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 09 O 16 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
BOLSA DE EMPREGO
En Mantiñan Lestayo estan llevando un proceso de selección para incorporar
SOLDADORES/AS TIG de forma urgente. Mantiñan Lestayo S.L.U, empresa
dedicada a la carpintería metálica y ubicada en el Polígono Industrial de Os
Capelos (Carral). Requisitos: Experiencia mínima de un año en soldadura TIG.
Plazo de incorporación inmediato. Ofrecemos: Buenas condiciones
contractuales. Jornada completa de lunes a viernes. Si estás interesado/a
envía tu curriculum a rrhh@mantinan.es
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OFERTAS EN PRENSA
CHOFER
Chófer para internacional, fines de semana en casa. 629.834.449 / 609.820.963
CAMARERO/A CORUÑA
Necesita Camarero/a, presentarse en Bar & Grill 1906, Arteixo rotonda Sabón.
SOLDADOR. ESPIRITU SANTO
Carpintería Metálica en Espíritu Santo, busca soldador con experiencia. 615
764 147
CAMARERO/A. COCINERO/A Y PARRILLERO. CORUÑA
Gaucho Díaz II necesita camarero/a,cocinero/a y parrillero. Enviar CV
asadorgauchodiaz@hotmail.es
GRUISTAS Y ENCOFRADORES. CORUÑA
Gruistas y encofradores para empresa ubicada en A Coruña. Llamar al teléfono
637 279 854 de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas
ARQUITECTO CORUÑA
Constructora de A Coruña, selecciona puesto de arquitecto para trabajo
exclusivo oficina. Indispensable amplios conocimientos demostrables en
elaboración de infografías y programa autocad. Buena remuneración. A tiempo
compelto. Jornada intensiva. Interesad@s whatsapp o llamar al 672 429 038
PEÓN DE ALBAÑILERÍA. CORUÑA
Constructora necesita peones de albañilería
Imprescindible cursos prevención. 660 491 075.

residentes

en

Coruña.

TÉCNICO CALIDAD, PRL, SOLDADORES, MECÁNICOS, CADEREROS Y
TORNEROS FRESADORES. CORUÑA
Empresa metalúrgica en A Coruña precisa técnico de calidad, técnico de
prevención, soldadores, mecánicos, caldereros y torneros fresadores.
metalúrgica.rrhh.sabon@gmail.com
REPARTIDOR. ARTEIXO
MRW precisa repartidor para Coruña. Preferiblemente residencia en Arteixo o
área de influencia. CV a Paseo de Ronda nº43
CAMARERO/A. CORUÑA
Camarero/a con experiencia para turno de tarde en Cervecería Yates en
Matogrande. Interesad@s dejar CV en el local.
CHOFER
Chófer tráiler para ruta nacional y regional. 981 110 205
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PERSONAL DE PELUQUERIA Y ESTÉTICA. CORUÑA
Profesionales de peluquería y estética. Avda de Finisterre. 661 689 436
AYUDANTE DE COCINA
Asador Gaucho Díaz precisa ayudante de cocina con experiencia. Enviar CV
asadorgauchodiaz@hotmail.es
CAMARERA DE PISOS
Empresa de hostelería necesita camarera de pisos con experiencia.
Interesadas llamar 981 131 629-ext1 (de 12:00a 13:00 horas).
CONDUCTOR TRAILER. LUGO
Empresa lucense necesita conductor de tráiler, ámbito nacional. 982 142 310
CONDUCTOR TRAILER
Conductor profesional para trailer, bañera y lona, ruta nacional, con experiencia
demostrable. Incorporación inmediata,. Enviar CV o historial laboral de la S.S.
con foto reciente a transricard@hotmail.com
CAMARERO. O TEMPLE
Cervecería Ruas (O Temple) selecciona camarero. Imprescindible
e3xperiencia. 628 926 886. cerveceriaruas@gmail.com
COMERCIAL. CORUÑA
Comercial independiente para Coruña. Productos consumo ganadero.
Ayuntamientos, industrias. Altas comisiones. Imprescindible coche y teléfono
propios. Enviar CV: mprieto@sydneychemical.com
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO. CORUÑA
Técnico de mantenimiento con experiencia para sala de elaboración. Se
valorarán conocimientos de frío industrial. Salario a convenir. Mandar CV a
Asesoría Cagiao, Emilio González López 21, bajo dcha. Coruña
Ref. Mantenimiento.
REPARTIDOR Y AYUDANTE DE COCINA. CORUÑA
Repartidor y ayudante de cocina. Entregar CV en calle Médico Rodríguez 15bajo izq.
CAMAREROS/AS, AYUDANTES COCINA Y CAJERAS. CORUÑA
Fiesta de la Cerveza – Oktoberfest necesita:
• Camareros/as
• Ayudantes de cocina
• Cajeras
Con experiencia.. Presentar martes 6 y miércoles 7 a partir de las 19:00 horas
en PALEXCO, con copia DNI, tarjeta S.S. y CV con fotografía reciente.
Preguntar Sr Sánchez.
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TITULADOS EN ECONÓMICAS O EMPRESARIALES. CORUÑA
Centro de enseñanza necesita Licenciad@ en Económicas o Empresariales o
grados. Imprescindible Máster en profesorado o CAP. Aptado Correos 2378-A
Coruña.
JEFE DE EQUIPO TUBERO, TUBEROS DE 1ª/2ª, ELECTRICISTA 1ª/2ª.
BETANZOS
Extinia Industrial (Seguridad &Contra incendios), empresa instaladora de
sistemas contraincendios en ámbito industrial, ubicada en Betanzos, precisa
contratar por expansión:
1 Jefe de Equipo Tubero
5 años de experiencia en Instalación de Sistemas Contra Incendios.
Capacidad de gestión de equipos (6-8 técnicos)
Capacidad de gestión de obra (Interpretación de planos, replanteos,
pedidos…)
Disponibilidad para viajar (ámbito nacional)
Contrato indef + sueldo fijo + dietas + incentivos
Enviar CV a info@extinia.com con la REF JET
TUBEROS OFCIAL DE 1ª - 2ªª
o 5 años de experiencia en Instalación de Sistemas Contra Incendios,
Interpretación de planos, replanteos, pedidos…
Disponibilidad para viajar (ámbito nacional)
Contrato indef + sueldo fijo + dietas + incentivos
Posibilidad de promoción.
Enviar CV a info@extinia.com con la REF OFT
ELECTRICISTA Of 1ª – 2ª
o 5 años de experiencia en instalaciones eléctricas, Interpretación de planos,
replanteos, pedidos…
o Disponibilidad para viajar (ámbito nacional)
o Se valorará experiencia en Instalación de Sistemas Contra Incendios
o Contrato indef + sueldo fijo + dietas + incentivos
o Enviar CV a info@extinia.com con la REF OFE
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
PANADERO. 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/2yJGMGJ
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 LIMPIEZA. CABANAS
Se necesita personal de limpieza para el Hotel Sarga. Llevar curriculum al hotel
TÉCNICO DE SISTEMAS SENIOR. NARON
Buscamos un técnico de sistemas con al menos 5 años de experiencia para
realización de proyectos y soporte técnico a usuarios.
https://bit.ly/2TjSLEy
AGENTE DE VIAJES CAMBRE
Agente de viajes para el departamento vacacional. Jornada completa y contrato
indefinido. Conocimientos básicos de agencia de viajes y ganas de aprender y
seguir creciendo en una de las agencias con más proyección de la zona
MAYORISTA, MINORISTA Con varios de departamentos: Grupos, Mayorista,
camino de Santiago, Vacacional y grandes viajes.
https://bit.ly/2Kb9pBO
INGENIERO ELÉCTRICO. NARON
Ingeniero Técnico o Superior industrial con Especialidad en Electricidad para
desarrollar las siguientes funciones dentro de una empresa especializada en
instalaciones eléctricas de baja tensión para locales comerciales y oficinas,
Realización de presupuestos, ofertas técnicas y económicas. Diseño de
esquemas unifilares y cuadros eléctricos con selección y gestión de compra de
la aparamenta Elaboración de proyectos eléctricos, memorias técnicas e
informes de trabajos realizados. Tramitación telemática de expedientes.
Realización de pedidos de material. Revisión y control de stocks.
https://bit.ly/2YAnxif
ELECTRICISTAS Y FRIGORISTAS. NARON
Necesitamos Electricistas y Frigorista para incorporación inmediata para
instalaciones de locales comerciales y oficinas (obra y mantenimientos) con
disponibilidad para trabajar por toda España. Convenio del Metal.
https://bit.ly/2My5emy
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BECA INGENIERIA INDUSTRIAL. AS PONTES
Randstad selecciona para Endesa recién titulados/as en Grado/Máster en
Ingeniería Industrial; que quieran poner en práctica sus conocimientos. Endesa
te ofrece la posibilidad de desarrollar tu talento y comenzar en el mundo de la
empresa en las diferentes áreas de la compañía a través de su Plan de Becas.
La práctica en la Empresa tendrá una duración de DOCE MESES, con una
jornada completa de lunes a viernes y una ayuda al estudio de 900 euros
brutos al mes. Es imprescindible tener superados el 100% de los créditos de
los estudios Universitarios finalizados (a excepción de TFG), así como un nivel
alto de inglés (se pasará prueba de nivel).Colaboración con el Departamento
de Mantenimiento Colaboración con el Departamento de Servicios Técnicos
Apoyo en las tareas relativas a control MA Planificación revisiones y/o
mantenimiento legal. Control, archivo y gestión de la documentación.
Colaboración con el Departamento de Operación Colaboración con el
Departamento de Servicios Económicos.
https://bit.ly/31pDGUv
INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES CAMBRE
Empresa de telecomunicaciones necesita instalador con formación y
experiencia en electricidad, datos y fibra óptica para incorporación inmediata.
https://bit.ly/2RCVBTW
ODONTOLOGA/O 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/2Xk7RtS
PROYECT MANAGERS. FERROL
Selecciona para importante empresa en plena expansión, para la zona de
Ferrol 2 project manager. Será necesaria la formación en Arquitectura Técnica,
Arquitectura o Ingeniero con experiencia en Oficina Técnica y Obra.
IMPRESCINDIBLE Experiencia en gestión de equipos. Posibilidad de
incorporación inmediata. Se ofrece salario a negociar. Se valoran
conocimientos en otros idiomas.
https://bit.ly/2YPNgOZ
CARPINTERO DE MADERA. FERROL
Experiencia previa en tareas de carpintería de madera, principalmente
funciones de montaje Experiencia previa en taller, Disponibilidad para trabajar
en turnos rotatorios de mañana y de tarde y de incorporación inmediata
https://bit.ly/2Kv0Q5a
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ODONTÓLOGO NARON
Clínica dental, no franquicia, de próxima apertura selecciona odontólogo
general. Se busca: Profesional con alta orientación al paciente y vocación de
servicio, para formar parte de un equipo multidisciplinar. Predisposición a la
formación y mejora continúa. Contratación laboral. Retribución según convenio.
Agenda de pacientes. Posibilidad de desarrollo profesional. Buen ambiente de
trabajo. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2Ox5zsn
SOLDADOR TIG NARON
Se necesita incorporar soldadores Tig para la fabricación de mobiliario metálico
en chapa fina. Se requiere solvencia profesional en las siguientes capacidades,
Soldadura Tig con distintos materiales, fundamentalmente acero inoxidable.
Conocimientos de interpretación de planos y hojas de proceso. Conocimientos
de inspección visual de soldadura.
https://bit.ly/2M7jXVY
ELECTROMECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS. CAMBRE
Empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras y
plataformas elevadoras, necesita incorporar a un técnico para sus instalaciones
en Cambre. Su función será el mantenimiento correctivo y preventivo de
carretillas elevadoras, transpallets, apiladores, retráctiles, tijeras, articuladas
etc...Realizando su trabajo, tanto en nuestras instalaciones, como las de
nuestros clientes. Experiencia / Conocimientos necesarios:- Se valorará
experiencia en el sector. -Capacidad para identificar y resolver problemas,
mecánicos, hidráulicos, y eléctricos. - Capacidad de organización y
planificación de trabajos Requisitos mínimos: -Carné de conducir - Persona
activa, dinámica, con iniciativa, responsable y con ganas de aprender
https://bit.ly/2NrbFK5
CONTABLE CON EXPERIENCIA LABORAL. AS PONTES
TENER DON DE GENTES PARA EL TRATO CON LOS CLIENTES,
CAPACIDAD DE TRABAJO EN EQUIPO Y EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2
AÑOS EN TAREAS SIMILARES, SOBRE TODO EN EL ÁMBITO LABORAL.
REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, FISCALES Y
LABORALES, PROPIAS DE UNA ASESORÍA.
https://bit.ly/33jkPMO
STAFF ACTUALIZACIÓN IMAGEN Y PRODUCTO TECNOLÓGICO EN
PUNTO DE VENTYA. FERROL
Imprescindible COCHE ya que tendrás que llevar material de trabajo y gráficos
para la instalación. Además, tendrás que desplazarte entre los puntos de venta
asignados en muy cortos periodo de tiempo. Disponer de MÓVIL CON
CÁMARA DE FOTOS y conexión de DATOS para enviar informe y fotografías a
través de aplicación móvil, así como estar en contacto con todo el equipo
cuando tú o nosotros lo necesitemos, Valoraremos experiencia en el manejo de
planogramas, Estar interesado en trabajar días puntuales. Seguiremos
contando contigo para otras campañas a lo largo del año https://bit.ly/2ZQZWXj
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RESPONSABLE DE CALIDAD. NARON
Grupo Guidoni, líder en tratamiento de cuarzo y ámbito internacional busca
incorporar un/una Responsable de Calidad, I+D+I y Medio Ambiente
Algunas de las funciones: Planificar y organizar el control de calidad de la
planta de producción, medio ambiente e I+D+I, Definir e implementar
procedimientos y normativas de calidad para cumplir los requisitos legales de
as certificaciones de aplicación. Implantar sistemas de calidad, mejora continua
e I+D+I, Ser el responsable del control de calidad de las materias primas, así
como del producto acabado, Colaborar en el desarrollo de nuevos productos
Planificar las auditorías externas e internas M, Gestionar las incidencias con los
clientes, Realizar e impulsar protocolos y seguimiento de residuos, Experiencia
en implantación de la metodología Lean "5S"
https://bit.ly/2GTtR9K
CAPATAZ FORESTAL. FERROL
Capataz forestal responsable de la gestión de equipos forestales de recogida
de biomasa residual, Supervisión de personal y maquinaria a cargo, Control de
suministros, Captación de biomasa, Gestión de incidencias en la operativa
https://bit.ly/2JOuAuL
TÉCNICO PRL. AS PONTES
Necesitamos incorporar a un RECURSO PREVENTIVO para una obra situada
en AS PONTES. La duración inicial es de 12 SEMANAS, aunque no
descartamos que pueda ampliarse dependiendo de las necesidades del cliente.
El comienzo será INMEDIATO, con un horario de 8:00 a 18:00 h de lunes a
viernes y con posibilidad de trabajar algún fin de semana. Buscamos
profesionales que tengan experiencia demostrable en obras de construcción
y/o industrial de al menos 1 año y con formación INTERMEDIA o SUPERIOR
en Prevención de Riesgos Laborales.
https://bit.ly/2KlVRVC
PEÓN PARA MATADERO. BETANZOS
Despiece, clasificación y empaquetado de producto según necesidades del
cliente. Mantener el orden y limpieza en el lugar de trabajo. Contrato a través
de ETT con posibilidad de incorporación a la empresa. Jornada completa de
lunes a viernes. Salario según convenio
https://bit.ly/2Kxnlqg
DEPENDIENTE/A. FERROL
Su misión principal será la de incentivar a la compra de productos estratégicos
para la compañía. Las funciones serán, Venta, información y asesoramiento de
los productos de Telefonía fija, Internet, TV y móvil disponibles. Garantizar la
satisfacción y experiencia cliente. Realizar facturas de venta, apertura y cierre
de caja Labores de postventa Organización y dinamización de la franquicia
Orden, limpieza y estado de la tienda
https://bit.ly/2MMcfjR

9
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA. COIROS
Se necesita cubrir plaza de enfermero/a para residencia de la 3ª Edad.
Las funciones propias del puesto Turnos de 28 horas semanales, 2 días de
trabajo efectivo a la semana de Lunes a Sábado de 08'00 a 22'00. Contrato
inicial de 9 meses posibilidad real de pasar a indefinido una vez finalizado el
contrato inicial. Contacto 981796432 - Carmen Cancela
https://bit.ly/2OKBd5A
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA BETANZOS
Persona con experiencia en el sector de peluquería y estética, jornada
completa, incorporación inmediata, persona seria y responsable, buena
presencia y con ganas de trabajar.
https://bit.ly/2L6kE0K
INGENIERO ELECTRICO. NARON
Responsable de la coordinación, planificación y la entrega puntual
de los entregables. Dimensionamiento de plantas erétricas navales. Análisis de
resultados y elaboración de informes. Mantener informado al Sr Project
Engineer y al cliente de los avances.
https://bit.ly/2MLJuDO
INGENIERO MECÁNICO. NARON
Responsable de la coordinación, planificación y la entrega puntual
de los entregables. Modelización FEM de estructuras navales. Análisis de
resultados y elaboración de informes. Supervisar el trabajo del equipo de
ingenieros, delegar y repartir los trabajos. Mantener informado al Sr Project
Engineer y al cliente de los avances.
https://bit.ly/2YKGxda
INGENIERO NAVAL. NARON
Responsable de la coordinación, planificación y la entrega puntual de los
entregables. Análisis de resultados y elaboración de informes. Supervisar el
trabajo del equipo de ingenieros, delegar y repartir los trabajos. Mantener
informado al Sr Project Engineer y al cliente de los avances.
https://bit.ly/2YV3PsK
ASISTENTE PERSONAL. FENE
La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)
Selecciona Asistente/a Personal para FENE. La persona seleccionada
realizará, entre otras, las siguientes funciones, Realización del aseo e higiene
personal de la persona dependiente, vestido/calzado, acompañamiento,
mantenimiento del hogar...
https://bit.ly/2yLm4Gp
AUXILIAR DE ENFERMERÍA. NARON
CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico de Curas de
Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica o Certificación de Profesionalidad.
https://bit.ly/2yIz5AJ
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SOLDADOR AS PONTES
Soldador con procedimiento de electrodo. Carnet de homologación. Para la
realización de trabajos en Industria.
https://bit.ly/2yIz8wp
CARPINTERO METÁLICO AS PONTES
Carpintero Metálico de estructura para Industria. Para realización de trabajos
de corte, punteo
https://bit.ly/2YX1TQI
ELECTRICISTA AS PONTES
Electricista industrial para la realización de trabajos de tirada de cable, bandeja,
conexionado.
https://bit.ly/2GVmAWT
TÉCNICO/A POSTVENTA. FERROL
Selecciona a técnico - técnica postventa para importante empresa de ingeniería
de equipos marinos e industriales de Ferrol. Las principales funciones serán,
Realización de asistencias técnicas y puestas en marcha de equipos en las
instalaciones del cliente (buques y plataformas). Cableado, realización de
pruebas de funcionamiento y puestas en marcha de equipos en taller.
Fabricación de cuadro eléctrico. Formación mínima: FP Superior de
electricidad, electrónica, automática o robótica. Experiencia mínima de 3 años
en tareas de asistencia técnica y puesta en marcha de equipos y/o maquinaria
industrial y/o naval. Nivel de inglés que le permita viajar y desenvolverse en las
puestas en marcha con clientes extranjeros. Disponibilidad para viajar al
extranjero. Alto nivel de organización personal, proactividad, capacidad de
comunicación y de trabajo en equipo. Valorable programación de PLC y
conocimientos Offshore.
https://bit.ly/2K8WsKa
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/A. BERGONDO
Conocimiento de las funciones administrativas, dotes comunicativos, se
valorara conocimientos básicos en Marketing, informáticos, redes sociales y
Web, ser proactivo y constante.
https://bit.ly/315DCsP
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DIPLOMADOS O LICENCIADOS PARA ACADEMIA. FERROL
Centro de Estudios Síntesis precisa incorporar un DIPLOMADO O
LICENCIADO a su academia en Ferrol, para trabajar impartiendo clases
particulares hasta nivel de 2º de BACHILLERATO. Tener conocimientos
avanzados sobre las materias de Matemáticas, Física y Química hasta nivel de
2º de BACHILLERATO. Ofimática: Word, Adobe PDF. Buena redacción y
ortografía. Buenas dotes de comunicación y protocolo. Certificado de no tener
antecedentes por delitos sexuales. Se valorará Tener conocimientos sobre las
materias de Tecnología, Lengua Castellana y Literatura hasta nivel de 2º de
BACHILLERATO. Experiencia en otras academias. Capacidad de aprendizaje.
Idiomas. Se ofrece Contrato a media jornada, con posibilidad de aumentarla en
el futuro. Formación continua. Flexibilidad horaria, turno de tarde. Salario según
convenio. El puesto de trabajo se encuentra en Ferrol, en el Calle Nueva de
Caranza. Enviar curriculum vitae a: sintesis.ce@gmail.com
PERSONAL DE RECAMBIOS. BERGONDO
SE PRECISA PERSONAL PARA NUEVA SECCIÓN DE RECAMBIOS.
CONOCIMIENTOS DE MAQUINARIA DE OBRA, AGRÍCOLA Y FORESTAL.
APTITUDES COMERCIALES, DON DE GENTES. CONOCIMIENTOS DE
MECÁNICA, PREVENCIÓN DE RIESGOS, CURSO DE CARRETILLA
ELEVADORA Y PUENTE GRÚA. AL MENOS 1 AÑO EN SECCIÓN DE
RECAMBIOS, ALMACÉN O LOGÍSTICA.
https://bit.ly/2ZMS0Gw
CAMARERO/A FINES DE SEMANA MIÑO
Se necesitan camareros extras para fin de semana Para Cervecería
Restaurante Rocamar en Perbes-Miño
647422168
CAMARERO/A BETANZOS
Seleccionamos camarer@ para cafetería restaurante zona Betanzos Buenas
condiciones e incorporación inmediata. Contrato de larga duración Contactar x
email hosteleriabetanzos@outlook.es Absoluta confidencialidad a colocados
AYUDA A DOMICILIO. BETANZOS
Se precisa incorporar de forma urgente auxiliares de ayuda a domicilio para la
zona de Betanzos y alrededores. Requisitos imprescindibles: 1. Documentación en regla. 2. - Certificado de profesionalidad. 3. -Carnet de
Conducir y vehículo propio.
https://bit.ly/2M4wAkZ
MECÁNICO BETANZOS
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970
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CAMARERA BETANZOS
Se necesita camarera para pequeño bar en Betanzos, para el turno de tarde.
Indispensable persona seria, organizada, puntual y responsable. Se ofrece alta
en la SSSS y sueldo según convenio más un plus. Sábado o Domingo libre
rotativo cada semana. Puesto estable a largo plazo, no es trabajo ocasional.
Incorporación inmediata. Entregar currículum vitae con foto en Bar O Cruceiro
(Calle Concepción Arenal 7 - Betanzos) ó enviar a poletxo@telefonica.net
CONDUCTORES RUTA FIJA. BETANZOS
Se buscan conductores con experiencia en tráiler para ruta fija en la provincia
de a Coruña por aumento de la carga de trabajo. Interesados no duden en
contactar 607 567 866
ALBAÑIL. ARES
Se busca albañil con experiencia para contratación inmediata. Mandar
currículum al correo electrónico 693 437 569
CAMARERO/A Y COCINERO/A. MUGARDOS
Se precisan camareros/as y cocineros/as para local en Mugardos. Enviar cv a:
javi@gestalfene.com
AGENTE INMOBILIARIO. FERROL
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
OFICIAL AISLAMIENTO FACHADAS FERROL
SE necesita aplicador SATE Empresa de rehabilitación de fachadas necesita
aplicador sistema de aislamiento térmico exterior SATE (Coteterm, Weber
Therm, etc). Con experiencia demostrable en empresa de rehabilitación de
fachadas. Se ofrecen sueldo de 1. 400 € + pagas extras y vacaciones según
convenio de construcción. Jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a
viernes. Contactar por email. Se facilitará dirección email para enviar curriculum
https://bit.ly/2GQeSLm
CARNICERO/A FERROL
Se oferta puesto de trabajo como carnicero/a por las tardes media jornada
contacto por e-mail
https://bit.ly/2Zicc2H
CAMARERO/A FERROL
Se necesita camarer@ para trabajar en una cafetería situada en el puerto de
Ferrol. Se requiere experiencia. Interesad@s llamar al número facilitado.
651 980 697
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APRENDIZ DE DEPENDIENTA O DEPENDIENTA. FERROL
Se busca aprendiz de dependiente o dependiente para comercio. Necesitamos
una persona responsable, trabajadora y con don de gentes. 981 323 157
MONITORA DE TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito monitora de tiempo libre con experiencia para trabajo en parque
infantil, extraescolares, eventos, etc. Con el título relacionado.
INMA 690 177 599
DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito director o directora de tiempo libre para impartir el curso
HOMOLOGADO POR LA XUNTA DE GALICIA de diferentes áreas. Ruego se
pongan en contacto por teléfono. INMA 690 177 599
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Buscamos ayudante de cocina para restaurante en Ferrol, zona centro.
Interesados pueden mandar su currículum o información al correo
hosteleriaferrol@gmail.com
TÉCNICO DE OFERTAS Y PRESUPUESTOS. BERGONDO
La persona seleccionada estará ubicada en nuestro departamento de Call
Center y se responsabilizará de los siguientes aspectos , Análisis diario de la
información que llega para hacer el presupuesto/oferta para verificar que todo
está correcto y no necesita nada más. Tendrá asignada una zona geográfica
por defecto, pero luego tendrá que cooperar con otras zonas si es preciso.
Realización de ofertas en función de la prioridad de las mismas, cumpliendo los
tiempos marcados en dichas prioridades. Envío de ofertas a nuestros clientes
(Supervisor de Mto y Post venta). Gestión con proveedores para solicitud de
información y precios.
https://bit.ly/2YTa1ph
ELECTRICISTA. CAMBRE
Empresa de instalaciones eléctricas selecciona Oficial de 1ª, 2ª y 3 con
experiencia para desempeñar las siguientes labores. Instalación de luminarias.
Instalación de bandeja. Entubado y cableado de locales comerciales. Montaje
de cuadros eléctricos. Cableado de Red. Montaje de Rack de
telecomunicaciones. Importante: Tener disponibilidad inmediata. Se valorará
disponer de los cursos de PRL (homologados) en la rama eléctrica: Certificado
20 H. o Certificados 60h.+6 en PRL. Certificado de plataformas elevadoras
Realizados en centros homologados
https://bit.ly/2GXrbbf
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PERSONAL DEPARTAMENTO DE ELECTRODOMESTICOS. NARON
Profesional con capacidad y autonomía para poder gestionar la sección de
ELECTRODOMÉSTICOS de uno de nuestros puntos de venta en la localidad
de Narón. Su cometido será el despacho al público, realización de pedidos,
implantación de ofertas y colaborar activamente en el cumplimiento de los
controles de seguridad e higiene del centro. Incorporación a una empresa
consolidada en su sector, estabilidad laboral y retribución competitiva. El Grupo
Froiz rige todas sus acciones en materia de selección y contratación bajo el
principio de igualdad de oportunidades.
https://bit.ly/2MQNMKj
CARPINTERO DE MADERA. FERROL
selecciona un/una carpintero/a de madera para la fabricación, lijado y embalaje
de mobiliario de madera.
https://bit.ly/31pHgy7
OPERARIO DE PRODUCCION. CAMBRE
Seleccionamos operarios/as para procesar y envasar producto fresco y
congelado en línea de producción. Trabajarán a turnos rotativos de mañana,
tarde y noche, de lunes a viernes. El centro de trabajo está en la zona de
Espíritu Santo/ Cambre, por lo que hay que tener disponibilidad para
desplazamiento. El puesto ofrece continuidad en función de la valía de los
candidatos.
https://bit.ly/2LOT8pp
CARNICERO/A SUPERMERCADO. FERROL
Como vendedor/a de la sección de CARNICERÍA, formarás parte de un equipo
cuya principal responsabilidad es conseguir la satisfacción del cliente. Tendrás
a tu disposición la formación necesaria para mejorar de forma continua y
profesionales cualificados que te ayudarán en tu día a día. Te encargarás de la
reposición, manipulación y corte del producto, de asesorar a los clientes y de
una presentación e imagen correcta de los alimentos, asegurándote del buen
estado de los mismos. Formar parte de una empresa estable y segura, que te
da la oportunidad de crecer profesionalmente. Plan de formación adecuado a
las necesidades del puesto de trabajo. Plan de carrera dentro del negocio.
Asesoramiento de profesionales del sector para apoyarte en tus tareas diarias.
Un paquete salarial compuesto de salario fijo y variable para puestos de
negocio. Plan de ventajas para empleados y sistema de retribución flexible.
https://bit.ly/2GUR9vM
PERSONAL DE LIMPIEZA. CAMBRE
SE PRECISA PARA IMPORTANTE EMPRESA SITUADA CAMBRE
PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD Y CON EXPERIENCIA
COMO OPERARIO DE LIMPIEZA
https://bit.ly/2YTRid4
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REPARTIDOR. BERGONDO
Selecciona, para importante empresa del sector de la alimentación y bebidas
ubicada en Bergondo, un Repartidor para la zona de A Coruña y alrededores.
Experiencia en reparto. Persona ágil, acostumbrada a trabajos físicos. Carnet
C. CAP. Tarjeta de tacógrafo digital. Residencia en Bergondo o municipio
cercano. Vehículo propio. Disponibilidad de incorporación a finales de Agosto.
Se ofrece incorporación directa en empresa con posibilidades de estabilidad
laboral, en función de la valía del candidato. Interesantes condiciones
económicas (fijo+comisiones) además de otros beneficios (tarjeta Solred,
Vehículo empresa, tickets restaurant).
https://bit.ly/2ZLDmPH
MECÁNICO AUTOMOCIÓN. FERROL
Trabajo de mecánica profunda. Cambio de distribuciones, amortiguadores,
manejo de máquina de diagnosis. Incorporación a empresa sólida en el sector.
Concesionario oficial de A Coruña. Jornada completa
https://bit.ly/2OLuAQA
MOZO DE ALMACÉN. BERGONDO
Selecciona para empresa ubicada en Polígono de Espíritu Santo a un/ mozo/a
de almacén para contratación por período vacacional. Las funciones consistirán
en dar entrada a mercancía, ubicación de la misma y preparación de pedidos,
mediante el uso de carretilla elevadora.
https://bit.ly/2M8X8kP
TELEOPERADOR ENERGÉTICO. BERGONDO
Buscamos teleoperadores para una campaña de emisión y venta para una
importante compañía energética. Imprescindible experiencia en sector
telemarketing en servicios de venta a clientes, preferiblemente sector
energético. Disponibilidad para trabajar en turno de tarde.
https://bit.ly/33pLQyc
RESPONSABLE DE PROYECTOS. AS PONTES
Precisa incorporar, un/a RESPONSABLE DE PROYECTOS para empresa de
servicios de ingeniería, con centro de trabajo localizado en la comarca del
Eume (A Coruña).Coordinación de equipo asignado para el proyecto a
desarrollar. Contacto con clientes y proveedores. Planificación de proyectos.
Valorar viabilidad de proyectos y sus ajustes. Seguimiento y control de
indicadores. Gestión de incidencias. REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:
Ingeniería Técnica Industrial y/o similar. Experiencia profesional de entre 3-5
años en puesto de Responsable de proyectos con equipo a cargo.
Conocimientos técnicos de instalaciones eléctricas, clima, mecánicas y
estructuras. Dominio de AutoCAD, Office y Microsoft Project. Residencia en la
comarca del Eume o cercanías y/o posibilidad de cambio de residencia.
https://bit.ly/2TisupQ
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CARRETILLERO/A BETANZOS
Las tareas a desempeñar no serán exclusivamente las de carretillero. Contrato
laboral a través de ETT durante la campaña de verano. Jornada completa (40
horas semanales). Experiencia previa como carretillero - carretillera. Diploma
de carretillero/a firmado por un técnico de prevención y con una antigüedad
máxima de 5 años. Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes a jornada
completa. Disponibilidad de incorporación inmediata. Vehículo propio.
https://bit.ly/2M8TIi7
CAMARERO/A. NARON
Se necesita camarero/a a media jornada. Contrato y sueldo según convenio.
https://bit.ly/33qxFsv
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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

12/2019/8705

ENFERMERO/A

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/9725

TÉCNICOS EN IMPRESIÓN, EN
GENERAL (INDUSTRIAS GRÁFICAS)

FENE

TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/7500

PELUQUERO/A

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/9661

ALBAÑILES

NARON

12/2019/9665

CARPINTEROS EN GENERAL

FENE

12/2019/9244

PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL

CERDIDO

12/2019/9742
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/9590

BARRENDEROS

BETANZOS

12/2019/9540

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

FERROL

12/2019/9550

ELECTROMECÁNICOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
GENERAL)

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/9577

PSICÓLOGOS, EN GENERAL

FENE

12/2019/9485

CAMAREROS, EN GENERAL

NARON

12/2019/9521

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

NARON

12/2019/9475

CARPINTEROS EN GENERAL

BERGONDO

12/2019/9426

COCINEROS, EN GENERAL

FENE

12/2019/9455

ENFERMEROS/AS DE CUIDADOS
GENERALES

FERROL

12/2019/9464

ENFERMEROS/AS DE CUIDADOS
GENERALES

FERROL

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN
GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/9433
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/9345

PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL

COIROS

12/2019/9349

COCINEROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/9405

ENFERMEROS DE CUIDADOS
GENERALES

FERROL

12/2019/9186

CONDUCTORES-OPERADORES DE
PALA CARGADORA (MOVIMIENTO
DE TIERRAS)

MESIA

COCINEROS, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ,
AS

12/2019/9192
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE PADERNE. CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN
TÉCNICO PARA A AULA DA RÍA
Prazo ata o 19/08/2019
https://bit.ly/2ZJrfTl
CONCELLO DE CORCUBIÓN. Convocatoria pública para a elaboración
dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal de limpeza de
edificios e instalacións municipais
Prazo ata o 19/08/2019
https://bit.ly/2yLJAmz
CONCELLO DE CORCUBIÓN. Convocatoria pública para a elaboración
dunha bolsa de emprego de persoal laboral temporal de limpeza viaria
Prazo ata o 19/08/2019
https://bit.ly/33j9oVf
CONCELLO DE ORTIGUEIRA. Bases que han de rexer o proceso
selectivo, mediante o sistema de concurso-oposición, de constitución de
varias bolsas de emprego para a contratación temporal do profesorado da
Escola Municipal de Música do Concello de Ortigueira
Prazo ata o 16/08/2019
https://bit.ly/2yJlU2k
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
especia
Prazo ata o 27/08/2019
https://bit.ly/2OJDPRu
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
CONCELLO DE MIÑO. BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A
SELECCIÓN POLO CONCELLO DE MIÑO DUN/HA FUNCIONARIO/A
INTERINO/A PERTENCENTE AO GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA DE
AMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, DENOMINACIÓN
ARQUITECTO/A SUPERIOR MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSOOPOSICIÓN LIBRE
Prazo ata o 13/08/2019
https://bit.ly/2T9tHA3
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CONCELLO DE BOIMORTO. BASES QUE REXERÁN O PROCEDEMENTO
DE SELECCIÓN, MEDIANTE O SISTEMA DE OPOSICIÓN, PARA A
SELECCIÓN DUN FUNCIONARIO INTERINO E FORMACIÓN DE BOLSA DE
TRABALLO PARA A COBERTURA DE POSTO DE TRABALLO DE
INFORMÁTICO
Prazo ata o 26/08/2019
https://bit.ly/2M0MLzw
https://bit.ly/2ZChwxO
CONCELLO DE AS PONTES. BASES QUE REXERÁN O PROCESO
SELECTIVO ENCAMIÑADO Á CONSTITUCIÓN E FUNCIONAMENTO
DUNHA LISTA DE ESPERA PARA NOMEAR PERSOAL COA CATEGORÍA
DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL COA CONDICIÓN DE
FUNCIONAMENTO INTERINO
Prazo ata o 13/08/2019
https://bit.ly/332XtLo
CONCELLO DE SANTISO. Convocatoria de elección de xuíz de paz
substituto do Xulgado de Paz
Prazo ata o 19/08/2019
https://bit.ly/2SQP2xR
CONCELLO DE MELIDE. Edicto de elección de xuíz de paz substituto
Prazo ata o 16/08/2019
https://bit.ly/2MlXLa5
CONCELLO DE SADA. BASES DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN
POLO SISTEMA DE OPOSICIÓN DUNHA PRAZA DE ALBANEL
CORRESPONDENTE Á OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2016.
Prazo ata o 12/08/2019
https://bit.ly/32MlWV5
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
AIR NOSTRUM. PRESENTA A TÚA CANDIDATURA PARA O POSTO DE
TRIPULATE DE CABINA E TÉCNICO DE MANTEMENTO DE AERONAVES
https://bit.ly/1HGWTBn
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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
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
“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
“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
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CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo Máis
información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Mais información en:
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com
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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
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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