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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  29 DE NOVEMBRO O 06 DE DECEMBRO 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 
 
FOTÓGRAFO/A. CORUÑA 
Fotógrafo/a Coruña a tiempo parcial. Enviar CV a 
estudiocoruna2016@gmail.com    (posible ampliación a jornada completa) 
 
CAMARERA. CORUÑA 
Empresa de hostelería necesita camarera con experiencia. turno de tardes. 
Buenas condiciones económicas. Interesadas llamar 981 131 629 (de 12:00 a 
13:00 horas). 
 
CAMARERO. CORUÑA 
Cervecería Rúas necesita camarero con experiencia. Interesados: 628 926 886 
cerveceriaruas@gmail.com 
 
CAMARERA. CORUÑA 
Busco camareras semana y fin de semana. Tel. 626 919 644 (llamar después 
de las 19.30 h) 
 
CAMARERA 
Necesitase camarera con experiencia. Sábado, domingo, lunes. Horario 
comidas. 630 291 532 
 
CONDUCTOR DE TRAILER 
Empresa lucense busca conductor tráiler para ruta nacional. Tel. 607 237 651 
 
CONDUCTOR C+E. SADA 
Conductor  con carnet C+E, con experiencia, para trabajos en Sada. 
618.816.456. 
 
CONDUCTOR TRAILER 
Conductor de tráiler para nacional. Empresa lucense. 982.143.310 
 
TÉCNICO ELECTRICIDAD ELECTRÓNICA. 
Técnico electricidad electrónica para reparación instalación maquinas 
expendedoras, se valora experiencia. Enviar CV a: azkoyen@jcvending.es 
 
DIRECTOR COMERCIAL. A CORUÑA 
Director comercial sector PRL. rrhh@lconsultores.com 
 
AYUDANTE DE COCINA. O BURGO 
Ayudante de cocina  presentar CV en avenida Galicia 26, Cervecería el Potro, o 
Burgo. 
 
CONDUCTOR TRAILER 
Conductor tráiler ruta nacional. 981.292.111 
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REPARTIDOR. CORUÑA 
Repartidor contrato laboral, puesto fijo, residente en Coruña. Para empresa de 
distribución. Enviar CV a: seleccion2113@gmail.com 
 
PELUQUERA O AYUDANTE DE PELUQUERIA 
Peluquera o ayudante, con conocimientos de estética. 610.430.227 
 
ENCARGADO OBRA CIVIL. SANTIAGO 
Encargado de obra civil con experiencia, para la zona de Santiago. Empresa de 
construcción de ámbito autonómico. datospersonal5@gmail.com 
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OFERTAS DE PORTAIS DE EMPREGO E REDES SOCIAIS 
 
CONTROL BUZONEO. PONTEDEUME 
Control de reparto de publicidad en diferentes zonas de la población mediante 
smartphone en distintas horas del día. Posibilidad de trabajar en futuras 
campañas. https://bit.ly/34v3KQ4 
 
REPARTIDOR C. CABANAS 
Para empresa de distribución ubicada en el Polígono de Vilar do Colo 
seleccionamos un repartidor con carnet C. Realizará una sustitución de larga 
duración trabajando el sábado en horario de mañana, de 7:00 a 15:00. 
Se encargará del reparto en Ferrol y comarca, realizando también trabajos de 
almacén (carga, descarga y ubicación de mercancía). Compatible con otros 
trabajos.  https://bit.ly/34D3QFC 
 

BECA TECNICO EN PRL . CABANAS 
Titulación Técnica en Construcción: Aparejador, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
de Edificación, Arquitecto. Ciclo Formativo de Proyectos de edificación. Técnico 
Superior en PRL (mínimo especialidad de seguridad en el trabajo) o Máster 
oficial Universitario en PRL. Preferiblemente con las 3 especialidades. 
https://bit.ly/2L6zgMy 
  
MECÁNICO OFICIAL DE PRIMERA. CABANAS 
Nuestra empresa busca un mecánico profesional oficial de primera, con 
experiencia demostrable, con capacidad de resolución en problemas 
mecánicos, con autoridad y destreza para ejercer el puesto de jefe de taller. 
https://bit.ly/2p2WTxY 
 
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 
 
OPERARIO LINEA DE PRODUCCIÓN. PONTEDEUME  
Nortempo ETT selecciona un/una operario/a de producción para una 
importante empresa de alimentación en la comarca de Ferrolterra. FP2 en la 
rama de electrónica, mecánica, eléctrica o similares. Experiencia en sectores 
de gran consumo, distribución y/o alimentación.  Disponibilidad de trabajar a 
turnos rotativos de mañana, tarde y noche. Vehículo propio. Valorable Carnet 
de carretilla elevadora. Incorporación inmediata y posibilidad de futuras 
colaboraciones. https://bit.ly/33wXHcy 
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DELINEANTE. NARON 
El Grupo Cándido Hermida busca Delineante para el desarrollo de proyectos de 
mobiliario. Estudios mínimos: CS de Diseño en Fabricación Mecánica. 
https://lnkd.in/gQV-Sxf 
 
ELECTRICISTA. NARON 
Narontec Gestión, S.L. busca electricista para incorporación inmediata, 
imprescindible FP CS en Electricidad, Electrónica y/o Mecatrónica, con 
experiencia en montajes eléctricos industriales. 
https://lnkd.in/dN-eyuf 
 
PERSONAL SECTOR FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN. FERROL 
Bermúdez Ulloa busca para Ferrol personal cualificado en el sector de 
fontanería y calefacción para almacén y atención al público. 
Enviar CV: ferrol@bermudezulloa.es 
 
COCINERO/A. FERROL 
Se busca personal. Cociner@ por ampliación de plantilla. Las personas 
interesadas enviar cv a esta dirección de correo electrónico 
cafeterialp2019@gmail.com o ponerse en contacto vía wastsahp al telf 
666958998. 
 
CAMARERO/A. FERROL 
Se necesita camarero/a para jornada completa con experiencia y muchas 
ganas de trabajar. Dejen los currículum en la siguiente dirección de correo 
electrónico restauracionjuanitosl@gmail.com. Muchas gracias 
 
PERSONAL HOSTELERÍA. FERROL 
Necesitamos una persona para la campaña de Navidad, en la churrería La Bola 
De Oro, estamos en calle María 88, se valorará experiencia en hostelería. 
Podéis dejar vuestros C.V. en la propia churrería. 
 
PROMOTOR/A STAND EN CENTRO COMERCIAL DE FERROL 
Buscamos personas dinámicas, flexibles, con capacidad de comunicación, 
perseverancia, acostumbradas a trabajar en equipos y por objetivos, con clara 
vocación comercial y orientación al cliente. Buena presencia. Se valoraran 
estudios medios o superiores, experiencia en telefonía y cara al público. 
https://bit.ly/37MgMuB  
 
Ingeniero Industrial Junior. NARON 
Empresa líder en soluciones de revestimiento de ámbito internacional ofrece 
incorporar a una persona para plan de carrera como Ingeniero Industrial con 
sede en Narón (A Coruña). 
https://bit.ly/33vA4Rx 
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COMERCIAL CON EXPERIENCIA EN SIST DE SEGURIDAD Y 
CONTRAINCENDIOS. NARON 
Buscamos a un profesional proactivo con experiencia en el trato con el cliente y 
que sea capaz de transmitir los valores de empresa. Te ofrecemos un puesto 
de trabajo orientado a objetivos, con grandes posibilidades de promoción y 
desarrollo profesional e incorporación a un gran equipo, además de vehículo de 
empresa. 
https://bit.ly/2Oxx1En 
 
Administrativo Comunidades de Propietarios. CAMBRE 
Administrativo con experiencia en gestión de comunidades de propietarios. 
Imprescindible experiencia en asistencia a Juntas, redacción de actas, 
convocatorias. Gestión de incidencias y en la resolución de conflictos vecinales. 
Dominio de Word, Excel y outlook. Imprescindible vehículo propio. Abstenerse 
de inscribirse en la oferta las personas que no cumplan los requisitos. 
https://bit.ly/34xAPem 
 
Delineante estructural de Tekla. NARON 
Delineante estructural para trabajar en entorno Tekla, con amplia experiencia 
en modelado y despiece de estructuras, planos de montaje y conocimientos de 
fabricacion en taller, soldadura, gestion de planos, etc.. Conocimienteos de 
Revit, cad, office, etc... Se valora idioma ingles hablado y escrito. 
Trabajo con amplia proyeccion a futuro y en oficina tecnica. 
https://bit.ly/33wLHI2 
 
OFICIAL DE 1ª CONSTRUCCIÓN. FERROL 
Experiencia en instalación de canalizaciones pluviales y eléctricas, 
hormigonado y pulido de pavimentos.  Disponibilidad para trabajar en horario 
de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 13:00. 
Con posibilidad de futuras colaboraciones según valía. 
https://bit.ly/37NzYbs 
 
DESARROLLO DE APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB. FERROL 
Docente homologado para la impartición del curso de DESARROLLO DE 
APLICACIONES CON TECNOLOGÍA WEB en la provincia de A Coruña. 
https://bit.ly/2L2extd 
 
COMERCIAL SECTOR SEGURIDAD. FERROL 
TEPORAL QUALITY ETT precisa incorporar un/a candidato/a para cubrir una 
vacante de comercial para importante cliente en la zona de Ferrolterra. Los 
requisitos son: Valorable experiencia en el mercado de la seguridad.  Alto 
conocimiento de PYMES de la zona.  1 año de experiencia en relación al 
puesto. 
https://bit.ly/35LNnyY 
 
 
 
 



                                                                             
 
                          SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR 

marisol.novo@cabanas.gal 
 

7 

AUXILIAR FARMACIA BETANZOS 
Ciclo Medio de Farmacia y Parafarmacia finalizado en los últimos años. 
Experiencia o prácticas del ciclo en despacho de farmacia, farmacia 
hospitalaria o almacén farmacéutico. Buscamos personas dinámicas, 
proactivas, resolutivas y con un gran sentido de la responsabilidad. Residencia 
próxima al centro de trabajo. Carnet B1 y vehículo propio. Disponibilidad para 
incorporación inmediata. 
https://bit.ly/2slJguS 
 
TÉCNICO SUPERIOR PRL. BERGONDO 
Seleccionamos un/a técnico/a superior PRL para parada programada en 
industria petroquímica situada en A Coruña. Sus funciones consistirán en la 
supervisión de los trabajos en obra, elaboración de los informes de seguridad, 
vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas, informar y formar a los 
trabajadores, planificar la actividad preventiva, dirigir las actuaciones en caso 
de emergencia, asistencia a las reuniones de personal. Es requisito 
imprescindible tener el Máster PRL 3 especialidades y disponibilidad horaria y 
de incorporación inmediata. El proyecto tendrá una duración aproximada de 
dos meses. 
https://bit.ly/2QY9Ogd 
 
TÉCNICO OPERACIONES ELECTRICIDAD. FERROL 
Necesitamos incorporar Técnicos Eléctricos para realizar funciones de órdenes 
de servicio relacionadas con los contadores de luz (cortes, instalaciones, 
revisiones, etc.) en la zona de Ferrol. Se ofrece contrato por Obra y Servicio 
con jornada completa de lunes a viernes. Facilitamos formación, herramientas y 
Salario fijo + Primas. Incorporación inmediata. 
https://bit.ly/33z3WfQ 
 
COMERCIAL. BETANZOS 
PiensosHappyDog necesita incorporar un comercial para la venta de productos 
de alimentación animal (perros y gatos) para la provincia de A Coruña. 
Se valorará experiencia en el sector aunque no es imprescindible. 
Compatibilidad con la venta de otros productos en el caso de ya ser autónomo. 
https://bit.ly/2XZmhBR 
 
RESPONSABLE TIC. FERROL 
Dirigir un equipo de infraestructuras y uno de desarrollo. Analizar con dirección 
el punto de partida y desarrollar estrategias alineadas con la dirección de la 
compañía.  Análisis de negocio para crear proyectos tecnológicos que 
impliquen la mejora de procesos.  Reuniones periódicas con los departamentos 
funcionales para valorar situación, hacer seguimiento, validar proyectos, y 
proponer mejoras para aumentar los rendimientos.  Crear una estrategia de 
ciberseguridad exigente que permita garantizar el cumplimiento de la normativa 
de usuarios y la legislación.  Proponer y gestionar el presupuesto del 
departamento de tecnología.  
https://bit.ly/37PZsVu 
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CHOFER FROIZ FERROL 
Profesional con capacidad para realizar las tareas de reparto de mercancía a 
clientes desde uno de nuestros almacenes en la localidad de FERROL.  
También realizará tareas como mozo de almacén. Incorporación a una 
empresa consolidada en su sector, estabilidad laboral y retribución competitiva. 
El Grupo Froiz rige todas sus acciones en materia de selección y contratación 
bajo el principio de igualdad de oportunidades. 
https://bit.ly/2L36Z9I 
 

ASESOR COMERCIAL ENTIDAD FINANCIERA. FERROL 
Buscamos Asesor / Asesora COMERCIAL, la persona seleccionada, se 
responsabilizará de la prospección y captación de PYMES comercializando 
productos activos de una conocida Multinacional Financiera. Se dirigirá a 
empresas con una facturación media hasta 5 millones de euros dentro de su 
área de actuación. Se trabajará de lunes a viernes en jornada completa de 40 
horas semanales. Contratación laboral con alta en la Seguridad Social.  
ATRACTIVO PAQUETE SALARIAL: fijo de 1.138 euros brutos mensuales + 
ALTO VARIABLE. Completa Formación en Técnicas de Venta y producto a 
cargo de la empresa. 
https://bit.ly/2stbVhP 
 
OPERARIO/A FABRICA DE ALIMENTACIÓN. CAMBRE 
Seleccionamos a 10 personas para industria del sector de la alimentación 
ubicada en el Polígono de Espíritu Santo, Cambre.. Tareas de fábrica en línea 
de producción (preparación, embandejado, encajado,etc...) Experiencia como 
Operario/Operario de fábrica y/o en línea de producción.  Tener Carné de 
manipulador de alimentos. Disponibilidad de incorporación inmediata.  
Disponibilidad de trabajar a turnos Mañana, Tarde y Noche de Lunes a 
Domingo, con las libranzas que establece la ley. Contrato por obra para varios 
meses. Incorporación el 09/12/19. 
https://bit.ly/2L3Ps1l 
 
REPARTIDOR/A PRODUCTOS FRESCOS. FERROL 
Gi Group selecciona a repartidor- repartidora de producto fresco para trabajar 
en la zona de Ferrol. La persona seleccionada será responsable de entregar 
producto fresco a los distintos establecimientos. El reparto se realiza con 
camión. Incorporación inmediata. Contrato laboral a través de ETT. Horario 
laboral de lunes a sábado en turno de mañana. 
https://bit.ly/2Rd50np 
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MECÁNICO/A MAQUINARIA DE CONSTRUCC IÓN BERGONDO 
Nortempo precisa de un/a Mecánico/a de maquinaria de construcción para una 
importante empresa dedicada a la venta y alquiler de maquinaria para la 
construcción. Reparación y revisión de la maquinaria de construcción. 
Mantenimiento preventivo de la maquinaria. Realización de revisiones 
periódicas. 
https://bit.ly/2qNuugi 
 
AUXILIAR DE CHARCUTERÍA. FERROL. CARREFOUR 
Buscamos siempre la mejora continua y el crecimiento. Buscamos acercarnos 
al cliente a través de un formato tradicional de mercado, centrándonos en el 
producto fresco tradicional. Creemos en el dinamismo, la versatilidad y la 
organización como valores de mejora. Por eso buscamos a personas como tú, 
para ayudarnos a demostrar en nuestro día a día el amor que sentimos por el 
comercio y el cliente. Tu día a día se basará en el manejo de producto fresco 
en la sección de Charcutería. Para ello debemos garantizar la reposición de 
dichos productos con el objetivo de mantener la imagen de nuestras secciones, 
además de la continua orientación al cliente, y la atención personalizada. 
https://bit.ly/2L38XqC 
 
MONTADOR DE MUEBLES. BERGONDO 
Necesitamos una persona para realizar el transporte de muebles y su posterior 
colocación y montaje. Experiencia montando muebles. Cubrir vacaciones 
Buen ambiente laboral. Jornada completa de lunes a viernes 
https://bit.ly/35LPQJw 
 
DEPENDIENTE/A NUEVA APERTURA. FERROL 
Time Road empresa de joyería y relojería líder en su sector busca incorporar a 
su equipo un dependiente/a para nuestra nueva tienda. Generar ventas y 
consecución de objetivos. Realizar una excelente venta personalizada al 
detalle. Gestionar inventarios y control de stock. Reportar al coordinador de 
zona sobre la evolución de ventas. Ejecutar directrices de visual merchandising 
Mantener la tienda en óptimo estado (limpieza, reposición, exposición del 
producto...) Incorporación en fecha 02/12/19. Incorporación a un equipo 
motivado, con un buen ambiente de trabajo y afán de superación. Retribución 
atractiva. Formación inicial 
https://bit.ly/2q1WOuN 
 
ASESOR COMERCIAL, FERROL, ARES Y PONTEDEUME 
Aptitud para establecer relaciones comerciales. Experiencia y/o disposición a 
trabajar por objetivos. Ambición de desarrollo económico y profesional. 
Formación continuada por parte de los mejores profesionales. Apoyo 
permanente para promoción dentro de la compañía. Incorporación inmediata. 
Buenas condiciones económicas. Mejor ambiente de trabajo. Personas con 
carácter dinámico y emprendedor. Sin experiencia previa 
https://bit.ly/2OYqbqb 
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PINTOR CHAPISTA. FERROL 
Formación relacionada con el puesto.  Experiencia en puesto similar. 
Incorporación inmediata. Realizar operaciones de reparación de chapa.  
Reparación de elementos metálicos y sintéticos del vehículo. Preparar, 
proteger y embellecer superficies del vehículo. Contrato estable.  Buen 
Ambiente de Trabajo.  Promoción y Formación Constante. 
https://bit.ly/37KAff7 
 
JARDINERO. CAMBRE 
Necesitamos jardineros con experiencia y con ganas de formar parte de un 
buen equipo. Con carnet de conducir y coche propio, para poder desplazarse al 
punto de encuentro ( Cambre ) Jornada de lunes a viernes. 
https://bit.ly/2q1jnzJ 
 
REPARTO/ MONTAJE DE MUEBLES. BERGONDO 
Buscamos a TRANSPORTISTA autónomo con ayudante para reparto y 
montaje de muebles. Punto de carga: Coruña Destino: Pontevedra, Coruña, 
Ferrol, Ourense, Lugo, León, Oviedo, Gijón Clientes al día: entre 8 y 12 de los 
cuales 4/5 montajes. Tipo de Mercancía: muebles de descanso; como: canapé, 
base tapizada, somieres, cómodas, sofás, mesas, armarios puertas correderas 
muebles de tv. Diseño de la ruta: se elabora ruta diaria y se pacta el precio el 
día anterior a la misma. Se tiene en cuenta la distancia y el número de 
servicios. Importe Ruta Diaria: entre 250€ y 450€ Facturación: pago mensual el 
día 10 de cada mes. 5000€ - 6000€ al mes de media. Se emitirá una 
autofactura. Se requiere:  Condición de autónomo.  Empleado en Seguridad 
Social .  Vehículo de carga de 3500 kg (15m3 o superior) propio o alquilado.  
Tarjeta de transporte. Si no la tiene se puede gestionar con nuestra gestoría. 
Ofrecemos continuidad y estabilidad a largo plazo con ingresos seguros. 
A cambio pedimos buena presencia, puntualidad y experiencia en la instalación 
de canapés, somieres y bases tapizadas. 
https://bit.ly/2Dpdob4 
 
SOLDADOR OFICIAL DE 1º FERROL 
Soldadores en TIG y Semiautomática en tubular y/o macizo. Experiencia 
mínima de 1 año. Homologación mínima 2G/3G.  Deseable homologación 
6GR/6G. Residencia en la zona de Ferrolterra. Contrato con una duración 
mínima de 6 meses, con posibilidades de reales de mayor duración en función 
de valía. Trabajo en taller, con turnos de mañana y/o tarde de lunes a viernes. 
https://bit.ly/2R1Crcg 
 
CONTABLE FERROL 
Se busca contable para incorporación inmediata en gestoría situada en Ferrol. 
Se valora experiencia previa acreditable. 881 932 604 
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BARNIZADOR. FERROLTERRA 
Nortempo ETT selecciona para incorporación inmediata personal con 
experiencia en tareas de barnizado y lacado de mobiliario de madera para 
importante empresa de la zona de Ferrolterra. Experiencia previa de al menos 
dos años realizando las funciones descritas. Disponibilidad de incorporación 
inmediata la puesto. Residencia en la zona de Ferrolterra. Contrato por obra 
con posibilidad de larga duración en función de la valía del candidato. 
https://bit.ly/2R1CHYM 
 
OFICIAL DE 1º CONTRUCCIÓN FERROLTERRA 
Nortempo ETT selecciona para empresa de construcción situada en la comarca 
de Ferrolterra a 3 oficiales de 1ª de la construcción. Experiencia en obra civil y 
edificación. Experiencia en instalación de canalizaciones pluviales y eléctricas, 
hormigonado y pulido de pavimentos. Disponibilidad para trabajar en horario de 
lunes a jueves de 08:00 a 13:00 y 14:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 
13:00.Salario según convenio. Contrato por obra con posibilidad de futuras 
colaboraciones según valía. 
https://bit.ly/2OuM6X2 

 

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 la puesto. Contratación por días sueltos y posibilidad de futuras 
colaboraciones en función de la valía del candidato. 
https://bit.ly/2qXXp0X 
 
DEPENDIENTE/A FERROL 
Empresa dedicada a la venta de complementos de mujer, busca personal con 
experiencia en el sector del comercio para su centro de trabajo ubicado en el 
Centro Comercial Alcampo Ferrol, Polígono Industrial Gándara, 15404. Se 
requieren conocimientos básicos de informática así como de Word y Excel. Así 
como vehículo propio y experiencia en el sector. Interesados envíen su CV a 
rrhh@grupoinspiral.com indicando en el asunto Ferrol. 
 
CARPINTERO HABILITADOR NAVAL. FERROL 
Importante empresa del sector naval necesita para la zona de Narón un 
carpintero/a para habilitación naval con experiencia en montaje de paneles, 
techos, puertas, pavimentos y mobiliario. Se valora formación básica y 
específica en prevención de riesgos laborales y medioambiente. También se 
valorará formación homologada para manejo de carretilla elevadora y puente 
grúa. Imprescindible envío de CV a la dirección de correo electrónico 
coruna@ananda.es detallando en el asunto el puesto al que accedes 
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CONTROLER FINANCIERO. NARON 
Empresa dedicada al sector naval a nivel nacional e internacional situada en la 
zona de Narón precisa de un Cotroler Financiero con experiencia mínima 3 
años. Persona titulada en ADE, derecho o económicas con nivel alto de inglés 
y conocimientos de comercio internacional. Imprescindible envío de CV a 
coruna@ananda.es detallando en el asunto el puesto al que accedes.  
 
PERSONAL INDUSTRIA CÁRNICA. NARON 
Se precisa de personal con experiencia en despiece para empresa cárnica 
situada por la zona de Narón. Imprescindible envío de CV a la dirección de 
correo electrónico coruna@ananda.es detallando en el asunto el puesto al que 
accedes. 
 
FISIOTERAPEUTA. NARON 
Se necesita FISIOTERAPEUTA TITULADO, para incorporación en clinica 
de Naron. Incorporación inmediata. Se necesita para empezar con jornada 
pequeña e ir ampliando según demanda del servicio. mandar curriculums a: 
trabajofisionaron@gmail.com 
 
BARBERO/ PELUQUERO NARON 
Por motivos de expansión Clásico® Barbería solicita peluqueros/barberos con 
experiencia en afeitado y corte de caballero.   Edad de 23 a 47 años. 
Experiencia mínima de 2 años en barbería. Se requiere: Amabilidad, facilidad 
de palabra, actitud de servicio, buena técnica y que AME su profesión. Se 
ofrece: Jornada completa Salario según convenio + comisiones Puesto de 
oficial de primera Formación continua Ambiente laboral sano y orientado hacia 
el bienestar y desarrollo profesionalde cada uno de los integrantes del equipo 
Posibilidad de crecer dentro de la empresa Interesados enviar C. V por mail. 
633 950 755 
https://bit.ly/2Owe9W3 
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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 

12/2019/14542 PROFESORES DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES, EN GENERAL 

FERROL 

12/2019/14525 AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE 
GERIATRÍA 

CAMBRE 

12/2019/14498 CAMAREROS, EN GENERAL FERROL 

12/2019/13053 ELECTROMECÁNICO/A DE 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

SOMOZAS, AS 

12/2019/14468 DEPENDIENTES DE CALZADO Y 
ARTÍCULOS DE PIEL 

BETANZOS 

12/2019/14420 CONDUCTORES-OPERADORES DE 
GRÚA EN CAMIÓN 

BERGONDO 

12/2019/14453 TÉCNICOS EN FLORES Y/O 
JARDINERÍA 

BETANZOS 

12/2019/14454 ALBAÑILES FERROL 

12/2019/14470 MECÁNICOS DE LITORAL CARIÑO 
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2019/14352 INGENIEROS TÉCNICOS EN 
ELECTRICIDAD, EN GENERAL 

BERGONDO 

12/2019/14353 EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN 
GENERAL 

BERGONDO 

12/2019/14387 CAMAREROS DE BARRA Y/O 
DEPENDIENTES DE CAFETERÍA 

NARON 

12/2019/14316 COCINEROS, EN GENERAL NARON 

12/2019/14313 CAMAREROS, EN GENERAL NARON 

12/2019/14328 COCINEROS, EN GENERAL MIÑO 

12/2019/14244 VETERINARIOS 

PONTES DE 
GARCIA 
RODRIGUEZ, AS 

12/2019/14283 PERSONAL DE LIMPIEZA O 
LIMPIADORES EN GENERAL 

MOECHE 

12/2019/14195 ALBAÑILES FERROL 

12/2019/14194 TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD, EN 
GENERAL 

FERROL 

12/2019/14224 PINTORES Y/O EMPAPELADORES FERROL 
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OFERTA EMPLEO LOCALIDAD 

12/2019/14218 ESTETICISTAS 

PONTES DE 
GARCIA 
RODRIGUEZ, AS 

12/2019/14035 COCINEROS, EN GENERAL FERROL 

12/2019/13993 PSICÓLOGOS SANITARIOS 
GENERALES 

BETANZOS 
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EMPREGO PÚBLICO 
 
CONCELLO DE SADA, convoca proceso de selección para a provisión de 
1 praza de Técnico/a de Xestión. (A2). 
Prazo ata o 5/12/2019 
https://bit.ly/2OB2RPr  
 
CONCELLO DE ORTIGUEIRA. Convoca proceso de selección para a 
creación dunha bolsa de emprego para contratación laboral temporal de 
auxiliares de Axuda a Domicilio.  
Prazo ata o 2/12/2019 
https://bit.ly/2D6jJrY 
 
CONCELLO DE ORDES. Convoca  proceso de selección para a 
contratación dun/ha técnico/a en xestión cultural, persoal laboral 
temporal.  
Prazo ata o 20/12/2019 
https://bit.ly/2XxX2X3  
 
CONCELLO DE CARIÑO convoca proceso de selección para cubrir unha 
praza de operario de servizos múltiples co categoría profesional de 
peón para prestar servizos temporais. 
Prazo ata o 3/12/2019 
https://bit.ly/2XUcSLO 
 
CONCELLO DE SADA, convoca proceso de selección para confección 
dunha bolsa de emprego para posibles contratacións laborais temporais 
de Conserxes. 
Prazo ata o 11/12/2019 
https://bit.ly/2R2LWb6 
 
CONCELLO DE SADA. Convoca proceso selectivo para cubrir unha praza 
de albanel  persoal laboral fixo por convocatoria libre. 
Prazo ata o 18/12/2019 
https://bit.ly/2L3GrFn 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso selectivo 
para o ingreso, pola quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2 
Prazo ata o 23/12/2019 
https://bit.ly/2pMoHXB 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de 
selección para cubrir 55 prazas de Asistente/a Social. 
Prazo ata o 9/12/2019 
https://bit.ly/2K2FjRY 
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Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de 
selección para cubrir 81 prazas do corpo facultativo de grao medio de 
servizos sociais especialidade de traballo social. 
Prazo ata o 9/12/2019 
https://bit.ly/2qADhBs 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso de 
selección para cubrir 48 prazas de terapeuta ocupacional. 
Prazo ata o 9/12/2019 
https://bit.ly/2NLFhic 
 
Consellería de Faceda da Xunta de Galicia convoca proceso de selección 
para a cobrertura de 69 prazas de Facultativos de ENFERMERÍA  
Prazo ata o 4/12/2019 
https://bit.ly/34AQau4 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso de 
selección para cobrertura de 10 prazas de FISIOTERAPEUTAS. 
Prazo ata o 4/12/2019 
https://bit.ly/36FKUYb 
 

Consellería de Facenda da Xunta de Galicia convoca proceso de 
selección para a cobrertura de 86 prazas de educadores/as. 
Prazo ata o 4/12/2019 
https://bit.ly/2PPhVee 
 
Consellería de Facenca da Xunta de Galicia, convoca proceso de 
selección para cubrir 37 prazas de Facultativo superior de Servicios 
sociais, especialidade en Mediciña, Titulado/a superior en Mediciña  
Prazo ata o 5/12/2019 
https://bit.ly/33Axbjv 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de 
selección para cubrir 3 prazas de Titulado/a superior Médico. 
Prazo ata o 5/12/2019 
https://bit.ly/33mpqgK 
 
Consellería de Facenda, convoca  proceso selectivo para cubrir 31 prazas 
da escala de Ciencias na especialidade de BIOLOXIA. 
Prazo ata o 30/12/2019 
https://bit.ly/2XVouxO 
 
Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir 65 prazas 
no corpo de Xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma, 
(subgrupo A2). 
Prazo ata o 26/12/2019 
https://bit.ly/2Oi8aEe 
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Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir 133 prazas 
no corpo superior da ADMINISTRACIÓN XERAL da Comunidade 
Autónoma, (subgrupo A1).  
Prazo o ata o 26/12/2019 
https://bit.ly/2rumwIA 
 
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, convoca proceso de 
selección para cubrir 91 prazas do corpo Administrativo da 
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. (C1) 
Prazo ata o 23/12/2019 
https://bit.ly/2QOFqVy 
 
Consellería de Economía, Emprego e Industria. Convoca  procedemento 
de RECOÑECEMENTO DAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS adquiridas a 
través da EXPERIENCIA LABORAL nas seguintes cualificación: 
• Atención sociosanitaria a persoas no domicilio: 300 prazas. 
• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:250 
prazas. 
• Socorrismo en espazos acuáticos naturais: 200 prazas. 
• Socorrismo en instalacións acuáticas: 200 prazas. 
• Docencia da formación para o emprego: 100 prazas. 
• Extinción de incendios e salvamento: 50 prazas. 
• Operacións de vixilancia e extinción incendios forestais e apoio a 
continxencias no medio natural e rural: 150 prazas. 
• Confección e mantemento de artes e aparellos: 75 prazas. 
• Vixiancia e seguridade privada: 150 prazas, nas unidades de competencia: 
– UC0080_2 Vixilar e protexer bens e persoas evitando a comisión de delitos e 
infraccións. 
– UC0081_2 Acompañar as persoas para a defensa da súa integridade física. 
• Instrucción en ioga: 150 prazas. 
• Servizos para o control de pragas: 75 prazas. 
Prazo ata o 27/12/2019 
https://bit.ly/35BECY1 
 
UDC. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Convoca  proceso selectivo para cubrir 4 prazas de Técnico/a de 
Investigación na área de BIOLOXÍA e saúde, persoal laboral fixo, polo 
sistema de acceso libre. 
Prazo ata o 16/12/2019 
https://bit.ly/2rpiVeS 
 
UDC. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Convoca proceso selectivo para cubrir 4 prazas da Escala Técnica 
Superior de  ADMINISTRACIÓN polo sistema de acceso libre. 
Prazo ata o 16/12/2019 
https://bit.ly/2saWURr 
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Ministerio de Economía y Empresa, convoca  proceso selectivo para 
cubrir 14 prazas no Corpo Superior de INSPECTORES DE SEGUROS do 
Estado polo sistema de acceso libre. 
Prazo ata o 23/12/2019 
https://bit.ly/2pK24D8 
 
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA. Convoca probas selectivas para a provisión 
1 prazas da subescala Química (C1).  
Prazo ata o 18/12/2019 https://bit.ly/2pCezAE  
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca probas selectivas para a provisión 
dunha praza da subescala de Cooperación e Voluntariado (C1).  
Prazo ata o 17/12/2019 https://bit.ly/35t0XHr  
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca asprobas selectivas para a 
provisión dunha  praza da subescala mecánica (C1).  
Prazo ata o 17/12/2019 
https://bit.ly/33165kk  
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Convoca probas selectivas para provisión 
de 5 prazas da subescala de INFORMÁTICA (C1).  
Prazo ata o 17/12/2019 
https://bit.ly/2s73vwr  
 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. Resolución do 29 de 
outubro de 2019, da Universidade de Santiago de Compostela, pola que 
se publica a convocatoria de probas selectivas para cubrir prazas de 
persoal laboral coa categoría de Técnico Xestor de Sistemas, 
especialidade Programación. 
Prazo 11/12/2019 
https://bit.ly/2QDCTgL  
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA Convoca proceso de selección para a 
provisión de 6 prazas da escala de auxiliares de Arquivos, Bibliotecas e 
Museos.  
Prazo ata o 13/12/2019 
https://bit.ly/35lRfGE  
 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca  proceso de selección para a 
provisión dunha praza da escala técnica superior, subescala de 
microscopia vacante na relación de postos de traballo pot persoal 
funcionario interino.  
Prazo ata o 12/12/2019 
https://bit.ly/2Kh3wE1 
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UNIVERSIDADE DA CORUÑA convoca proceso de selección para a 
provisión dunha praza de Técnico/a en proxectos Europeos da escala 
técnica de grao medio  
Prazo ata o 12/12/2019 
https://bit.ly/2X8Mhdq 
 
Ministerio de Hacienda, convoca proceso selectivo para cubrir 146 prazas 
no Corpo Superior de Inspectores de Hacienda do Estado. 
Prazo ata o 26/12/2019 
https://bit.ly/2XLDZbK 
 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, convoca  proceso 
selectivo para cubrir 41 prazas da Escala Técnica de Xestión de 
Organismos Autónomos, especialidade Emprego. 
Prazo ata o 30/12/2019 
https://bit.ly/2DnWqd5 
 
Ministerio de Economía y Empresa, convoca proceso de selección para a 
contratación de 21 prazas no Corpo Superior de Técnicos comerciales y 
economistas, do Estado.  
Prazo ata o 02/12/2019 
https://bit.ly/36AjN0p 
 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Convoca proceso 
selectivo para a contratación de 50 prazas no corpo Superior de 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, polo sistema de acceso libre.  
Prazo ata o  2/12/2019 
https://bit.ly/2NOxIY2 
 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social convoca proceso 
selectivo para a contratación de SUBINSPECTORES LABORAIS polo 
sistema de acceso libre: 
60 prazas pertencentes á escala de SEGURIDADE E SAUDE laboral  
57 plazas pertencentes á Escala de EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL,  
Prazo ata o 2/12/2019 
https://bit.ly/2JWvViB 
 
CETMAR. Fan públicas a convocatoria e as bases específicas para a 
selección dunha praza de persoal temporal para o proxecto Algalup 
Prazo 05/12/2019 
https://bit.ly/2KISZBM  
 

Centro Tecnolóxico do mar – Fundación CETMAR, convoca proceso de 
selección para a contratación dun técnico superior e dun Enxeñeiro/a 
para o proxecto RadaronRaia  
Prazo ata o 13/12/2019  https://bit.ly/2O645mE  
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                             
 
                          SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR 

marisol.novo@cabanas.gal 
 

22 

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  
 

O “Consejo de Seguridad Nuclear” convoca 6 Becas: 3 para seguridade 
Nuclear e outras  3 para protección radiolóxica.  
Prazo ata o 2/12/2019 
https://bit.ly/2OviNTf  
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FORMACIÓN 
 
CURSOS DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO DE GALICIA (AFD) 
Cursos de formación AFD (destinados a persoas en situacíón de desemprego). 
Podes ver os programas, as entidades que os imparten e a incorporación de 
novos cursos aprobados na seguinte ligazón: https://goo.gl/7mfqaz  
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 3: Bacherelato ou 
equivalente, Certificado Profesionalidade de nivel 3, Certificado de 
Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional. 
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 2: ESO ou equivalente 
(ou ter aprobadas probas de acceso á universidade, ter aprobadas as 
competencias clave correpondentes, outro certificado de nivel 2, ou outro 
certificado de nivel 1 da mesma especialidade) 
Estudos mínimos para o acceso aos cursos de nivel 1: non se esixen 
requisitos 

 

FORMACIÓN EN RISCOS LABORAIS (ISSGA) 
O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral oferta formación tanto 
presencial como teleformación. Cursos nivel básico, Xornadas técnicas, 
Formación en liña e outras actividades. Gratuítos. 
Enlace cursos: https://goo.gl/eVkVTz  
 

FORMACIÓN GRATUÍTA PARA PERSOAS TRABALLADORAS EN ACTIVO 

Formación aprobada pola Xunta de Galicia para traballadores/as en activo Máis 
información en: http://emprego.ceei.xunta.gal/afd  
 
Cursos gratuitos. Dirixido a traballadores/as ocupados/as, pero conta cunha 
porcentaxe de prazas reservadas a persoas en situación de desemprego. As 
prazas son limitadas e asignaránse por orde de inscrición (sempre que se 
cumpran os requisitos de cada curso). https://goo.gl/ieB7z8  
 
FUNDACIÓN LABORAL DA CONSTRUCIÓN: Cursos gratuitos para ocupados 
titulares da tarxeta profesional da construción: https://bit.ly/2GRLngw  
 
TANGENATA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado 
en modalidade de teleformación. Cursos repartidos nas seguintes temáticas 
formativas: COMUNICACIÓN, MARKETING Y TECNOLOGÍAS / 
INFORMÁTICA E INTERNET / FORMACIÓN ONLINEN Inscrición en: 
https://goo.gl/RPkcw7  
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GABA FORMACIÓN: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector 
privado en modalidade de teleformación. Mais información en: 
https://bit.ly/2HARqlN e no correo electrónico online@gabaformacion.com     
 
FORGA: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector privado en 
modalidade presencial e mixta: Cursos de diferentes temáticas COMERCIO / 
CONSTRUCIÓN / HOSTALARÍA / TRANSVERSAIS 

Inscrición en: https://goo.gl/e74oFJ  
FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES: Cursos gratuitos para persoas 
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas de teleformación. 
Diferentes cursos de 22 temáticas diferenciadas Inscrición e mais información 
en: https://bit.ly/2IM1uIW  
GRUPO MÉTODO: Cursos gratuitos para persoas traballadoras do sector 
privado e persoas desempregadas de teleformación. Inscrición e mais 
información en: https://bit.ly/2Huv5qW  
Centro Integral de Seguridad (CIS): Cursos gratuítos para persoas 
traballadoras do sector privado e persoas desempregadas. Formación 
Presencial relacionada coa área de SEGURIDADE: https://bit.ly/2rTRDtV  
 
CURSOS ON LINE DE IGUALDADE (ON LINE) 
A Escuela Virtual de Igualdad (EVI), dependente do Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades é un espazo dixital de formación que 
aspira a fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 
mediante accións formativas gratuítas que acheguen á poboación a esta 
realidade. Na actual edición (2018-2020) ofértanse un total de 8 cursos 
estructurados en 2 niveis: básico e avanzado. O período de inscrición 
permanecerá aberto ata setembro de 2020 ou ata o esgotamento de prazas. 
Só se poderá realizar unha matrícula por persoa e edición. 
https://www.escuelavirtualigualdad.es/  
 
PROGRAMA FORMATIVO DEPUTACIÓN / CEC  
A Deputación da Coruña financia o seguinte Programa Formativo organizado 
pola Confederación de Empresarios da Coruña: accións formativas de curta 
duración, e totalmente gratuítas 

Destinatarios/as: dirixidas a autónomo/ as, persoas traballadoras ocupadas e 
desempregadas, da nosa provincia.  
Inscricións e máis información: https://bit.ly/2MKA7Rc  
 
 

 

 

 



                                                                             
 
                          SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

 

AGRUPACIÓN DE CONCELLOS DE CABANAS, PONTEDEUME E VILARMAIOR 

marisol.novo@cabanas.gal 
 

25 

TROS 

Convócanse para o ano 2020 as probas de constatación da cualificación 
inicial para o exercicio da actividade deconductor/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 de Educación. CONVOCATORIA DE AUXILIARES DE 
CONVERSA ESPAÑOIS/LAS NO ESTRANXEIRO 
Dirixido a : persoas con titulación universitaria ou cursando o último curso 
universitario en 2019-20. Finalidade: levarán a cabo labores de auxiliares de 
conversa en español nos seguintes países: Alemania, Australia, Austria, 
Bélxica, Canadá, Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Irlanda, Italia, 
Malta, Noruega, Nova Zelanda, Reino Unido, Suecia e Suiza. 
PRAZO SOLICITUDES ata 18 de decembro 2019 
Convocatoria publicada no BOE 22 novembro 2019: 
https://bit.ly/2KJVMKZ 
 

 

 

 
 
 


