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 20 O 27 DE SETEMBRO 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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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
BOLSA DE EMPREGO
SOLDADORES/AS TIG de forma urgente. CARRAL
La empresa dedicada a la carpintería metálica y ubicada en el Polígono
Industrial de Os Capelos (Carral) busca soldadores/as TIG. Experiencia
mínima de un año en soldadura TIG. Plazo de incorporación inmediato. Buenas
condiciones contractuales. Jornada completa de lunes a viernes. Los perfiles
pre seleccionados tendrán que hacer una prueba técnica.
Los interesados pueden ponerse en contacto en marisol.novo@cabanas.gal
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
OFERTAS EN PRENSA
MECÁNICO. FERROL
Se busca mecánico con experiencia para Servicio Oficial. Ofrecemos buenas
condiciones. Interesados enviar c.v. a: trabajotalleresferrol@yahoo.com o
llamar al 603 717 242
APRENDIZ DE FLORISTA. FERROL
Aprendiz de florista: Floristería Alba. 699.945.717.
PELUQUERA. FERROL
Peluquera: se precisa peluquera oficial para centro de formación. Jornada de
lunes a viernes. Enviar CV: ofertapeluquera@gmail.com
VETERINARIOS. MELIDE
Se ofrece beca de formación Feuga en Clínica de pequeños animales en
Melide para recién titulados de Grado de Veterinaria. Interesados enviar c.v. a:
veterinariomb@hotmail.com
PERSONAL DE COCINA. CORUÑA
Se necesita persona para trabajar en cocina con experiencia para restaurante
en A Coruña. 657 822 713. Llamar preferentemente de 17.00 a 20.00 h.
DEPENDIENTA. PANADERIA. BERGONDO
Seleccionamos dependienta para panadería en Bergondo.
contratacioneshornosanisidro@gmail.com
CONDUCTOR/ REPARTIDOR. CORUÑA
Conductor o repartidor: MRW. Distintas zonas de A Coruña y alrededores. Se
valora experiencia. Presentar CV en Paseo Ronda de Outeiro nº43 bajo.
PLANCHADORA. SABON
Se necesita planchadoras con experiencia en un taller de plancha en Sabón.
Transporte a cargo de la empresa desde Coruña y Carballo. 981.641.060
OFICIALES DE 1ª Y 2ª CONSTRUCCIÓN. CORUÑA
Oficial de 1ª/ 2ª: empresa de reformas para obras en A Coruña. Enviar CV:
administración@gll2009.es
CAMARERO/A. OLEIROS
Camarero/a para Oleiros. 685.509.184. o patioiari@hotmail.com
AYUDANTE DE COCINA. OLEIROS
Ayudantes de cocina: para finca en Oleiros. 676.643.047
REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Repartidores autónomos: empresa de transporte con delegación en Coruña.
Con furgón de 15m3 y tarjeta de transporte. 647.395.106
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL. CORUÑA
Auxiliar de clínica dental: jornada completa. rrhhcdental@hotmail.com
OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA. CORUÑA
Oficiales de 1ª Albañiles: constructora precisa personal en plantilla.
623.100.055
ELECTRICISTA Y PLADURISTA CORUÑA
Electricistas: constructora precisa personal en plantilla. 623.100.055
INTERNA. CORUÑA
Interna: experiencia en tareas del hogar y cuidado de personas mayores, se
necesitan referencias. Horario de lunes por la mañana viernes por la tarde.
Domicilio en el centro de A Coruña. Enviar CV al apartado de correos 2345
FOTÓGRAFO. CORUÑA
Fotógrafo: con experiencia, tiempo parcial ampliable. Enviar CV:
estudiocoruna2016@gmail.com
MONTADORES Y SOLDADORES. CORUÑA
Montadores y soldadores: empresa de montajes contra incendios, para toda
España. Enviar CV: rrhnortecoruna@gmail.com
FONTANEROS Y ALBAÑILES. CORUÑA
Fontaneros y albañiles: se necesitan para instalaciones, reparaciones y
reformas. Fonocovi Instalaciones. 981.665.599
COMERCIAL. CEDEIRA
Comercial: joven con dotes comerciales relacionadas con audio/iluminación DJ,
orquestas, etc. Se encargará de contactar con potenciales clientes.
Condiciones: salario base + comisiones. Proaudio e Iluminación. Enviar CV :
javier@ideaproaudio.com . Cedeira.
ALBAÑIL OFICIAL 1ª. CORUÑA
Albañil oficial de 1ª: buenas condiciones económicas. Trabajo en Coruña
ciudad. 626.111.132/ 653.533.766.
COCINERA Y CAMARERA. SADA
Cocinera y camarera: cervecería Abordo, Sada. 653.004.262. o
abordosada@gmail.com
AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERA. TEIXEIRO
Ayudante de cocina y camarera: se necesita ayudante/a de cocina y camarera.
Restaurante en Teixeiro. Sábados libres y domingos por las tardes libre.
Posibilidad de alojamiento.620.699.303 – 616.714.973
ALBAÑILES. SANTIAGO
Albañiles: se necesita cuadrilla de albañiles zona Santiago. 652.289.619.
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
OFICIAL/A DE MANTENIMIENTO PARA RESIDENCIA. CABANAS
Titulación o conocimientos equivalentes a Formación Profesional de segundo
grado específico para el área de mantenimiento. Experiencia previa como
Oficial/a de Mantenimiento. Se valorará positivamente la disponibilidad de
cursos de formación relacionados con el área así como formación
complementaria en términos de fomento de la Igualdad. Responsable directo
de la explotación y mantenimiento de todas las instalaciones y exteriores de la
Residencia.
https://bit.ly/30Jvq13
PANADERO/A. PONTEDEUME
Se busca panadero/a. Condiciones laborales según convenio, entre 38 o 40
horas semanales. Se valorará conocimientos de pastelería y masas en frío.
https://bit.ly/2zmdJt9
ENFERMEROS/AS PARA RESIDENCIA. CABANAS
Diplomatura /Grado en enfermería. Se valorará positivamente la disponibilidad
de cursos de formación relacionados con el área así como formación
Complementaria en términos de fomento de la Igualdad. 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/31NOs7U
FISIOTERAPEUTA. PONTEDEUME
Necesitamos FISIOTERAPEUTA para incorporación INMEDIATA y permanente
a nuestro equipo en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sonia Sanmartín en
Pontedeume (A Coruña). Horario a convenir en jornada continua de tardes. Se
valorará formación en terapia manual osteopática. 981433349
PERSONAL DE PESCADERÍA PARA SUPERMERCADO. FERROL
Educación Secundaria Obligatoria. Valorable FP o Módulo de Grado Medio o
Superior. Se podrá prescindir de formación en base a la experiencia aportada
y las capacidades de gestión y comunicación del/de la candidato/a.
Experiencia en posiciones en las que se precise un trato directo con el
público. Experiencia previa como profesional y/o ayudante de pescadería
durante al menos 1 año. Carnet de manipulación de alimentos / seguridad
alimentaria. Conocimientos del género (pescadería), de su calidad y de los
cortes de frescura, así como de los diferentes modos de elaboración.
https://bit.ly/2nEeEmE
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REPARTIDOR/ COMERCIAL. BETANZOS
Selecciona para importante empresa de elaboración de productos cárnicos, a
un/a comercial de auto venta, para realizar las tareas de venta y reparto en la
zona de A Coruña y Lugo.
https://bit.ly/2nzT6aJ
TORNERO/A CNC Y CONVENCIONAL. BERGONDO
Buscamos tornero/a con ciclo medio o superior en mecanizado, para
desempeñar las siguientes tareas: Torneado en torno convencional y CNC de 5
ejes Mazak. Mecanizados en fresadora convencional y centro de mecanizado
CNC. Mecanizado por electroerosión en CNC 5 ejes. Mecanizado en
rectificadora CNC 5 ejes. Control dimensional en maquina Zoller.
Mantenimientos preventivos en maquinas
https://bit.ly/2mNSQVf
DIRECTOR/A NUEVA AGENCIA DE PREVENCIÓN. FERROL
Experiencias previas en la creación de equipos, la gestión de recursos
humanos, la dirección unidades de negocio, la prevención de riesgos laborales
o en el desarrollo de comercial. Predisposición para emprender una actividad
de manera autónoma. Deseo de desarrollar un proyecto empresarial en el
mundo de los riesgos laborales, consultaría y la formación. Iniciativa y actitud
pro-activa para el desarrollo de negocios. Conocimiento de la realidad socio
cultural de la zona y el tejido empresarial local. Experiencia en el trato y
relación con directivos de empresas y organizaciones. Experiencia comercial
en captación de cartera
https://bit.ly/2ocTJHq
DIRECTOR FINANCIERO / ADJUNTO DE DIRECCIÓN. NARON
Se valorará experiencia en el sector de la distribución y en el desempeño de
puestos similares en PYME.
https://bit.ly/30zqBIf
CANGURO/ NIÑERA. BETANZOS
Las tareas principales que la persona seleccionada en la oferta de empleo
deberá realizar son todas las necesarias que hacen falta para el cuidado de
niños: darles de comer, asearles, jugar con ellos, etc... De todas formas, en la
entrevista te especificaremos los detalles del trabajo a realizar.
https://bit.ly/2kn0hkN
DESARROLLADOR DE SOFTWARE. NARON
Experiencia en Matlab, Python, .NET, C#, WPF, MVVM, Qt, git, OpenGL,
Sistemas distribuidos y software para simulación. Conocimiento de programas
navales.
https://bit.ly/31KIXXz
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PALISTA GRUISTA. FERROL
Formación en pala cargadora, retro cargadora, pala mixta... Carnet C o Carnet
B anterior al 2006 y formación en alguna de las máquinas anteriores.
Disponibilidad para trabajar según llamamiento tanto en el puerto de A Coruña
como en el de Ferrol. Valorable experiencia como palista en sector portuario
https://bit.ly/33cdrCb
CUIDADOR/A COMEDOR ESCOLAR. FERROL
Selecciona para una incorporación inmediata un/a cuidador para comedor para
un colegio en la comarca de Ferrolterra. Experiencia previa en cuidado de
niños. Don de gentes. Carnet de manipulador de alimentos. Certificado
negativo de delitos de naturaleza sexual. Incorporación inmediata y posibilidad
de futuras colaboraciones
https://bit.ly/2LJ3MwT
RESPONSABLE DE LOGISTICA. FERROL
Control de entrada y salida de la mercancía. Supervisar las actividades diarias
de la salida de mercancía de los equipos de trabajo, orientar, supervisar y
monitorizar todas las acciones. Resolución de Incidencias. Gestión de almacén
automático. Planificar y coordinar los procesos de logística y BackOffice. El
control sobre el mantenimiento del almacén para evitar errores y agilizar los
procesos de recepción de las mercancías y preparación de los pedidos. La
verificación del cumplimiento de las órdenes de pedido, asegurándose de que
los procedimientos planeados se cumplan en el tiempo, con la calidad y la
seguridad previstas
https://bit.ly/2NBrpJb
ELECTRICISTA. BERGONDO
TÉCNICO/A
ESPECIALISTA
ELECTRICO/INSTRUMENTISTA
de
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL para realizar tareas de mantenimiento
preventivo/correctivo, resolución de averías, etc. en empresas clientes
radicadas en HOLANDA. Salario según convenio colectivo, viajes, dietas (90 €
diarios) y alojamiento a cargo de la empresa. Contrato de trabajo por obra, con
una duración aproximada de 12 meses, prorrogables, con posibilidad de
incorporación indefinida a la empresa en España.
https://bit.ly/2MaFTNS
COMERCIAL INFORMÁTICA PROFESIONAL. BERGONDO
Trato con cliente final vía telefónica o por email para venta de equipos
informáticos. Gestión de cartera de clientes. Seguimiento de pedidos para
control de calidad. Captación de clientes nuevos. Carácter proactivo, Con
buena capacidad de comunicación, Trato agradable con el cliente final.
https://bit.ly/2lyramp
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VETERINARIO/A CLÍNICO. FERROL
Proporcionar asesoramiento y servicio veterinario de máxima calidad. Realizar
medicina general y cirugías de animales de compañía. Gestionar el día a día de
la clínica. Licenciatura/Grado en Veterinaria. Acreditar experiencia en cirugías
de tejidos blandos. Ser una persona positiva, proactiva y con capacidad de
adaptación al cambio. Horario continuado. Formar parte de un equipo en el que
se fomenta el trabajo colaborativo. Plan de formación continuada para el
desarrollo profesional en áreas de interés común. Plan de carrera para crecer
profesionalmente con la compañía. Trabajar en una clínica que cuenta con
quirófano totalmente equipado, laboratorio interno y radiología digital directa en
las que, además, contamos con el apoyo de servicios externos.
https://bit.ly/2InJQNZ
PROMOTOR/A FIDELIZACIÓN STAND EROSKI. FERROL
Excelente capacidad de comunicación. Persona orientada a objetivos.
Habilidades para la venta. Disponibilidad inmediata. Motivación por permanecer
en un proyecto estable. Incorporación inmediata. Experiencia como promotor /a
o comercial mínima de 6 meses
https://bit.ly/32Z9yQP
AZAFATA/A DE ESTANCOS. FERROL
Experiencia mínima al menos de un año. Residente en provincia puesto
vacante. Perfil comercial. Persona pro-activa, resolutiva, extrovertida y
educada. INCORPORACIÓN INMEDIATA con disponibilidad de jornada
completa. IMPRESCINDIBLE CARNÉ DE CONDUCIR Y VEHÍCULO PROPIO
https://bit.ly/2MiWGOS
CARPINTERO METÁLICO. CAMBRE
Se precisa CARPINTERO METÁLICO para la elaboración de muebles en acero
inoxidable para empresa de carpintería metálica con gran experiencia en el
sector. Se busca persona responsable, comprometida, resolutiva y con ganas
de trabajar. Se elaborará todo tipo de mobiliario en acero inoxidable pero
siendo de gran importancia la capacitación para la fabricación de mobiliario de
hostelería (campanas, muebles fríos, neutros, etc.). Se ofrece un buen horario
y condiciones laborales.
https://bit.ly/31GP4Mp
CONDUCTOR/A CAMIÓN. FERROLTERRA
selecciona un /a Conductor/a de camión para importante empresa de la zona
de Ferrolterra. Se requiere experiencia en puesto similar, estar en posesión del
Carnet C,CAP. Se valorará: Estar en posesión del Carnet ADR. Curso PRL de
60 h. Carnet de carretilla elevadora.
https://bit.ly/2MaK8cg
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TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN/ SISTEMAS DE SEGURIDAD. BERGONDO
Configuración de redes IP, equipamiento asociado a las mismas, cableado
estructural. Diseño de instalaciones de CCTV, intrusión y control de accesos.
Configuración, puesta en marcha y ajuste de sistemas de CCTV IP, intrusión y
control de accesos, VMS, etc. Supervisión y control de calidad de instalaciones
https://bit.ly/2m5p2Cp
SOLDADORES, ARMADORES, TUBEROS Y MECÁNICOS NAVALES.
FERROL
Empresa del sector naval busca para trabajar en todo el territorio nacional
soldadores, armadores, tuberos y mecánicos navales con experiencia.
https://bit.ly/31GQ4QF
ADMINISTRATIVO EXCELL AVANZADO. CAMBRE
Disponibilidad para incorporación inmediata. Dominio absoluto de Excel y
experiencia laboral de más de 3 años utilizándolo a nivel laboral. Formación en
Administración.
https://bit.ly/35fRvI6
FRIGORISTA. BERGONDO
Empresa sita en Bergondo (A Coruña) precisa incorporar un/a TÉCNICO/A EN
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN para realizar tareas
de montaje y mantenimiento de equipos frigoríficos, de climatización y de
ventilación de todo tipo. Salario según valía. Viajes y dietas a cargo de la
empresa. Contrato temporal, con posibilidad de incorporación indefinida a la
empresa.
https://bit.ly/331F2ph
MAQUILLADORA/ VENDEDORA. NARON
Buscamos una maquilladora titulada para trabajar en una importante firma
internacional de maquillaje y tratamiento una perfumería de Narón (A Coruña)
La función sería maquillar y vender los productos de la marca en un punto de
venta. Dinámica y proactiva. Días de campaña: 17, 18, 19, 24, 25 y 26 Octubre.
https://bit.ly/31MnNZ5
PROYECT MANAGER CONSTRUCCIÓN. NARON
Formación técnica en gestión de obras: ingeniería técnica / arquitectura.
Formación especializada en proyectos de interiorismo o decoración de
espacios. Nivel alto de inglés (se hará prueba de nivel). Experiencia previa en
puesto similar. Carné de conducir y vehículo propio. Imprescindible
disponibilidad para viajar a nivel internacional.
https://bit.ly/2ADFNsJ
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AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Varias posibilidades de contratación. Sustitución por vacaciones y contratación
eventual. Imprescindible coche, se valorará disponibilidad fines de semana y
festivos. La persona candidata desempeñará sus funciones para la atención
sociosanitaria a personas mayores (y/o que tienen reconocido un grado de
dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus
domicilios particulares, apoyando en las actividades básicas de la vida diaria,
limpieza doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en
el aseo personal, movilizaciones (en ocasiones con grúa de movilización),
transferencias de personas dependientes, acompañamientos fuera del
domicilio, gestión de recetas.... No es necesaria experiencia.
https://bit.ly/2m3yGG0
GESTOR DE EQUIPO COMERCIAL. CAMBRE
Experiencia en Gestión de Equipo Comerciales. Experiencia comercial en el
sector asegurador. Estudios mínimo en ESO o equivalente. Preferiblemente
titulado medio o superiores en Economía, Empresariales, ADE o Gestión
comercial y Marketing. Informática a nivel medio. Buscamos profesionales
proactivos, con altas dotes comunicativas, con capacidad de trabajo en equipo
y orientación al cliente y a la venta. Se valorará la aportación de cartera de
cliente. Proactividad, carácter emprendedor, captación de clientes, trabajo en
equipo.
https://bit.ly/2od34yY
OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA. BERGONDO
Se precisa oficial de 1ª Albañil con experiencia contrastada en obras para
mantenimiento de instalaciones.
https://bit.ly/2Vc7mT9
ESTIBADOR/A PORTUARIO. FERROL
Disponibilidad inmediata. Disponibilidad para trabajar según llamamiento tanto
en el puerto de Coruña o Ferrol. Experiencia en tareas de logística portuaria o
en su defecto experiencia previa en trabajos de logística (almacenes).
Formación en una de las siguientes áreas o similares: Electrónica, mecatrónica
industrial, mantenimiento de equipo industrial, instalaciones electromecánicas,
entre otras similares. Resistencia a esfuerzo físico. Requisitos deseados,
Carnet de carretilla elevadora.
https://bit.ly/359TmhE
COMERCIAL. NARON
Cofersa Seguridad (Narón) busca Comercial con experiencia en Seguridad.
Info: 981 33 32 31. Enviar CV a: sat.2@cofersaseguridad.com

10
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AUXILIAR FARMACIA. BETANZOS
Ciclo Medio de Farmacia y Parafarmacia finalizado en los últimos años.
Experiencia o prácticas del ciclo en despacho de farmacia, farmacia
hospitalaria o almacén farmacéutico. Buscamos personas dinámicas,
proactivas, resolutivas y con un gran sentido de la responsabilidad. Residencia
próxima al centro de trabajo. Carnet B1 y vehículo propio. Disponibilidad para
incorporación inmediata.
https://bit.ly/2ImARN0
RESPONSABLE DE SUPERMERCADO. FERROL
Empresa líder en el mercado de la distribución necesita Responsables de
supermercado para su nueva apertura en Ferrol. Se ofrece contrato indefinido y
posibilidades de promoción.
https://bit.ly/2ASYpoN
CONDUCTOR/ REPARTIDOR. FERROLTERRA
selecciona conductor/a repartidor/a para importante empresa de la zona de
Ferrolterra. Carnet de conducir B. Disponibilidad para trabajar una semana en
turno de mañana, una semana en turno de tarde y una semana a jornada
partida. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2Ve8yWi
CHOFER. NARON
Selecciona conductor/a con carnet C + CAP y tarjeta de tacógrafo para trabajar
en la zona de Narón. Carnet C y CAP vigentes y tarjeta de tacógrafo.
Disponibilidad para trabajar una semana en turno de mañana, una semana en
turno de tarde y una semana a jornada partida. Incorporación inmediata.
Posibilidad de futuras incorporaciones.
https://bit.ly/2nfg5Yg
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. FERROLTERRA
Tu hogar en buenas manos, busca una Auxiliar de ayuda a domicilio para
Valdoviño, Ferrol y Caranza, con título de ayuda a domicilio y experiencia
mínima de 2 años. C.V: rrhh@tuhogarenbuenasmanos.com 679 843 665
981 352 277
AZAFATA/ PROMOTOR/A. FERROL
En ILUNION ETT Capital Humano seleccionamos para importante empresa de
telecomunicaciones perfil de azafato o azafata de imagen. Para Viernes 25 de
OCTUBRE. de 10 a 14h y de 17 a 21h. en Ferrol. Funciones: invitar a
participar en un concurso y ofrecer regalo. Experiencia realizando promociones.
Persona extrovertida y dinámica con buena presencia.
https://bit.ly/30Hpndf
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MONITOR/A DE NATACIÓN. FERROL
Urgente,
buscamos
monitor/a
de
NATACION
para
FERROL.
Interesados enviar CV actividades@axinasd.com o llamar a 981912120
CAMARERA. FERROL
Camarera para cafetería Artabría, (cafetería del Tanatorio de la Gándara).
Interesados dejar CV en el local
GUARDAPESCA MARÍTIMO. CEDEIRA.
La Cofradía de pescadores de Cedeira, convoca una plaza de Guarda
Particular de Campo, con habilitación de Guarda Pesca Marítimo,
imprescindible estar en posesión del carne de Patrón Portuarío o equivalente.
Plazo de admisión de solicitudes hasta el 31/10/2019 a las 19.00h. en la
cofradía
CAMARERA EXPERIENCIA BARRA. BETANZOS
Se necesita camarera para pequeño bar en Betanzos, para el turno de
mañana. Imprescindible experiencia demostrable en barra y en preparación de
cafés. Indispensable persona seria, ágil, organizada, puntual y responsable. Se
ofrece alta en la SSSS a jornada completa y sueldo según convenio. Sábado o
Domingo libre rotativo cada semana. Contrato de 6-8 meses aprox, con
posibilidad de continuar. Incorporación en Noviembre. Entregar currículum vitae
con foto en Bar O Cruceiro(Calle Concepción Arenal 7 - Betanzos) ó enviar a
poletxo@telefonica.net Abstenerse candidatos que no cumplan los requisitos
mencionados.
REPARTIDORA Y LIMPIADORA. BETANZOS
Repartidora y limpiadora tienda Betanzos. enviar cv tienda992015@gmail.com
CAMARERA. FERROL
Se busca camarera con experiencia demostrable, responsable y con ganas de
trabajar para bar. Mandar CV al email. Mas información se dará personalmente
en
la
entrevista
de
trabajo.
Solo
contacto
por
email:
cafebarlarutacaranza@gmail.com
MOTOSERRISTA. NARON
Se necesita motoserrista forestal para empresa situada en narón: incorporación inmediata - necesaria experiencia - contrato de trabajo - jornada
completa ENVIAR CURRICULUM A: maderasmarcos2@gmail.com
SOLDADOR/ ARMADOR PARA TALLER. NARON
Se necesita persona polivalente que sepa soldar, cortar chapa, pintar a pistola,
panelar, etc. Jornada completa. Interesados enviar curriculum a
info@customboxspain.com
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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

12/2019/11911

INSTALADORES DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS

MIÑO

12/2019/7500

PELUQUERA/O

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/11846

ALBAÑILES

NARON

12/2019/11794

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
GENERAL

NARON

12/2019/11732

ALBAÑILES

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/11768

TÉCNICOS SUPERIORES EN
RECURSOS HUMANOS, EN GENERAL

NARON

12/2019/11773

AGENTES DE SEGUROS

FERROL

12/2019/11786

ALBAÑILES

CABANAS
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/11694

ALBAÑILES

VALDOVIÑO

12/2019/11695

ARQUITECTOS

FERROL

12/2019/11702

TRABAJADORES DE LA GANADERÍA,
EN GENERAL

CAPELA, A

12/2019/11628

AGENTES COMERCIALES

NARON

12/2019/11669

MARINEROS DE BUQUE DE PESCA

CEDEIRA

12/2019/11569

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

CABANAS

12/2019/11609

CARPINTEROS EN GENERAL

FERROL

12/2019/11610

MONTADORES DE MUEBLES DE
MADERA O SIMILARES

FERROL

12/2019/11520

TÉCNICOS EN FRÍO INDUSTRIAL

BETANZOS

12/2019/11475

MONTADORES DE PUERTAS Y
VENTANAS, EN GENERAL

BERGONDO

12/2019/11501

PODADORES Y/O MOTOSERRISTAS
FORESTALES

NARON

12/2019/11443

COCINEROS, EN GENERAL

ARANGA
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/11444

CAMAREROS, EN GENERAL

ARANGA

12/2019/11419

FORMADORES DE FORMACIÓN NO
REGLADA

NARON

12/2019/11386

INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN
GENERAL

CAMBRE

12/2019/11417

PEONES GANADEROS, EN GENERAL

VILASANTAR
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE SOBRADO. Precísanse dous ENXEÑEIROS de calqueira
rama e un TÉCNICO DE MEDIOAMBIENTE para proxectos de enerxías
renovables na zona de Sobrado, ordes, curtis, mesía e vilasantar.
Preferiblemente xente nova que empezaría como bolseira os primeiros 6
meses, con posibilidade de contrato indefinido posteriormente. As persoas
interesados poden enviar o seu CV a oscar.ramos@sobrado.es indicando o
posto ao que desexan presentarse.
Convocado polo Ministerio para a transición Ecolóxica proceso de
selección para a contratación de 51 prazas para o Corpo de
observadores de meteoroloxía do Estado polo sistema xeral de acceso
libre.
Prazo ata o día 29 de outubro do 2019
https://bit.ly/2muYA5T
Convocada por SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos) a
apertura do prazo de presentación de solicitudes 2019 para ingreso nas
LISTAS DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL nas seguintes categorías:
- Enxeñeiros (Montes, Agrónomos, Forestais, Agrícolas, Camiños e Obras
Públicas), Arquitectos, e Arquitectos Técnicos
- Licenciados (Dereito, Económicas, Bioloxía e Ciencias do Mar)
- Administrativos e Auxiliares
- Capataces, Xefes de Brigada, Maquinistas, Técnicos de Laboratorio, Peóns
especialistas e Peóns.
Prazo ata o día 31 de outubro do 2019
https://bit.ly/2nRgDEd
USC, Vicerreitoría Investigación e Innovación. OFERTA CONTRATOS
APOIOÁ INVESTIGACIÓN. Convocatoria Pública 26/2019 de contratación
de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación
PRAZO: ata o 08/10/2019 ás 23:59 h.
Consulta de requisitos e prazas: https://bit.ly/2mWoQ9C
Concello de Valdoviño.- Convocatoria para a formación dunha lista de
contratación de AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Prazo de presentación de instancias ata o 14 de outubro de 2019
https://bit.ly/2nGTXGw
Concello de Noia.- Convocatoria de proceso selectivo para a contratación
de 1 TÉCNICO/A EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, con formación de
bolsa de traballo
Prazo de presentación de instancias ata o 22 de outubro de 2019
https://bit.ly/2mTguj4
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Concello de Carballo.- Convocatoria para a formación dunha lista para
contratacións temporais ou interinas de ADMINISTRATIVOS/AS DE
ADMINISTRACIÓN XERAL
Prazo de presentación de instancias ata o 9 de outubro de 2019
https://bit.ly/2on9jA4
Convocadas OPOSICIÓNS A CORREOS para A CONTRATACIÓN de 4005
prazas a nivel estatal 169 para Galicia.
Prazo ata o día 10 de outubro do 2019
https://bit.ly/2oqkJmm
Convocado pola UNIVERSIDADE DE SANTIAGO de Compostela proceso
de selección para a elaboración de lista de agarda de persoal DOCENTE e
investigador contratado interino para cubrir necesidades docentes
urxentes para o curso acxadémico 2019/2020
Prazo ata o día 9 de outubro do 2019
https://bit.ly/2kX2Yd6
Convocado pola UNIVERDIDADE DE A CORUÑA proceso de selección
para a contratación de 5 prazas de PROFESOR contratado INTERINO de
substitución nas seguintes áreas:
- Botánica
- Dereito Civil
- Didáctica das Ciencias Sociais
- Educación Física y Deportiva
- Enxeñería mecánica.
Prazo ata o día 7 de outubro do 2019
https://bit.ly/2mi4SW5
Convocado polo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación proceso
slectivo para cubrir 10 prazas no copo de Enxeneiros Técnicos
Forestais, polo sistema xeral de acceso libre.
Prazo de presentación ata o día 11 de outubro do 2019
https://bit.ly/2lXW2fR
50 prazas do Corpo de Aspirantes a Rexistradores da Propiedade,
Mercantís e de Bens Mobles (Ministerio de Xustiza). Cómpre posuir o título
de Licenciatura ou equivalente en Dereito.
www.mjusticia.gob.es
https://bit.ly/2lwJ3BM
Prazo ata o 04/10/2019
Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que
se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo
(44 plazas) de los buques «Esperanza del Mar» y «Juan de la Cosa», en el
Instituto Social de la Marina.
Prazo ata o 18/10/2019 https://bit.ly/2kKRSrx
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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://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
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
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BOLSAS
3 BECAS de formación sobre Comunicación institucional, interna e
externa dirixidas a mozos/as Titulados/as que desexen especializarse
neste
campo.
Convocadas
por
las
Cortes
Generales
Prazo de presentación ata o día 7 de outubro do 2019
https://bit.ly/2mq6g9n
15 BECAS de formación arquivística, documental e bibliotecaria dirixidas
a mozos/as titulados/as que desexen especializarse nestes campos.
Convocadas por las Cortes Generales
Prazo de presentación ata o día 7 de outubro do 2019
https://bit.ly/2mpjoLO
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
BECAS DE ACCIONA
Ofertas de prácticas para estudantes de últimos cursos ou persoas
recentemente egresadas en distintas titulacións universitarias.
- Bolsa de innovación-Innovación Hub-Robotics
- Bolsa de análise financieiro
- Bolsa de tradución e interpretación (inglés)
- Bolsa de análise de mercados
- Bolsa TIC de transformación dixital
- Bolsa en departamento técnico
- Bolsa en biomasa, subministros e loxística
- Bolsa en comunicación, mercadotecnia e relacións públicas
- Bolsa en análise de deseños e mellora de procesos construtivos
- Bolsa innovación tecnolóxica-proxectos
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- Bolsa en obra civil e centrais hidroeléctricas
- Bolsa en asesoramento xurídico
- Bolsa en vixiancia e tendencias tecnolóxicas
- Bolsa en recursos humanos
- Bolsa en desenvolvemento de negocio
- Bolsa en control documentalista
- Bolsa en “Open Innovation”
- Bolsa en estudos e intelixencia de mercado
- Bolsa TIC-smart workplace
- Bolsa en xestión documental
https://canalempleo.acciona.com/graduad…/ofertas-estudiante/
3 Bolsas de formación do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar
Social:
Titulacións:
- Bioloxía
- Biotecnoloxía
- Enxeñaría Industrial ou ensinanza técnica superior relacionada coas
tecnoloxías dos alimentos e dos produtos ou servizos de uso e consumo.
Outros requisitos:
- Non ter disfrutado anteriormente dunha bolsa do programa de formación do
Centro de Investigación e Control da Calidade
- Non ter máis de 30 anos
- Non posuír a titulación universitaria con anterioridade a 5 anos con relación á
data da Resolución da convocatoria.
Remuneración: 884,16 euros/mes
Duración: 9 meses dende o 11/11/2019 até o 31/07/2020 (poidendo ser
prorrogada por un período adicional doutros 9 meses)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php…
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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
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GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. 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/
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
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

CURSO DE CONVENIO "TRABALLOS DE CARPINTERÍA METÁLICA"
A CEC, en colaboración coa AEF e con financiamento da Xunta de Galicia,
organiza un curso de Convenio “Traballos de carpintería metálica”
Data: do 21 ao 24 de outubro, de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Asociación de Empresarios Ferrolterra.
Prazas: 3 + 2 suplentes
Info e inscricións: http://www.empresarios-ferrolterra.org/…/1158-cursoconveni…
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