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 14 O 21 DE MARZO 2019
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 DE EMPREGO DA BOLSA
ASISTENTE PERSOAL. MANIÑOS FENE
Asistente persoal para persoa en situación de dependencia. Incorporación
inmediata, en canto se dispoña de candidato idóneo. Xornada de traballo de
120,60 horas/mes (75,59% de xornada segundo convenio de axuda no fogar).
4horas 50minutos/día de luns a sábado. Horario: flexible de luns a sábado.
Partido en mañáns e tardes. Aprox 2 horas de mañán (8:30-10:30). O resto do
horario sería de tarde a convir excepto dous días (luns e mércores) que sería
de 19:30 a 22:20. Estes horaios serían aproximados e poderían variar.
Tarefas: Tarefas persoais: axuda para levantar á persoa (dispón de grúa), aseo
(actualmente estase a facer na cama xa que están en espera de facer un baño
adaptado) apoio no vestido/calzado, apoio en alimentación, transferencias(a
persoa colabora un pouco); tarefas domésticas: ordenar e limpar a súa
habitación; acompañamento e conducción de vehículo adaptado.
Formación: certificado de profesionalidade en atención a persoas en situación
de dependencia no domicilio ou en centros, auxiliar de enfermaría, ciclo de
Técnico en Atención A persoas en Situación de Dependencia. Non
imprescindible.
Necesaria experiencia na atención a persoas dependentes
Imprescindible carné de conducir e preferentemente vehículo propio
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
TÉCNICO INSTALADOR TELECOMUNICACIONES
Técnico Instalador de telecomunicaciones para nacional e internacional.
Imprescindible curso de 60 horas en prevención de riesgos: emtel@emtel.es
MECÁNICO. SANTA COMBA
Mecánico para maquinaria obra pública, constructora de Santa Comba.
Teléfono: 649.324.751
CAMARERO DE SALA.CORUÑA
Camarero de sala: con experiencia, para Parrillada Gardel, por ampliación de
plantilla. 647.919.994
CAMREROS/AS Y AYUDANTES DE COCINA. CORUÑA
Camareros/as y Ayudante cocina: con experiencia, Cafetería O Peton, Centro
COMERCIAL. CORUÑA
Comercial Cuatro Caminos. Presentar curriculum en la cafetería. 677.042.329.
OFICIALES Y PEONES CONTRUCCIÓN. CORUÑA
Oficiales y Peones: empresa constructora para obras de canalización.
Imprescindible cursos de formación. 981.773.591
AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Ayudante de cocina: con experiencia, Ramon y Cajal, 51
CAMARERA. CORUÑA
Camarera: Menú del día, Lunes, viernes, sábado, domingo. 630.291.532.
OFICIALES DE 1ª Y 2ª. CORUÑA
Oficial 1ª/2ª: solicita empresa Sansiga. Provincia A Coruña. Ámbito nacional.
ofertasansiga@gmail.com
MECÁNICO. CORUÑA
Mecánico: para maquinaría de jardinería. 670.906.266 macgyver01@hotmail.es
CONDUCTOR TRAILER
Conductor de tráiler: para ruta nacional. 607.237.651
CAMARERO/A. MATOGRANDE CORUÑA
Camarero/a: con experiencia para turno de tarde. Interesados/as dejar c.v en
cervecería Yates en Matogrande.
ENCARGADO/A CAFETERÍA
Encargado/a Necesita importante cafetería de moda. Enviar CV con foto a:
silver@cafeponiente.com Máxima confidencialidad.
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CAMARERO Y AYUDANTE COCINA. CORUÑA
Cervecería Rúas (O Temple), selecciona camarero y ayudante de cocina.
Imprescindible experiencia. 628 926 886 cerveceriaruas@gmail.com
MONTADORES FACHADA METÁLICA
Se necesitan montadores oficiales de fachada metálica, con mucha
experiencia, para obras en el extranjero. 645 520 292
CONDUCTOR TRAILER
Se necesita conductor con experiencia en tráiler para ruta nacional. Descansos
semanales en casa. Tel. 649 968 472
CARNICERO/A. BARBANZA
Carnicero/a para trabajar en supermercado en Noia. Interesados pueden
mandar curriculum al correo: josemgc18@18outlook.es y contactar en el
teléfono 686.364.705
CONDUCTOR TRAILER. LUGO
Conductor con experiencia en trailer para ruta nacional. Descansos semanales
en casa. Tfno: 643.968.472.
DEPENDIENTA FRUTERÍA. ORENSE
Dependienta de frutería para O Carballiño. Enviar cv a: rrhh@fruteriasdoy.es
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
AUTOMOCIÓN CON FRANCÉS NATIVA. FERROLTERRA
Seleccionamos
un/una
Técnico/a
de
Automoción
con
Francés
nativo.Funciones:Atención al cliente de habla francófona para resolver dudas e
incidencias.Gestionar la herramienta específica de automoción. Actualizar la
base de datos.Tareas administrativas, facturación.
https://bit.ly/2TBOm31
ELECTRICISTA. CAMBRE
Empresa instaladora necesita incorporar a un electricista con al menos 5 años
de experiencia para realizar tareas de instalación en obra.
https://bit.ly/2X26qRV
PEÓN CARGA/ DESCARGA. FERROL
Realizar trabajos de carga y descarga de mercancía por días sueltos.
Selecciona operarios/as para transporte y colocación de mercancía en locales
comerciales y viviendas por días sueltos.
https://bit.ly/2FaDfp5
CUADRISTA ELÉCTRICO. FERROL
Selecciona para incorporación directa a plantilla, un/una cuadrista eléctrico/a.
Te ocuparás del montaje y cableado en armarios eléctricos, así como de la
interpretación de planos y esquemas.
https://bit.ly/2F51yU9
PROGRAMADOR DE AUTÓMATAS. FERROL
Selecciona un/una profesional con experiencia en la programación de
autómatas. Se ocupará de analizar las especificaciones de los clientes y de la
programación de cuadros eléctricos.
https://bit.ly/2UCNt6D
OPERARIO DISEÑO GRÁFICO. NARON
Selecciona un/una operario/a con formación en el área del Diseño Gráfico o
Preimpresión para incorporarse a empresa dedicada al diseño, desarrollo y
fabricación de envases de cartón y plástico.Participarás en el proceso de
creación de diseños y en su fabricación en máquinas industriales.
https://bit.ly/2T1K0Ny
ENCARGADO DE ALMACÉN. MIÑO
Se requiere una persona con alta capacidad de mando y de organización,
proactiva y con ganas de aprender. Así como facilidad para relacionarse con
cualquier tipo de público.
https://bit.ly/2RHZaM4
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DOCENTE EXCELL AVANZADO. CAMBRE
La persona seleccionada, será la encargada de desarrollar las siguientes
funciones como Docente, Formación teórica y práctica a los/as empleados/as
de la compañía en Power Pivot. Evaluación de cada uno/a de los/as
alumnos/as asignados/as. Envío de informes finales al encargado de la
compañía. El desarrollo del puesto de trabajo se llevará a cabo en la sede de la
compañía, situada en Cambre.
https://bit.ly/2O4vu6O
ODONTÓLOGA GENERAL/ ODONTOPEDIATRA. FERROL
Buscamos a un/a odontologa/o empátic@, positiv@ y proactiv@. Que sepa
trabajar en equipo y que cuide al máximo el trato personal y profesional con el
paciente. No es necesaria experiencia. Que busque la mejora y la formación
constante.
https://bit.ly/2u6Sqcj
ALBAÑILES OFICIAL 1ª Y 2ª. CAMBRE
Precisamos albañiles (oficiales de 1ª y 2ª categoría) para su incorporación
inmediata y permanente en empresa de ámbito nacional. Más de 3 años de
experiencia, Certificado de Prevención de Riesgos en la Construcción (60
horas) y la formación por oficios: albañilería (6 horas) Carné de conducir
Disponibilidad para trabajar por toda la Península Ibérica, Buena presencia y
trato con clientes, Se valorarán conocimientos de electricidad
https://bit.ly/2RndTH7
GERENTE A CAPELA
Selecciona para importante grupo dedicado al transporte público por carretera,
distribución de gasóleo y gestión de dos estaciones de servicio a un/a Gerente
con amplios conocimientos financieros y contables. La persona seleccionada
gestionará un grupo de empresas con una plantilla aproximada de 30-40
personas.
https://bit.ly/2u5nLfp
ENFERMERO CENTRO RESIDENCIAL. FERROL
ENFERMERO/A para uno de nuestros Centros Residenciales ubicado en
Ferrol, Coruña. Valoración integral del residente/a y establecimiento del plan de
cuidados. Administración y registro de prescripciones farmacológicas
modificación de los cambios de tratamiento. Cumplimentar la documentación
clínico asistencial (Valoraciones, escalas y validación de planes). Seguimiento
del proceso de adaptación de los nuevos residentes/as del centro. Realización
de pedidos de farmacia. Coordinar el equipo de auxiliares
https://bit.ly/2u7ZJQY
CHAPISTA/ PINTOR CARROCERÍA. FERROL
Formación relacionada con el puesto. Experiencia en puesto similar.
Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2T8mQF6
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CONTABLE. SADA
Gestoría administrativa especializada en el sector de la automoción selecciona
un contable, con arreglo al siguiente perfil, Licenciado o diplomado en ciencias
empresariales, económicas o similar, Imprescindible experiencia, Persona seria
y responsable, Disponibilidad inmediata
https://bit.ly/2T64p47
PELUQUERO/A. FERROL
Se precisa peluquera para Ferrol con experiencia y conocimientos de
estética.Horario a tiempo parcial con flexibilidad horaria.
https://bit.ly/2Fd9ljR
FRIGORISTA. BERGONDO
Para esta posición será necesario que tengas formación académica de Ciclo
Formativo de Grado Medio O Superior en Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones de frío, producción de calor, instalaciones frigoríficas y de
climatización o similar. Además, será Imprescindible experiencia mínima previa
demostrable de 3 años en puesto similar en instalaciones de frío INDUSTRIAL,
con experiencia en instalaciones frigoríficas que utilicen amoníaco (NH3) como
refrigerante. Se valora haber trabajado también con gas freón y CO2. Deberás
tener el carnet de manipulador de gases fluorados de cualquier carga y/o RITE
y el carnet de conducir. En este puesto es necesario contar con disponibilidad
horaria.Es importante que aportes formación en prevención de riesgos
laborales (general y de oficios).
https://bit.ly/2CllYHJ
FRESADOR / OPERARIO MECANIZADO BERGONDO
Operario para centro de mecanizado (3 y 5 ejes). Mecanizado de piezas en
acero y aluminio. Fabricación de herramientas y piezas especiales (pedidos
unitarios) o series cortas. Deberá tener conocimientos de control Heidenhain.
Experiencia demostrable (mínimo de 3 años).
https://bit.ly/2O5468y
CONTABLE. ORTIGUEIRA
División Pesquera Muiños, en Ortigueira, busca contable con experiencia.
Enviar CV a divisionpesqueramuinos@gmail.com
ADMINISTRATIVO/A MULTITAREA. BETANZOS
La persona seleccionada realizará la atención al cliente, altas de solicitudes,
gestión de entrada y salidas de camiones, facturación con SAP y manejo de
programa propio de bases de datos. Contrato a jornada completa directamente
con la empresa. Turno de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
https://bit.ly/2XXZAgQ
MECÁNICO DE MAQUINARÍA INDUSTRIAL. BERGONDO
Un/a MECÁNICO/A DE MAQUINARIA INDUSTRIAL para grupo empresarial
dedicado al alquiler de maquinaria de la zona Bergondo.
https://bit.ly/2UwX7I5
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ADMINISTRACIÓN Y CONSULTORÍA TURÍSTICA. VALDOVIÑO
Necesario conocimientos en tramitación electrónica de expedientes, básicos de
contabilidad, y también en redacción de proyectos de consultoría en ámbitos
relacionados con el turismo, el desarrollo local, la innovación o el
emprendimiento.
https://bit.ly/2UAr1Lt
CARPINTERO MADERA. NARON
Estamos buscando un carpintero para trabajar en una empresa de naron. por
favor, envienos un e-mail con su cv actualizados.
https://bit.ly/2FaQ5nc
OPERARIO DE PRODUCCIÓN. COIROS
Descripción de la vacante contratación: tiempo completo, permanente.
categoría: producción empresa dedicada a la producción de cemento
requisitos: * disponibilidad horaria. * no se requiere ningún tipo de experiencia
en el sector. * carnet de carretillero (no indispensable) * capacidad de esfuerzo
ganas de trabajar. Enviar cv a email.
https://bit.ly/2u7RXa3
PELUQUERO/A. BETANZOS
Se necesita peluquer@ con experiencia demostrable para betanzos. Es
urgente, incorporación inmediata. Interesados enviar currículum vitae a:
seleccionpeluquera@hotmail.com
CONDUCTOR TRAILER. BETANZOS
Empresa ubicada en Betanzos necesita conductor de trailer;se valorara
experiencia con frigorificos para ruta nacional o ruta norte;posibilidad de
contrato indefinido o para cubrir vacaciones solo gente con minimo un año d
experiencia en trailer; residentes en A Coruña NO CONTESTO MAILS!!solo
llamadas y wasapp. 677791496
CAMARERO. BETANZOS
Se buscar camarero formal y serio cerveceria mg betanzos. interesados enviar
curriculum a mgcerveceria@hotmail.com
LIMPIADORA. FENE
Se necesita chica para limpiar y fregar cocina de 15: 00 a18: 00. condiciones
segun convenio y seguro acorde con las horas trabajadas. mas informacion por
whatsapp 636759148
CONDUCTOR TAXI. FERROL
Se necesita conductor para trabajar taxi en ferrol. Se requiere que tenga
experiencia y certificado de minusvalía. Enviar curriculum con foto reciente a
pichonn78@hotmail.com gente seria y con ganas de trabajar
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CONDUCTOR PORTACONTENEDORES. FERROLTERRA
CONDUCTOR Camión Portacontenedores de Residuos con equipo de gancho.
Residencia en Comarca de Ferrol. - Se valorará Permiso ADR - Se valorará
Formación adicional. - Se valorará experiencia en manejo de camiones con
equipo mixto (aspirador-impulsor)
https://bit.ly/2T1H57u
COCINERO/A. FERROL
Se necesita cociner@ con experiencia en manejo de hornos de conveccion.
mas informacion por whatsapp 636759148
CAMARERO/A NARON
Se necesita camarero o camarera para cerveceria restaurante en ferrol y naron.
mas informacion por whatsapp. Enviar curriculum por correo electronico o
whatsapp 636759148
CANTANTE FEMENINA PARA DUO. FERROL
Busco cantante femenina para Duo musical. No neceseria experiencia. Con
buena voz, buena presencia. (no solistas profesionales). 660613239
COCINERA. FERROL
Se necesita COCINERA con experiencia para Mesón en Ferrol. Incorporacion
inmediata. LLAMAR al 655 080 706
PINTOR Y CHAPISTA. NARON
Por ampliación de plantilla se busca pintor y chapista de automóviles. Dejar CV
por e-mail
https://bit.ly/2XWwxuc
MOTOSERRISTA. NARON
se precisa motoserrista forestal con conocimiento de tala 634205905
LIMPIADOR. NARON
Se busca personal con experiencia en limpieza, discapacidad y situación de
desempleo para limpieza de oficinas en narón en horario de mañanas de l a v
(14-16 horas a la semana). abstenerse personas que reunan los requisitos
anteriores. 659122672
SOLDADOR. NARON
Se precisa, oficial soldador para empresa ubicada en Narón. Imprescindible
enviar CV a coruna@ananda.es
INTERNA FINES DE SEMANA. MONFERO
Se necesita persona responsable para persona dependiente fin de semana.
622707870
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PASTELERO/A O AYUDANTE DE PASTELERÍA. FERROL
Urge pasteler@ o ayudante de pastelería para incorporación a comienzos de
abril. Curriculum en Calle Paraguay n10. FERROL
TEM ESPECIALISTA OPERACIÓN (CENTRAL TÉRMICA). AS PONTES
Realizar las maniobras de arranque, variaciones de carga y paradas de los
diferentes sistemas, según las instrucciones dadas por el Técnico Superior de
Operación, velando por el óptimo funcionamiento y aprovechamiento de la
instalación, y comunicando a su inmediato superior cualquier anomalía que se
produzca, tratando de subsanarla, de acuerdo con las pautas de actuación
marcadas. Operar los sistemas de generación de vapor, turbinas y alternadores
y todos sus sistemas adyacentes, así como operar los sistemas auxiliares de la
Central, realizando en planta las maniobras, comprobaciones y el
mantenimiento rutinario necesario para asegurar el correcto funcionamiento del
grupo. Operar los sistemas auxiliares de la Central realizando en planta las
maniobras, comprobaciones y el mantenimiento rutinario necesario para
asegurar el correcto funcionamiento del grupo. Participar activamente en el
cumplimiento de toda normativa establecida en materia medio ambiental y de
prevención de riesgos laborales.
https://bit.ly/2CnaVOj
MONTADOR DE MUEBLES. BERGONDO
Necesitamos una persona para realizar el transporte de muebles y su posterior
colocación y montaje. Experiencia montando muebles.
https://bit.ly/2O6HmoJ
HIGIENISTA DENTAL. FERROL
Necesitamos una higienista con empatía con el paciente, proactividad y ganas
de aprender y trabajar en equipo. Ofrecemos formación a cargo de la empresa,
excelente ambiente de trabajo y contrato indefinido.
https://bit.ly/2u6gZ9t
MOZO ALMACÉN. CAMBRE
Se precisa Encargado de Almacén para empresa dedicada a la fabricación de
mobiliario en acero inoxidable con amplia experiencia en el sector de la
hostelería. Gestión de mercancías y optimización de recursos materiales.
Recepción y expedición de mercancías. Control de stocks. Realización de
pedidos. Se valorará que tenga experiencia en la gestión de stocks en el área
de la maquinaria de hostelería y frigorífica.
https://bit.ly/2FcZcUh
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EXPENDEDOR/A VENDEDOR/A. VALDOVIÑO
Imprescindible persona con residencia en el municipio de Valdoviño, Naron,
Cedeira,Ferrol o municipio limítrofes. Formación Profesional, Bachillerato/COU.
Valorable formación complementaria en el área comercial y de ventas. Carné
de manipulador de alimentos. Formación básica en prevención de riesgos
laborales y seguridad. Persona con buena presencia, dinámica, don de gentes
y con un alto sentido del deber y responsabilidad.
https://bit.ly/2EXKejy
MOZO DE ALMACÉN. CAMBRE
Carga y descarga de mercancía, manejo de carretilla elevadora, recepción de
mercancía, control de stock, atención al cliente y reposición en tienda.
https://bit.ly/2F3fP3u
DEPENDIENTE DE TIENDA. CAMBRE
Cobro en caja, atención al cliente, reposición en tienda y realización de
inventario. Jornada completa.
https://bit.ly/2O7GMan
MARMOLISTA. FERROL
Importante empresa constructora busca Marmolista para incorporación
inmediata en FERROL (A Coruña). Se solicita una experiencia mínima de 3 a 5
Años.674322829//881931319
AUXILIAR CONTROLAFOR. FERROL
Se necesita auxiliar controlador a media jornada en invierno y jornada completa
en verano para Ferrol. se valora experiencia en parkings. interesados enviar
currículum vítae con fotografía reciente.604038542
ENCOFRADORES OFICIALES 1ª. FERROL
buscan encofradores oficiales de primera para incorporarse inmediatamente en
FERROL (A Coruña). Las personas deberán contar con los cursos de PRL de
encofrado. No necesitamos peones, solo oficiales de primera.674322829.
881931319
MONTADORES DE ANDAMIOS. FERROL
Se buscan montadores de andamio para incorporarse inmediatamente en
FERROL (A Coruña). Las personas deberán contar con los cursos de PRL del
puesto en cuestion.674322829 881931319
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas
candidatas.
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj

OFERTA
12/2019/2706
12/2019/2650
12/2019/2594
12/2019/2602
12/2019/2611
12/2019/2608
12/2019/2573
12/2019/2505
12/2019/2533
12/2019/2495
12/2019/2458
12/2019/2368
12/2019/2381
12/2019/2426

EMPLEO
TRABAJADORES DE GRANJA CINEGÉTICA

DELINEANTES, EN GENERAL
MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL
PELUQUEROS DE SEÑORAS
EMPLEADOS DE HOGAR (INTERNOS)
PINCHES DE COCINA
TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN GENERAL
EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL
VETERINARIOS

COCINEROS, EN GENERAL
CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN
INSTITUCIONES
FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL
SOLDADORES POR MIG-MAG
MONITORES DE AERÓBIC Y SIMILARES

LOCALIDAD
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
FERROL
NARON
BETANZOS
CAMBRE
FERROL
CAMBRE
BETANZOS
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
NARON
BETANZOS
FERROL
ARANGA
BETANZOS
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OFERTA
12/2019/2425

EMPLEO

12/2019/2332

JEFES DE TRÁFICO EN EMPRESAS DE
TRANSPORTE, EN GENERAL

12/2019/2211

PROFESORES DE FORMACIÓN VIAL

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

LOCALIDAD
CAMBRE
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
SADA
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE VILARMAIOR. Bases para a contratación laboral temporal
de persoal técnico deportivo mediante concurso.
Prazo ata o 22 de marzo 2019 Cinco (5) días hábiles, a contar dende o
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.
https://bit.ly/2Hzwu1E
CONCELLO DE NARON. Convocatoria de prazas: traballador/a social,
auxiliar administrativo/a, conserxe.
Prazo ata o 1 de bril 2019
https://bit.ly/2UzdbsF
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ. Publicadas as bases
para o proceso selectivo para a xeración dunha lista de espera coa que
dar cobertura ás vacantes do Conservatorio Profesional de Música de As
Pontes nas diciplinas de linguaxe musical, harmonía e piano
complementario, percusión, guitarra, piano, frauta traveseira, clarinete,
saxofón, vento-metal, violín e violonchelo. As instancias deben presentarse
no Rexistro Xeral do Concello de As Pontes,
Prazo dende o 13 ao 20 de marzo de 2019, ambos os dous incluídos.
http://ow.ly/lcBP30o0ZKR
APERTURA DE LISTAS DA XUNTA
Xa te podes inscribir nas listas de emprego temporal da Administración
galega.
Desde o 1 de marzo ata o 15 de xullo.
https://lnkd.in/diDYJNx
Convocado polo Concello de Dodro proceso de selección para a
formación dunha Bolsa de emprego de carácter temporal para a
contratación laboral temporal de postos de Peón de Servicios Múltiples.
Prazo desde o día 6 ata o 20 de marzo de 2019
https://bit.ly/2Tt3Bdz
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 9
prazas do corpo superior da Administración especial da Comunidade
Autónoma de Galicia subgrupo A1 Escala Superior de Saúde Laboral pola
quenda de acceso libre.
Prazo desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2XyxEQB
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Convocado pola Deputac ión provincial de A Coruña proceso de
selección para a cobertura de postos de Profesorado de Secundaria e
Formación profesional cas seguintes especialidades:
1 Profesor/a de Secundaria, especialidade Debuxo,
2 Profesor/a de Secundaria, especialidad Educación Física,
2 Profesor/a de Secundaria especialidad Francés,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Inglés,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Latín,
3 Profesor/a de Secundaria especialidad Lengua Castellana,
3 Profesor/a de Secundaria especialidad Lengua Gallega,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Matemáticas,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Tecnología,
1 Profesor/a de Secundaria, especialidad Geografía,
4 Profesor/a Técnico de FP, especialidad Producción en Artes Gráficas,
1Profesor/a de Secundaria, especialidad Formación y orientación laboral,
1Profesor/a de Secundaria, especialidad Organización y proyectos de
fabricación mecánica
1 Profesor/a Técnico de FP, especialidad Soldadura,
1 Profesor/a Técnico de FP, especialidad Fabricación e instalación de
carpintería y mueble
1 Profesor/a de Danza,
Prazo desde o día 6 ata o día 25 de marzo de 2019
https://bit.ly/2CgPLRQ
Convocado polo “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” proceso
selectivo para cubrir 18 prazas da Escala de Titulados superiores
especializados en Propiedade Industrial polo sistema xeral de acceso
libre. A distribución por ramas será a seguinte:
Rama Técnica 10 prazas e rama xurídica 8 prazas:
- 2 prazas Área mecánica
- 5 prazas Área eléctrica
- 3 prazas Área informática
Prazo desde o día 5 de marzo ata o día 2 de abril de 2019
https://bit.ly/2TmG5zI
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 17
prazas do corpo superior da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia subgrupo A1 Escala Superior de Seguridade e
Saúde no traballo especialidades de:
- Seguridade no traballo
- Ergonomía
- Psicoloxía aplicada
Prazo desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2tR2oP8
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Convocado pola Consellería deFacenda proceso selectivo para cubrir 19
prazas do Corpo de Xestión da Administración Xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia nas escalas de Seguridade e Saúde no traballo nas
especialidades de:
- Seguridade no traballo
- Hixiene Industrial
Prazo desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2TiNNLz
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 203
prazas na escala auxiliar do Servizo de Prevención e Defensa contra
Incendios forestais cas seguintes prazas:
- 57 de Emisorista/vixilante fixo/a
- 60 Bombeiros forestal-condutor Motobomba
- 86 Bombeiro Forestal
Prazo desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2Xzkgvm
Convocado polo “Ministerio de Hacienda” proceso selectivo para cubrir
25 prazas do Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo desde o día 4 de marzo ata o día 1 de abril do 2019
https://bit.ly/2O0Fxtz
GARDAPESCA MARÍTIMO CEDEIRA
Convocase praza de garda particular de campo con habilitación de gardapesca
marítimo, imprescindible estar en posesión do título de patrón de local de pesca
ou equivalente, mandar Cv a: confrariacedeira@confrariacedeira.es Para mais
información chamar ó 981480389
Prazo ata o 1 de abril de 2019
Convocado pola Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, proceso
selectivo para cubrir 229 prazas de Auxiliares de Clínica polo proceso de
acceso libre
Prazo: desde o día 26 de febreiro ata o día 26 de marzo do 2019
https://bit.ly/2Xji2QN
Convocado polo Ministerio de FOMENTO proceso selectivo para cubrir 41
prazas do Corpo de ENXEÑEIROS Técnicos en OBRAS PÚBLICAS polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo: desde o día 25 de febreiro ata o día 22 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GVLdUc
Convocado pola Consellería de Facenda proceso selectivo para cubrir 4
prazas da escalas técnica de Saúde Laboral pola quenda de acceso libre
Prazo desde o día 6 de marzo ata o día 3 de abril do 2019
https://bit.ly/2SGZiXR
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Convocado polo Ministerio de FOMENTO proceso selectivo para cubrir 27
prazas do Corpo de ENXEÑEIROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA polo
sistema xeral de acceso libre.
Prazo: desde o día 25 de febreiro ata o día 22 de marzo do 2019
https://bit.ly/2SicWR9
Convocado polo Concello de SADA proceso selectivo para a contratación
laboral temporal dun/ha Técnico/a de ORIENTACIÓN LABORAL.
Prazo: desde o día 22 de febreiro ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GALE6T
Convocado polo Concello de OUTES proceso de selección para a
contratación dun funcionario/a interino/a
ADMINISTRATIVO/a (C1)
Prazo: desde o día 22 de febreiro ata o día 29 de marzo do 2019
https://bit.ly/2GVb5PV
Convocatoria de procesos selectivos para a cobertura de prazas no
Concello de Samos: axente de emprego e desenvolvemento local,
coidador/a de vivenda comunitaria, traballador/a social
Prazo ata o 19 de marzo 2019
https://bit.ly/2SzIhin
Convocado polo Ministerio de Defensa proceso selectivo para o ingreso
nos Centros Docentes Militares de formación para cubrir 3.250 prazas.
Prazo Desde o día 4 ata o día 17 de xuño do 2019
https://bit.ly/2IC5f8u
GOBERNO DE ARAGÓN. Convocatoria de probas selectivas para cubrir
1.041 de personal docente do Goberno de Aragón: Profesores de Escolas
Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas,Profesores
de
Artes
Plásticas
e
Deseño
e
corpo
de
Mestres
Plazo hasta el 19 de marzo de 2019
https://bit.ly/2Uiy1wE
Deputación Provincial de Lugo. Convocatoria dunha praza de Técnico/a
de administración xeral – Axente de Emprego e desenvolvemento local.
Plazo hasta el 21 de marzo de 2019
https://bit.ly/2C1sS4W
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Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre e promoción interna, no corpo superior de técnicos/as da
Administración da Seguridade Social
Plazo 29 de marzo de 2019
https://bit.ly/2IIRMw0
Convocatoria de proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de
acceso libre, na escala de titulados/as de escolas técnicas de grao medio
de organismos autónomos do Ministerio de Fomento.
Plazo 29 de marzo de 2019
https://bit.ly/2Syhjrm
Convocado pola Academia Galega de Seguridade Pública EGAP. Cursos
de Reciclaxe de Socorrismo acuático válido para a renovaciópn da
inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia.
Prazo desde o día 4 ata o día 18 de marzo do 2019
https://bit.ly/2Ck3OGs
Concello de A Laracha (A Coruña). Convovatoria dunha praza de
animadora/a cultural.
Prazo ata o 11 de abril de 2019
https://bit.ly/2VYCULy
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a
través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo,
cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia
2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas
pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2WhmBuk

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://bit.ly/2CXUbwm
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
ORDE do 27 de decembro de 2018 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) e se convocan para o
ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
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RESOLUCIÓN do 20 de decembro de 2018 pola que se lle dá publicidade
ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras
para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva,
a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a
reforma dos establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de
entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á
súa convocatoria
https://bit.ly/2Ut8eBq
RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de
subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos
establecementos turísticos de aloxamento da Comunidade Autónoma de
Galicia e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2019
https://bit.ly/2Rtc8bn
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2018 pola que se aproban as bases
reguladoras das subvencións para proxectos de adquisición de
maquinaria e equipamento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do
Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se
anuncia a convocatoria para o ano 2019.
https://bit.ly/2RsZDN0
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BOLSAS
Instituto Galego do Consumo e da Competencia.- Convocatoria de 1
BOLSA DE FORMACIÓN para o programa de traballo do Consello Galego
de Consumidores e Usuarios. Dirixido a persoas con titulación
universitaria de licenciado/a ou de grao en Dereito, e ter rematado os
estudos no ano 2007 ou posterior.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de abril de 2019
https://bit.ly/2W2VTV9
Instituto Galego do Consumo e da Competencia.- Convocatoria de 1
BOLSA DE FORMACIÓN na Escola Galega do Consumo. Dirixido a
persoas con titulación universitaria de licenciado/a ou de grao en
Márketing
e
Comunicación
Dixital,
Publicidade,
Xornalismo,
Comunicación, Márketing, Relacións e comunicación institucional ou
equivalentes, e ter rematado os estudos no ano 2007 ou posterior.
Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de abril de 2019.
https://bit.ly/2HlhvJd
Convocadas pola Deputación Provincial de A Coruña 20 bolsas de
Perfeccionamento de estudos artísticos destinadas a financiar o gasto da
realización de estudos artísticos fóra da comunidade Autónoma de
Galicia durante o período 2019/2020 distribuidas nas seguintes áreas:
- 3 Bolsas: Área de artes plásticas e visuais
- 2 Bolsas: Área de danza e artes do movemento
- 3 Bolsas: Área de teatro e interpretación escénica
- 8 Bolsas: Área de música
- 2 Bolsas: Área de audiovisual
- 2 Bolsas: Área de ilustración e banda deseñada
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 5 de marzo ata as14.00
horas do día 5 de abril de 2019
https://bit.ly/2u6U4L0
Convocadas pola Deputación Provincial de A Coruña 20 Bolsas de
Investigación destinadas a persoas con titulación universitaria e que
pretendan facer un traballo de investigación no período 2019/2020 cunha
duración mínima de 9 meses nas seguintes áreas:
- 3 Bolsas: Área de ciencias
- 2 Bolsas: Área de enxeñaría e arquitectura
- 3 Bolsas: Área de artes e humanidades
- 3 Bolsas: Área de ciencias sociais e xurídicas
- 3 Bolsas: Área de ciencias da saúde
- 2 Bolsas: Área de estudos de xénero
- 2 Bolsas: Área de planificación sociolingüística da lingua galega
- 2 Bolsas: Área de políticas culturais
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 5 de marzo ata as14.00
horas do día 5 de abril de 2019
https://bit.ly/2VUUdgs
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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
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FORMACIÓN
PLAN MOVILIDADE. PROGRAMA Integrado de Cualificación e Emprego
para mozos menores de 29 anos que non estean estudado nin traballando
e que estean inscritos no Sistema de Garantía Xuvenil da Cámara de
Comercio da Coruña e desexen realizar prácticas en empresas doutro
país da UE. Cada vacante ten os seus requisitos. Pode ver as prazas que hai
neste momento vixentes no portal de emprego:
https://bit.ly/2SM1Jwq
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
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TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes
temáticas formativas: COMERCIO E MARKETING / METAL /
SOCIOSANITARIO Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2HARqlN e
no correo electrónico online@gabaformacion.com
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que
aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta
realidade. Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos
estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición
permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas.
Só se poderá realizar unha matrícula por persoa e edición.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
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PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta
duración, e totalmente gratuítas
Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e
desempregadas, da nosa provincia.
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc
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OUTROS
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
Convocadas pola Consellería de Economía, Emprego e Indusria as probas
de avaliación en COMPENCIAS CLAVE para acceder a los certificados de
profesionalidade de nivel 2 e 3.
Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 5 ata o día 29 de marzo do
2019
https://bit.ly/2GVFPkN
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Convocadas pola consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional as probas para a obtención de determinados CARNES
PROFESIONAIS e das HABILITACIÓNS para o ano 2019 especialidades:
Carnés profesionais:
– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A.
– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.
Habilitacións profesionais:
– Operador/a industrial de caldeiras.
– Instalador/a de gas, categoría A.
– Instalador/a de gas, categoría B.
– Instalador/a de gas, categoría C.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga
de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de
refrigerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías
que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Prazo de solicitudes:
- Primera convocatoria: desde o día 18 de febreiro ata o día 1 de marzo do
2019
- Segunda convocatoria: desde o día 1 de marzo ata o día 12 de xullo do 2019
https://bit.ly/2WHF9E2
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