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 23 O 30 DE AGOSTO 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
OFERTAS EN PRENSA
INTERNA. MADRID
Interna para Madrid, atiendo por Whatssap. Tlf. 620.893.620
AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Ayudante de cocina domingos tarde y lunes libre. Jornada media o completa.
Razón c/ Riazor, nº 8 Bajo
SOLDADOR. ESPIRITU SANTO
Soldador con experiencia busca carpintería metálica en Espíritu Santo.
615.764.147
CAMARERO/A. ARTEIXO
Camarera/o se precisa para bar & grill 1906 Arteixo. 881.021.274
COCINERO/A
Cocinera/o se necesita para restaurante con experiencia en cocina gallega.
696.465.318
CALDEREROS DE 1ª
Caldereros Oficiales de 1ª necesita empresa de montajes navales. 639.906.824
COMERCIAL
Comercial de ventas con experiencia en sector, para empresa de reformas,
revestimiento fachadas y construcción de tejados. Visanyo 981.284.594
PINTORES Y ALBAÑILES DE 1ª. CORUÑA
Pintores y Albañiles Oficiales de 1ª Incorporación inmediata. Zona Coruña y
alrededores. Valoramos conocimientos en montaje pladur. Llamar de lunes a
viernes de 10 a 14 h. 981.136.982
ALBAÑILES. SANTIAGO
Cuadrillas de albañiles se necesitan zona Santiago- A Coruña. Teléfono
652.289.619
REPARTIDOR SANTIAGO
Repartidor de butano para la zona de Santiago. Imprescindible ADR. Llamar al
981.554.413 por las mañanas.
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
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
ENFERMERO/A CABANAS
Actualmente seleccionamos ENFERMEROS/AS para uno de nuestros centros
residenciales ubicado en 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/2ZqSPno
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
CARPINTERO DE MONTAJE. FERROL
Selecciona carpinteros/as de montaje con experiencia en carpintería de
madera, para Incorporación inmediata en una empresa de la comarca de
Ferrolterra. Experiencia en tareas de carpintería, principalmente en montaje.
Disponibilidad para trabajar a turnos, Incorporación inmediata y posibilidad de
futuras colaboraciones.
https://bit.ly/2ZgDHxJ
OPERARIO/A INDUSTRIA LÁCTEA. MOECHE
Selecciona operaria/o para industria láctea para incorporación inmediata. Carné
de manipulador/a de alimentos, Disponibilidad inmediata, Experiencia previa en
industrias alimentarias, Incorporación inmediata y posibilidad de futuras
colaboraciones
https://bit.ly/2U2s47F
ODONTÓLOGO/A. BETANZOS
Se busca odontólogo/a, generalista con experiencia mínima y probada de 3
años para colaborar con equipo de profesionales de Clínica Dental privada, en
BETANZOS. Lunes y Miercoles. Contrato laboral + incentivos. Interesados
enviar Curriculum actualizado por Mail: clinicabetanzos@gmail.com
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OPERARIO/A PANTOGRAFO. FERROLTERRA
Selecciona para empresa sita en la zona de Ferrolterra un/a operario/a de
pantógrafo para una incorporación inmediata. Ciclo formativo en mecanizado.
Experiencia en carpintería de madera empleando pantógrafo (CNC).
Disponibilidad para hacer prueba. Incorporación inmediata y posibilidad de
futuras colaboraciones
https://bit.ly/2zjr5q9
CARPINTERO. FERROLTERRA
Selecciona para incorporación inmediata personal con el ciclo y prácticas
finalizadas en carpintería de mobiliario de madera para importante empresa de
la zona de Ferrolterra. Ciclo en Carpintería y prácticas finalizadas.
Incorporación inmediata
https://bit.ly/2Nx3DxH
ASESRO/A COMERCIAL Y PROMOTOR/A COMERCIAL. FERROL
ASESOR/A COMERCIAL
Tras un periodo previo de formación Se responsabilizará de comercializar la
gama de productos aseguradores en su zona. Buscamos profesionales con
Capacidad de aprendizaje y comunicación. Orientación al cliente y dotes
comerciales. Iniciativa. Un proyecto serio, apoyo permanente y un entorno
empresarial altamente cualificado, con posibilidades de crecimiento.
Herramientas comerciales de última generación: CRM comercial. Sistema de
retributivo sin competencia y muy atractivo, compuesto de fijo, más variable (en
función de resultados) y participación en campañas, premios y viajes de
incentivos.
Un PROMOTOR/A COMERCIAL
Tras un periodo previo de formación, se responsabilizará de Impulsar y
comercializar la gama de productos asegurados en su zona. La creación,
formación y liderazgo de su propia red de ventas. Buscamos profesionales con
Capacidad de aprendizaje y comunicación. Orientación al cliente. Iniciativa.
Acostumbrado a trabajar por objetivos. Un proyecto serio, apoyo permanente y
un entorno empresarial altamente cualificado, con posibilidades de crecimiento.
Herramientas comerciales de última generación: CRM comercial. Sistema
retributivo sin competencia y muy atractivo, compuesto de fijo, más variable (en
función de resultados) y participación en campañas, premios y viajes de
incentivos.
https://bit.ly/2L78wuQ
FUNERARIOS A TIEMPO PARCIAL. FERROL
Se necesitan funerarios a tiempo parcial. Preferiblemente que vivan en Ferrol y
comarca. Imprescindible Vehículo y Carne de conducir. Incorporación
inmediata. Flexibilidad horaria. NO se necesita experiencia previa, aunque se
valorará
https://bit.ly/2GuA6k7
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RESPONSABLE DE RRHH Y SELECCIÓN DE PERSONAL. BERGONDO
Se necesita un responsable de recursos humanos para importante empresa del
sector siderometal a nivel nacional e internacional que se responsabilice de
realizar las siguientes funciones: Selección de personal Análisis de costes
laborales, Gestiones ante la administración pública, Conciliaciones de conflictos
y juicios laborales, Actualización y control de novedades legislativas,
Confección de seguros sociales, Derecho internacional desplazamiento
internacional trabajadores, visados, permisos de trabajo
https://bit.ly/2Os1ntQ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. BERGONDO
Atención telefónica, atención al clientes, confección de presupuestos, funciones
relativas a la administración, marketing.
https://bit.ly/315DCsP
TÉCNICO PARA OFICINA TÉCNICA. NARON
Técnico para oficina de empresa constructora especializada en sector retail,
desempeñando las tareas de elaboración de mediciones, elaboración de
estudios técnicos y económicos, búsqueda de proveedores, solicitud de ofertas
a proveedores, desarrollo de ofertas, apoyo a obras en curso, apoyo a tareas
administrativas, El trabajo se desarrollará en la sede de la empresa en Narón,
con posibilidad de algún desplazamiento de forma puntual. Se valorará la
disponibilidad para viajar.
https://bit.ly/2YmH8Sf
JEFE DE OBRA 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/2Zgylm7
SOLDADOR/A TUBERO/A. FERROL
Selecciona oficial 1º SOLDADOR/A - TUBERO/A, con experiencia demostrada
en el replanteo y soldadura eléctrica y TIG de tuberías de acero, para
canalización de gas y circuitos hidráulicos de calefacción.
https://bit.ly/2ZkKpm8
PERSONAL MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD / ELECRÓNICA.
BERGONDO
Mantenimiento eléctrico. Mantenimiento electrónico. Contratación por ETT,
Posibilidad de paso a empresa, Posibilidad de crecer profesionalmente en la
empresa. https://bit.ly/2Zug8AA
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VENDEDORES ESPECIALISTAS Y CAJEROS/AS. FERROL
Vendedores especialistas en cerámica y construcción y también cajeros. En
nuestras tiendas trabajarás en equipo, ofreciendo al cliente proyectos y
soluciones para las reformas u obras que quiera realizar, aportando una
atención al cliente especializada en el producto con el objetivo que conseguir
más ventas y más clientes satisfechos. También velará por el correcto
aprovisionamiento de los lineales, facilitando al cliente la disponibilidad del
producto.
https://bit.ly/2MBKbjZ
ARQUITÉCTOS/ ARQUITÉCTOS TÉCNICOS. NARON
Buscamos arquitectos/arquitectos técnicos (www.emsamble.com) Las
principales funciones
Desarrollo de proyecto industrial. Modelado 3D
(ARCHICAD/TEKLA). Diseño de soluciones técnicas y económicas adaptadas
al cliente. Preparación de ofertas, presupuestos, planificación de la obra.
Control de ejecución de fabricación garantizando el cumplimiento de calidad y
objetivos de plazo y presupuesto. Relación con restantes colaboradores del
Proyecto (cliente, dirección de obra, subcontratistas, proveedores). Reporte
directo a dirección. Incorporación inmediata. Desarrollo profesional a largo
plazo en empresa en crecimiento. Salario a negociar según valía y experiencia
aportadas. Contrato laboral de larga duración a tiempo completo.
https://bit.ly/2KXzLco
OPERARIOS/AS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL. CAMBRE
Selecciona para importante empresa de alimentación situada en Cambre,
Operarios/as de limpieza industrial. Los/as candidatos/as seleccionados
llevarán a cabo la limpieza de distintas líneas de producción y/o zonas de alta
protección ambiental. Se valorará experiencia previa en limpieza industrial, en
particular dentro de fábricas de alimentación. Turnos rotativos de mañana,
tarde y noche. Incorporación inmediata con contrato temporal. Salario según
convenio.
https://bit.ly/30ALva3
AUXILIAR DE FARMACIÓN. BETANZOS
Para empresa líder en distribución farmacéutica en Galicia, buscamos para su
planta ubicada en la zona de Betanzos, un AUXILIAR DE FARMACIA (H/M)
para realizar las siguientes funciones. Organización del almacén. Registros de
entradas y salidas. Preparación de pedidos y expedición a clientes. Gestión de
incidencias, devoluciones, caducidades. Atención de clientes.
https://bit.ly/30zpf01
PERSONAL PARA DESGUACE. AS PONTES
Desguaces Vilabella (As Pontes) busca a una persona dinámica, imprescindible
conocimientos de mecánica e informáticos. Estar habituad@ a trabajar con
ordenador y aplicaciones móviles. Que tenga buen trato de atención al público.
Su labor consistirá en informatizar y anunciar piezas, atender pedidos de
clientes .Imprescindible carnet de conducir B. Trabajo jornada completa.
Incorporación inmediata. Enviar CV a: desguacesvilabella@gmail.com
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ADMINISTRADOR SISTEMAS Y COMUNICACIONES. FERROL
Buscamos Administradores de sistemas con experiencia/conocimiento en,
Entorno Vmware, Citrix, Virtualización con Windows Server, Active directory,
Redes. Witching, Soporte de incidencias, SQL Server, Conocimientos de
Politicas de seguridad, Se ofrece, Desarrollo profesional, Ambiente dinámico,
Estabilidad, Salario competitivo, Beneficios sociales
https://bit.ly/2Hr1AHQ
AYUDANTE DE CARPINTERÍA. AS PONTES
Gran empresa del sector de la madera busca personal para realizar tareas de
apoyo en una carpintería situada en As Pontes. Las funciones a desarrollar
serán tareas de barnizado. Contrato por ETT. Buen ambiente laboral. Jornada
completa de lunes a viernes.
https://bit.ly/2PdJUpq
CARPINTERO MONTADOR. NARON
Buscamos carpinteros con experiencia y disponibilidad para viajar. Las
funciones consisten en la realización de trabajos de carpintería y montaje de
todo tipo de muebles en locales comerciales, hoteles...
https://bit.ly/2MEekPn
DIRECTOR FINANCIERO/ ADJUNTO DE DIRECCIÓN. NARON
Grupo empresas del sector de la distribución alimentaria en fase de expansión
precisa incorporar un Director Financiero - Adjunto a Dirección con las
siguientes funciones, Contabilidad, Fiscalidad, Supervisión y coordinación del
Departamento de Administración que cuenta con 7 personas. Supervisión y
control de los diferentes almacenes de la empresa en sus 2 delegaciones y del
personal a cargo de los mismos. Máximo responsable de los sistemas
informáticos de la empresa (ERP,PDA,TABLETS), Gestión de cobros y pagos
Negociación con proveedores y entidades financieras, Jefe de personal de la
empresa: Establecimiento de permisos, vacaciones y horarios. Selección,
negociación y contratación. Reporting a la Dirección/Propiedad, Mínimo de 5
años en las funciones descritas. Imprescindible residencia en Ferrolterra
https://bit.ly/30zqBIf
CARPINTERO/A MADERA. CAMBRE
Empresa joven en proceso de expansión dedicada a venta e instalación de
revestimientos vinílicos, necesita incorporar carpinteros (madera) Desmontaje y
montaje de mobiliario o carpintería existente (puertas, ventanas, armarios, etc)
incluyendo herrajes y cerraduras. Desmontaje y montaje de accesorios en
mobiliario o paramento vertical existentes (tales como colgadores, lámparas,
baldas, etc.) Ensamblaje de mobiliario de DM a partir de material cortado en
fábrica para posterior rotulación. Trabajos de reparación de desperfectos en la
carpintería existente: Aplicación de pasta de carrocero, lijado con maquinaria,
eliminación de ranuras de panelados, etc. Aplicación de imprimaciones para
mejorar la adhesión del vinilo. Labores de apoyo trabajos de rotulación.
https://bit.ly/2zkrLeM
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ADMINISTRATIVO. BERGONDO
Se necesita incorporar a un técnico administrativo con experiencia demostrable
para control de obras y gestión documental. Se encargará del mantenimiento
del sistema de Calidad y Medio Ambiente, control de personal y vehículos,
gestión contable, actualización de las plataformas digitales de PRL y
documentales de los diferentes clientes en cartera (6conecta, Egestiona,
Controlar, Obralia, etc) y gestión de almacén. Necesario altos conocimientos de
Office.
https://bit.ly/30z3uxr
OPERARIO REPARTIDOR. BERDONDO
Seleccionamos personal para Centro Especial de Empleo (imprescindible
certificado de discapacidad mínimo 33%)
Empresa de alimentación y distribución que busca varios puestos de trabajo.
Se realizarán labores de operario de fabricación y reparto de mercancía.
https://bit.ly/2SYBnVH
RESPONSABLE DE CABINA Y ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CINE. FERROL
Coñecemento dos distintos formatos de arquivo de vídeo e codecs de traballo
nos fluxos de traballo de proxección dixital. Dispoñibilidade para traballar en
horario nocturno, fin de semana e festivos. Coñecemento do estándar de
proxección DCI (estrutura de arquivos, detección e resolución de incidencias
posíbeis, creación de listas de reprodución) e familiaridade coa tecnoloxía
dunha cabina de proxección. Experiencia na edición de vídeo e no tratamento
de arquivos dixitais. Capacitación ou experiencia profesional en imaxe e son e
familiaridade coa tecnoloxía audiovisual, así como coas conexións de audio e
vídeo utilizadas na proxección cinematográfica. Afección polo cinema e
dispoñibilidade para a formación e actualización permanente. Facilidade para o
traballo de cara ao público, Familiaridade coa redacción de textos sobre cinema
e dominio escrito dos idiomas galego e español
https://bit.ly/3259azO
CAMARERO/A. FERROL
Se necesita camarer@ con experiencia en terraza. Local en el centro de Ferrol.
Enviar curriculum a tarroiba13@gmail.com o por wassap al 619251672
REPARTIDOR. BETANZOS
Se busca repartidor para el local de Pizza Móvil Betanzos, interesados dejad
currículum en el local o enviadlo a contratospizzamovil@hotmail.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

Emprego
PERSOAL DE LIMPEZA OU LIMPADOR ,
12/2019/10271
EN XERAL
12/2019/10284 AUXILIARES DE ENFERMERÍA
EMPREGADOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2019/10213
XERAL
DIRECTORES TÉCNICOS DE CENTRO
12/2019/10218
EDUCATIVO
12/2019/10227 TRABALLADORES SOCIAIS
12/2019/10228 FORMADORES-TITORES DE EMPRESA
FORMADORES DE FORMACIÓN PARA O
12/2019/10231
EMPREGO
12/2019/10233 TÉCNICOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2019/10234
XERAL
12/2019/10163 CARPINTEIROS, EN XERAL
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2019/10189
XERAL
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2019/10190
XERAL
12/2019/10121 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
12/2019/10124 ENFERMEIROS DE COIDADOS XERAIS
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, EN
12/2019/10100
XERAL
MECÁNICOS-AXUSTADORES DE
12/2019/10017
CAMIÓNS E AUTOBUSES, EN XERAL
12/2019/10024 ARQUITECTOS
12/2019/10043 ASISTENTES DOMICILIARIOS
CONDUTORES DE CAMIÓN CON
12/2019/9957
REMOLQUE E/OU DE TRACTOCAMIÓN
12/2019/9967 PEÓNS AGRÍCOLAS, EN XERAL
12/2019/9988 COIDADORES DE PERSOAS CON

Localidade
ORTIGUEIRA
OLEIROS
FENE
BETANZOS
BETANZOS
BETANZOS
BETANZOS
BETANZOS
BETANZOS
NARON
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
FERROL
FERROL
ORTIGUEIRA
BETANZOS
FENE
PADERNE
BETANZOS
COIROS
PONTES DE GARCIA
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Oferta

Emprego
DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA,
EN INSTITUCIÓNS
COIDADORES DE PERSOAS CON
12/2019/9828 DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA,
EN INSTITUCIÓNS
MECÁNICOS DE MANTEMENTO E
12/2019/9865 REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
XERAL
12/2019/8705 ENFERMEIRO/A
12/2019/7500 PERRUQUEIRO/A

Localidade
RODRIGUEZ, AS

ARES

FERROL
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
PONTES DE GARCIA
RODRIGUEZ, AS
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE PONTEDEUME. BASES QUE HABERÁN DE REXER A
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN/HA ADMINISTRATIVO/A,
ADSCRITO/A Á ÁREA DE TESOURERÍA, FUNCIONARIO/A DA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN
XERAL,
GRUPO
C1,
NOMEAMENTO
DE
FUNCIONARIO/A INTERINO/A ATA A COBERTURA DA PRAZA, NESTE
MOMENTO VACANTE, POR MEDIO DUN/HA FUNCIONARIO/A DE
CARREIRA.
Prazo ata o 02/09/2019
https://bit.ly/2Nezp2l
CONCELLO DE ARZUA. ANUNCIO RECTIFICACIÓN BASES QUE
REXERÁN A SELECCIÓN POR CONCURSO OPOSICIÓN DO PERSOAL
PARA FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PROFESORES DO
CONSERVATORIO PROFESIONAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE ARZÚA.
Prazo ata o 05/09/2019
https://bit.ly/2KVDneJ
CONCELLO DE ABEGONDO. Convocatoria a creación dunha bolsa de
emprego de carácter temporal
Prazo ata o 28/08/2019
https://bit.ly/30ByJYI
CONCELLO DE CERCEDA. BOLSA DE EMPREGO DE OPERARIA/O DO
SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL
Prazo ata o 02/09/2019
https://bit.ly/30zPjs6
CONCELLO DE MUROS. BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL
TEMPORAL DUN/HA PROFESOR/A DE GUITARRA CLÁSICA, DUN/HA
PROFESOR/A DE VIOLÍN, DUN/HA PROFESOR/A DE CANTO E DUN/HA
PROFESOR/A DE MÚSICA MODERNA PARA A ESCOLA DE MÚSICA DO
CONCELLO DE MUROS, CURSO 2019/2020
Prazo ata o 30/08/2019
https://bit.ly/2U3xWgR
DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Convocatoria do proceso selectivo para
elaborar unha lista de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal
para postos de técnico medio en redes sociais (A2) de administración
especiaL
Prazo ata o 27/08/2019
https://bit.ly/2OJDPRu
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DEPUTACIÓN DA CORUÑA. R.P. 25599/2019 DO 26/07/2019 POLA QUE SE
CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA ELABORAR UNHA LISTA DE ASPIRANTES A NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIOS INTERINOS E/OU
CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS PARA POSTOS DE TÉCNICO
DE XESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN XERAL
Prazo ata o 27/08/2019
https://bit.ly/2M6Ib2M
Convocatoria, para vinculacións temporais de diversas prazas de persoal
estatutario licenciado sanitario de atención hospitalaria.
Prazo ata o 6 de setembro de 2019 incluído.
https://bit.ly/2O4xIXy
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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
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BOLSAS
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
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega
e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que
se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas
de Galicia.
O prazo para a presentación das solicitudes desde o día 2 ata o 11 de
setembro de 2019, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro);
Desde o 30 de decembro de 2019 ata o 10 de xaneiro de 2020, para os cursos
do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).
https://bit.ly/2z7LgHv
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 14
de agosto de 2019 pola que se convoca un curso de prevención de riscos
laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por
conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito
da prevención de riscos laborais.
Prazo ata o 04/09/2019
https://bit.ly/2KWnUev
“IMPLANTACIÓN DA NORMA ISO 45001:2018 SISTEMAS DE XESTIÓN DA
SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL” A duración é de 40 horas, e iníciase o
9 de setembro. Inscrición gratuíta, Prazas limitadas. Dirixido a traballadores por
conta allea, propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores das
empresas asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra. Información e
info@empresarios-ferrolterra.org
inscricións
en
981
333
305
/
+ Info: https://bit.ly/2VhBcEp
“Curso Convenio Construcción/Formación PRL específico para pintura”
Duración: 20 horas. Fechas: do 9 ao 12 de setembro de 2019.
Horario: De 08,30 a 14,30 h o 9, 10 e 11 e de 08,30 a 10,30 h o 12 de setemb
Prazas: 15 Organiza: CEC. Colabora AEF. Lugar da Impartición: Asociación de
Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n. Edificio Usos Múltiples, 2º Andar.
15405 Ferrol. Imparte: APECCO. Información e inscricións: o 981 333 305 /
info@empresarios-ferrolterra.org
o Inscrición gratuíta | Prazas limitadas | Dirixido a traballadores por conta allea,
propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores das empresas
asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.
o Imprescindible enviar cuberto e asinado o impreso de participación e a copia
do DNI antes do 28 de agosto de 2019. O orixinal entregarase o día de inicio do
curso.
http://minilink.es/4349
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“Curso PRL Naval”
Duración: 50 horas.
Fechas: do 16 ao 27 de setembro de 2019.
Horario: de 09,00 a 14,00 horas.
Prazas: 15
Organiza: CEC. Colabora AEF.
Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n.
Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405 Ferrol.
Imparte: Taprega.
Información e inscricións: 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
o Inscrición gratuíta | Prazas limitadas | Dirixido a traballadores por conta allea,
propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores das empresas
asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.
o Imprescindible enviar cuberto e asinado o impreso de participación e a copia
do DNI antes do 3 de setembro de 2019. O orixinal entregarase o día de inicio
do curso.
http://minilink.es/434b
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
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Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. 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
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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
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
RESOLUCION do 14 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que
se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de Xestor
Administrativo.
Se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de Xestor
Administrativo.
Plazo hasta el 27/08/2019
https://bit.ly/2LZBFdk
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