SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO PRIVADO E PÚBLICO.
ELABORADO POLO SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL.

AGRUPACIÓN DOS CONCELLOS
DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
SEMANA DO 18 O 25 DE XULLO 2019
RECOPILATORIO DE OFERTAS DE EMPREGO:
•

DAS BOLSAS DE EMPREGO MUNICIPAIS

•

OFERTAS EN PRENSA

OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E ETT´S
•

OFERTAS SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO

•

REDES SOCIAIS E PROFESIONAIS

•

EMPREGO PÚBLICO

•

MAIS INFORMACIÓN
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SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
BOLSA DE EMPLEO
PERSONAL PARA AYUDA A DOMICILIO. SADA
Buscamos personal de ayuda a domicilio para cubrir vacaciones, con
Certificado de profesionalidad y/o experiencia en el sector, Carnet de conducir
y vehículo propio.
Más información: marisol.novo@cabanas.gal
PERONAL DE LIMPIEZA. MIÑO
Para limpieza de portales y zonas comunes. Para julio y agosto con posibilidad
de continuidad. 12 horas semanales. La persona interesada tiene que ser
autónoma.
Más información: marisol.novo@cabanas.gal
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OFERTAS EN PRENSA
ALBAÑILES Y ENCOFRADORES. BARCELONA
Albañiles y encofradores necesitamos para trabajar en Barcelona. Contacto
Ricardo 636.992.820
MECÁNICO Y CHAPISTA. GUÍSAMO
Mecánico y Chapista necesita Citroen Talleres González en
Guísamo.696.944.877
REPARTIDOR DE BUTANO. CORUÑA
Repartidor de botellas de butano. Zona Coruña. Imprescindible ADR.
650.459.706
CHOFER PAQUETERÍA. CORUÑA
Chófer para reparto paquetería, con experiencia, carnet C y ADR, 670.586.080
MONTADORES DE FACHADAS METÁLICAS.
Montadores oficiales de fachada metálica con mucha experiencia, para obras
en el extranjero. 645.520.292
CHOFER. CORUÑA
Chófer Carnet 1ª y C.A.P. Trabajos en Coruña. Enviar cv: jorge@cialiga.es
ALBAÑILES. CORUÑA
Albañiles oficiales Trabajo zona Coruña. Llamar al 981.136.982 de 10:00 a
13:00 (días laborables)
CAMARERO/A. CORUÑA
Pulpeira María Pita, interesados dejar curriculum Plaza de María Pita 20 bajo, A
Coruña.
AYUDANTE DE COCINA Y DE CAMARERO. CORUÑA
Ayudante de cocina y ayudante de camarero. C/ Galera, 26-28
ENCOFRADOR. OFICIAL DE 1ª. BERGANTIÑOS
Oficial 1ª Encofrador se necesita 981.596.370
ENCARGADO DE EDIFICACIÓN
Encargado de Edificación busca empresa de construcción de ámbito
autonómico. Para sus obras en Galicia, mail: datospersonal5@gmail.com
COCINERO/A, AYUDANTE DE COCINA Y CAMARERO/A. SANXENXO
Cocinero/a, Ayudante cocina, camarero/a.: necesita cafetería en Sanxenxo.
Horarios flexibles, buen sueldo, alojamiento. 607.149.933
AUTÓNOMO REPARTIDOR PAQUETERÍA. CORUÑA
MRW precisa autónomo. Trabajo fijo todo el año. CV Paseo de Ronda 43
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PELUQUERA
Temple, peluquera, experiencia, media jornada/fin de semana. 615196 863.
CAMARERO/A Y AYUDANTE DE COCINA. O BURGO
Urgen camarer@s y cocinera, con experiencia para parrillada en O Burgo.
Jornada completa. 634 616 383.
AYUDANTE DE COCINA
Empresa de hostelería necesita ayudanta de cocina con experiencia en platos
combinados y sándwich. De 18:00 a 24:00 horas. Llamar a 981 131 629 (de
12:00 -13 horas).
CALDEREROS, SOLDADORES Y TUBEROS OFICIALES DE 1ª
Empresa de Montajes Navales necesita:
• Caldereros Oficiales 1ª
• Soldadores homologados
• Tuberos Oficiales 1ª con interpretación de planos
Llamar 639 906 824
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS
FISIOTERAPEUTA. PONTEDEUME
Necesitamos FISIOTERAPEUTA para incorporación INMEDIATA y permanente
a nuestro equipo en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Sonia Sanmartín en
Pontedeume (A Coruña). Horario a convenir en jornada continua de tardes. Se
valorará formación en terapia manual osteopática. 981433349
MECÁNICO. CABANAS
Se busca Mecánico con alta experiencia demostrable que sea exigente en su
trabajo cumpla los tiempos serio y responsable con afán de superación y
trabajo en equipo que quiera ir a más siempre, no válida una persona que se
acomode lo mínimo que defienda su sueldo y que lo quiera supera siempre
pensando en mejorar objetivos
626332517 / 639753164
AUXILIAR CLINICA DENTAL. PONTEDEUME
Se busca auxiliar de clínica media jornada.
itinere2servicios@gmail.com
https://bit.ly/2GeduEo

Enviar

currículum

a

COCINERO/A. CABANAS
Se busca Cociner@ con experiencia para trabajar en un chiringuito a pie de
playa, en Cabañas, Playa de la Magdalena, (La Coruña), los meses de Julio,
Agosto y Septiembre a jornada completa.
699258881 / 639013870
CAMAREROS/AS Y AYUDANTE DE COCINA. CABANAS
Se necesita camarer@s, y ayudante de cocina, para el Club Maritimo La
Penela en Cabañas Telf. Contacto 692807789
ENCARGADO Y OPERARIOS ELECTRICISTA. CABANAS
Empresa de electricidad selecciona encargados y operarios para sus obras de
ámbito nacional e internacional, imprescindible disponibilidad para viajar,
experiencia demostrable en ese puesto, experiencia mínima de 2 años y
titulación específica (F. P. o equivalente) también se valorará formación de
seguridad, curso de tijera (plataforma), incorporación inmediata y sueldo a
convenir. (Abstenerse gente que no cumpla los requisitos) Tipo de puesto:
Jornada completa Tipo de puesto: Jornada completa
https://bit.ly/2Z5IFJa
PERSONAL LIMPIEZA PORTALES Y COMUNIDADES. MIÑO
Busco persona trabajadora para limpieza de portales y comunidades en la zona
de Miño Perbes. Inicialmente sería para el mes de agosto, pero hay
posibilidades serias de continuar el resto del año. Serían 14 horas semanales,
repartidas de 2 días (martes y viernes, por ejemplo, pero estudiaría otras
propuestas). Imprescindible alta de autónomos y emitir factura. Resto de
condiciones a convenir con el seleccionado. 617233989
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ENCARGADO DE OBRA DE EDIFICACIÓN. CABANAS
Empresa constructora de estructuras precisa incorporar a su equipo
encargados oficiales de obra de forma inmediata en diferentes zonas
(Barcelona, Madrid, Baleares, Canarias, etc.)
https://bit.ly/2Z1zA4g
INTERNA. PONTEDEUME
Se necesita interna para coidar unha señora maior e limpeza doméstica ,en
Pontedeume. Tfno de contacto:610 58 39 95
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. VILARMAIOR
Varias posibilidades de contratación. Sustitución por vacaciones y contratación
eventual. Imprescindible coche, se valorará disponibilidad fines de semana y
festivos. Imprescindible tener cualquiera de las siguientes titulaciones:
Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas
dependientes en domicilio o 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. No es necesaria experiencia.
https://bit.ly/2LwP3Gq
PERSONAL PARA FERRETERÍA. ARANGA
Se busca trabajador para tienda y almacén en nuestra Ferretería.
Pueden enviar el CV a la siguiente direccion. ferreteriayanez@gmail.com o
entregarlo en tienda YAÑEZ FERRETERÍA.
CAMARERA TURNO TARDE. BETANZOS
Se necesita camarera para pequeño bar en Betanzos, para el turno de tarde.
Indispensable persona seria, organizada, puntual y responsable. Se ofrece alta
en la SSSS y sueldo según convenio más un plus. Sábado o Domingo libre
rotativo cada semana. Puesto estable a largo plazo, no es trabajo ocasional.
Incorporación inmediata. Entregar currículum vitae con foto en Bar O Cruceiro
(Calle Concepción Arenal 7 - Betanzos) ó enviar a poletxo@telefonica.net
3 OFICIAIS DE 1ª EN MONTAXE-SOLDADURA DE ESTRUCTURAS
METÁLICAS. SAN SADURNIÑO
Valorarase ter formación en Prevención de Riscos Laborais (Curso nivel básico
60h +6h complementarias ou curso PRL sector do Metal 20h + 8
complementarias). Tamén se terá en conta a formación de Traballos en Altura,
manexo de Carretillas Elevadoras, Plataformas Elevadoras ... Non se
descartará ningunha candidatura aínda que non dispoña de toda a formación.
SOLICITUDES: as persoas interesadas deben enviar os seus curriculums á
seguinte dirección de correo electrónico: administracion@tameica.es
1 ALBAÑIL Y 1 CAMIONERO. BETANZOS
Buscamos camionero con CAP y albañiles con PRL para la zona de Betanzos,
Cambre, con experiencia. Se ofrece contrato de trabajo
https://bit.ly/2YUrfPK
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CAMARERO/A. FERROL
Se busca camarer@ para fines de semana en Ferrol. 695269825
CONDUCTOR C+A. BETANZOS
Para distribución por Galicía y Castilla León 606055675
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Se busca ayudante de cocina con experiencia, para trabajar en foodtruck.
Indispensable manipulador de alimentos. Enviar cv al mail el22bar@gmail.com
OPERARIO LIMPIEZA CON CARNE C. BETANZOS
URGE Personal para limpieza de Camiones con carnet de conducir tipo C. Es
para una sustitución de vacaciones en BETANZOS. Contrato a jornada
completa y retribución según convenio. Mes de Agosto
https://bit.ly/2Y81Ogu
CONDUCTOR. BETANZOS
Se busca conductor para bañera y ruta fija de lunes a viernes. 607567866
PANADERO. FERROL
Se necesita panadero con experiencia, para ayudante en panaderia a jornada
completa, adjuntar el curriculum.
https://bit.ly/2xOhzdI
DEPENDIENTA PARA FRUTERÍA. BETANZOS
Seleccionamos dependienta para frutería en Betanzos, horario continuo buenas
condiciones. Enviar currículo. 636452171
PINTOR. FERROLTERRA
Empresa de rehabilitación de fachadas necesita Pintor para trabajar en la zona
de Ferrolterra. Residente en la Zona. Solicitar dirección de mail para enviar
currículum.
https://bit.ly/2JKuZAd
MECÁNICO. BETANZOS
Busco Mecánico para servicio de lavado, Neumáticos con títulos y
conocimiento en Electrónica Contactar con José 619500970
APRENDIZ DE DEPENDIENTA. FERROL
Se busca aprendiz de dependiente o dependiente para comercio. Necesitamos
una persona responsable, trabajadora y con don de gentes. 981323157
PERSONAL DE LIMPIEZA. BETANZOS
Mesón O Pote de Betanzos solicita persona para limpieza. Condiciones según
convenio colectivo. Buen ambiente de trabajo. Incorporación inmediata.
666859670 / 981774822
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OFICIAL AISLAMIENTO FACHADAS. FERROL
Se necesita aplicador SATE Empresa de rehabilitación de fachadas necesita
aplicador sistema de aislamiento térmico exterior SATE (Coteterm, Weber
Therm, etc). Con experiencia demostrable en empresa de rehabilitación de
fachadas. Se ofrecen sueldo de 1. 400 € + pagas extras y vacaciones según
convenio de construcción. Jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a
viernes. Contactar por email. Se facilitará dirección email para enviar curriculum
https://bit.ly/2GQeSLm
MANICURISTA. FERROL
Buscamos manicuristas que sepan hacer uñas acrílicas o de gel esculpidas,
esmaltado semipermanente, manicura y pedicura. Se valorará también que
sepa hacer depilación con hilo y extensiones de pestañas.
645692274
OPERARIO FORESTAL. FERROLTERRA
Se necesita operario forestal con experiencia en el manejo de la motosierra.
zona de Ferrolterra y Lugo. Incorporación inmediata. 678605128
AGENTE INMOBILIARIO. FERROL
Empresa líder en el sector, busca Asesores Inmobiliarios para su oficina. El
trabajo a desempeñar será la captación de viviendas y clientes compradores.
Formación a cargo de la empresa. Se requiere: Buena presencia, ganas de
crecer profesionalmente, persona dinámica y don de gentes. Envía tu CV a
rrhh@norvaz.es
AYUDANTE DE COCINA. FERROL
Busco persona para labores de apoyo de cocina. Periodo de prueba y
incorporación en plantilla. Se requiere experiencia y ganas de trabajar. Enviar
cv. A correo electrónico. A empezar en 2 semanas. Llamar de las 11 horas a
las 13 horas. 636278919
OPERADOR MAQUINISTA. FERROL
Maquinista de excavadoras pequeñas tipo miniretro miniexcavadora tipo
takeuchi zona Ferrol se valorara experiencia Envien curriculum a:
ricocabanas@hotmail.com
SOCORRISTAS Y MONITORES. FERROLTERRA
Seleccionamos trabajadores para la Temporada 2019/2020. Buscamos
Socorristas, Monitores de Natacion, Aguagym, Aerobic, Pilates, Baile,
Predeporte. Zona de Ferrolterra (Ferrol, Ares, Puentedeume, Neda, Ortigueira,
As Pontes. .) Enviar Curriculum a cvferrolterranorte@gmail.com
CAMARERO/A. FERROL
Para restaurante en Ferrol. Interesados pueden enviar su currículum a
hosteleriaferrol@gmail.com
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DIRECTOR DE TIEMPO LIBRE. FERROL
Necesito director o directora de tiempo libre para impartir el curso
HOMOLOGADO POR LA XUNTA DE GALICIA de diferentes áreas. Ruego se
pongan en contacto por teléfono. 690177599
CAMARERO/A. MUGARDOS Y MEIRAS
Se necesita camarera/o para locales en Meirás y Mugardos. Incorporación
inmediata. Enviar CV a: javi@gestalfene.com
AUXILIAR SALON DE JUEGOS. FERROL
Se necesita de manera urgente auxiliar de salón de juegos para Ferrol.
981075051
SOCORRISTA. FERROL
Seleccionamos socorristas para instalaciones acuáticas. Duración de 3 meses
en Ferrol. Enviar currículo a cvferrolterranorte@gmail.com
MONITOR/A PATINAJE. FERROL
Seleccionamos Monitor de Patinaje para actividades de Verano (Julio y Agosto)
Zona de Ferrolterra. Enviar Curriculum a cvferrolterranorte@gmail.com
CUIDADORA INTERNA. FERROL
Se necesita cuidadora en régimen interno para señora en situación de
dependencia y deterioro cognitivo. Zona rural en la comarca de Ferrol. Contrato
y alta en Seg. Social. Se requiere persona de mediana edad, cariñosa, con
experiencia, dedicación exclusiva y preferiblemente con coche. Posibilidad de
residencia permanente. Interesadas enviar correo o llamar a partir de las 8 de
la tarde. 627992121
CHOFER RUTA CORUÑA- MADRID
Se busca chofer para hacer ruta nocturna de coruña a Madrid y de lunes a
viernes, en furgón.
CAMARERO/A. ARES
se busca camarer@ con experiencia para bar en Ares. Interesad@s contactar
en el 626399480
MONITOR PARA MUSEO. CEDEIRA
Queres traballar no Museo Mares de Cedeira?. Precisamos contratar Monitor
ou Monitora para acompañar e explicar aos visitantes do Museo as coleccións.
Sería un contrato temporal ata o mes de desembro. Os interesados e
interesadas mandade curriculum a maresdecedeira@gmail.com
CARPINTERO DE MADERA. FERROL
selecciona un/una carpintero/a de madera para la fabricación, lijado y embalaje
de mobiliario de madera.
https://bit.ly/30N9qmv
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TÉCNICO
DE
SISTEMAS
DE
SEGURIDAD.
FERROLTERRA
Formación Profesional Grado Superior en Electricidad, Electrónica o
Informática. Más de 2 años en la instalación y mantenimiento de sistemas de
seguridad. Conocimiento en programación de las principales centrales de
intrusión,
CCTV
y
sistemas
de
Protección
contra
incendios.
http://minilink.es/434c
MECÁNICO- MONTADOR. BERGONDO
Se busca personal que tenga conocimientos de soldadura de nivel básico,
semiautomática MIG principalmente. Se requiere experiencia en montaje de
maquinaria industrial o agrícola preferiblemente. Y en montaje de estructura
metálica. Se valoran conocimientos en Mantenimiento de maquinaría industrial.
Mantenimiento y reparación de vehículos. https://bit.ly/2LoNwC8
ELECTROMECÁNICO DE CARRETILLAS ELEVADORAS. CAMBRE
Empresa dedicada a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras y
plataformas elevadoras, necesita incorporar a un técnico para sus instalaciones
en Cambre. Su función será el mantenimiento correctivo y preventivo de
carretillas elevadoras, transpallets, apiladores, retráctiles, tijeras, articuladas
etc...Realizando su trabajo, tanto en nuestras instalaciones, como las de
nuestros clientes. Experiencia / Conocimientos necesarios:- Se valorará
experiencia en el sector. -Capacidad para identificar y resolver problemas,
mecánicos, hidráulicos, y eléctricos. - Capacidad de organización y
planificación de trabajos Requisitos mínimos: -Carné de conducir - Persona
activa, dinámica, con iniciativa, responsable y con ganas de aprender
https://bit.ly/32AfVL5
TÉCNICO FRIGORISTA. CAMBRE
Nuestra empresa cuenta con un servicio técnico el cual realiza funciones de
reparación e instalación de todo tipo de maquinaria de hostelería (hornos,
lavavajillas, frytops, muebles fríos, etc.) así como instalación de cámaras
frigoríficas y demás tareas en obra. Se requiere una persona que tenga ganas
de trabajar, proactiva, que sepa trabajar en equipo y que cuente con
experiencia en el sector.
https://bit.ly/2JNqVw2
CONTABLE CON EXPERIENCIA EN LABORAL. AS PONTES
REALIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, FISCALES Y
LABORALES, PROPIAS DE UNA ASESORÍA. SE VALORARÁ EXPERIENCIA
EN EL DEPARTAMENTO DE LABORAL.
https://bit.ly/32w2SKs
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RESPONSABLE DE CALIDAD. NARON
Busca incorporar un/una Responsable de Calidad, I+D+I y Medio Ambiente
Algunas de las funciones: Planificar y organizar el control de calidad de la
planta de producción, medio ambiente e I+D+I Definir e implementar
procedimientos y normativas de calidad para cumplir los requisitos legales de
las certificaciones de aplicación. Implantar sistemas de calidad, mejora
continua e I+D+I. Ser el responsable del control de calidad de las materias
primas, así como del producto acabado. Colaborar en el desarrollo de nuevos
productos. Planificar las auditorias externas e internas. Gestionar las
incidencias con los clientes. Realizar e impulsar protocolos y seguimiento de
residuos. Experiencia en implantación de la metodología Lean "5S"
https://bit.ly/2YWodud
OPERARIO APLICACIÓN FIBRA. NARON
selecciona un/una operario/a con experiencia en aplicación de fibra para la
fabricación de mobiliario.
https://bit.ly/2LqJmK7
PEÓN DESPIECE DE GANADO. BERGONDO
Preparación de producto según necesidades del cliente. Mantener el orden y
limpieza en el lugar de trabajo. Contrato a través de ETT con posibilidad de
incorporación a la empresa. Jornada completa de Lunes a Viernes.
https://bit.ly/2LqfHAH
CONDUCTOR FUNERARIO. FERROL
Empresa funeraria líder en su sector, busca Conductor Funerario para la
prestación del servicio funerario uno de sus centros ubicado en Ferrol
https://bit.ly/2LrFGrE
ESTIBADOR PORTUARIO. FERROL
Estibadores/as portuarios y operario/a de retroexcavadora para trabajar en el
puerto de Ferrol por días sueltos.
https://bit.ly/2Y597Wp
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. BETANZOS
Persona con experiencia en el sector de peluquería y estética, jornada
completa, incorporación inmediata, persona seria y responsable, buena
presencia y con ganas de trabajar.
https://bit.ly/2Y2GllM
OPERARIO/A LASER , CHAPA Y/O TUBO. FERROLTERRA
selecciona para incorporación inmediata en carpintería metálica de la zona de
Ferrolterra a un/a operario/a de corte láser chapa y/o tubo. Será necesario
realizar prueba presencial con el cliente
https://bit.ly/2LXz4Ra
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ADMINISTRATIVO CONTABLE. BERGONDO
Empresa de transporte ligero de mercancías nacional e internacional precisa
administrativo contable. Se requiere conocimientos del PGC, dominio de
programas informáticos ( paquete office y programas contables ), experiencia
acreditada en puesto similar. Se hará cargo de tareas en materia contables:
grabación de datos, elaboración de estados financieros, configuración de
informes para la dirección de la compañía. Simultáneamente prestará apoyo a
los departamentos de administración, facturación y compras.
https://bit.ly/2GgekR2
INSTALADORES DE VINILOS AUTOADHESIVOS. CAMBRE
Se necesitan instaladores/ras de vinilos autoadhesivos para trabajos de
revestimientos de paramentos verticales y muebles, principalmente en reforma
hotelera. Se valorará experiencia en reformas, carpintería, instalación de
muebles y en rotulación. MUY IMPORTANTE: Se requiere de disponibilidad
para viajar de manera continua por España y por el extranjero durante periodos
largos.
https://bit.ly/2xTQDJE
AUXILIAR DE ENFERMERÍA. NARON
CFGM en Técnico de Atención Sociosanitaria / CFGM en Técnico de Curas de
Enfermería/ FPI Técnico Auxiliar de Clínica o Certificación de Profesionalidad.
Se valorará positivamente la disponibilidad de cursos de formación
relacionados con el área así como formación complementaria en términos de
fomento de la Igualdad. Atención personalizada a los usuarios/as en tareas
asistenciales, Colaboración en la aplicación del Programa de Intervención /
Atención del usuario/a. Colaboración en la integración de los usuarios/as en la
vida del centro. Apoyo en la higiene personal. Ayuda a la deambulación y en
las transferencias. Apoyo en la ingesta.
https://bit.ly/2LVvzL3
OPERARIO DE FÁBRICA. FERROL
Selecciona operarios/as para trabajar en cadena de producción. Te ocuparás
de la colación de mercancía, realización de palets, embalaje, mantenimiento de
la maquinaria.
https://bit.ly/2SkLm7c
TÉCNICO INTERMEDIO DE PRL. FERROL
Llevará a cabo las funciones relativas al Recurso Preventivo en una obra
asignada situada en Ferrol. Contratación por obra o servicio durante 15 días / 1
mes. Jornada laboral completa en horario de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 y
15:00 a 17:00.
https://bit.ly/2Y0PhHP
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AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO. NARON
Varias posibilidades de contratación. Sustitución por vacaciones y contratación
eventual. Imprescindible coche, se valorará disponibilidad fines de semana y
festivos. Imprescindible tener cualquiera de las siguientes titulaciones:
Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas
dependientes en domicilio o 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 . No es necesaria experiencia.
https://bit.ly/2LUxmA5
PERSONAL DE INVENTARIO. FERROL
selecciona personal para la realización de inventario en tienda de sector textil
en tienda de modas ubicada en el Centro Parque de Ferrol.
https://bit.ly/2YWHQm0
OPERARIOS PRODUCCIÓN SECTOR ALIMENTACIÓN. AS PONTES
Operarios/as de producción para importante empresa del sector de
alimentación ubicada en As Pontes. Se busca personal activo, con ganas de
aprender y de trabajar en línea de producción, envasado y empaquetado. Muy
valorable experiencia en puesto similar. Persona dinámica y responsable,
acostumbrada al trabajo físico. Disponibilidad para trabajar a 3 turnos (mañana,
tarde y noche). Carnet de Manipulador de Alimentos
https://bit.ly/30F8HUi
AGENTE DE VIAJES. CAMBRE
Agente de viajes para el departamento vacacional. jornada completa y contrato
indefinido. Conocimientos básicos de agencia de viajes y ganas de aprender y
seguir creciendo en una de las agencias con mas proyección de la zona
MAYORISTA, MINORISTA Con varios de departamentos: Grupos, Mayorista,
camino de santiago, Vacacional y grandes viajes.
https://bit.ly/2LqpPtd
ELECTROMECÁNICO. BERGONDO
un Mecánico para nuestra delegación de A Coruña que lleve a cabo las
siguientes funciones: Revisión y reparación de todo tipo de maquinaria (PEMP
y Obra Pública) Mantenimiento preventivo de maquinaria Reparación de
averías mecánicas, eléctricas e hidráulicas Cambio de aceites y filtros
Revisiones periódicas de la maquinaria
https://bit.ly/32BIac3
MOZO DE ALMACÉN. NARON
selecciona un/una mozo/a de almacén para realizar tareas de embalaje,
etiquetado y colocación de mercancía.
https://bit.ly/32xtN8J

13
AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR
marisol.novo@cabanas.gal

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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/2Y03a8N
CAMARERA. NEDA
Se necesita camarera con experiencia,responsable y con ganas de trabajar
para Bar O Rubio en Neda. 30 h semanales,turno tarde. Para entrevistas y
entregar currículum en el bar mismo todos los días a partir de las 07:00 a 16:00
y 18:00 a 23:00...para mas informacion, atiendo messenger.
INGENIERO ELÉCTRICO. NARON
Ingeniero Técnico o Superior industrial con Especialidad en Electricidad para
desarrollar las siguientes funciones dentro de una empresa especializada en
instalaciones eléctricas de baja tensión para locales comerciales y oficinas:
Realización de presupuestos, ofertas técnicas y económicas. Diseño de
esquemas unifilares y cuadros eléctricos con selección y gestión de compra de
la aparamenta. Elaboración de proyectos eléctricos, memorias técnicas e
informes de trabajos realizados. Tramitación telemática de expedientes.
Realización de pedidos de material. Revisión y control de stocks.
https://bit.ly/30CxOXI
COCINERO. FERROL
Un/a COCINERO/A para la zona de Ferrol.
La persona seleccionada sería la encargada de realizar tanto comidas como
cenas para grandes volúmenes de personas, en Julio en turno de fin de
semana y en Agosto a jornada completa.
https://bit.ly/2YYWQ2S
ELECTRICISTA- FRIGORISTA. NARON
Necesitamos Electricistas y Frigorista para incorporación inmediata para
instalaciones de locales comerciales y oficinas (obra y mantenimientos) con
disponibilidad para trabajar por toda España. Convenio del Metal.
https://bit.ly/2M4SnI6
INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. CAMBRE
Empresa de telecomunicaciones necesita instalador con formación y
experiencia en electricidad, datos y fibra óptica para incorporación inmediata.
https://bit.ly/2XWw1uR
CONSULTOR AMBIENTAL. CAMBRE
Se busca consultor ambiental con experiencia. Debe tener conocimientos
demostrables en consultoría ambiental, experiencia con administraciones,
desarrollo de proyectos, redacción de estudios ambientales, autorizaciones
ambientales integradas, etc...
https://bit.ly/2XUJao5
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CARRETILLERO. BETANZOS
Carretillero - carretillera para trabajar en planta de reciclaje ubicada en
Betanzos, A Coruña. Las tareas a desempeñar no serán exclusivamente las de
carretillero. Imprescindible poseer diploma de carretillero firmado por un técnico
de prevención de riesgos laborales. Contrato laboral a través de ETT durante
la campaña de verano. Jornada completa (40 horas semanales)
https://bit.ly/2Lv7ong
CONTABLE. FERROL
Selecciona un/una Contable para reforzar el Departamento de Contabilidad de
empresa ubicada en la comarca de Ferrol.
https://bit.ly/2xQHvp1
OPERARIO/A DE FÁBRICA. ARANGA
Un Operario/a de fabrica para empresa ubicada en el municipio de Aranga para
hacer funciones de envasado, etiquetado y producción. Experiencia en fábrica,
línea de producción... Incorporación Inmediata. Carné de manipulador de
alimentos. Disponibilidad de trabajar a turnos de mañana y tarde. Incorporación
inmediata. Vivir en Montesalgueiro o poblaciones cercanas. Contrato temporal
de 30 horas semanales y duración aproximada de 3 meses. Incorporación
inmediata.
https://bit.ly/2YapSiF
ASESOR ENERGÉTICO. FERROL
Se necesitan asesores energéticos para suministros de empresa para
distribuidor con dilatada trayectoria en el sector de la energía. Se ofrecen
buenas y estables condiciones laborales, con incorporación inmediata a equipo
de trabajo. Posibilidad de ascenso dentro de la empresa. Tenemos
delegaciones en Santiago de Compostela, Ferrol y Cee.
https://bit.ly/2LsWUor
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO. BERGONDO
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la
disponibilidad de las instalaciones para el proceso productivo. Atender las
incidencias en la planta productiva garantizado la disponibilidad de la misma
para atender la producción diaria. Gestionar, con proveedores, la disponibilidad
de repuestos y asistencia técnica especializada. Búsqueda y negociación con
proveedores. Garantizar una buena gestión de los procedimientos internos de
gestión del área de mantenimiento. Optimizar los procesos de gestión del
departamento. Control del almacén de stock del departamento de
mantenimiento.
https://bit.ly/2M9J1v5
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ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE MERCADOS EXTRANJEROS. BERGONDO
Atención a clientes vía telefónica y correspondencia electrónica. Nivel nativo o
bien muy alto (C1) del alemán. Nivel alto del inglés. Deseable nivel alto de
francés. Traducciones técnicas. Perfil comercial, seguimiento de ofertas.
Experiencia en entorno Navision.
https://bit.ly/2Y1XCLh
CAJERA/O. FERROL
BRICODEPOT PRECISA CUBRIR UNHA VACANTE DE CAIXEIRO/A PARA
FERROL
https://bit.ly/2Gh3471
TÉCNICO/A DE MANTEMENTO DE ASCENSORES. FERROL
Mantemento dos ascensores en obra nova. Modernización dos ascensores
(cambios de maquinaria, cables de tracción, poleas, limitadores de velocidade,
etc). Resolución das actas de inspección de OCAS. Mantemento preventivo e
correctivo dos ascensores asignados na sua zona. Dispoñibilidade para
guardias de servizo de "atención servicio 24 horas" a quendas (1 cada 4 -5
semanas).Experiencia
mínima
de
6
meses
en
posto
similar
Certificado de competencia profesional de conservador de ascensores ou
formación
equivalente
(Mecatrónica/
Instalación
e
Mantemento
Electromecánico de Maquinaria e Conducción de Líneas) Carné conducir.
Estudos Mínimos: Formación profesional Grao Superior en mantemento en
equipos industriais, mecatrónica industrial, técnico electromecánico, Técnico en
Instalación e Mantemento Electromecánico de Maquinaria e Conducción de
Líneas.
https://bit.ly/2XWSDvb
PERSONAL PARA EMPRESA DE JOYERÍA. BERGONDO
Actualmente, en nuestro taller en el Polígono industrial de Bergondo:
- Una persona con conocimientos de diseño 3D, preferiblemente con interés o
experiencia en el mundo del diseño y de la joyería en plata. Valoraremos,
según las características del Currículum, la posibilidad que ofrecen las becas
Feuga o similar.
- Una persona con experiencia en trabajo de taller de joyería, para
incorporación en la campaña de verano, con un contrato de 3 a 6 meses.
Actualmente, para A Coruña:
- Unas personas para venta con atención al público.
Para octubre, en nuestro taller en el Polígono industrial de Bergondo:
- Varias personas licenciadas o tituladas en las especialidades de Joyería o
Bellas Artes, para el programa de becas de la Xunta (Incorporación a talleres
artesanos de nuevos aprendices). En cumplimiento de la ley de protección de
datos, los Currículums se recibirán exclusivamente vía el apartado específico
de nuestra web: Trabaja con nosotros.
Información: https://bit.ly/2JF1ZIl
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VENDEDOR/A DEP. DE OPERADORES DE TELEFONÍA. FERROL
Precisa incorporar en su tienda de Media Markt de FERROL, VENDEDOR
PARA DPTO DE OPERADORES DE TELEFONIA, Como expertos en nuevas
tecnologías, los vendedores de Media Markt son los responsables de Conocer
las necesidades de nuestros clientes, Aconsejar y orientar a los clientes
respecto a la gama de productos de su Departamento, con la mayor calidad en
el servicio, transmitiendo sus conocimientos y pasión por las nuevas
tecnologías.

Conocer técnica y funcionalmente los

productos

de su

departamento. Gestionar y realizar la venta, proponiendo alternativas y venta
adicional, utilizando los sistemas informáticos puestos a su disposición.
Cerrando la venta de forma eficiente con el fin de cumplir con los objetivos
comerciales de la Compañía. Colaborar en los cambios o reconstrucciones de
su área. Realización de los básicos: reposición, etiquetaje, ordenación,
comunicación y mantenimiento de los elementos de marketing del punto de
venta. Realizar seguimiento de la competencia y comunicar información
relevante sobre este aspecto.
https://bit.ly/2M2DcPF
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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

12/2019/8859

TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, EN GENERAL

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/8794

PSICÓLOGOS PEDAGÓGICOS

NARON

12/2019/8801

PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
EDIFICIOS

IRIXOA

12/2019/8815

INSTALADORES DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS

MIÑO

12/2019/8753

CAMAREROS, EN GENERAL

MUGARDOS

12/2019/8768

OPERADORES DE MÁQUINA PERFORADORA
(MINAS)

BERGONDO

12/2019/8741

PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN
GENERAL

FERROL

12/2019/8772

CONDUCTORES DE CAMIÓN, EN GENERAL

BETANZOS

12/2019/8775

ALBAÑILES

BETANZOS
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/8669

ASISTENTES DOMICILIARIOS

PADERNE

12/2019/8680

DELINEANTES, EN GENERAL

NARON

12/2019/8688

INGENIEROS DE DISEÑO

NARON

12/2019/8704

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

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/8705

ENFERMEIROS ESPECIALISTAS EN
ENFERMERÍA GERÍATRICA

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/8693

CAMAREROS DE PISO (HOSTELERÍA)

FERROL

12/2019/8646

ALBAÑILES

FERROL

12/2019/8485

ASISTENTES DOMICILIARIOS

CABANAS

12/2019/8430

ALBAÑILES

BETANZOS

12/2019/7500

PELUQUERO/A

PONTES DE
GARCIA
RODRIGUEZ, AS

12/2019/8361

ENFERMEROS DE CUIDADOS GENERALES

MIÑO

12/2019/8367

MOZOS DE CARGA Y DESCARGA, ALMACÉN
Y/O MERCADO DE ABASTOS

VILARMAIOR
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OFERTA

EMPLEO

LOCALIDAD

12/2019/8393

MONITORES Y/O ANIMADORES DEPORTIVOS

VALDOVIÑO

12/2019/8398

MECÁNICOS DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN, EN
GENERAL

PONTEDEUME

12/2019/8410

PELUQUEROS UNISEX

ARES

12/2019/8299

TERAPEUTAS OCUPACIONALES

FERROL

12/2019/8306

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS
SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y
RECEPCIÓN

COIROS

12/2019/8312

BAÑISTAS-SOCORRISTAS

VALDOVIÑO

12/2019/8320

PROFESORES DE IDIOMAS, EN GENERAL

NARON

12/2019/8325

ASISTENTES DOMICILIARIOS

VILARMAIOR

12/2019/8284

VETERINARIOS

MOECHE

12/2019/8262

TÉCNICOS EN ESTUDIOS DE MERCADO Y
OPINIÓN PÚBLICA (MARKETING)

CEDEIRA
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EMPREGO PÚBLICO
CONCELLO DE ARZÚA. CONVOCATORIA PARA A FORMACIÓN DUNHA
BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIAR DE RADIO
Prazo ata o 29 de xullo
https://bit.ly/2LrWkHt
CONCELLO DE VALDOVIÑO. CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN
DUN/DUNHA TÉCNICO/A PARA A ATENCIÓN DO OCÉANO SURF MUSEO
E ELABORACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO
Prazo ata o 24/07/2019
https://bit.ly/2LsCmMP
AIR NOSTRUM. PRESENTA A TÚA CANDIDATURA PARA O POSTO DE
TRIPULATE DE CABINA E TÉCNICO DE MANTEMENTO DE AERONAVES
https://bit.ly/1HGWTBn
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. Convocatoria contratación Vicerrectorado
Campus Ferrol. Ref. 2019/CP/131. Contratación de Técnico administrativo a
tiempo completo 2meses y medio
Plazo hasta 26/07/2019
https://bit.ly/2xUCXya
AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL- SAN CIBRAO. ANUNCIO de
convocatoria de probas selectivas, polo sistema de concurso-oposición.
Convócanse probas selectivas, polo sistema de concurso-oposición, das
seguintes prazas:
– Un (1) responsable sistemas de información e comunicacións (GIIBIN8),
contratación fixa.
–Dous (2) policía portuaria (GIIIBIIN2), contratación fixa.
– Dous (2) policía portuaria (GIIIBIIN3), contratación fixa.
As bases desta convocatoria, así como as notificacións que a partir deste
momento se orixinen como consecuencia deste proceso selectivo estarán á
disposición dos interesados en: Páxina web da autoridade portuaria,
https://www.apfsc.com Taboleiro de anuncios da sede electrónica da
autoridade portuaria
https://sede.apfsc.gob.es
CONCELLO DE PADERNE. convocar procedemento público para a
contratación laboral temporal dun técnico deportivo ata o 31 de decembro
de 2019 e aprobar as bases para a realización do correspondente
concurso-oposición.
Prazo ata o 23/07/2019
https://bit.ly/2xRXZNE
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CONCELLO DE VEDRA. Anuncio de bases que rexerán a convocatoria
para a contratación laboral temporal, a tempo completo, mediante o
sistema concurso-oposición, para un posto de técnico/a municipal en
xestión cultural financiado con cargo ao Programa FO206/2019 de
subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou
creación de postos de traballo de persoal técnico nos servizos municipais
de cultura en 2019, da Deputación Provincial da Coruña
Prazo ata o 26/07/2019
https://bit.ly/2Y2oqiC
O Concello de Laxe publicou as Bases que rexerán a convocatoria do
proceso selectivo para a contratación laboral temporal de 2 Informadores
turísticos.
O prazo ata o 19 de xullo de 2019.
https://bit.ly/2XYOPK3
CONCELLO DE ARES. CONVOCATORIA-BASES PARA A SELECCIÓN DE
XUÍZ DE PAZ SUSTITUTO DO XULGADO DE ARES
Prazo ata o 21/07/2019 https://bit.ly/2WtuwIz
ORDE do 31 de maio de 2019 pola que convoca proceso selectivo para o
acceso e ingreso nos corpos da policía local de Galicia, escala básica,
categoría de policía, quendas de acceso libre e concurso.
Prazo ata o 25/07/2019
https://bit.ly/2ZvWdh1
Convocatoria, para vinculacións temporais de diversas prazas de persoal
estatutario licenciado sanitario de atención hospitalaria.
Prazo ata o 6 de setembro de 2019 incluído.
https://bit.ly/2O4xIXy
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AXUDAS PARA EMPRENDEDORES
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través
do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado
parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o
Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación
indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2WhmBuk
Bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de promoción económica
(Igape) para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeode
Desenvolvemento Rexional (Feder) Galicia 2014-2020
https://bit.ly/2Pm52t8
Axudas para ampliar a redución das cotas da Seguridade Social para a
consolidación do traballo autónomo.
https://bit.ly/2CXUbwm
BONIFICACIÓNS / REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN LABORAL
https://goo.gl/nzJksA
PAGO ÚNICO DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO https://goo.gl/2BgaZl
Axudas LEADER. PDR de Galicia 2014-2020. Prazo: Aberto todo o ano
https://bit.ly/2GXnaBA
ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das
subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa
Aprol-Economía Social) para o ano 2019.
Prazo: 01/10/2019
https://bit.ly/2TmFF8v
ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de
persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.
Prazo: 30/09/2019
https://bit.ly/2IbiOei
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Convocatoria axudas Deputación da Coruña 2019 PEL-Emprende
investimento: Para empresas con antigüidade máxima de 5 anos de exercicio
continuado da actividade empresarial. Investimentos (aplicación informáticas,
maquinaria, utillaxe, mobiliario e equipos para procesos de información) entre o
1 de xaneiro e o 31 de decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 25000€.
PEL -Emprende actividades: Para empresas con antigüidade máxima de 10
anos
de
exercicio
continuado
da
actividade
empresarial.
Actividades(
responsabilidade
social.
Marketing
e
comunicación,
competitividade e expansión) realizadas entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro 2019, cun orzamento entre 2500€ e 6000€.
Bases: https://bit.ly/2TXcQ6d
Convocatoria: https://bit.ly/2U0uJRz
ORDE do 11 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para
a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de
comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á
súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento CO300C).
Prazo: Ata o 27 de maio 2019
https://bit.ly/2L7dWcj
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BOLSAS
EUROPE DIRECT
Páxina da Deputación da Coruña (EuropeDirect) onde se recollen diferentes
opción de prácticas actualizadas. http://goo.gl/2c0UXT
STUDENTJOB
En StudentJob atoparás prácticas en empresas e bolsas en diferentes sectores
profesionais que che axudarán a adquirir a experiencia que precisas.
https://goo.gl/uwavAH
FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA
O Programa de Formación empresarial FUAC materializase coa realización de
prácticas en empresas, institucións ou entidades https://goo.gl/FgpKvR
BECAS FEUGA
O Programa de Formación empresarial materializase coa realización de
prácticas en empresas, dirixido a estudiantes, titulados universitarios e
Formación Profesional https://goo.gl/G7R8ZL
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FORMACIÓN
“Curso Convenio Construción|Formación PRL específico para pintura”
Duración: 20 horas.
Fechas: do 9 ao 12 de setembro de 2019.
Horario: De 08,30 a 14,30 h o 9, 10 e 11 e de 08,30 a 10,30 h o 12 de setemb
Prazas: 15
Organiza: CEC. Colabora AEF.
Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n.
Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405 Ferrol.
Imparte: APECCO.
Información e inscricións: o 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
o Inscrición gratuíta | Prazas limitadas | Dirixido a traballadores por conta allea,
propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores das empresas
asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.
o Imprescindible enviar cuberto e asinado o impreso de participación e a copia
do DNI antes do 28 de agosto de 2019. O orixinal entregarase o día de inicio do
curso.
http://minilink.es/4349
“Curso PRL Naval”
Duración: 50 horas.
Fechas: do 16 ao 27 de setembro de 2019.
Horario: de 09,00 a 14,00 horas.
Prazas: 15
Organiza: CEC. Colabora AEF.
Lugar da Impartición: Asociación de Empresarios Ferrolterra. Punta Arnela, s/n.
Edificio Usos Múltiples, 2º Andar. 15405 Ferrol.
Imparte: Taprega.
Información e inscricións: 981 333 305 / info@empresarios-ferrolterra.org
o Inscrición gratuíta | Prazas limitadas | Dirixido a traballadores por conta allea,
propia e desempregados. Terán preferencia os traballadores das empresas
asociadas á Asociación de Empresarios Ferrolterra.
o Imprescindible enviar cuberto e asinado o impreso de participación e a copia
do DNI antes do 3 de setembro de 2019. O orixinal entregarase o día de inicio
do curso.
http://minilink.es/434b
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CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD)
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego).
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional.
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro
certificado de nivel 1 da mesma especialidade)
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen
requisitos
FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA)
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas,
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos.
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz
FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO
Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo Máis
información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas
formativas:
COMUNICACIÓN,
MARKETING
Y
TECNOLOGÍAS
/
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en:
https://goo.gl/RPkcw7
GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado en modalidade de teleformación. Mais información en:
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com
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FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO /
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS
Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación.
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información
en: https://bit.ly/2IM1uIW
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais
información en: https://bit.ly/2Huv5qW
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE)
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que
aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes
mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta
realidade. Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos
estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición
permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas.
Só se poderá realizar unha matrícula por persoa e edición.
https://www.escuelavirtualigualdad.es/
PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta
duración, e totalmente gratuítas
Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e
desempregadas, da nosa provincia.
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc
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OUTROS
Convocadas pola Consellería de Infraestructuras e Vivenda as probas de
constatación da cualificación inicial para o exercicio das actividades de
CONDUCTOR/A profesional de determinados vehículos destinados ao
TRANSPORTE DE MARCADORIAS ou VIAXEIROS, realización inscripción
7ª 11.09.19 a 25.09.19 / 06.07.19 a 23.08.19
8ª 06.11.19 a 20.11.19 / 28.08.19 a 11.10.19
9ª 11.12.19 a 26.12.19 / 12.01.19 a 15.11.19
https://bit.ly/2JXwasL
RESOLUCION do 14 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que
se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de Xestor
Administrativo.
se convocan as probas de aptitude para a obtención do título de Xestor
Administrativo.
Plazo hasta el 27/08/2019
https://bit.ly/2LZBFdk
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