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OFERTAS EN PRENSA 
 
PERSONAL SECTOR TEXTIL. ARTEIXO 
Jevaso, empresa del sector textil, selecciona: 
-Operarios/as textiles 
-Preparadores/as pedidos 
-Mozos/as de almacén 
Turnos no rotativos de Mañana, tarde, noche, fin de semana. Centro de trabajo: 
Polígono Industrial de Sabón (Arteixo) Interesados/as enviar c.v. a 
seleccion@jevaso.com 
 
CONDUCTOR DE CAMIÓN Y MOZO DE ALMACEN. CORUÑA 
 Arjomil necesita personal conductor camión y mozo almacén. Interesados 
enviar c.v. mcarmen@almacenesarjomil.es 
 
PERSONAL CARPINTERÍA DE ALUMINIO. CORUÑA 
Carpintería de aluminio selecciona personal con experiencia. Incorporación 
inmediata. Llamar al 606 385 969 
 
PERSONAL VENTAS. CORUÑA 
Personal ventas alimentación, con experiencia en carnicería y charcutería. 
Enviar c.v. con foto al apartado de correos 1033 
 
CONDUCTOR TAXI. CORUÑA 
Se necesita conductor de taxi en Coruña ciudad. El turno es tarde/noche. 
Imprescindible permiso municipal y deseable experiencia. 687 391 016 
 
MOZO ALMACÉN/ REPARTIDOR. CORUÑA 
Empresa de distribución selecciona mozo de almacén/repartidor. Residencia en 
Coruña. Interesados enviar c.v: seleccion.1428@gmail.com 
 
ALICATADORES Y ALBAÑILES. CORUÑA 
Innova reformas necesita alicatadores y albañiles para A Coruña. Llamar al 649 
867 539 o enviar c.v. a innova@innovareformas.net 
 
CAMARERO/A, COCINERO/A Y PARRILLERO. CORUÑA 
El Gaucho Díaz II necesita camarero/a, cocinero/a y parrillero. 
 
CAMARERA. CORUÑA 
Se necesita camarera con experiencia. Horario comidas, sábado, domingo, 
lunes. 630 291 532 
 
PINTOR/PLADUR. CORUÑA 
Se necesita pintor/pladur para trabajos en la Coruña. Los/ las interesados/as 
llamar al: 639.372.104 
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CONDUCTORES CARNE C+E 
Conductores  con carnet C+E con experiencia. Ruta nacional y autonómica. 
618.816.456. 
 
VENDEDORES EUROBOLETO. GALICIA 
Vendedores para el euroboleto de la OID en toda Galicia. Interesados llamar: 
981.938.952 
 
MOZO DE COMEDOR INTERNO. MADRID 
Mozo de comedor  interno, con experiencia y con informes en Madrid Capital. 
Sueldo a convenir. 608.989.838 
 
DEPENDIENTA PANADERÍA. BERGONDO 
Dependienta  para panadería en Bergondo. Enviar CV: 
contratracioneshornosanisidro@gmail.com 
 
COCINERO/A Y CAMARERO/A. CORUÑA 
Cocinero/a y Camarera/o con informes para restaurante. 696.465.318. 
 
PERSONAL DE COCINA. CORUÑA 
Persona para trabajar en cocina  persona con experiencia para trabajar en 
restaurante en A Coruña. 657.822.713 (Llamar preferiblemente entre las 17h y 
las 20h) 
 
REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA 
Repartidores autónomos  para rutas de reparto fijas. MRW. Entregar CV en 
Paseo de Ronda nº43 bajo. 
 
CONDUCTORES/ REPARTIDORES. CORUÑA 
Conductores/repartidores  para distintas zonas de A Coruña y alrededores. Se 
valora experiencia. Entregar CV en Paseo de Ronda nº43 bajo. 
 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. CORUÑA 
Profesional en Peluquería-Estética  con experiencia. Enviar CV: 
estiloentres@gmail.com 
 
AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO/A. TEIXEIRO 
Ayudante/a de cocina y camarera para restaurante en Teixeiro. Sábados libres 
y domingos por las tardes libres. Posibilidad de alojamiento. 620.699.303. 
 
 MECÁNICO. FERROL 
Mecánico con experiencia para Servicio Oficial. Buenas condiciones. Enviar 
CV: trabajotalleresferrol@yahoo.com ,o llamar al 603.717.242. 
 
VENDEDOR/A. LUGO 
Empresa de muebles busca vendedor/a para su tienda en Burela. Enviar CV 
con fotografía reciente a rrhhgrupocs@gmail.com o al apartado de correos 
nº20,27080, Lugo, ref Burela. 
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS 

 
OPERARIO DE PRODUCCIÓN. PONTEDEUME 
Selecciona un/a operario de producción para una incorporación inmediata en 
una importante empresa de la comarca de Ferrolterra. FP2 o FP1 en rama 
electrónica, mecánica automática o eléctrica, o similar. Posibilidad de trabajar a 
jornada partida y/o a turnos rotatorios en producción. Disponibilidad de 
incorporación inmediata. Experiencia previa en empresas de sectores de gran 
consumo, distribución y/o alimentación. Imprescindible Carnet de manipulador 
de alimentos. Valorable Carnet de carretilla elevadora. Incorporación inmediata 
y posibilidad de futuras colaboraciones. 
https://bit.ly/33lhLyP 
 
TÉCNICO SUPERIOR EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL. CABANAS 
Calibraciones de equipos detección , temperatura , presión , etc..., a desarrollar 
en el puesto de trabajo o con desplazamientos a buques por toda la 
comunidad . N se requiere experiencia aun que se valora. 
https://bit.ly/2M67f8Z 
 
BECARIO DE INGENIERIA. CABANAS 
Empresa con sede no Pol. Ind. Vilar do Colo, a operar nas areas de Enxeñería 
e Obras Subacuáticas, e Salvamento Marítimo, incorpora Becario de Enxeñería 
https://bit.ly/2q6Ei4f 
 
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.   
 https://bit.ly/30Jvq13 
 
ELECTRICISTA. PONTEDEUME 
Empresa de fabricación, montaje y mantenimiento, selecciona 
electromecánicos/as para el mantenimiento y reparación de carretillas y 
puentes grúa. Salario según valía. 
https://bit.ly/2B0AVOf 
 
CONDUCTOR DE AUTOBUS. FERROL 
Precisamos incorporar un conductor de autobús con experiencia y con toda la 
documentación actualizada para cubrir unas vacaciones. Disponibilidad para 
trabajar. Imprescindible experiencia demostrable de al menos un año en puesto 
similar al ofertado, estar en posesión del CAP y tarjeta de tacógrafo digital. 
https://bit.ly/326EtdH 
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CAMARERO/A. BETANZOS 
Se necesita camarera/o para café restaurante de próxima apertura en 
zona Betanzos. Se requiere experiencia y don de gentes. Enviar C. V con 
fotografía a Infocaferestaurante@gmail.com 
 
MECÁNICO. BETANZOS 
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y 
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970 
 
FLORISTA. BETANZOS 
Se necesita florista con amplia experiencia en arreglos funerarios (coronas, 
centros, palmas etc. ) pues el gran volumen de trabajo es de tanatorio, con 
disponibilidad horaria, carnet de conducir y don de gentes. También con 
conocimientos de atención al público y cobro de caja, por tarjeta etc. Se 
realizará prueba de conocimientos. Incorporación urgente. No es para campaña 
de santos es para contrato de larga duración. 684622880/  981774823 
 
CAMARERA CON EXPERIENCIA EN 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  
 
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 
 
REPARTIDORA Y LIMPIADORA. BETANZOS 
Repartidora y limpiadora tienda Betanzos. enviar cv tienda992015@gmail.com 
 
DELINEANTE INDUSTRIAL. AS PONTES 
Selecciona delineante industrias para incorporación inmediata en oficina 
técnica de empresa del sector siderometalúrgico de la zona de Ferrolterra.FP 
Superior: ciclo superior en delineación. Experiencia en sector del siderometal 
en Oficina Técnica elaborando planos mínimo 3 años. Residencia en la 
comarca de Ferrolterra. Manejo de AutoCad y SolidWorks. Manejo MS Excel y 
Ms Project. Manejo NX CAM. Incorporación inmediata y contrato temporal a 
jornada completa. Retribución según convenio: categoría delineante 1ª 
https://bit.ly/2OCKQ4I 
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RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN. NARON 
Buscamos un Responsable de Administración, que reportará directamente a la 
Dirección Financiera. El candidato seleccionado será el principal responsable 
de coordinar todas las tareas contables, administrativas y financieras, así como 
del control de gestión, costes y riesgos  
https://bit.ly/2IGEgpU 
 
INGENIERO/A OFICINA TÉCNICA. AS PONTES 
Ingeniería Técnica Industrial y/o Superior en la especialidad Eléctrica, 
Mecánica o similar. Experiencia profesional de al menos 2  años.  
Conocimientos de cálculos de instalaciones. Dominio de AutoCAD y otros 
programas informáticos de cálculo. Carnet de conducir. Posibilidad de realizar 
desplazamiento para hacer seguimiento de la instalación en obra de forma 
puntual (Galicia mayormente). Residencia en la comarca del Eume o cercanías 
y/o posibilidad de cambio de residencia. 
https://bit.ly/2MtACku 
 
BARNIZADOR. FERROLTERRA 
Selecciona para incorporación inmediata personal con experiencia en tareas de 
barnizado y lacado de mobiliario de madera para importante empresa de la 
zona de Ferrolterra. Experiencia previa de al menos dos años realizando las 
funciones descritas. Disponibilidad de incorporación inmediata la puesto. 
Residencia en la zona de Ferrolterra. Contrato por obra con posibilidad de larga 
duración en función de la valía del candidato. 
https://bit.ly/2oxWO54 
 
ESTIBADOR - TRICADOR. FERROL 
selecciona ESTIBADORES,TRINCADORES/as para importante estibadora. 
Homologación de más de100 jornadas de trabajo en el servicio portuario de 
manipulación de mercancías por Puertos del Estado. Titulo de formación 
profesional orden FOM/2297/2012 Experiencia en tareas de carga, estiba, 
desestiba, descarga y transbordo de mercancías. Conocimientos y experiencia 
demostrable en trincaje de contenedores o similar (aseguramiento de cargas 
para el transporte marítimo). Se valora Poseer el carnet C. Disponer de 
certificados en manejo de maquinaria. Residir en la zona. Disponibilidad horaria 
y geográfica 
https://bit.ly/2M3RNtT 
 
CONDUCTOR DE AUTOBUS. FERROL 
Imprescindible experiencia previa demostrable de al menos un año en 
conducción de autobuses de más de 35 plazas. Estar en posesión de todos los 
puntos del permiso de conducción, tarjeta de tacógrafo y CAP de viajeros. 
https://bit.ly/33lmoZJ 
 
CAMARERA. NARON 
Se busca camarera con experiencia en La Colmena Narón. Interesadas dejar 
currículum en el local 
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JEFE DE OBRA. FERROL 
Necesitamos incorporar un arquitecto técnico con experiencia en la ejecución 
de proyectos de reforma y rehabilitación. Desarrollo técnico de proyectos de 
reforma de espacios comerciales, oficinas y restauración (horeca).  
Planificación y coordinación de los trabajos en obra: resolución de incidencias 
técnicas, coordinación de equipos y subcontratas, replanteos y mediciones, 
supervisión de acabados y control de calidad. Supervisión y cumplimiento de 
las medidas de seguridad en obra. Certificación y cierre económico de las 
obras. 
https://bit.ly/2Iws776 
 
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 
 
FISIOTERAPEUTA. NARON 
Buscamos fisioterapeuta con formación en neurológico en niños y adultos para 
formar parte de nuestro equipo. Si estas interesad@ puedes enviar CV a: 
comunicare@gmail.com  
 
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 
 
OPERARIO SECTOR CONSERVERO. BERGONDO 
Operario/a para líneas de descongelación, cocción, fileteado automático, 
porcionado automático, selección, eviscerado, envasado. Trabajo en ambiente 
frio (entorno a 12 grados). Manipulación de pescado. Manejo de traspaleta. 
https://bit.ly/2L6JHQP 
 
COMERCIAL SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS. NARON 
Buscamos a un profesional proactivo con experiencia en el trato con el cliente y 
que sea capaz de transmitir los valores de empresa. 
https://bit.ly/2VvQfMv 
 
DOCENTE DESARROLLADOR DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA 
WEB. FERROL 
Docente homologado para la impartición del curso de DESARROLLO DE 
APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB en la provincia de A Coruña. 
https://bit.ly/33lCceX 
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RECURSOS PREVENTIVOS. BETANZOS 
Para poder desarrollar tus funciones, necesitarás tener Formación en 
Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico de 60h. imprescindible. Será 
muy valorable que hayas tenido experiencia previa en trabajos de construcción, 
obra, instalación y/o ferrovial de cualquier tipo. Incorporación inmediata. Tu 
misión principal será de la ser el responsable de la seguridad y salud de los 
trabajadores de la obra que estén desempeñando los trabajos en ese 
momento. 
https://bit.ly/2oot8r8 
 
CONTROL DE BUZONEO. AS PONTES 
Realizar el control de reparto de publicidad de una zona designada mediante 
smartphone o tablet. Para llevar a cabo el control se realizan 3 salidas diarias 
durante dos días consecutivos: 1º salida o control entre las 09:00h y las 11.00h. 
2º salida o control entre las 14.00h y las 16:00h. 3º salida o control entre las 
19.00h y las 21:00h. Incorporación inmediata. Posibilidad de continuidad en 
próximas campañas. 
https://bit.ly/2oB6886 
 
ELECTRICISTA. BERGONDO 
LOSITRON SISTEMAS precisa incorporar, para su centro de trabajo en 
Bergondo, CUADRISTAS ELÉCTRICOS. Montaje y cableado de cuadros 
eléctricos y de control. Lectura e interpretación de planos eléctricos y de control 
Control de calidad de cuadros eléctricos finalizados. Trabajo en taller 
https://bit.ly/2M3XSGO 
 
 
PROMOTOR PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS. FERROL 
promotor comercial con un perfil extrovertido, orientación al cliente con 
experiencia y conocimientos como vendedor/a en pequeño electrodoméstico 
(Aspiración, Cafeteras, Robots de cocina,...) para representar a una marca 
importante del sector con gran presencia en el punto de venta. Jornada 
completa de 16 horas a la semana: lunes por la tarde, viernes por la tarde y 
sábado jornada completa. Incorporación inmediata. Posición estable. Buen 
ambiente de trabajo. Formación continua 
https://bit.ly/32aXw6Q 
 
DEPENDIENTA. BETANZOS 
Dependienta tienda Betanzos. jornada partida. 
https://bit.ly/2lUmnf2 
 
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO. BERGONDO 
Técnico de mantenimiento de maquinaria pesada, se encargará de realizar 
reparaciones y mantenimiento general y equipos de sustitución de piezas, 
engrase y cambios de filtro 
https://bit.ly/311veKE 
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COORDINADOR/A SAD. FERROL 
Gestor de Servicios para gestionar diferentes servicios de Facility Management. 
Actualmente precisamos incorporar un Coordinador/a SAD en la zona de 
Ferrol. La persona se encargará de la coordinación y planificación de los 
servicios de los usuarios y realizar el apoyo técnico a las auxiliares de ayuda a 
domicilio. Evaluar y controlar la calidad de los servicios prestados. Atención 
incidencias servicio: sustituciones, cobertura servicios 
https://bit.ly/2VHK4VP 
 
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 
 
TÉCNICO OFICINA TÉCNICA. NARON 
Técnico con experiencia demostrable en el sector del equipamiento y mobiliario 
comercial. En dependencia del responsable de Oficina Técnica, se ocupará del 
desarrollo de proyectos de mobiliario, gestión de presupuestos, desarrollo de 
planos y despieces para fabricación, ejecución de proyectos y trato con 
proveedores. 
https://bit.ly/33luYru 
 
JEFE DE OBRA O ARQUITECTO TÉCNICO. CAMBRE 
Buscamos JEFE DE OBRA para trabajar a jornada completa en la provincia de 
A Coruña. Se requiere carnet de conducir, titulación específica para prevención 
de riesgos laborales o PRL 60 horas y experiencia en el sector. 
https://bit.ly/2ZtVvog 
 
TELEOPERADOR/A SECTOR BANCARIO. CAMBRE 
Experiencia como teleoperador en campañas de venta, preferentemente sector 
financiero. Flexibilidad horaria. Se necesitan 15 teleoperadores para un servicio 
de venta cruzada de sector bancario con horario de lunes a viernes a turno 
partido. 
https://bit.ly/2IFrU1B 
 
REPARTIDOR/A. 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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ARMADOR/A - SOLDADOR/A PARA TALLER. O BURGO 
Si buscas desarrollar tu capacidad como armador/a - soldador/a cerca de casa 
y dominas la soldadura semiautomática hilo macizo (MIG / MAG). Queremos 
conocerte. Te ofrecemos un primer contrato hasta el 30 de octubre y posibilidad 
real de futuras contrataciones. Te ocuparás de armar y soldar estructuras 
ligeras como escaleras, barandillas, pasamanos o elementos de cerrajería en 
acero al carbono y acero inoxidable. 
https://bit.ly/2MvJeXU 
 
REPONEDOR. FERROL 
Educación Secundaria Obligatoria. Experiencia mínima. Al menos 1 año 
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante. Experiencia en 
reposición. Residir en FERROL o cercanías. Disponibilidad para trabajar en los 
horarios indicados. Horario partido mañana y tarde jornada completa 
https://bit.ly/2M7KeCu 
 
ENFERMERO/A. FERROL 
Diplomatura o Grado en Enfermería. Valorable título de Operador de RX. Se 
valorará experiencia como enfermero en servicios de urgencias de hospital, 
atención primaria o en el sector MATEPSS. 
https://bit.ly/2B0zak7 
 
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 
 
ENFERMERO/A RESIDENCIA 3ª EDAD. NARON 
Si posees titulación en Enfermería y quieres trabajar en un sector en auge, esta 
es la oferta que estabas esperando. Uno de nuestros clientes contratará un 
DUE para su residencia de la 3ª Edad a jornada completa para la sustitución de 
una baja y posteriormente con posibilidades reales de contrato indefinido. No lo 
dudes y ponte en contacto con nosotros. 
https://bit.ly/2IGFd1s 
 
CAMARERA. FERROL 
Se necesita camarera para cafetería. menfis. 627681641 
 
COMERCIAL INMOBILIARIA. ARES 
Buscamos un comercial para promoción de obra Nueva sobre plano. Requisitos 
vivir cerca de la zona, experiencia comercial Inmobiliaria, disponibilidad horaria. 
Contrato Laboral alta seguridad social y sueldo fijo. Interesados llamar al Tlf : 
637887303 
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MOZO DE CARGA Y DESCARGA. BERGONDO 
Seleccionamos para uno de nuestros clientes un mozo/a para carga y descarga 
de camiones, así como distribución de la mercancía en una nave situada en 
Bergondo. Incorporación inmediata, compromiso y responsabilidad con el 
puesto. Manejo de carretilla frontal y traspaleta. Disponibilidad para trabajar en 
turno diario de 04.00hs a 10.00hs y dos días por la tarde de 16.00 a 17.00hs. 
https://bit.ly/2B4wfaa 
 
ELECTRICISTA. FENE 
INCORPORACIÓN INMEDIATA. Seleccionamos electricistas con experiencia 
demostrable en instalaciones de Baja Tensión(instalaciones comerciales e 
industriales, obras de construcción, viviendas, oficinas...).Se valorará formación 
en PRL.INDISPENSABLE DISPONIBILIDAD GEOGRÁFICA. 
https://bit.ly/33sjvXj 
 
ARQUITECTO TÉCNICO/ APAREJADOR. BERGONDO 
Empresa del Sector de la Construcción busca candidato para puesto de 
Arquitecto Técnico/Aparejador con los siguientes requisitos: Dominio de 
AutoCAD. Valorable manejo de Presto y Cype. Familiarizado con el manejo de 
Ordenanzas de Planes Generales. Experiencia en obra. Habituado al trato con 
proveedores. Habilidades comerciales 
https://bit.ly/33ra9Ln 
 
DIGITAL MARKETIN MANAGER. FERROL 
Buscamos un perfil con estudios en Digital Marketing para la incorporación al 
equipo de gerencia de un centro comercial en Ferrol. El centro es propiedad de 
un fondo de inversiones internacional con varios activos a nivel nacional y con 
objetivos de crecimiento. Los requisitos mínimos para esta posición 
son: Estudios superiores o universitarios en digital marketing.  Conocimientos 
en SEO y SEM - Experiencia previa con Google AdWords. Dominio de las 
redes sociales.  Alto nivel hablado y escrito en inglés. Conocimientos en 
softwares de diseño para la elaboración del contenido de marketing. Buena 
presencia y dotes de Customer service 
https://bit.ly/2ooeoZm 
 
5 REPARTIDORES MOTO. FERROL 
Necesitamos 5 repartidores en moto para nuestra tienda en Ferrol. Contrato 
indefinido, moto de empresa, disponibilidad de tardes y fines de semana. 15 
horas semanales, 320 euros/mes. Compatible con estudios u otro trabajo. 
Inmejorable ambiente laboral. 
https://bit.ly/35m4ms5 
 
MONTADOR DE ANDAMIOS. NARON 
Urge incorporar un montador de andamios para empresa ubicada en Naron. Se 
valoraran curso de PRL de montaje de andamio, curso de PRL en alturas y 
carnet de conducir. 687 995 856 
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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. gracias Inma. 690177599 
 
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 
 
TITULADOS EN EDUCACIÓN INFANTIL O PRIMARIA. FERROL 
Necesito titulados en educación infantil o primaria con experiencia para trabajo 
en parque infantil, extraescolares, eventos, etc. si tiene el título de monitor de 
tiempo libre, mucho mejor. Inma. 690177599 
 
CONDUCTOR FUNERARIO. FERROL 
Buscamos personas con vocación de servicio y ganas de desarrollarse en un 
sector estable y en crecimiento. Prestación del servicio funerario, realizando 
labores de recogida, transporte y acondicionamiento del finado, tramitación de 
licencias y documentación legal, realización de esquelas, tareas de incineración 
y otras actividades en cementerios. Atención al cliente, mediante la asistencia y 
asesoramiento a los mismos durante la tramitación y la realización de los 
servicios. Mantenimiento de las instalaciones y de las herramientas de trabajo. 
Labores comerciales, preparación de ofertas con coberturas y servicios. 
https://bit.ly/328uBjL 
 
CAMARERA. AS PONTES 
Se necesita camarera para Bar Ortegal en As Pontes de García Rodríguez con 
ganas de trabajar. Turnos mañana y tarde.  622 828 681 
 
MONITORES DE TIEMPO LIBRE. FERROL 
MONITORES DE TIEMPO LIBRE. Necesito MONITORAS, con experiencia en 
animación de cumples, comuniones. 690177599 
COMERCIAL. NARON 
Cofersa Seguridad (Narón) busca Comercial con experiencia en Seguridad. 
Info: 981 33 32 31. Enviar CV a: sat.2@cofersaseguridad.com 
 
MONITOR/A DE NATACIÓN. FERROL 
Urgente, buscamos monitor/a de NATACION para FERROL. 
Interesados enviar CV actividades@axinasd.com o llamar  a 981912120 
 
OFICIAL ELECTRICISTA. CAMBRE 
Electricistas para obra en zona Coruña/Lugo que se encargarán de 
canalización, cableado y conexionado de instalaciones eléctricas. 
https://bit.ly/2MvnUSl 
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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 

12/2019/12204 
CUIDADORES DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA, EN 
INSTITUCIONES 

FERROL 

12/2019/12264 
MONTADORES DE GRANDES 
ESTRUCTURAS METÁLICAS, EN 
GENERAL 

NARON 

12/2019/12226 MECÁNICOS NAVALES BERGONDO 

12/2019/12129 CAMAREROS, EN GENERAL BETANZOS 

12/2019/11979 OPERADORES DE INSTALACIONES PARA 
FABRICAR ABONOS QUÍMICOS  

CABANAS 

12/2019/11973 ASISTENTES DOMICILIARIOS PADERNE 

12/2019/11970 PEONES GANADEROS, EN GENERAL MONFERO 

12/2019/11971 PINCHES DE COCINA  BETANZOS 

12/2019/11966 CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO 
Y PVC 

FENE 
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2019/11911 INSTALADORES DE SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS 

MIÑO 

12/2019/7500 PELUQUERA/O 

PONTES DE GARCIA 
RODRIGUEZ, AS 

12/2019/11794 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 

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 
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EMPREGO PÚBLICO 

 
Convocado polo SERGAS proceso de selección para a contratación de 9 
prazas de servizos xerais reservadas para seren cubertas por persoas 
que acrediten  discapacidade intelectual. 
Prazo ata o día 8 de novembro do 2019 
https://bit.ly/31Wdull 
 
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 
 
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 
 
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. Interesados  
enviar CV a oscar.ramos@sobrado.es indicando o posto . 
 
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 
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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 
 
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  
 
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 
 
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 

 

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-curso-
conveni… 
 
Convocadas pola Axencia Galega de Seguridade Pública as probas para a 
obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos 
públicos e actividades recreativas. 
Prazo ata o día 6 de novembro do 2019 
https://bit.ly/2AU3FII 


