas y en la asistencia a
urgencias. Realizar curas. Llevar a cabo aquellos procesos administrativos que
requiere el puesto de trabajo. Controlar y mantener el dispensario del centro y
los kits de urgencia. Realizar los pedidos de farmacia y material sanitario.
https://bit.ly/2QRBO5w
MOZO ALMACEN NARON
Mozo/a de almacén a tiempo parcial en una gran empresa de la zona de Narón.
seleccionamos una persona para realizar tareas de embalaje y etiquetado de
mercancía.
https://bit.ly/2C9UOnG
ENFERMERA. PONTEDEUME
Se busca enfermero/a titulado para puesto vacante en residencia de mayores
en zona de Ferrolterra, A Coruña.
https://bit.ly/2QOcm0x
OPERARIO DE EVISCERADO DE SEPIA Y GAMBAS. SADA
selecciona para importante empresa del sector alimentación operarios/as de
eviscerado para realizar las tareas de limpieza, pelado y eviscerado de sepia y
gamba en línea de producción en turno de mañana o tarde (turno fijo)
https://bit.ly/2PAVA0u
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NARON
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15997
PERSONAL TÉCNICO EN SEGURIDAD PARA SUPERVISAR DESCARGA DE
MERCANCÍAS Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, CON
TÍTULO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PERMISO DE
CONDUCIR B. CONTRATO PARCIAL DE MAÑANA (4H / DÍA)
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con
el 012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
PATRONES DE BUQUES DE PESCA EN AGUAS COSTERAS
PONTEDEUME
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15945
SE NECESITA UN PATRÓN DE UN CERQUERO DEL CANTRÁBRICO
NOROESTE PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA. CONTRATO INDEFINIDO
A JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: PATRÓN COSTERO
POLIVALENTE.
Teléfono : 881930253 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 O LIMPIADORES AS PONTES
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15904
Personal para puesto de limpieza y lavandería. Jornada completa, horario
contínuo (8 de la mañana - 3 de la tarde).
Teléfono : 012 Para más información puedes ponerte en contacto con el 012 o,
si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
CAMAREROS/AS NARON
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15908
SE NECESITA CAMARERO/A PARA TRABAJAR A TURNOS ROTARORIOS
CADA SEMANA (11:00-17:00 OU 17:00-23:00). REQUISITOS:
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con el
012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
CARPINTEROS SAN SATURNINO
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15851
SE NECESITA UN/A CARPINTERO/A DE MADERA (OFICIAL DE 1ª / 2ª),
PARA UN CONTRATO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS (DURACIÓN
APROXIMADA: 3 MESES) A JORNADA COMPLETA. INCORPORACIÓN
INMEDIATA
Teléfono : 881930253 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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REPRESENTANTE DE COMERCIO NARON
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15701
SE NECESITA COMERCIAL PARA EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN,
PARA UN CONTRATO DE RELEVO (DURACION APROXIMADA: 912 DÍAS),
A JORNADA COMPLETA. REQUISITOS: CARNÉ DE CONDUCIR (B)
Teléfono : 881930253 Para más información puedes ponerte en contacto con el
012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
COCINEROS FERROL
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15716
COCINERO/A CON 6 MESES DE EXPERIENCIA
Teléfono : 981337283 Para más información puedes ponerte en contacto con el
012 o, si llamas desde fuera de Galicia, con el 981 900 643.
MODISTO/A. NARON
Identificador de la oferta: 12/2018/15629
PRECÍSASE UN/HA MODISTO/A CORTADOR/A. REQUISITOS: SABER
FACER PATRÓNS, CORTAR, PROBAR E CONFECCIONAR. CONTRATO A
XORNADA COMPLETA. DURACIÓN APROXIMADA: 6 MESES
Teléfono : 881930253 Para máis información podes poñerte en contacto co
012 ou, se chamas dende fóra de Galicia, co 981 900 643.
TÉCNICO ELECTRICIDAD NARON
IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2018/15668
SE NECESITA UN/A ELECTRICISTA. REQUISITOS: CICLO EN
ELECTRICIDAD, CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
BÁSICO, PRL TRABAJOS EN ELECTRICIDAD (6 HORAS), PRL EN
ALTURAS (6 HORAS). CONTRATO A JORNADA COMPLETA, DURACIÓN
INICIAL: 30 DÍAS, PRORROGABLES. DISPONIBILIDAD PARA TRABAJAR
SEMANAS ALTERNAS EN FERROL Y NAVARRA.
Teléfono : 881930253 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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EMPREGO PÚBLICO
Convocado pola Axencia Galega das Industrias Culturais proceso de selección para
a contratación pola modalidade de relación laboral especial de artistas en
espectáculos públicos de 10 prazas de actrices e actores (4 protagonistas e 6
principais)
Prazo de presentación ata o día 19 de decembro do 2018
https://bit.ly/2Su4DC9

Convocado polo “Ministerio del Interior proceso selectivo para cubrir 10
prazas da Escala Superior de Técnico de Tráfico polo sistema xeral de
acceso libre.
Prazo de presentación ata o 3 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2PgaOrg
Convocado polo Ministerio de Economía y Empresa proceso selectivo
para cubrir 16 prazas do Corpo de Diplomados Comerciais do Estado.
Prazo de presentación desde o 3 de decem do 2018 ata o 2 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2TV1mNI
Convocado polo Ministerio de Defensa proceso selectivo para cubrir 35
prazas para o ingreso na Escala de Cietíficos Superiores de Defensa.
Prazo de presentación desde o 27 de novembro ata o 26 de decembro do 2018
https://bit.ly/2BxMqOs
Convocado polo “Ministerio de Ciecia, Innovación y Universidades”
proceso selectivo para a provisión de 119 prazas da Escala deAxudantes
de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación polo sistema
xeral de acceso libre.
Prazo de presentación desde o 26 de novembro ata o 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2P0Zuzv
Convocado polo “Ministerio de Economía y Empresa” proceso selectivo
para a provisión de 20 prazas do Corpo Superior de Técnicos Comerciais
e Economistas do Estado polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo de presentación desde o 26 de novembro ata o 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2qYtulO
Convocado polo “Ministerio de Economía y Empresa” proceso selectivo
para cubrir 14 prazas do Corpo Superior de Inspectores de Seguros do
Estado.
Prazo de presentación desde o día 23 ata o día 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2S9dedg
Convocado polo Consorcio de Santiago proceso de selección para a
provisión dunha praza de Viola Tutti da Orquesta Real Filharmonía de
Galicia, mediante contrato de interinidade.
Prazo de presentación desde o 23 de novembro ata o 24 de decembro do 2018
https://bit.ly/2DU3HUn
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Convocado polo Concello de A Laracha, proceso de selección para a
contratación dun Auxiliar Administrativo dentro do proxecto “Impulsa
Emrprego A Laracha.
Prazo de presentación desde o 23 ata o 29 de decembro do 2018
https://bit.ly/2DSIjPm
Convocatoria aberta de selección externa AENA Constitución de Bolsas
de Emprego de niveis D-F
https://bit.ly/2z0uM64
Convocado polo “Ministerio de Hacienda” proceso selectivo para cubrir
129 plazas do Corpo Superior de Inspectores de Facenda polo sistema de
acceso libre.
Prazo de presentación desde o 23 de novembro ata o 21 de decembro do 2018
https://bit.ly/2Bowlub
Convocado polo Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”
proceso selectivo para cubrir 90 prazas da Escala de Técnicos Superiores
Especializados dos Organismos Públicos de Investigación.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 22 de novembro ata o día 20
de decembro do 2018
https://bit.ly/2BpX21T
Concello de Cerceda. “BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA
A SELECCIÓN DUN/HA ALBANEL PERSOAL LABORAL FIXO POLO
SISTEMA DE OPOSICION LIBRE.
Prazo ata 23 de decembro 2018
https://bit.ly/2rjLck0
Convocado pola Axencia Galega das Industrias Culturais proceso de
selección para a contratación pola modalidade de relación laboral
especial de Artistas en espectáculos públicos de 10 prazas de actrices e
actores (4 protagonistas e 6 principais)
Prazo de presentación desde o día 5 ata o día 19 de decembro do 2018
https://bit.ly/2Su4DC9
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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://bit.ly/2Pm52t8
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 II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola
contratación indefinida de persoas asalariadas. Prazo: ata o 30/09/2018
https://bit.ly/2GUYQ7f
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
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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 desde o día 15 de outubro ata as 14:00 horas do día 15
de decembro do 2018 (hora peninsular) ou ata 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
Convocadas pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda as probas de
constatación da cualificación inicial para o exercicio das actividades de
CONDUCTOR/A profesional de determinados vehículos destinados ao
TRANSPORTE DE MARCADORIAS ou VIAXEIROS, realización inscripción
1ª 16.01.19 a 06.02.19 / 23.11.18 a 28.12.18
2ª 20.02.19 a 06.03.19 / 29.12.18 a 04.02.19
3ª 03.04.19 a 17.04.19 / 05.02.19 a 15.03.19
4ª 15.05.19 a 29.05.19 / 16.03.19 a 26.04.19
5ª 19.06.19 a 03.07.19 / 27.04.19 a 31.05.19
6ª 17.07.19 a 07.08.19 / 01.06.19 a 05.07.19
7ª 11.09.19 a 25.09.19 / 06.07.19 a 23.08.19
8ª 06.11.19 a 20.11.19 / 28.08.19 a 11.10.19
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL
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FORMACIÓN
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
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes
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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/

Convocadas polo “Ministerio del Interior” as probas para a obtención da
habilitación como INSTRUCTOR/A DE TIRO Do persoal de SEGURIDADE
PRIVADA para o ano 2019
Prazo de presentación desde o día 10 ata o día 25 de xaneiro do 2019
https://bit.ly/2KpsuQv
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Primeira convocatoria pública para o ano 2019 do procedemento de
recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da
experiencia laboral.
Unidades de competencia:• Servizos para o control de pragas (SEA028_2): 50
prazas.
• Xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3): 25
prazas.
• Extinción de incendios e salvamento (SEA129_2): 150 prazas.
• Operacións de vixilancia e extinción de incendios forestais e apoio a
continxencias no medio natural e rural (SEA 595_2): 242 prazas, das cales:
– 122 prazas da lista definitiva de persoas en lista de espera (Orde do 30 de
decembro de 2016).
– 120 novas prazas.
Toda a información: https://www.xunta.gal/…/20…/AnuncioG0424-0412180001_gl.pdf…
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