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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO. 

ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL. 

 

 

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS 

DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR 

 

SEMANA  DO 31 DE XANEIRO O 07 DE FEBREIRO DE 2020 

 

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 
 
 

Ferrol 

Personal: con experiencia en carpintería metálica (fabricación y montaje). 
Soldadura. Empresa sector del metal. 669.875.972 

 

A Coruña 

Personal para lavar coches: imprescindible carnet. Menor de 40 años. Enviar 
CV a: rogomovilcoru@gmail.com 

Camarero: con experiencia para cervecería Ruas. 628.926.886 

Camarero/a: extra domingos mañana. Zona corte inglés. 626.009. 974 

Comerciales: experiencia en venta de seguros. Agencia de seguros para 
Coruña y provincia. Fijo + comisiones. 659.580.909. 
juanmendezjmc@gmail.com 

Provincia Ourense 

Encargado de obra de edificación: para obras en Galicia. Enviar CV a: 
datospersonal5@gmail.com 
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS 
 
MOZO DE ALMACÉN. CAMBRE 
Empresa dedicada a comercialización e instalación de revestimientos vinílicos, 
necesita incorporar a un mozo de almacén para nuestra sede en Pol. Ind. 
Espíritu Santo. Recepción de pedidos. Codificación y distribución en el almacén 
de las bobinas de vinilos y otros productos. Control de stock de los vinilos. 
Corta de muestras para envío a clientes. Envío de pedidos a clientes y a obras. 
Gestión del almacén de herramienta. Control de inventariado. Gestión del envío 
y recogida de la herramienta en obra. Atención telefónica. Tareas 
administrativas relacionadas con el almacén (uso de Excel) 
https://bit.ly/2GF5mMP 
 
REPARTIDOR/A CARNE B. AS PONTES 
Nortempo Ferrol selecciona repartidor/a con carnet B para incorporación 
inmediata en empresa de la zona de As Pontes. Se realizarán tareas de reparto 
en la zona de Ferrolterra, Eume y Ortegal, puntualmente será necesario hacer 
reparto en Coruña. Experiencia previa realizando las funciones descritas. 
Residencia en la zona de As Pontes. Estar en posesión del carnet B. 
Incorporación inmediata y posibilidad de futuras colaboraciones en función de 
la valía del candidato. 
https://bit.ly/38Z4TS2 
 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO. FERROL 
Desde NERTUS Mantenimiento Ferroviario y Servicios, S.A, (Empresa del 
Grupo Siemens y RENFE) dedicada al mantenimiento ferroviario y servicios 
con presencia a nivel nacional, buscamos: TECNICO MANTENIMIENTO AIRE 
ACONDICIONADO para nuestras instalaciones de Ferrol. Realizarás tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado. 
https://bit.ly/37WsPVG 

 

AGENTE PROFESIONAL DE SEGUROS. FERROL 
Profesionales con una formación media-alta, comprometidos con el desarrollo 
de su trabajo. Emprendedores cuyo objetivo sea dirigir su propio negocio.  
Personas con habilidades comunicativas y facilidad de relación. 
https://bit.ly/2S6TIzz 
 
ENFERMERO/A - RESIDENCIA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL. FERROL 
Diplomatura o Grado en Enfermería. En caso de haber cursado los estudios 
fuera del territorio español será necesario tener la titulación homologada. 
https://bit.ly/3197zd1 
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COMERCIAL INMOBILIARIO. FERROL 
Para importante servicio inmobiliario nos encontramos en búsqueda de 
comercial para varias promociones en la zona de Ferrol. La persona 
seleccionada se encargará de la Venta in situ en promociones. Firma de los 
diferentes documentos contractuales desde la reserva inicial hasta la 
escrituración de viviendas.  Supervisión de la documentación facilitada por los 
clientes.  Reporte a Dirección Comercial. 
https://bit.ly/2GIdz34 

 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO. FERROL 
Administrativo - Financiero para Control de Tesorería, Preparación y 
Presentación de Cuentas Anuales, Gestión de Cobros y Pagos, Negociación 
Bancaria, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. 
https://bit.ly/363ELDA 
 

 

CONDUCTOR DE CAMIÓN. FERROL 
Nortempo Ferrol selecciona conductor/a con carnet C y ADR de mercancías 
vigente. Carnet C y CAP de mercancías . Curso básico de Prevención de 
Riesgos Laborales (60 horas). Experiencia de al menos dos años como 
conductor/a de camiones. Valorable Carnet E, y ADR. Contratación indefinida 
e incorporación directa en la plantilla de la empresa cliente. 
https://bit.ly/2S29b42 

 

COMERCIAL INMOBILIARIA. BETANZOS 
COMERCIAL PARA EMPRESA INMOBILIARIA PARA LA INTERMEDIACION 
EN LA COMPRA-VENTA Y ALQUILERES DE INMUEBLES 
https://bit.ly/36Q02kE 

 

COMERCIAL INFORMÁTICA PROFESIONAL. BERGONDO 
Computing Resale selecciona comercial para venta de informática profesional. 
Desarrollará las siguientes funciones: Trato con cliente profesional vía 
telefónica para venta de equipos informáticos. Gestión de cartera de clientes: 
llamadas, conocimiento de sus necesidades, seguimiento... Captación de 
clientes nuevos. Buscamos gente con Carácter proactivo. Con buena 
capacidad de comunicación. Trato agradable con el cliente final. Capacidad de 
resolución de incidencias. Conocimientos en ofimática básica para 
comunicación con cliente y gestión de pedidos. Valorable conocimientos en 
informática empresarial aunque no indispensable. Computing Resale ofrece: 
Incorporación a empresa líder en venta de informática nacional. 
Formación y desarrollo continuo. Buen ambiente de trabajo. Salario fijo mas 
incentivos, jornada completa, de lunes a viernes. 
https://bit.ly/2Ofrdyu 
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JEFE DE PRODUCCIÓN/ ENCARGADO DE PLANTA/ SUPERVISOR O 
SIMILAR. BERGONDO 
Se busca para trabajar en las inmediaciones de Coruña Jefe de producción 
/Encargado de planta / Supervisor o similar, para empresa de alimentación. 
Realizará tareas propias del puesto, bajo la supervisión de gerencia. 
https://bit.ly/36Iz7I3 
 
INGENIERO INDUSTRIAL OFICINA TÉCNICA Y ESTUDIO. CAMBRE 
INGENIERO INDUSTRIAL PARA OFICINA TECNICA Y ESTUDIO EN 
EMPRESA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS. 
https://bit.ly/2G0ho3e 
 
ELECTRICISTA. CAMBRE 
ELECTRICISTA PARA EMPRESA DE A CORUÑA PARA REALIZAR 
TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS 
https://bit.ly/2thNAMP 
 
INSTALADORES AUTOADHESIVOS RÓTULOS. CAMBRE 
Buscamos a personas que quieran formarse en la instalación de vinilos 
autoadhesivos. ¿Qué ofrecemos? Formación en la instalación de un producto 
innovador. Posibilidad de incorporación a una empresa en plena expansión 
realizando trabajos nacionales e internacionales (principalmente en reforma 
hotelera) Se valorará experiencia en reformas, carpintería, pvc, montaje-
instalación de muebles y rotulación. Se requiere disponibilidad para viajar de 
manera continua tanto por España como extranjero. 
https://bit.ly/319o8pc 

 

MECÁNICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. FERROL 
Experiencia de más de dos años como mecánico de mantenimiento y 
de reparaciones en vehículos industriales. Residencia en la zona de Ferrol o 
alrededores. Experiencia previa gestionando incidencias. 
https://bit.ly/38Z1jr4 

 

CARRETILLERO. FERROL 
¿Te gustaría formar parte de un empresa líder en el sector logístico? Desde 
Manpower, seleccionamos un/una carretillero/a para la comarca de Ferrol. 
Funciones; Carga y descarga de camiones. Manejo de carretilla elevadoras y 
traspaletas. Tares de almacén. 
https://bit.ly/38TEcOh 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD. FERROL 
SE PRECISA PARA IMPORTANTE EMPRESA SITUADA EN FERROL 
PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD Y EXPERIENCIA EN 
LIMPIEZA 
https://bit.ly/2OfRSeW 
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COMERCIAL CON FRANCES. BERGONDO 
Nortempo A Coruña estamos buscando un Comercial con Francés (Nativo/muy 
alto) para empresa de artes gráficas ubicada en Bergondo. Las funciones 
principales del puesto serán: - Atención al cliente - Agendar visitas comerciales  
Dar a conocer los servicios de la empresa - Captación y fidelización. Persona 
orientada al cliente. Disponibilidad para viajar. Dominio del Francés. Dotes 
comerciales. Valorable Experiencia previa en el sector de las artes gráficas. 
Estudios relacionados con Márketing, ventas, publicidad o similares 
https://bit.ly/2u791jY 

 

ASESOR ENERGÍA PYMES. FERROL 
Buscamos Asesores/as energéticos para realizar las siguientes funciones: 
 Captación de nuevos clientes y seguimiento de cartera.  Visitas a empresas 
para la realización de estudios de energía.  Ofertar al cliente la opción que 
mejor encaje para su reducción de costes en energía (luz y/o gas).  Propuesta 
y asesoramiento inicial de productos de eficiencia energética (placas solares, 
puntos de carga de coches eléctricos, leds...) 
https://bit.ly/38ZGcEH 

 

VETERINARIO/A. FERROL 
Centro veterinario de Ferrol (A Coruña) busca veterinari@ para cubrir una baja 
de 1 año y medio. Jornada completa y continua de lunes a viernes, dos 
semanas de tarde (14:00-20:30) y una de mañana (10:00-17:00). Urgencias no 
presenciales en semanas alternas. Buen ambiente de trabajo. Imprescindible 
carnet de conducir. Incorporación inmediata. 
https://bit.ly/2tXDctZ 

 

4 CARPINTEROS/AS DE MONTAJE. FERROLTERRA 
Nortempo ETT selecciona para importante empresa de la comarca de 
Ferrolterra a carpinteros/as de montaje. Experiencia en tareas de premontaje 
de mobiliario en taller. Disponibilidad para trabajar a turnos. Valorable 
Residencia en la comarca de Ferrolterra. Contratación a jornada completa con 
contrato de duración determinada y posibilidad de futuras colaboraciones. 
https://bit.ly/2uan73U 
 

DISEÑADOR ELÉCTRICO AS PONTES 
Si tienes experiencia en diseño eléctrico con Eplan, y quieres trabajar en una 
de las principales empresas del sector ambiental e industrial , desde Intacta 
Gestión Ambiental te estamos buscando .  Análisis de las especificaciones del 
cliente para el diseño de infraestructuras.  Diseño de esquemas eléctricos de 
detalle con EPLAN. Implementación de modificaciones en diseños eléctricos ya 
realizados. Preparación de listas de cables y de materiales.  Redacción de 
documentación técnica asociada al diseño. 
https://bit.ly/36G3nmd 
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CONDUCTOR TRAILER C+E. ESPIRITU SANTO 
Debes disponer de al menos un año de experiencia en la conducción de 
tráileres y Estar en posesión del carné C+E con todos los puntos. Realizarás 
las rutas nacionales establecidas por la empresa, en las que tendrás la 
oportunidad de dormir en casa cada dos días. De manera ocasional podrás 
realizar rutas internacionales a Francia principalmente. 
https://bit.ly/2uakj6S 

 

TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN - SISTEMAS DE SEGURIDAD. BERGONDO 
Principales labores del puesto:  Programación de sistemas anti intrusión, 
CCTV, control de accesos, sistemas antihurto, sistemas de protección contra 
incendios, etc.  Conocimientos en sistemas operativos Windows Server 2012-
2016.  Diseño de redes IPs, cableado estructural, plan de direccionamiento, 
esquemas de red, etc. Configuración de equipamiento de red: switchs capa 2 y 
capa 3, VPN, Firewalls, reglas de enrutamiento... Soporte técnico a los 
instaladores.  Supervisión técnica y control de instalaciones, incluyendo la 
gestión documental de las mismas. 
https://bit.ly/2GF4sjF 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A / RECEPCIONISTA. BERGONDO 
Recepción (atención de la centralita telefónica) - se valorará nivel medio de 
inglés, y conocimientos de alemán. Emisión de albaranes. Gestión de 
documentación interna 
https://bit.ly/36O8OiJ 

 

SOLDADOR/A CAMBRE 
Buscamos soldadores/cerrajeros con experiencia para montaje de cerrajería 
estructural y ornamental. Muy valorable también trayectoria como montador de 
cerrajería en el cliente final. Ofrecemos buen ambiente de trabajo, continuidad 
en el puesto y posibilidades reales de crecimiento profesional. 
https://bit.ly/37IPBjS 

 

4 OPERARIOS/AS DE CARPINTERÍA BETANZOS 
Nortempo Coruña selecciona para importante fabrica de madera a operarios/as 
de carpintería para dar apoyo en la línea de producción en diversas tareas. 
Experiencia en puesto similar. Incorporación inmediata. Disponer de carnet de 
conducir. Disponer de vehículo. Valorable Disponer de carnet de carretilla. 
https://bit.ly/2S4cpEk 
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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 

12/2020/914 SOLADORES-ALICATADORES, EN 
GENERAL 

FERROL   

12/2020/831 AGENTES COMERCIALES CAMBRE   

12/2020/845 INSTALADORES ELECTRICISTAS, EN 
GENERAL 

BERGONDO   

12/2020/806 FONTANEROS FERROL   

12/2020/816 PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS 

FERROL   

12/2020/801 PSICÓLOGOS, EN GENERAL CEDEIRA   

12/2020/800 PEONES AGRÍCOLAS, EN GENERAL PADERNE   

12/2020/803 COCINEROS, EN GENERAL ABEGONDO   

12/2020/804 CAMAREROS, EN GENERAL ABEGONDO   

12/2020/754 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN 
GENERAL 

NARON   
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2020/732 ÓPTICOS Y/U OPTOMETRISTAS PONTEDEUME   

12/2020/703 AGENTES DE SEGUROS BETANZOS   

12/2020/705 ÓPTICOS Y/U OPTOMETRISTAS MIÑO   

12/2020/680 TÉCNICOS EN PREIMPRESIÓN FERROL   

12/2020/696 AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE 
GERIATRÍA 

MOECHE   

12/2020/628 
CONDUCTORES-OPERADORES DE 
RETROEXCAVADORA (MOVIMIENTO DE 
TIERRAS) 

ORTIGUEIRA   

12/2020/632 CONDUCTORES-OPERADORES DE 
CAMIÓN VOLQUETE 

ORTIGUEIRA   

12/2020/606 PELUQUEROS DE CABALLEROS FERROL   

12/2020/588 ENCARGADOS DE OBRA CIVIL, EN 
GENERAL 

ORTIGUEIRA   

12/2019/15079 AGENTES DE SEGUROS FERROL   
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EMPREGO PÚBLICO 
 
Concello de Ferrol. Convoca proceso selectivo para cubrir por Oposición 
libre as seguintes prazas: 
 Auxiliar de Biblioteca  
 Axudante de Casa de Acollida. 
Prazo ata o 17/02/2020 
https://bit.ly/38Nvmlk 
 
Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. Convoca proceso 
selectivo para a contratación de dous/dúas Técnicos/as Orientadores/as 
profesionais para a inserción do Programa Integrado para o Emprego de 
Galicia 
Prazo ata o día 7 de febreiro do 2020 
https://bit.ly/36GdxDn 
 
PORTOS DE GALICIA. Convoca proceso de selección para a elaboración 
de lista de contratación temporal na categoría profesional de Celador/a 
e Garda peiraos. 
Prazo 3 ata o día 28 de febreiro do 2020 
https://bit.ly/2RJ3Pvr 
 

CONCELLO DE NARON. Convoca proceso selectivo para a formación 
dunha Bolsa de emprego para as seguintes prazas: 
 Administrativo/a 
 Auxiliar administrativo/a 
 Conserxe 
Prazo ata o día 11 de febreiro do 2020 
https://bit.ly/2uAhyMh 

 
CONCELLO DE MIÑO. Convoca proceso de selección para a contratación 
laboral temporal de 2 oficiais e 2 peóns especialistas de obras e servizos. 
ata o día 6 de febreiro do 2020 
https://bit.ly/2RJj4Vc 
 
Concello de As Pontes convoca proceso selectivo para cubrir unha praza 
de Educador/a Familiar e formación dunha bolsa de traballo. 
Prazo ata o 12/022020 
https://bit.ly/2uQ092h 
 
CONCELLO DE ARTEIXO. Concova proceso de selección para a cobertura 
temporal e creación dunha bolsa de traballo de persoal administrativo. 
Prazo ata o 4/02/ 2020 
https://bit.ly/37pHzw6 
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CONCELLO DE OROSO. Convoca proceso de selección para a creación 
dunha bolsa de emprego para o nomeamento de funcionarios/as 
interinos/as na praza de Administrativo/a de Administración xeral. 
Prazo ata o 30/01/2020 
https://bit.ly/2RoeYBL 
 
CONCELLO DE TEO. Convocada proceso selectivo para a cobertura de 2 
prazas de operarios de servizos múltiples. 
Prazo ata o 3/02/2020 
https://bit.ly/2NVhOfz 
 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA.Convoca proceso selectivo para 
cubrir 31 prazas no Corpo superior de estadísticos do Estado polo 
sistema xeral de acceso libre. 
Prazo ata o 05/02/2020 
https://bit.ly/38zvBjD 
 
MINISTERIO DE HACIENDA. Convoca proceso de selección para ingreso 
no Corpo técnico de Hacienda para cubrir 665 prazas polo sistema xeral 
de acceso libre (A2). 
Prazo ata o 05/02/2020 
https://bit.ly/30RDlew 
 
MINISTERIO DE HACIENDA. Convoca proceso de selección para ingreso 
no Corpo Técnico de Auditoría y Contabilidad para cubrir 92 prazas polo 
sistema xeral de acceso libre. 
Prazo ata o 05/02/2020 
https://bit.ly/2tDkTdq 
 
MINISTERIO DE HACIENDA. Convoca proceso de selección para ingreso 
no Corpo Superior de interventores y auditores do Estado para cubrir 20 
prazas polo sistema xeral de acceso libre. 
Prazo ata o 05/02/2020 
https://bit.ly/2TTis11 
 
Ministerio de Justicia. Convoca proceso de selección para cubrir 25 
prazas do Corpo de Avogados do Estado, polo sistema xeral de acceso 
libre. 
Prazo ata o 27/01/2020 
https://bit.ly/2FZ6tqA 
 
Ministerio de Justicia. Convoca  proceso selectivo para cubrir 1810 prazas 
do Corpo de Auxilio Xudicial polo sistema xeral de acceso libre 
Prazo ata o día 24/02/2020 
https://bit.ly/2S5NaBh 
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Convoca proceso de 
selección para o ingreso polo sistema xeral de acceso libre na Escala de 
Titulados/as de Escolas Técnicas de Grao Medio de Organismos 
Autónomos do Ministerio de Medioambiente. 
40 prazas, Planificación e Xestión do Dominio Público 
20 prazas: Medio natural, Calidade Ambiental y Cambio Climático 
Prazo ata o 17/02/2020 
https://bit.ly/2RlQmK4 
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EMPRENDEDORES 
 

-  Axudas do programa EMPREGA para o fomento da contratación: 

ORDE do 20 de novembro 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 2020 (código de procedemento TR349T). 
 
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de 
incentivos á contratación, formación e emprego con apoio, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342A). 
 
ORDE do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases 
reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta 
allea e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR350A). 
 
ORDE do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das 
persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349R). 
 

- Fomento do emprendemento de economía social. 

ORDE do 5 de decembro de 2019 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) e se convocan para o 
ano 2020 (código de procedemento TR802G e TR802J). 
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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 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  
Para o acceso aos cursos de nivel 1: Sen estudos ou estudos primarios 

Para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente (ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter 
aprobadas as competencias clave N2,  certificado de nivel 2, ou  certificado de nivel 1 da mesma especialidade) 
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. 

 

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 
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 construcción. 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 e técnoloxías/ Informática e internet/ 
formación online  https://goo.gl/RPkcw7  
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector 
privado en modalidade de teleformación. https://bit.ly/2HARqlN  
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en 
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas 
comercio/construcción/ hostalaría/ transversais. 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 https://bit.ly/2IM1uIW  
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector 
privado e persoas desempregadas de teleformación. 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  
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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. 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  https://bit.ly/2MKA7Rc  
 
Consellería de Cultura e Turismo. Convoca os CURSOS DE LINGUA 
GALEGA preparatorios das probas para obter os certificados de liingua 
galega Celga 1, Celga 2, Celga 3, e Celga 4 
Prazo ata o 19/02/2020 

https://bit.ly/3aZNqKU 
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OTROS 

Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación 
inicial para o exercicio da actividade de conductor/a profesional de 
determinados vehículos destinados ao Transporte de Mercadorías ou de 
viaxeiros/as por estrada que terán lugar na Comunidade Autónoma de 
Galicia de acordo co calendario e demais condicións previstas na 
resolución adxunta no seguinte enlace: https://bit.ly/2Op7A6z 
 
Ministerio do Interior. Convoca as probas de selección para Vixiantes de 
Seguridade e a súa especialidade de Vixiante de explosivos y Escolta 
privado, para o ano 2020 
Prazos para as convocatorias  02/03/2020 ao 13/03/2020  - 04/05/2020 ao 
18/05/2020  - 31/08/2020 ao 11/09/2020 
https://bit.ly/2uYoC5v 
 
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PARA O 2020. Publicada a Orde do 
29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación 
de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, 
na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de 
competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código 
de procedemento ED517B). 
A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase 
obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de 
Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na 
aplicación informática que se atopa no,      www.edu.xunta.es/acreditacion,                                  
desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está 
activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.  
O prazo desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020. 
FAMILIAS PROFESIONAIS https://bit.ly/2LRu0gt 
https://bit.ly/36vdyKA 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR. Convoca Proba selectiva para obtención do 
certificado de aptitude de Director de escolas de conductores. 
Prazo ata o 6/02/2020 
https://bit.ly/37pe79G 
 
MINISTREIO DE INTERIOR. Convoca curso para obtención do certificado 
de aptitude de Profesor de Formación vial. 
Prazo ata o 06/02/2020 
https://bit.ly/38yIudS 

 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Convoca  as 
probas para o recoñecemento da capacitación profesional para prestar 
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servizos portuarios de practicaxe. 
Prazo de ata o día 2 marzo do 2020 
https://bit.ly/36L3RHu 
 


