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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 25 DE OUTUBRO O 1 DE NOVEMBRO DE 2019

RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:

· DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS

· OFERTAS EN PRENSA

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S
· OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

· REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS

· EMPREGO PÚBLICO

· MAIS INFORMACIÓN
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OFERTAS EN PRENSA

INTERNA. ARZUA
Interna para tarde-noche para cuidar a un matrimonio valido, zona cerca de
Arzua. Se pide experiencia y referencias. 603.521.442.

MOZO COMEDOR INTERNO. MADRID
Mozo de comedor interno con experiencia e informes, para Madrid capital.
Sueldo a convenir. Llamar al 608.989.838.

VENDEDORES DE EUROBOLETOS. GALICIA
Vendedores para el Euroboleto de la OID en toda Galicia. Llamar al
981.938.925.

AYUDANTE DE CAMARERO/A. ARTEIXO
Ayudante de camarer@: con experiencia. Para jueves, viernes y sábados.
Interesados acudir a Parrillada Fuentes (Travesía Meicende170,bajo,Arteixo)
de 10 a 10:30 de la mañana

CAMARERO/A, COCINERO/A Y PARRILLERO/A. CORUÑA
Camarer@, cociner@ y parriller@: El Gaucho Díaz II
Camarer@: en centro comercial, salario según convenio. Horario comercial,
descanso los domingos. Enviar CV a: trabajoparacamarero@gmail.com

COMERCIALES. CORUÑA, FERROL, CARBALLO Y ORDENES
Comerciales para agencia de seguros en A Coruña, Ferrol, Carballo y Ordenes.
Se ofrece fijo+ comisiones. 659.580.909 o juanmendezjmc@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERA. CORUÑA
Ayudante de cocina (noche) y camarera (finde): 626.919.644 (a partir de las
19:30h)

COMERCIAL. SANTIAGO
Comercial para Santiago y alrededores para Empresa en el sector de la
hostelería. Aportamos cartera de clientes, importantes ingresos, abstenerse no
profesionales. Enviar CV a jmanuel@cotelga.com  o llamar al 638.122.940.

APLICADORES YESO, MORTERO, SATE Y PLADURISTA. CORUÑA
Aplicadores de yeso, mortero, sate y pladuristas: llamar de 8:30 a 15:00 al
981.548.295

PLANCHADORAS. SABON
Planchadoras con experiencia, para taller de plancha en Sabón. Transporte a
cargo de la empresa desde Coruña y Carballo. 981.641.060

REPARTIDORES AUTÓNOMOS. CORUÑA
Repartidores autónomos para rutas de reparto fijas. MRV. Presentar CV en
Paseo de Ronda nº43
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FOTÓGRAFO. CORUÑA
Fotógrafo con experiencia, contrato parcial ampliable. Enviar CV:
estudiocoruna2016@gmial.com

ADMINISTRATIVO. CORUÑA
Administrativo con dominio de inglés para Pol. La Grela. Enviar CV:
nucleo.empleo@gmail.com

AYUDANTE DE COCINA. CAMBRE
Ayudante de cocina con experiencia, para Restaurante en zona Cambre.
696.992.946

PELUQUERA O AYUDNTE. CORUÑA
Peluquera o ayudante, con conocimientos de estética. 610.430.227.

DEPENDIENTA ALIMENTACIÓN. CORUÑA
Dependienta alimentación con experiencia charcutería. Enviar CV al apartado
de correos 1033.

BARBERO. CORUÑA
Barbero oficial se ofrece puesto de encargado o socio, no presentarse sin
experiencia. Mandar in formación a ofertastrabajo14@gmail.com

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL. BERTAMIRÁNS
Auxiliar para clínica dental en la zona de Bertamiráns. Enviar CV al apartado de
correos 34 Bertamiráns, o al correo electrónico
dentalempleobertamirans@gmail.com

OPERADOR SALON RECREATIVO. SANTIAGO
Operador de salón recreativo para Santiago y comarca, edad 25-45,
incorporación inmediata. Formación a cargo de la empresa. Slot 21.
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

CARPINTERO DE PREMONTAJE. FERROLTERRA
Nortempo Ferrol selecciona personal de carpintería para la realización de
tareas de premontaje y montaje en importante empresa de la zona de
Ferrolterra. Experiencia previa de al menos dos años en las funciones
descritas. Disponibilidad de incorporación inmediata al puesto y para trabajar
en la comarca de Ferrolterra. Disponibilidad de trabajo a turnos
https://bit.ly/31K5sLa

DEPENDIENTA DE TIENDA. ODEON NARON
Desde La Casa de las Carcasas estamos buscando dependientas para nuestra
tienda en el Centro Comercial Odeón, Narón. Asesoramiento personalizado al
cliente. Trabajo en equipo para el mantenimiento de la tienda. Visual
Merchandising. Organización de la tienda y limpieza de la misma. Estabilidad y
desarrollo profesional en una empresa en plena expansión. Dispondrás de un
salario fijo + comisiones según consecución de objetivos
https://bit.ly/32Pn3mA

COMERCIAL ALQUILER DE VEHÍCULOS COMERCIALES. BERGONDO
Experiencia comercial de al menos 3 años en Galicia, y dentro de los sectores
de la distribución de recambios, y/o automoción, o de la logística refrigerada y/o
sectores afines (alimentación, vehículos industriales, transporte).
https://bit.ly/32ViK8Y
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DEPENDIENTE/A. FERROL
Nortempo Ferrol selecciona dependiente/a para trabajar días sueltos y para
refuerzos en empresa del sector retail de la comarca de Ferrolterra. Las
funciones serán: reposición, etiquetado, colocación de mercancía y atención al
cliente. Experiencia previa de al menos un año realizando las funciones
descritas. Residencia en la zona de Ferrolterra. Disponibilidad de incorporación
inmediata al puesto. Contratación por días sueltos y posibilidad de futuras
colaboraciones en función de la valía del candidato.
https://bit.ly/32KA6W9

AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA OPERADOR LASER. CAMBRE
Estar en disposición del título de auxiliar de enfermería, carnet de conducir,
vehículo propio, disponibilidad y flexibilidad horaria. Formarás parte de nuestro
equipo de profesionales sanitarios que acercamos la depilación láser a centros
concertados de Galicia. Nos desplazamos en vehículo de empresa.
https://bit.ly/342IC2T

OPERARIO LIMPIEZA INDUSTRIAL BERGONDO.
Se necesita operaria/o limpieza industrial para limpieza de nave durante 15
días. Sector Alimentario. Incorporación inmediata.
https://bit.ly/2kwzym4

AYUDANTE DE OPERADOR DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.
BERGONDO
Buscamos 1 Ayudante de Ensayos para poder formarlo con nosotros para la
realización de Ensayos No Destructivos. Ayudante de Radiólogo en
intervenciones en obras, talleres. Ayudante y Formación en Líquidos
Penetrantes, Partículas Magnéticas e Inspeccion Visual de soldadura y
materiales metálicos
https://bit.ly/362GOJ6

DELINEANTE INDUSTRIAL. AS PONTES
Nortempo Ferrol selecciona delineante industrial para incorporación inmediata
en oficina técnica de empresa del sector siderometalúrgico de la zona de
Ferrolterra. Formación Profesional de grado superior en delineación
Experiencia mínima de tres años en oficina técnica del sector del siderometal.
Residencia en la comarca de Ferrolterra. Manejo de Catia y SolidWorks.
Manejo MS Excel y Ms Project. Manejo NX CAM. Experiencia previa en
empresas de mecanizado y calderería. Retribución según convenio categoría
delineante 1ª
https://bit.ly/2Pf2dJa

MECÁNICO BETANZOS
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970
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ENCARGADO DE TALLER DE LUNAS DE AUTOMOVIL. FERROL
Empresa líder de ámbito internacional, especialista en sustitución y reparación
de lunas de automóvil selecciona Encargado para Nueva apertura en Ferrol.
Profesional a jornada completa, especialista en reparación y sustitución de
lunas de automóvil, instalación de lámina solar y conocimientos de automoción.
Valoramos positivamente personas resolutivas, con capacidad de trabajo en
equipo y perfil comercial. Estabilidad y promoción interna, ademas de
incentivos económicos según valores aportados.
https://bit.ly/2pdEuyv

CONDUCTOR C+A BETANZOS
Seleccionamos Conductor/a con carné C + E. Carnet C+E.  ADR. Experiencia
en conducción de camión rígido 3 ejes. Experiencia en equipo portacontenedor.
https://bit.ly/2MGfYPm

JEFE DE EQUIPO EXPERIENCIA SEGUROS. FERROL
Desarrollar actividad comercial en la zona asignada. Captación-Formación y
consolidación del Equipo de trabajo. Cumplimiento de los objetivos asignados,
de acuerdo al Plan estratégico. Formación Media. Disponibilidad Jornada
Completa. Capacidad de trabajo. Se valora positiva- mente la Experiencia en el
Sector Asegurador/Banca
https://bit.ly/32LypYK

JEFE DE OBRA INTERNACIONAL COIROS
Jefe de obra con experiencia demostrable para obras internacionales.
Gestionará el equipo de personal de la obra asignada, asegurando el
cumplimiento de los plazos y la rentabilidad estimada. Interesantes condiciones
económicas en función de la valía del candidato
https://bit.ly/2p0joUk

ACOMPAÑANTE TRANSPORTE ESCOLAR. AS PONTES
Nortempo Ferrol selecciona acompañante de transporte escolar para la
cobertura de rutas durante días sueltos y sustituciones. Las tareas a realizar
serán acompañamiento de las personas usuarias del transporte tanto en
horario de entrada como de salida del colegio. Disponibilidad a primera hora de
la mañana y a mediodía (entrada y salida del colegio). Residencia en As
Pontes. Disponibilidad para trabajar días sueltos. Experiencia previa realizando
funciones de acompañamiento de usuarios en transporte escolar.
https://bit.ly/2JkF3NJ

OPERARIO APLICACIÓN FIBRA. NARON
Manpower selecciona un/una operario/a con experiencia en aplicación de fibra
y resinas para la fabricación de mobiliario en cadena.
https://bit.ly/2qGICaE
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COMERCIAL INFORMÁTICA PROFESIONAL. BERGONDO
Seleccionamos comerciales para venta de informática profesional. Trato con
cliente final vía telefónica o por email para venta de equipos informáticos.
Gestión de cartera de clientes. Seguimiento de pedidos para control de calidad.
Captación de clientes nuevos. Carácter proactivo. Con buena capacidad de
comunicación. Trato agradable con el cliente final. Capacidad de resolución de
incidencias. Imprescindible experiencia como comercial de ventas. Valorable
conocimientos en informática empresarial aunque no indispensable
https://bit.ly/2lBckf8

AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. FERROL
Imprescindible disponibilidad de vehículo, se valorará disponibilidad fines de
semana y festivos. Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes en domicilio / instituciones sociales. Técnico en
cuidados auxiliares de enfermería. Técnico auxiliar clínica. Técnico auxiliar
psiquiatría. Técnico auxiliar de enfermería. Técnico en atención a personas en
situación de dependencia. Técnico de atención sociosanitaria
https://bit.ly/2kqUD15

CARPINTERO HABILITADOR NAVAL. FERROL
Carpintero para habilitación del sector naval, con experiencia en montaje de
paneles, techos, puertas, pavimentos y mobiliario. Se valora formación básica y
especifica sector naval en prevención de riesgos laborales y medioambiente.
También se valorará la formación homologada para manejo de carretilla
elevadora y puente grúa.
https://bit.ly/31JXtxU

CALDERERO DE TALLER. FERROL
Caldereros/as para importante empresa de la zona de Ferrolterra. Experiencia
acreditada. Experiencia en procesos de soldadura MIG/MAG. Interpretación de
planos. Buena actitud y capacidad de trabajo en equipo
https://bit.ly/2p9cVq1

GESTOR DE TRAFICO TRANSPORTE POR CARRETERA. NARON
Empresa de transporte de mercancías por carretera busca un operador de
tráfico para sus oficinas en Ferrol/Narón. La persona seleccionada formará
parte de un equipo de trabajo consolidado y colaborará en la contratación de
los servicios con clientes y proveedores, planificación de rutas, seguimiento de
los envíos, resolución de incidencias, cálculo de indicadores (KPI), así como
todas las tareas administrativas vinculadas al transporte.
https://bit.ly/2W4UM8V

ENCARGADO DE TALLER. FERROL
Se necesita encargado taller con experiencia mínima de 2, para taller de
cristaleria del automóvil. Se valorará también experiencia laminando coches.
Contrato laboral salario 1100€. Importante experiencia. 609 783 829
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CHOFER. FERROL- MADRID
Para ruta con furgoneta a Madrid. Imprescindible vivir en Coruña o Ferrol y
tener certificado de minusvalía
https://bit.ly/2pc4lXr

INSTALADOR DE CABLEADO FERROL
Realización de tendidos de cableado estructurado (UTP, Fibra óptica),
conexionados (UTP, FTP, fibra óptica). Ordenamiento de armarios de
comunicaciones.  Medidas de certificación, reparaciones eléctricas,
conexionados en cuadros eléctricos. Interpretación de planos, herramientas de
montaje de cableado, gatos portabobinas, guia-cables, crimpadoras.
https://bit.ly/2BBfX9i

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 vinculados a las áreas de negocio
principales de la Compañía.
https://bit.ly/361aPsW

VENDEDOR/A SPRINTER. FERROL
Para nuestra tienda Sprinter ubicada en Ferrol, buscamos personas
apasionadas por la moda o deportistas con un claro perfil comercial y de
venta/asesoramiento al cliente. Ofrecemos dos vacantes a 24 horas semanales
para nuestras secciones de textil y calzado. Si te interesa tener una carrera
profesional en el grupo Sprinter JD y/o te gustaría compatibilizar tus estudios
con horarios de media jornada y fines de semana.
https://bit.ly/32Ph2Gx

HIGIENISTA DENTAL. 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/2nUoVLy

ENCUESTADORES/AS FERROL
Seleccionamos personal para realizar encuestas en la ciudad de Ferrol
(duración estimada 1 semana)
https://bit.ly/2Pmkq7w
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INSTALADOR. CAMBRE
Empresa de telecomunicaciones necesita instalador con formación y
experiencia en electricidad, datos y fibra óptica para incorporación inmediata.
https://bit.ly/2JcWJuA

AGENTE DE VENTAS. BERGONDO
Nortempo, selecciona agente de ventas para ampliar y fidelizar cartera de
clientes en empresa líder en el sector de las artes gráficas. Agendar visitas
comerciales. Ofrecer servicios. Dar a conocer los servicios de la empresa a los
clientes mediante acciones de telemarketing.  Adquirir cartera de clientes y
fidelizarlos. Llamar a clientes de la base de datos de la empresa. Visitar
clientes potenciales. Para este puesto en concreto serán imprescindibles:
Habilidades de venta y dotes comerciales. Alto conocimiento y manejo del
francés y portugués. 3 años de experiencia en ventas. Ser una persona
comprometida, orientada a resultados, enérgica, proactiva, con capacidad de
comunicación y orientada a objetivos. Disponibilidad para viajar a nivel nacional
puntualmente
https://bit.ly/363yCbN

DIRECTOR/A NUEVA AGENCIA DE PREVENCIÓN. FERROL
Se fija como requisito necesario para liderar un nueva oficina
PREVENSYSTEM: Experiencias previas en la creación de equipos, la gestión
de recursos humanos, la dirección unidades de negocio, la prevención de
riesgos laborales o en el desarrollo de comercial. Predisposición para
emprender una actividad de manera autónoma. Deseo de desarrollar un
proyecto empresarial en el mundo de los riesgos laborales, consultaría y la
formación. Iniciativa y actitud pro-activa para el desarrollo de negocios.
Conocimiento de la realidad socio cultural de la zona y el tejido empresarial
local. Experiencia en el trato y relación con directivos de empresas y
organizaciones. Experiencia comercial en captación de cartera.
https://bit.ly/2qCJeOx

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

CAMARERA. BETANZOS
Buscamos camarera para el turno de tarde, con disponibilidad también para
turnos esporádicos de mañana. Ofrecemos contrato laboral de 30 horas y
salario según convenio más gratificaciones. Interesadas enviar currículum con
fotografía. No llamaremos a ninguna candidata que no haya enviado su
currículum.
https://bit.ly/2ON5m2N
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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

MOTOSERRISTA. NARON
Se busca motoserrista con experiencia. Incorporación inmediata. Se atiende
Whatsapp 634205905

ESTETICIEN. NARON
Necesito esteticista si es posible con algún conocimiento de peluquería.
Disposición inmediata mínimo 2 años de experiencia
699 659 762

DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO DE DESARROLLO DE
APLICACIÓNES 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/2M6TLda
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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

12/2019/13037 CHAPISTAS-PINTORES DE VEHÍCULOS MIÑO

12/2019/12996 PINTORES DE VEHÍCULOS, EN GENERAL MIÑO

12/2019/12973 CARPINTEROS EN GENERAL PONTEDEUME

12/2019/12976 CARPINTEROS EN GENERAL PONTEDEUME

12/2019/12980 SOLDADORES POR ARCO ELÉCTRICO,
EN GENERAL FERROL

12/2019/12990 ÓPTICOS Y/U OPTOMETRISTAS FERROL

12/2019/13014 CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO
Y PVC NARON

12/2019/12894 AGENTES COMERCIALES CEDEIRA

12/2019/12815 PODADORES Y/O MOTOSERRISTAS
FORESTALES NEDA

12/2019/12737 AUXILIARES DE ENFERMERÍA FENE
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD

12/2019/12747 TERAPEUTAS OCUPACIONALES 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

12/2019/12484 FORMADORES DE FORMACIÓN NO
REGLADA CEDEIRA

12/2019/12504 PELUQUEROS UNISEX ORTIGUEIRA

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

FERROL
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD

12/2019/12226 MECÁNICOS NAVALES BERGONDO

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

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

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
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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
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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

CURSO MONITOR DE SURF NIVEL 2. FERROL
A Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol,  en colaboración coa
Deputación da Coruña, ofrecerá un curso de monitores de surf de nível 2 a
persoas empadroadas en calquera dos 21 concellos integrandes no Xeodestino
Ferrolterra - Rías Altas, do que forma parte Cabanas. Esta iniciativa forma
parte da aposta por desenvolver o turismo activo no territorio, aproveitando a
visibilidade internacional do surf para crear emprego arredor deste deporte e do
resto de actividades implicantadas no territorio (kaiak, roteiros a cabalo...).
O curso a impartir é o de ENTRENADOR NACIONAL EN SURFING NIVEL II
(TDII), regulado na Resolución de 7 de febreiro de 2010, da Presidencia del
Consejo Superior de Deprotes, poal que se publica o plan formativo da
modalidade deportiva de surf (BOE 28/02/2012), e resulta necesario para a
creación e mellora da calidade das escolas de surf do territorio.
As persoas interesadas deben inscribirse na web da Federación Galega de
Surf - www.fgsurf.org  - a partir do luns 28 de outubro ás 8.00 horas, e cumprir
os requirimentos que se especifica en dita web. O prazo estará aberto até o 30
de outubro, mais as prazas serán outorgadas por rigorosa orde de inscrición. O
curso é gratuíto, a excepción do importe das probas de acceso, que é
reembolsábel.

Cursos para desempregados que teñen inicio próximamente
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
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          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

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
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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

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
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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

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR

marisol.novo@cabanas.gal

22

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

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
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