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 25 DE ABRIL O 02 DE MAIO 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

1
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
BOLSA DE EMPLEO
PERSONAL PARA AYUDA A DOMICILIO. SADA
Buscamos personal de ayuda a domicilio para cubrir vacaciones, con
Certificado de profesionalidad y/o experiencia en el sector, Carnet de conducir
y vehiculo propio.
Más información: marisol.novo@cabanas.gal
COMERCIAL. PONTEDEUME
Persoa de entre 25-45 anos. ESO ou equivalente. Usuario de novas
tecnoloxías (smartphones, tablets,...) pois terá que usalas no seu traballo
diario. Experiencia comercial demostrable en sector servicios ou venta direta.
Coñecemento da zona. Valorable vehículo propio. Ofrecemos, Formación inicial
e continua a cargo da empresa. Contrato temporal con alta en seguridade
social: 6m+6m+indefinido. Salario composto de un fixo (600 ou 800€, en
función do perfil) + variable: altas comisión (20%) e incentivos. Incorporación a
unha empresa en expansión. Teléfono e tablet de empresa.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
FONTANEIROS OFICIAIS DE 1ª E 2ª E TÉCNICOS DE CALEFACCIÓN.
HOLANDA
Para empresa do sector da construcción para a súa sede central en Holanda,
busca fontaneiros de 1ª e 2ª, e técnicos de calefacción, con 3 anos de
experiencia como mínimo os fontaneiros. Inglés ou Alemán A2 en postos de
oficial de 2ª, e obrigatorio a nacionalidade europea. Contrato temporal de 4
meses con opción a prórroga.
Instalación de tuberias (cobre, reticulado, PPR electrosoldable, multipaca),
instalación de rede de augas pluviais e fecais,, montaxe de caldeiras e
radiadores, lectura de planos para instalación de equipos.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
ELECTRICISTAS. HOLANDA
Para empresa do sector da construcción para a súa sede central en Holanda,
busca ELECTRICISTAS, con 3 anos de experiencia como mínimo. Inglés ou
Alemán A2 en postos de oficial de 2ª, e obrigatorio a nacionalidade europea.
Contrato temporal de 4 meses con opción a prórroga.
Construcción e instalación de sistemas eléctricos, puntos wifi, Instalación de
liñas de iluminación, armarios de distribución, alta tensión e soldadura de
caixas centrais.
Interesados poñerse en contacto no seguinte correo electrónico:
marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
JARDINERO. FERROL
Jardinero para Ferrol. Enviar CV apartado de correos 611, Ferrol
SOLDADOR. CAMBRE
Se necesita soldador para carpintería metálica en Cambre. 670 969 448
CAMARERA. CORUÑA
Se necesita camarera para pulpeira. Interesadas llamar al teléfono de contacto
667 496 135 de 10 a 14 h para entrevista esta tarde
FONTANERO. CORUÑA
Fontanero en nómina para empresa de reparaciones y reformas con
experiencia. llamar 637 304 450
ASISTENTA. CORUÑA
Asistenta con coche para Coruña, zona Peña redonda. Lunes a sábado de 9 a
12. 370 euros. Imprescindible informes. 696.522.328
PANADERO. BERGONDO
Panadero para la zona de Bergondo. 608.846.807
MECÁNICO VEHÍCULOS. CORUÑA
Mecánicos de vehículos taller en Coruña ciudad, con experiencia. Interesados
llamar 670.588.585
AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Ayudante de cocina con experiencia. Media jornada. Enviar cv:
antaica@antaica.com
LIMPIADORA. CORUÑA
Limpiadora autónoma Para dos horas diarias. Enviar cv: antaica@antaica.com
ALBAÑIL. SANTIAGO
Albañil contratación larga, incorporación inmediata, trabajos zona Santiago.
649.917.474
ENCARGADO DE OBRA. SANTIAGO
Encargado con alta experiencia en obra. Inicio inmediatamente.981.596.370.
cando@cando.es
TRACTORISTA. ORDES
Tractorista experto para zona de Ordes, experiencia en campañas agrícolas.
679.743.524
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PERSONAL TIENDA REPARACIÓN CALZADO. PADRON
Empleado menor de 25 años, para tienda de reparación de calzados
necesitamos Padrón. 617.447.765
PANADERO. LUGO
Panadero con experiencia, para panadería en Ribadeo. 982.128.957 Llamar de
9:00 a 13:00 panificadoraeo@telefonica.net
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
COCINERO/A Y AYUDANTE DE COCINA. PONTEDEUME.
Se necesita cocinero/a y ayudante/a de cocina para cafetería en Pontedeume.
Para más información Llamar al teléfono 981 43 08 85.
CAMARERO/A. PONTEDEUME
Se busca camarero para trabajar durante la temporada de verano y Semana
Santa en restaurante en la playa de cabañas. Interesados mandar CV.
699258881
OFICIAL PELUQUERÍA. CABANAS
Se busca chica para salón de peluquería en cabañas experiencia mínima 5
demostrables. Don de gente buena presencia. Amplia experiencia en peinados
cortos y moda, color, mechas, forma, corte. Menor de 25 años. Jornada
completa 981 43 39 36
https://bit.ly/2Voee2z
CAMAREROS Y COCINEROS. MIÑO
Cervecería camping Rocamar , en Perbes, Miño. Buscamos camareros para
temporada de verano. Junio a Septiembre Imprescindible experiencia
Abstenerse gente sin experiencia. Interesados enviar email a
frisonesgalicia@yahoo.es
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COIROS
Se necesita auxiliar administrativo con francés (imprescindible) e ingles
(valorable) para ayuda en tareas de facturación y recepción.
http://cort.as/-HF90
PERSONAL PASTELERÍA- PANADERÍA. FERROL
Toffe cafetería necesita persona para cubrir puesto media jornada.
Imprescindible experiencia en despacho de pan y pasteles...y en zona
cafetería. Entrega curriculum calle Paraguay n10 bajo
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DPT. DE MERCANCIAS. NARON
Asegurar el flujo de información entre los departamentos internos. Elaborar
informes, protocolos, comunicados, etc. Actualizar y mantener la base de datos
del departamento. Elaborar presentaciones. Mantener la información del
departamento de Mercancías para los informes de tienda. Grabar y revisar los
pedidos pendientes
https://bit.ly/2L4Tg4S
AYUDANTE DE CARPINTERIA. AS PONTES
Gran empresa del sector de la madera busca a dos profesionales para realizar
tareas de apoyo en un carpintería situada en As Pontes. Corte. Lijado .
Empaquetado de piezas en fábrica. PRL Básico 60 horas.
https://bit.ly/2Vm4Igk
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO. COIROS
Se necesita auxiliar administrativo con Francés (imprescindible) e inglés
(valorable) para ayudar en tareas de facturación y recepción
https://bit.ly/2vmlZHx
SOLDADORES Y CALDEREROS. COIROS
SOLDADORES Y CALDEREROS CON EXPERIENCIA EN SECTOR
ESTRUCTURAS
PESADAS
Y
PERSONAL
DE
ALMACEN
IMPRESCINDIBLE MANEJO DE PAQUETE OFFICE
https://bit.ly/2W7Yj5x
PELUQUERA/O O ESTILISTA. CAMBRE
Se requiere estilista con mínimo 3 años de experiencia. Indispensable ser
autodidacta saber tratar al público y dominar las técnicas de styling, corte
femenino y masculino, colorimetria, tricologia capilar, asesoramiento y
visajismo...
https://bit.ly/2Vs2EmY
FESADOR - OPERARIO CENTRO DE MECANIZADO (CNC5 EJES).
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/2THXD4B
MONTADORES CUBIERTAS NAVALES INDUSTRIALES. FENE
MONTAJE DE CUBIERTA NAVES INDUSTRIALES. 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/2W67vrb
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTA. BETANZOS
Formación mínima rama biosanitaria: Veterinaria/ Biología/ Ciencias
Ambientales/ Industrias Alimentarias/ Tecnología de los alimentos y similares.
Imprescindible formación específica en Medioambiente. Experiencia
valorable. Residencia en Betanzos y/o alrededores
https://bit.ly/2L1Kl45
AGENTE COMERCIAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS.
FERROL
Comercialización y venta de seguros y productos financieros Mapfre a
particulares, autónomos, PYMES y colectivos. SE BUSCAN personas con
experiencia comercial, actitud dinámica, con habilidades sociales, dinamismo,
carácter emprendedor y vocación de empresario.
https://bit.ly/2VtbUHs
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ODONTOLOGA 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. Nuestra clínica es privada y lleva más de 15 años atendiendo a
nuestros pacientes con la búsqueda de la excelencia y la mejora constante. La
formación sería a cargo de la empresa. No se trata de una sustitución sino de
un puesto estable en el tiempo.
https://bit.ly/2u6Sqcj
TRADUCTOR/ REVISOR INGLÉS- ESPAÑOL. FERROL
Se busca traductor/revisor para contrato de formación y crecimiento en nuestra
empresa, ubicada en la ciudad de Ferrol (A Coruña). Se aceptan candidatos
recientemente formados en Traducción e Interpretación o sin dicha titulación,
pero con otra titulación universitaria o técnica y un nivel muy alto/bilingüe en
inglés-español que quiera comenzar su carrera en el mundo de la Traducción
(por ejemplo, licenciados en Derecho/Economía/Ingeniería... etc. que se hayan
formado en el Reino Unido/Estados Unidos... etc.); Se ofrece formación y
posibilidad de crecimiento salarial y profesional dentro de la empresa.
https://bit.ly/2vlfxR7
VENDEDORES MODA PART TIME 24 SEMANALES. FERROL
Necesitamos candidatos con disponibilidad y flexibilidad horaria, con
experiencia relacionada, con gran sentido comercial; profesionales dinámicos,
flexibles, con espiritu positivo, y ganas de integrarse en un gran equipo.
https://bit.ly/2VtcEfI
TÉCNICO ELECTRICISTA. BERGONDO
Se valora experiencia con grupos electrógenos, maquinaria en general o
automoción. Cableado de cuadros de control eléctricos según esquema.
Cableado y fabricación de embarrados de fuerza en armarios de potencia.
Cableado de instalaciones eléctricas para sensorización de motores.
Mecanizado básico de cuadros u otros componentes metálicos para su
adaptación a la instalación eléctrica.
https://bit.ly/2XPDiNz
OPERARIO DE MONTAJE. AS PONTES
ADERA, empresa de madera ubicada en la población de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña), donde cuenta con unas instalaciones de más de 4.000
m² equipadas para la fabricación y almacenaje de productos, busca un
Operario de montaje para desempeñar las siguientes funciones:
Montaje de mobiliario para tiendas y de oficina. Realización de otros trabajos
de fabricación de elementos de madera y derivados.
https://bit.ly/2Vw6jQw
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OPERARIO MOLDURADO MADERA. AS PONTES
ADERA, empresa de madera que combina procesos artesanales con modernas
técnicas de fabricación, que permiten realizar una gran diversidad de productos
hechos a medida y con identidad propia, busca un Operario de moldurado de
madera para desempeñar las siguientes funciones: Realizar molduras y
fresados en madera. Registrar tiempos de fabricación y procesos. Reportar
trabajos realizados a jefe de taller.
https://bit.ly/2WbfrY4
ADMINISTRATIVO/A RRHH. FENE
Grado en Ciencias del Trabajo y RR.HH o similar. Experiencia mínima de 2
años en puesto similar. Conocimientos A3NOM. Conocimientos avanzados de
Excel. Incorporación inmediata. Se busca una persona polivalente, dinámica,
con capacidad de resolución y compromiso con la organización. Valorable
certificado discapacidad. Remuneración según valía del candidato.
https://bit.ly/2PuPsZ6
FRIGORISTA. CAMBRE
Experiencia en montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones
frigoríficas terrestres y marítimas. Puesta en marcha, pruebas y
cumplimentación de procesos internos (tareas, materiales, incidencias, etc.).
Disponibilidad para viajar. Habituado al cumplimiento de procedimientos de
trabajo
y
sistemas
de
seguridad,
gestión
de
residuos,
etc.
Puesto estable, después de superado proceso de formación interno.
Sede próxima a Coruña. Interesantes condiciones. Negociación a convenir
según valía. Convenio del metal.
https://bit.ly/2GIrnLG
TÉCNICO DE PRESUPUESTOS Y OFERTAS. NARON
Formación técnica en arquitectura o ingeniería. Experiencia en puesto similar,
en sectores como acabados, interiorismo, Decoración, revestimientos,
carpintería etc... Usuario avanzado de Autocad, herramientas Office y
conocimientos de Revit. Capacidad de análisis de datos relativos a la gestión
de presupuestos y obras. Nivel alto de inglés y francés.
https://bit.ly/2DBzsj8
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 o Vizcaya NO CONTESTO
MAILS!!solo llamadas y wasapp. 677 791 496
COCINERO/A CON EXPERIENCIA EN PLANCHA. FERROL
Necesitamos cocinero/a, con experiencia en plancha, bocadillos calientes ,
freidoras y ensaladas. Encargada de comandas
https://bit.ly/2Pt2fLJ
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TÉCNICO LÁSER DIODO. NARON
Empresa líder en el sector médico estético selecciona para su clínica del CC.
Dolce Vita Odeón Ferrol, una esteticista con experiencia en depilación láser y
valorable aparatologia avanzada. Muy valorable experiencia comercial y
asesoramiento al cliente. Flexibilidad horaria y disponibilidad de incorporación
inmediata.
https://bit.ly/2vlk5XH
MOTOSERRISTA. FERROLTERRA
Busco motoserrista para la tala de eucalipto, pino etc. . . buen sueldo.
Incorporación inmediata gente seria y experiencia. Contactar por whassap o
teléfono. Ferrol, Naron, valdoviño, Pontedeume. . . .
634205905
JEFE DE OBRA. NARON
Queremos incorporar un jefe de obra con experiencia internacional para la
gestión de obras en espacios comerciales y cruceros. Sus principales
responsabilidades serán: Estudiar y analizar los proyectos de construcción
asignados para su organización y programación. Controlar la ejecución de la
obra y garantizar el cumplimiento de las calidades y plazos pactados.
Realizar las certificaciones y las mediciones de las subcontratas.
Elaborar presupuestos y planificaciones. Análisis y seguimiento económico de
los costes. Vigilar el cumplimiento de las políticas de Seguridad, Calidad y
Medio ambiente establecidas por la Empresa.
https://bit.ly/2II5LBf
JEFE DE OBRA RETAIL. NARON
Jefe de obra para la supervisión in situ de obras de reforma interior de locales
comerciales, desempeñando las tareas de: coordinación de subcontratas en
obra, planificación de obra: tiempos y recursos, planteamiento de soluciones
técnicas, realización de mediciones y certificaciones, realización de informes,
trato con el cliente, control de tiempos, control de calidades, control de costes.
Contratación inicial de duración determinada, por obra, con vocación de puesto
indefinido. El trabajo se desarrollará en la sede de la empresa y también
desplazándose a obra, pudiendo ser cualquier ubicación del territorio nacional.
Imprescindible disponibilidad para viajar.
https://bit.ly/2G878oZ
ELECTRICISTAS CUADROS ELÉCTRICOS. FERROL
Electricista con experiencia en montaje, cableado e interpretación de planos
para la fabricación de grandes cuadros eléctricos.
https://bit.ly/2GH6Nv0
AYUDANTE COCINA. BETANZOS
Busco chica de más de 40 años, parada, para trabajar de ayudanta de cocina
en la zona de Betanzos, 40 horas semanales contrato de un año. 646 558 669
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OFICIAL ELECTRICISTA. COIROS
Se busca oficial con experiencia para realización de instalaciones eléctricas en
entorno industrial y terciario. Imprescindible disponibilidad para viajar y carnet
de conducir. Se valorará experiencia en elaboración de cuadros.
https://bit.ly/2UMuvOf
TÉCNICO MECÁNICO. COIROS
Técnico mecánico Oficial de 1ª para el mantenimiento y la reparación de
maquinaria de obra pública, con experiencia demostrable en el sector.
Incorporación inmediata, con disponibilidad geográfica.
https://bit.ly/2UX3VPf
VENDEDOR AUTOMOCIÓN. FERROL
SE PRECISA COMERCIAL DE VEHICULOS PARA LAS INSTALACIONES EN
NARON-FERROL DE GALCAR, S.A.; CONCESIONARIO OFICIAL
AUTOMOVILES HONDA, SUBARU Y MITSUBISHI PARA LA PROVINCIA DE
LA CORUÑA
https://bit.ly/2FxmsLQ
INGENIERO/A TÉCNICO ADMINISTRATIVO. FERROL
Buscamos persona con experiencia en el sector de la madera para la
realización de las siguientes funciones: Elaboración de planos de mobiliario.
Seguimiento de procesos de producción. Elaboración de presupuestos y
pedidos. Medición en obra. Control de calidad. Asesoramiento al cliente.
Imprescindible dominio de Autocad. Se valorará Inglés fluido.
https://bit.ly/2U4L2hd
PSICÓLOGO/A CONTRATO PRÁCTICAS. NARON
PSICÓLOGA CON CONTRATO DE PRÁCTICAS A JORNADA PARCIAL
PARA IMPARTIR TALLERES Y CONSULTAS. IMPRESCINDIBLE
HABILITACIÓN PARA EJERCER PSICOLOGÍA SANITARIA.
https://bit.ly/2HXlJat
CAMARERO/A BETANZOS
Urge camarer@ para local nuevo en Betanzos zona las callejas. Turno
completo 671 239 456
MECÁNICO BETANZOS
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970
CAMARERO. BETANZOS
Se necesita camarero con experiencia, interesado enviar curriculum a
gagobu@yahoo.es
CAMARERO/A. MUGARDOS
Se necesita camarera/o para locales en Meirás y Mugardos. Incorporación
inmediata. Enviar CV a: javi@gestalfene.com
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VOCALISTAS. FERROL
Se busca vocalista con experiencia para duo acustico, y montar repertorio
variado con vistas a trabajar en verano, bodas, eventos, pubs. . . Contactar por
email.
https://bit.ly/2GJgj0R
COCINERA. FERROL
Buscamos cociner@ para cervecería para fines de semana. Para elaboración
de pinchos y raciones. 695 269 825
CAMARERO/A. FERROL
Buscamos CAMARERO/A para fines de semana. 695 269 825
MANICURISTA. FERROL
Buscamos manicuristas que sepan hacer uñas acrílicas o de gel esculpidas,
esmaltado semipermanente, manicura y pedicura 645 692 274
DEPENDIENTA DE CARNICERÍA FERROL
Se busca dependienta de carnicería para trabajar por las tardes
https://bit.ly/2uXHluH
CAMARERO/A FERROL
Se necesita camarera/o para trabajar en cafetería. Se requiere experiencia.
651 980 697
OPERARIO FORESTAL. FERROLTERRA
Se necesita operario forestal con experiencia en el manejo de la motosierra.
zona de Ferrolterra y Lugo. incorporacion inmediata 678 605 128
MECÁNICO NAVAL. FERROL
Necesitamos mecánico naval con experiencia demostrable en: - obra marítima manejo de schottel - buque gánguil formación requerida: - formación sanitaria
específica - formación básica en protección marítima - formación, titulación y
guardia para la gente del mar - reconocimiento médico - tarjeta profesional de
mecánico naval mayor o de primera expedida por la dgmm - formación en PRL.
Inglés técnico marítimo envíe su cv a rh@gadegescon.com nota: adjuntar los
enroles como acreditación de la experiencia 981 372940
PATRON MAYOR DE CABOTAJE. FERROL
Necesitamos patrón mayor buque draga - gánguil (schottel) formación
requerida: - formación sanitaria específica - operador del sistema mundial de
socorro y seguridad marítima - oficial protección de buque - formación,
titulación y guardia para la gente del mar - reconocimiento médico - tarjeta
profesional de patrón mayor cabotaje/ patrón altura expedida por la dgmm formación en PRL - inglés técnico marítimo contactar por privado o envíe su cv
a rh@gadegescon.com 981 372940

11
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
CAMARERA NARON
Se busca camarera con experiencia para cervecería interesados enviar
currículum al correo electrónico. . . cafeteriavitae@gmail.com. . . . también se
contestan whatsapp 637 077 601
REPARTIDORA NARON
Se necesita repartidora para pastelería en Narón. Jornada de 8 a 10 de martes
a domingo.
https://bit.ly/2DxXNXm
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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

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/4414

MECÁNICOS-AJUSTADORES DE CAMIONES Y
AUTOBUSES, EN GENERAL

PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/4429

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN
INSTITUCIONES

BETANZOS

12/2019/4430

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN
GENERAL

BETANZOS

12/2019/4447

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS

FERROL

12/2019/4464

COCINEROS, EN GENERAL

ARES

12/2019/4317

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

FERROL

12/2019/4259

ASISTENTES DOMICILIARIOS

OZA DOS RIOS

12/2019/4264

ALBAÑILES

FERROL

12/2019/4272

SOLDADORES POR MIG-MAG

BETANZOS

12/2019/4286

FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL

MUGARDOS
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/4258

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

SADA

12/2019/4190

DEPENDIENTES DE ROPA DE HOGAR

BETANZOS

12/2019/4216

CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS

CAMBRE

12/2019/4217

ALBAÑILES

BERGONDO

12/2019/4172

DEPENDIENTES DE TEJIDOS Y PRENDAS DE
VESTIR

NARON

12/2019/4124

PELUQUEROS UNISEX

BETANZOS

12/2019/4146

APLICADORES DE PLAGUICIDAS

CAMBRE

12/2019/4072

CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y
PVC

CAMBRE

12/2019/4075

MONTADORES DE CARPINTERÍA METÁLICA,
ALUMINIO Y P.V.C

CAMBRE

12/2019/3998

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

SADA

12/2019/3963

CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN
INSTITUCIONES

CURTIS

12/2019/3977

CAMAREROS, EN GENERAL

BETANZOS

14
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE PADERNE. BASES DE CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS
convocar procedemento público para a contratación laboral temporal de
tres peóns por un período de seis meses e dez días
Prazo: ata o 6 de maio 2019
https://bit.ly/2XKtuo0
Concello de IRIXOA proceso selectivo para a contratación laboral
temporal de 4 TRÁCTORISTAS con xornada de 30 horas semanais.
Prazo ata o día 3 de maio do 2019.
https://bit.ly/2KUwI6N
CONCELLO DE BRIÓN. Convocatoria para a contratación de:
5 Peóns de obras
2 Albaneis
Prazo até o 30 de abril de 2019.
https://bit.ly/2Pv4xK2
Concello de BERGONDO. Proceso selectivo para a contratación de 5
peóns durante 5 meses e 12 días.
Prazo ata o día 3 de xuño do 2019.
https://bit.ly/2PtW75W
Concello de Riveira. Proceso selectivo para a contratación indefinida
dunha praza de ARQUITECTO/A.
Prazo ata o día 13 de maio do 2019
https://bit.ly/2Zn9xoU
CONCELLO DE CARBALLO. Bases e convocatoria para a selección dun
técnico de Administracion Xeral
Prazo: Ata o 12 mayo 2019
http://cort.as/-HErX
Concello de San Sadurniño. Convocatoria de listas de contratación de
persoal de administración Grupo C1 con carácter de interinaxe
Prazo ata o 29 de abril 2019
https://bit.ly/2GhqFoB
CONCELLO DE VEDRA. BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL, A TEMPO PARCIAL, MEDIANTE OFERTA PECHADA NA
OFICINA DE EMPREGO SANTIAGO NORTE E POSTERIOR CONCURSOOPOSICION, DE TRES OFICIAIS DE SEGUNDA XARDINEIROS/AS E DOUS
OFICIAIS DE SEGUNDA ALBANEIS PARA CINCO MESES DO “PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN LABORAL DO CONCELLO DE VEDRA 2019” DA
DEPUTACIÓN DA CORUÑA
https://bit.ly/2vloklV
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CONCELLO DE VEDRA. BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA
A PROVISIÓN TEMPORAL, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
DUN POSTO DE TECNICO/A DE TURISMO
Prazo ata o 6 de maio 2019
https://bit.ly/2vpg0BH
Apertura para a Inscripción nas listas do (Sergas) para a formalización de
nomeamentos estatutarios Temporais, de Persoal Licenciado Sanitario de
atención hospitalaria no ámbito do sistema público de saúde de Galicia.
Prazo ata o día 30 de xuño do 2019.
https://bit.ly/2ZkL834
Convocado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Seguridade Social
proceso de selección para cubrir 80 prazas da Escala Técnica de Xestión
de organismos Autónomos, especialidade Sanidade e Consumo, polo
proceso de ingreso libre.
Prazo ata o día 2 de maio do 2019
https://bit.ly/2HPjXIb
Convocado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Seguridade Social
proceso de selección para cubrir 132 prazas do Corpo de Inspección
Sanitaria da Administración da Seguridade Social polo proceso de
ingreso libre.
Prazo ata o día 2 de maio do 2019
https://bit.ly/2U7ogW0
Convocado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Seguridade Social
proceso de selección para cubrir 28 prazas do Corpo da Escala de
Xestión de Organismos Autónomos, especialidade de Sanidade e
Consumo polo proceso de ingreso libre.
Prazo de ata o día 2 de maio do 2019
https://bit.ly/2YG9qUX
Convocado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Seguridade Social
proceso de selección para cubrir 5 prazas do Corpo de Veterinarios
Titulares polo proceso de ingreso libre.
Prazo ata o día 2 de maio do 2019
https://bit.ly/2FGxdLW
Convocado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Seguridade Social
proceso de selección para cubrir 31 prazas do Corpo de Médicos Titulares
polo proceso de ingreso libre.
ata o día 2 de maio do 2019
https://bit.ly/2V5yfY1
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Convocado polo “Ministerio de Política Territorial y Función Pública”
proceso selectivo para cubrir 80 prazas no Corpo Superior de sistemas e
Tecnoloxías da Información da Administración do Estado polo sistema
xeral de acceso libre.
Prazo ata o día 30 de abril do 2019 https://bit.ly/2V8i8Jl
Convocado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica proceso selectivo
para cubrir 12 prazas do Corpo Superior de Meteorólogos do Estado polo
sistema xeral de acceso libre
Prazo ata o día 30 de abril do 2019 https://bit.ly/2HKhizv
Convocado polo Ministerio de Fomento proceso selectivo para cubrir 41
prazas do Corpo de Enxeñerios de Camiños, Canais e Portos do Estado
polo sistema xeral de acceso libre
Prazo ata o día 30 de abril do 2019 https://bit.ly/2OzTUp8
Convocado polo Ministerio de Fomento proceso selectivo para cubrir 88
prazas do Corpo de Enxeñeiros Aeronáuticos polo sistema xeral de
acceso libre.
Prazo ata o día 30 de abril do 2019 https://bit.ly/2OynF9z
Convocado polo Servizo Galego de Saúde (SERGAS) proceso de
selección para a contratación de 56 prazas de Persoal de Servizos Xerais
por acceso libre.
Prazo ata o día 30 de abril do 2019. https://bit.ly/2C48f7V
Convocada pola Consellería de Facenda a Apertura de novas LISTAS para
a contratación temporal de persoal laboral nos seguintes postos:
XEROCULTOR/A
PERSOAL de servizos xerais
Prazo ata o día 30 de abril do 2019 https://bit.ly/2TfoR2m
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 Ministerio de Defensa proceso selectivo para o ingreso
nos Centros Docentes Militares de formación para cubrir 3.250 prazas.
Prazo de presentación de solicitudes:
− 1º. Desde o día 22 de febreiro ata o día 7 de marzo do 2019
− 2º. Desde o día 4 ata o día 17 de xuño do 2019
https://bit.ly/2IC5f8u
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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) para o ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á
contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2IbiOei
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Convocatoria axudas Deputación da Coruña 2019 PEL-Emprende
investimento: Para empresas con antigüidade máxima de 5 anos de
exercicio continuado da actividade empresarial. Investimentos (aplicación
informáticas, maquinaria, utillaxe, mobiliario e equipos para procesos de
información) entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun orzamento
entre 2500€ e 25000€. PEL -Emprende actividades: Para empresas con
antigüidade máxima de 10 anos de exercicio continuado da actividade
empresarial. Actividades( responsabilidade social. Marketing e comunicación,
competitividade e expansión) realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 6000€.
Bases: https://bit.ly/2TXcQ6d
Convocatoria: https://bit.ly/2U0uJRz
ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións
para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de
comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento
CO300C).
Prazo: Ata o 27 de maio 2019
https://bit.ly/2L7dWcj
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BOLSAS
Convocadas pola Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre xunto coa
Fundación Amarcio Ortega Gaona, 30 Bolsas para estudar o Master en
Produción xornalística e Audiovisual.
Prazo ata o día 10 de xullo do 2019
https://bit.ly/2Ut3P60
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
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
A Deputación da Coruña, esta a programar a impartición das accións
formativas, específica e complementaria, do Itinerario de Comercio e Loxística
que inclúe ó acceso ao carnet C e ao certificado de aptitude profesional para o
transporte de mercancías (CAP)
(COML0110) ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (RD 1522/2011, de
31 de octubre), realizarase en Culleredo. Terá bonificación económica.
PLAZO: Ata o 30 de abril de 2019
para mais información poñerse en contacto con
marisol.novo@cabanas.gal
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
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FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes
temáticas formativas: COMERCIO E MARKETING / METAL /
SOCIOSANITARIO Inscrición e mais información en: https://bit.ly/2HARqlN e
no correo electrónico online@gabaformacion.com
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
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

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade RESOLUCIÓN do 20 de marzo
de 2019, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convoca a
realización das probas dirixidas á obtención e renovación do certificado
de conselleiro de seguridade para o transporte de mercadorías perigosas
por estrada e por ferrocarril.
Prazo ata o 6 de Maio 2019
https://bit.ly/2VgNptL
Convocadas pola Consellería de Cultura e Turismo as PROBAS para a
obtención dos certificados de LINGUA GALEGA niveis CELGA 1, 2, 3 e 4
para o ano 2019
Prazo ata o día 25 de abril do 2019
https://bit.ly/2CAZQsU
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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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