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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO. 

ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL. 

 

 

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS 
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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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OFERTAS EN PRENSA 
 
VENDEDORES 
Vendedores  para el Euroboleto de la OID en toda Galicia. 981.938.925 
 
REPARTIDOR AUTÓNOMO. A CORUÑA 
Repartidores autónomos para rutas de reparto fijas. MRV. Presentar CV en 
Paseo de Ronda nº43 
 

CONDUCTORES/ REPARTIDORES. CORUÑA 
Conductores/repartidores para distintas zonas de A Coruña y alrededores. Se 
valorará experiencia. Presentar CV en Paseo de Ronda nº43 bajo. 
 
AYUDAENTE DE COCINA. ARTEIXO 
Ayudante de cocina: con experiencia, para restaurante en Arteixo. 619.013.479 
 
SOLDADOR. CAMBRE 
Soldador para carpintería metálica en Cambre. 615.764.147. 
 
CAMARERA. TEIXEIRO 
Camarera para restaurante en Teixeiro. Sábados libres y domingos por las 
tardes libres. Posibilidad de alojamiento. 620.699.303 – 616.714.973. 
 
CAMARERA. CULLEREDO 
Camarera con experiencia, a turnos. Culleredo. 630.291.532. 
 
BARBERO. CORUÑA 
Barbero oficial se ofrece puesto de encargado o socio, no presentarse sin 
experiencia. Mandar in formación a ofertastrabajo14@gmail.com  
 
DEPENDIENTES/AS / CAMAREROS/AS. CORUÑA 
Dependient@s camarer@s para panadería degustación. Horarios o de mañana 
o de tarde, de lunes a sábado. También se necesitan sólo para domingos por la 
mañana. Mandar CV y especificar turno a degusttalia@hotmail.com  
 
MATRIMONIO INTERNO. CULLEREDO 
Matrimonio Interno para cuidado de casa particular con finca en Culleredo Se 
requiere experiencia en desempeño de labores del hogar, jardinería y cuidado 
de animales. Imprescindible carnet de conducir. Contactar a través de: 
ofertaempleofinca@gmail.com  o 626.620.901. 
 
COCINERO/A. BERGANTIÑOS 
Cocinero/a a jornada completa, buenas condiciones. Restaurante en Carballo. 
669.316.069 
 
SOLDADOR. SANTIAGO 
Soldador carpintero metálico con experiencia. Comarca Santiago. 981.549.301. 
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CAMRERA DE PISOS. SANTIAGO 
Camarera de pisos, camarera de comedor y cocinero/a: para hotel restaurante 
a 4.5km de Santiago. Cocinaseleccion2014@gmail.com  
 
PERSONAL PARA CONTRUCCIÓN. SANXENXO 
Oficiales de 1ª: para zona de Sanxenxo, empresa de construcción. 
646.277.685.  
 
ADMINISTRATIVO. FERROL 
Administrativo: jornada partida. Enviar CV a ofertastrabajo14@gmail.com  
 
TÉCNICO EN REDES. OURENSE 
Técnico en Redes: para Ourense, puesto estable. rrhh@lnconsultores.com  
 
TÉCNICO FRIGORISTA. CORUÑA 
Técnico frigorista con amplia experiencia en S.A.T, con carnet de instalador, 
mantenedor frigorista, manipulador de gases más de 3 kg. Conocimientos de 
electricidad o electrónica. Se valorará conocimientos en S.A.T, maquinaria 
hotelería. Mandar CV a: sathosteleriaclima@gmail.com 
 
FOTÓGRAFO. CORUÑA 
Fotógrafo con experiencia. Contrato parcial ampliable. Enviar CV a: 
estudiocoruna2016@gmail.com 
 
AYUDANTE DE COCINA. CAMBRE 
Ayudante de cocina: con experiencia, para restaurante. Zona Cambre. 
696.992.946. 
 
AYUDANTE DE CAMARERO/A. CORUÑA 
Ayudante camarero/a jornada completa. Enviar CV a la siguiente dirección: c/ 
Inés de Ben ,nº4, Cafetería del Parking-Hospital Chuac,15.009. A Coruña. 
 
ADMINISTRATIVO. CORUÑA 
Administrativo con dominio de Inglés, para Pol. La Grela. Enviar CV a: 
núcleo.empleo@gmail.com 
 
CHOFER TAXI. SANTIAGO 
Chofer taxi con carnet municipal de Santiago. Turno tarde/noche. 616.563.445. 
 
AUXILIAR DE CLÍNICA. BERTAMIRÁNS 
Auxiliar clínica dental  zona de Bertamiráns. Enviar CV al apartado de correos 
nº 34 Bertamiráns Ames o a dentalempleoberatmirans@gmail.com 
 
OPERADOR DE SALÓN RECREATIVO. SANTIAGO 
Operador de salón recreativo edad 25-45. Formación a cargo de la empresa. 
Incorporación inmediata para Santiago y comarca. Slot 21. Contactar: 
empleo@slot21.es 
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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. No 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 áreas de Enxeñería 
e Obras Subacuáticas, e Salvamento Marítimo, incorpora Becario de Enxeñería 
https://bit.ly/2q6Ei4f 
 
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 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA. PONTEDEUME 
Se necesita persona para limpiar en una casa de Pontedeume todo el año. 
Interesados mandad wasapp al 660577544. 
 
PERSONAL PARA YOGA. PONTEDEUME Y BERGONDO 
Seleccionamos personal para impartir actividades de Ioga e Ioga Iyengar nos 
Concellos de Bergondo e Pontedeume. Requisitos: titulación específica ou 
acreditación de experiencia. Interesad@s enviar CV a: rrhh@grupovitae.com 
 
PERSONAL PARA EXPLOTACIÓN GANADERA. IRIXOA 
Nuestro cliente Finca Cabreira S.C está buscando personal para su explotación 
ganadera en Irixoa. Interesados llamar al 696439591 o envíen su currículum a 
manuelcandamiofolgar@yahoo.es  
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CAMARERO/A. FERROL 
Se necesita, Camarero/a proactivo y ganas de trabajar(Imprescindible 
experiencia) para Café en Ferrol. Serían turnos rotativos mañana y tarde con 
día y medio de descanso y Contrato de 30hrs.Para más info mensaje privado o 
enviar el CV por correo electrónico a praquihosteleria@outlook.es  
 
INGENIERO TÉCNICO PARA EMPRESA DE CARPINTERÍA. AS PONTES 
Arquitecto técnico o Ingeniero técnico. Imprescindible tener conocimientos en 
AUTOCAD y SolidWorks. Experiencia de al menos 1 año elaborando 
presupuestos e interpretación de planos. 
https://bit.ly/2MOEQTW 
 
HIGIENISTA DENTAL. FERROL 
Necesitamos una higienista con empatía con el paciente, proactividad y ganas 
de aprender y trabajar en equipo. Ofrecemos formación a cargo de la empresa, 
excelente ambiente de trabajo y contrato indefinido. 
https://bit.ly/35TO3TQ 
 
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 
 
COMERCIAL EN 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. Si eres organizado, 
paciente, con capacidad de escucha y de generar confianza, eres nuestro 
candidato! Te ofrecemos un puesto de trabajo orientado a objetivos, con 
grandes posibilidades de promoción y desarrollo profesional e incorporación a 
un gran equipo, además de vehículo de empresa. 
https://bit.ly/2VvQfMv 
 
DOCENTE DESARROLLO 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 
 
VENDEDOR/ REPARTIDOR. CAMBRE 
vender y/o repartir productos de alimentación en todo tipo de 
establecimientos ,bares gasolineras, tiendas etc 
https://bit.ly/35MnDTE 
 
RECAMBISTA. BERGONDO 
Gestión de todo el proceso de venta de recambios para el cliente externo, así 
como gestión del proceso de suministro de recambios al cliente interno. 
https://bit.ly/2MnOYnA 
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OPERARIO CNC CARPINTERÍA. BERGONDO 
se precisa operario de CNC de carpintería para trabajar en jornada completa, 
con un contrato de prueba y/o sustitución con posibilidad de empleo fijo. la 
empresa esta ubicada en Cortiñan- Bergondo A Coruña, posibilidad de horario 
flexible, con preferencia de jornada intensiva por la mañana, imprescindible 
curso de carretillero y experiencia en este tipo de maquina o formación 
profesional de carpintería FP2 
https://bit.ly/2qn3Ud7 
 
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 
 
DELINEANTE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. CAMBRE 
La persona seleccionada se incorporará en equipo de trabajo multidisciplinar, 
para el desarrollo de Obras Eléctricas (Baja Tensión) en sector retail e 
industrial. Se valorará el conocimiento y manejo avanzado de Revit MEP. 
https://bit.ly/32Bw6HH 
 
AUXILIAR DE FARMACIA. COIROS 
Nuestro objetivo es la inserción en el mercado laboral de personas con 
certificado de discapacidad en un grado igual o superior al 33%. Importante 
distribuidora farmacéutica busca incorporar un auxiliar de farmacia (H/M) para 
realizar las siguientes funciones: Carga y descarga manual de mercancía.  
Registro y organización de almacén. Preparación de pedidos. Experiencia en 
puesto similar como operario de almacén (H/M). Buscamos a una persona 
responsable y dinámica con capacidad para trabajar en equipo. Valorable 
residencia cercana al puesto de trabajo. Ciclo Auxiliar de Farmacia. 
https://bit.ly/31tM0SS 
 
COORDINADOR/A SAD. 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/2Mp3Bao 
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DOCENTE DE INGLÉS. FERROL 
Seleccionamos docentes para impartir clases de inglés en Ferrol 
https://bit.ly/32BClv7 
 
TELEOPERADOR SECTOR BANCARIO. BERGONDO 
Recepción llamadas clientes para realizar operaciones y solventar dudas. 
Venta Cruzada. Contrato eventual con posibilidad de prórroga. Jornada de 32,5 
horas semanales, de Lunes a Viernes. Salario según convenio. Formación 
inicial y continua. Promoción interna y desarrollo profesional. Incorporación 
inmediata 
https://bit.ly/32xtXg8 
 
PERSONAL PARA INVENTARIO. NARON 
Selecciona personal para la realización de un inventario en una gran superficie 
comercial en la localidad de Narón. Para los días 21 y 22 de octubre 
https://bit.ly/31uu3Dz 
 
SOLDADOR/A. FERROL 
Experiencia demostrable como soldador con Electrodo. Experiencia previa en 
el sector naval o del montaje. Disponibilidad de incorporación inmediata. 
https://bit.ly/2J1nwu2 
 
PALISTA/ OPERARIO DE PRODUCCIÓN. BETANZOS 
Selecciona personal para la recepción y descarga de la mercancía recibida en 
camiones dentro de las instalaciones de la empresa mediante pala cargadora. 
Sustitución de larga duración. Jornada intensiva, turnos rotativos mañanas y 
tardes. 
https://bit.ly/2MQHecT 
 
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 
 
HIGIENISTA DENTAL/ AUXILIAR DE CLÍNICA. BETANZOS 
Higienista Dental o Auxiliar de Clínica Dental para Betanzos a media jornada 
con posibilidad de aumento de jornada en el tiempo. No necesaria experiencia, 
aunque valoramos el conocimiento de programa de gestión de 
clínica ¨Gesdent¨ Priorizamos cercanía a puesto de trabajo y disponibilidad 
horaria. Realizará tanto tareas de gestión de citas y agendas como trabajo de 
gabinete y esterilización de materiales, manejo de ortopantomógrafo digital y 
TAC 3D cone beam. 
https://bit.ly/33HPEu2 
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COCINERO/A FESTIVOS Y DOMINGOS, RESIDENCIA MAYORES. FERROL 
Se precisa cubrir puesto de cocinero/a para los domingos y festivos en horario 
de mañana de 10 a 15 h, El lugar de trabajo está situado en Ferrol 
Incorporación inmediata. Puesto estable 
https://bit.ly/33EoaFu 
 
PROMOTOR/A DEGUSTACIÓN. FERROL 
Selecciona promotor/a de degustación para trabajar en distintos 
establecimientos comerciales de la zona de Ferrol y Coruña durante la 
campaña navideña. 
https://bit.ly/35JiPyz 
 
TAPICERO. NARON 
selecciona un/una tapicero/a para la realización de trabajos en taller. Te 
ocuparás del tapizado de mobiliario para grandes marcas internacionales. 
https://bit.ly/2MpTIsN 
 
INGENIERO/A MANTENIMIENTO. CAMBRE 
Su responsabilidad principal es la gestión técnica de instalaciones de 
climatización y electricidad (B.T), centrándose en la coordinación de los 
servicios de mantenimiento preventivos, correctivos y normativos, tanto desde 
el punto de vista de la planificación, ejecución y evaluación de los resultados de 
la asistencia técnica sobre las instalaciones, como desde el punto de vista de la 
gestión y racionalización de los recursos económicos y humanos asignados a 
los servicios contratados. 
https://bit.ly/2J0who4 
 
ÓPTICO/A OOPTOMETRISTA NARON 
Nuestros ópticos-optometristas examinan la visión mediante un protocolo 
optométrico registrado (POP®), dan diagnóstico, tratamiento, y se ocupan de 
cualquier anomalía visual, derivando al paciente si es necesario. Prescriben 
lentes oftálmicas y lentes de contacto según las necesidades, ofreciendo 
productos de alta calidad y prestando la atención más personalizada al cliente, 
ofreciendo una experiencia única. 
https://bit.ly/31s1WVQ 
 
AGENTE INMOBILIARIO. FERROL 
Buscamos candidato/a para desarrollar las labores de venta y alquiler de 
inmuebles con experiencia en este sector. Ofrecemos trabajo remunerado con 
una parte fija más comisiones. Como centro especial de empleo (en trámite) 
priorizamos la contratación de personas con DISCAPACIDAD. 
https://bit.ly/2OW3xAr 
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FP JUNIOR ELECTROMECÁNICA O MECATRÓNICA. FERROL 
Para proyecto de fragatas en mantenimiento de sistemas embarcados de tipo 
electrónico, eléctricos, mecánicos, comunicaciones y radiofrecuencia se busca 
un técnico de mantenimiento electromecánico/mecatrónico para tareas de 
apoyo a ingeniería de mantenimiento en sistemas electrónicos / radar 
embarcados. Realizará funciones de mantenimiento mecánico, recorridos 
superficiales, overhauls, montaje/desmontaje a bordo. Realizará también 
trabajos en alturas y espacios confinados. Ofrecemos estabilidad y un plante 
carrera ascendente y competitivo 
https://bit.ly/2MQJxN5 
 
JEFE DE OBRA. FERROL 
Necesitamos incorporar un arquitecto técnico con experiencia en la ejecución 
de proyectos de reforma y rehabilitación. Sus funciones serán: 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/35M0wIY 
 
REPONEDOR/VENDEDOR COCINAS. FERROL 
Te responsabilizarás de la satisfacción de las necesidades del cliente 
manteniendo los lineales según la política comercial de Brico Depôt, 
respetando el volumen de la mercancía, con su cartelería e información 
correcta y ofreciendo el apoyo que el cliente necesite. Funciones requeridas: 
Velarás por el correcto aprovisionamiento de los lineales en volumen y 
densidad, facilitando al cliente la proximidad del artículo y la información sobre 
el precio. 
https://bit.ly/2puwclG 
 
SOLDADOR/A ELECTRODOS. FERROL 
soldador- soldadora para importante empresa internacional del sector naval 
ubicada en Ferrol. La persona seleccionada realizará trabajos de soldadura 
mediante electrodo. Experiencia demostrable como soldador con Electrodo. 
Experiencia previa en el sector naval o del montaje. Disponibilidad de 
incorporación inmediata. 
https://bit.ly/2pvX58R 
 
ENCUESTADOR PRESENCIAL. FERROL 
Buscamos a personas que tengan experiencia en encuestación presencial en 
transporte público para un estudio que durará aproximadamente 15 días. Como 
miembro de este proyecto te encargarás de realizar encuestas con una tablet 
por los diferentes trayectos del transporte público en A Coruña de lunes a 
domingo (teniendo dos días de descanso). 
https://bit.ly/31pxtrr 
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PSICÓLOGO. FERROL 
Para este trabajo necesitarás ser responsable como psicólogo específicamente 
en Ferrol (provincia de A Coruña). Imprescindible experiencia previa. Empresa 
dedicada a servicios ofrecidos por psicólogos y otros en la misma categoría de 
salud y bienestar. Buscamos profesionales comprometidos con su trabajo y su 
profesión, con ganas de desarrollar su carrera en un entorno flexible y con 
libertad para la aplicación de los conocimientos adquiridos. Contactarás 
directamente con nuestros clientes a quiénes les ofreceremos los servicios que 
requieran. 
https://bit.ly/2VQLA7O 
 
PERSONAL DE LIMPIEZA. FERROL 
Personal con discapacidad mínima de un 33%. Limpieza de oficinas situadas 
en el Polígono de la Gándara, jornada de lunes a viernes en horario de 09.00 a 
10.30h. Zona de interiores, talleres y vestuarios suelos, aseos, mobiliario, 
vaciado de papeleras, transporte de residuos, utilizando herramientas propias 
del puesto de limpiezas técnicas. Experiencia mínimia de 3 meses. carnet de 
conducir B.  
https://bit.ly/35JGE9w 
 
BECA ARQUITÉCTO. NARON 
Dentro del equipo del equipo de Obras y Arquitectura de  Pull&Bear, la 
persona seleccionada para la beca se encargará de realizar trabajos de apoyo 
en la ejecución de planos, control presupuestario y facturación. Disponemos de 
autobús de empresa desde A Coruña hasta nuestra sede en Narón. 
https://bit.ly/2J1Zkrk 
 
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 
 
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 
 
REPARTIDOR PAQUETERÍA. FERROL 
Se precisa repartidor con experiencia probada y zonas limítrofes a Ferrolterra, 
condiciones según convenio vigente. Media jornada. Llamar en horario de tarde 
de 16, 30 a 20, 30H.   699 080 300 
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COCINERO/A FERROL 
Empresa de servicios precisa incorporar en uno de sus centros de trabajo, 
situado en Ferrol, un cociner@ para los domingos y festivos. El horario a 
realizar es de 10. 30 h a 14. 30 h Personas interesadas enviar CV a 
resicandidato@gmail.com 
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OFERTAS DE EMPREGO A TRAVÉS DO SERVIZO PÚBLICO DE 
EMPREGO DE GALICIA (SPEG)  
 
Para máis información podes poñerte en contacto co 012 ou, se chamas dende 
fóra de Galicia, co 981 900 643. ou pulsa no botón "SOLICITAR". A túa 
candidatura será revisada e, se procede, engadida á lista de persoas 
candidatas. 
PÁX. ENLACE: https://bit.ly/2TgdZpj 
 

OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2019/12737 AUXILIARES DE ENFERMERÍA FENE 

12/2019/12659 ALBAÑILES FENE 

12/2019/12688 PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES 
EN GENERAL 

BERGONDO 

12/2019/12687 

ELECTROMECÁNICOS DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
(MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
GENERAL) 

PONTES DE 
GARCIA 
RODRIGUEZ, AS 

12/2019/12694 FONTANEROS NEDA 

12/2019/12649 FISIOTERAPEUTAS, EN GENERAL FENE 

12/2019/12682 DEPENDIENTES DE FLORISTERÍA FERROL 

12/2019/12535 ENCARGADOS DE OBRA DE EDIFICACIÓN, 
EN GENERAL 

PONTEDEUME 

12/2019/12499 DEPENDIENTES DE FLORISTERÍA FERROL 
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2019/12431 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN 
GENERAL 

CAMBRE 

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

FERROL 

12/2019/12226 MECÁNICOS NAVALES BERGONDO 

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 

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

FENE 

12/2019/7500 PELUQUERA/O 

PONTES DE 
GARCIA 
RODRIGUEZ, AS 
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EMPREGO PÚBLICO 
 
Convocado polo Ministerio del Interior proceso selectivo para cubrir 900 
prazas do Corpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.  
Prazo ata o día 12/11/2019 
https://bit.ly/2MCI0dj 
 
Convocado polo Concello de A Coruña proceso selectivo para a 
confección urxente de listas para a cobertura de postos de socorrista, 
baixo a modalidade de funcionarios/as interinos/as. 
Prazo ata o día 21 de outubro do 2019 
https://bit.ly/2IR1eem 
 
RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019 pola que se convocan probas 
selectivas para cubrir catro prazas da categoría profesional técnico/a de 
investigación, área bioloxía-saúde (animalarios), grupo III, pola quenda de 
acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral. 
Prazo ata o 4/11/2019 
https://bit.ly/2pnYI8g  
 
RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2019 pola que se convocan probas 
selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico/a de 
investigación, área electrónica-mecánica, grupo III, pola quenda de 
promoción interna e pola quenda de acceso libre, vacante no cadro de 
persoal laboral. 
Prazo ata o 4/11/2019 
https://bit.ly/2BbuwQv  
 
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 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 
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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 
 
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 
 
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  
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 para desempregados que teñen inicio proximamente 
 
https://bit.ly/35Kp9WB 
 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web FERROL 05/11/2019 608 

CÓD. CURSO: 2019/002202-01 
CÓD. ESPECIALIDAD: 30821 
TIPO: Curso de formación que admite personas desempleadas y no admite personas ocupadas. 
OBSERVACIONES: Una vez finalizado el curso, el organizador no tiene compromiso de contratación. 
INICIO: 05/11/2019 
MODALIDAD: Presencial 
HORARIO: 16:00-21:00 
CENTRO DE FORMACIÓN: BARTOMEU LÓPEZ SLU 
LUGAR IMPARTICIÓN: CALLE MENDEZ NÚÑEZ, 13 - BAIXO 
TELÉFONO: 981369790 
EMAIL: marta.novoa@academiapostal.es 
AYUNTAMIENTO: FERROL 
NIVEL DE CERTIFICADO PROFESIONAL: 3   (Ver información) 
PROGRAMA: IFCD0210 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web 
     MF0491 - Elaboración de documentos web mediante linguaxes de marcas 
          UF1841 - Elaboración de documentos web mediante linguaxes de marcas 
          UF1842 - Desenvolvemento e reutilización de compoñentes software e multimedia mediante linguaxes de 
guión 
          UF1843 - Aplicación de técnicas de usabilidade e accesibilidade no contorno cliente 
     MF0492 - Desenvolvemento de aplicacións web no contorno servidor 
          UF1844 - Desenvolvemento de aplicacións web no contorno servidor 
          UF1845 - Acceso a datos en aplicacións web do contorno servidor 
          UF1846 - Desenvolvemento de aplicacións web distribuídas 
     MF0493 - Implantación de aplicacións web en ámbitos internet, intranet e extranet 
     MP0391 - Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web 

 

CURSO DELINEANTE SECTOR NAVAL. LUGO 
Este anuncio no es una oferta de empleo, sino una formación gratuita para 
personas desempleadas con un compromiso de inserción laboral al finalizar 
dicha formación. Si estás en el paro y estás buscando trabajo te animamos a 
participar en el CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD "DISEÑO EN LA 
INDUSTRIA NAVAL" que se iniciará en Villalba en el mes de Noviembre. 
Poseemos convenios de prácticas con las mejores empresas del sector naval 
en la comarca de Ferrolterra, una buena oportunidad para que te conozcan y 
entrar a formar parte de su equipo!! Este curso está dirigido a personas 
desempleadas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con el 
diseño naval. Se trata de formación subvencionada, sin coste para el alumnado 
y con posibilidad de ayudas económicas para recibir la formación!! 
https://bit.ly/35GaOKP 
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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 
 

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 
 
Convocadas pola Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia 
(AMTEGA) as probas de avaliación de carácter libre para o obtención da 
CERTIFICACIÓN GALEGA de competencias dixitais en OFIMÁTICA. 
Prazo ata o día 21 de outubro do 2019 
https://bit.ly/2Me5AOM 


