ANUNCIOS E INFORMACIÓN XERAL EMPREGO
APERTURA LISTAS CONTRATACIÓN.A Xunta de Galicia abre o prazo para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal
laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario interino correspondente a determinados grupos,
categorías, corpos eescalas ou especialidades
DOG https://goo.gl/b2HWYb
Acórdase a apertura de novas listas para a incorporación de solicitudes para o nomeamento de persoal funcionario
interino do corpo facultativo superior de Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de
profesores numerarios de institutos politécnicos marítimo pesqueiros, e do corpo facultativo de grao medio de
Administración especial da Administración xeral da Xunta de Galicia, escala de mestres de taller de institutos
politécnicos marítimo-pesqueiros
DOG https://goo.gl/A4cXX7
O prazo estará aberto do 1 de marzo ao 15 de xullo de 2018
Máis información: https://goo.gl/cPxgLf
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Concello de Mañón.- Convocatoria para a contratación temporal de 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
Prazo de presentación de instancias. do 5 ao 9 de marzo de 2018
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/03/01/2018_0000001529.pdf
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EMPRESA E
LUGAR

Bicolan ETT
Vilalba

OFERTA

Operario/a
Fabrica

CARACTERÍSTICAS
Para industria ubicada en la comarca de Vilalba
seleccionamos un operario.
Trabajará de lunes a viernes a turnos de mañana y
tarde. El puesto ofrece posibilidades de continuidad.
Número de vacantes: 1
Duración del contrato: 3 meses
Horario: Turnos

LIGAZÓN

https://www.infojobs.net/vilalba/operariofabrica/ofia2e77ba56c4208850159681fd1b2a5?appli
cationOrigin=search-new

Técnico/a de Mantenimiento de Parques Eólicos
Provincias Coruña y Lugo

ACCIONA
INFRASTRUCTUR
A
Vilalba

Ténico/a de
mantenimie
nto Parques
Eólicos

 Estudios mínimos: Formación Profesional Grado
Superior en rama eléctrica o mecánica
 Experiencia deseada: Al menos tres años en
mantenimiento eólico o Experiencia en el
Montaje de Aerogeneradores.
 Conocimientos de electricidad, mecánica e
hidráulica e interpretación de esquemas
eléctricos e hidráulicos.
 Se valorará experiencia en máquina en Made,
Acciona Windpower, Gamesa, Neg Micon o
Vestas.
 Residencia habitual en zona As Pontes, Vilalba,
Lugo, Viveiro o zonas próximas.
Número de vacantes: 2

https://www.infojobs.net/vilalba/tecnicomantenimiento-parques-eolicos/ofi0f766ab3b04236bc35c52c88478be0?appli
cationOrigin=search-new

DEMAQ
GALICIA SL
Vilalba

Soldador/a

Importante empresa del sector de la siderurgia
(fabricación de maquinaria industrial) busca para
incorporar a su plantilla de taller individuos en posesión https://www.galejobs.com/oferta/soldador
del FP de soldadura y calderería. Requisitos: residencia -a_3293
en la zona y experiencia mínima de 1 año.
18 Operarios mantenimiento palas eólicas servicios
USA

EMPRESA
EÓLICA DEL
SECTOR
Sede As Pontes

Operarios
Palas

- Se requiere:
Experiencia de al menos 1 año en dicho puesto o
similar (operario fábrica de palas u otros componentes
elaborados con materiales compuestos).
Capacidad demostrada para trabajar en altura.
Flexibilidad y disponibilidad horaria.
Disponibilidad para prestación de servicio en parques
eólicos a nivel nacional e internacional (Especialmente
en Estados Unidos y México y posibilidad en otros
países).
Disponibilidad para tener como base o punto de
partida A Coruña o As Pontes.
Capacidad para trabajar en equipo.
Nivel usuario de ofimática, internet y correo
electrónico.
- Se valora:
Formación en trabajos verticales: ANETVA o IRATA
Idiomas: Inglés, Italiano, Portugués, Francés, ...

https://www.infojobs.net/acoruna/operario-mantenimiento-palaseolicas-servicios-usa/ofiae3bcfdc384bcb84d6232943c00f4e?applic
ationOrigin=search-new

AUXILIAR TECNICO COMERCIAL

AT RAILWAY SL
As Pontes

AUXILIAR
TECNICO
COMERCIAL

NEXONORTE
As Pontes

Comercial
inmobiliario

Buscamosnuevo compañero para apoyo a nuestro
departamento comercial realizando las siguientes
funciones:
Valoración,análisis,creación y seguimiento de ofertas a
nuestros clientes, dando soporte al departamento
comercial y de compras. Se requiere nivel avanzado de
excel y se valora el dominio de Inglés.
Atención de clientes compradores vía email, teléfono,
oficina y visitas a inmuebles en el norte de Galicia.

Funciones
FUNCIONES PROPIAS DE UN CARRETILLERO/A
GRUPO NORTE
As Pontes

	
  
	
  
	
  

Carretillero
/a

Se ofrece
TRABAJO DE CAMPAÑA A JORNADA COMPLETA
INCORPORACIÓN INMEDIATA
Número de vacantes: 3

https://www.infojobs.net/as-pontes-degarcia-rodriguez/auxiliar-tecnicocomercial/ofi2a4e84dd714a77882162929e97c4a0?appli
cationOrigin=search-new

https://www.infojobs.net/as-pontes-degarcia-rodriguez/comercial-inmobiliario/ofidefff9b9334a8cbbef8f7c11d93555?applica
tionOrigin=search-new

https://www.infojobs.net/as-pontes-degarcia-rodriguez/carretilleros-frontalespontes/ofi308cbcd4814e659ed9eda872c3c2fc?applic
ationOrigin=search-new
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PROXECTO EMPRURAL
CUÁNDO:
de marzo a octubre de 2018
INSCRIPCIONES:
Desde el 26/02/2018 hasta el 12/03/2018
REQUISITOS:
•

Destinatarios/as: chicos y chicas de territorios rurales con edades comprendidas entre los 16 y 30 años en fase de finalización de
estudios, desempleados o en situación de abandono escolar.

•

Inscripciones: mediante el envío del formulario electrónico que figura en la web.

•

Admisión: será por riguroso orden de inscripción, hasta cubrir la totalidad de plazas convocadas. Los/las seleccionados/as recibirán un
correo electrónico de confirmación de plaza, con indicación del día y lugar de inicio de la fase de formación. Si en el plazo de los cinco
días siguientes a la finalización del plazo de inscripción, los/las solicitantes no recibieron correo de confirmación, se entiende que no
obtuvieron plaza.

PÁGINA WEB:
http://xuventude.xunta.es
CONTACTO:

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
Subdirección Xeral de Programas para a Xuventude
Edificio administrativo de la Xunta de Galicia en San Lázaro, 3ª planta
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 48 54 / 981 54 46 45
Más información: roteiros.ctb@xunta.gal
La Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Consellería de Política Social pone en marcha el proyecto “EMPRURAL:
chicos y chicas con proyecto” con el objeto de facilitar a los chicos y chicas su orientación profesional y futura inserción sociolaboral en
comarcas locales, ofreciéndoles apoyo y acompañamiento profesionalizado en el proceso de elaboración y materialización de sus
proyectos en tres campos: profesional (empleo/empresa), personal (motivación, habilidades sociales) y social (cooperación, voluntariado,
reciprocidad).
Actividades:
•

•

•

1. Safari de empleo en el territorio. Duración: 3 meses (abril-junio 2018). 12 sesiones. Sesiones de 1 día a la semana (3/4 h),
donde se analizarán casos prácticos de éxito, se trabajará iniciativas emprendedoras, participarán emprendedores presentando sus
experiencias, profesionales de los sectores de interés, se realizarán visitas técnicas a empresas de referencia. Esta actividad constará
de 2 partes: Sesiones teóricas de trabajo con el grupo en los centros de impartición de la actividad: Espacios Xove de Curtis y Carballo,
pudiendo adaptarse según el origen de los participantes. Sesiones prácticas grupales e individuales: salidas al territorio, visitas,
dinámicas grupales.
2. Formación para la inserción - grupo. Duración: 2 meses (mayo-junio 2018). Se trata de formación básica adaptada a las
necesidades del grupo, en campos en los que se muestren ciertas necesidades, como pueden ser la comunicación, innovación, TIC,
normativa, etc., que son hoy fundamentales para la inserción laboral.
3. Formación en la empresa - individual: Estadías profesionales en empresas del sector de interés de cada participante,
fomentando el aprendizaje por la práctica y el contacto continuo con la realidad empresarial. Podrán participar aquellos/as jóvenes que

la demanden o precisen. Se podrán realizar estadías dentro del período de tiempo comprendido entre los meses de mayo a septiembre
de 2018.
•

4. Tutorización y seguimiento individual: Comenzarán a partir del mes de mayo de 2018 y se desarrollarán durante toda la
ejecución del proyecto.

•

5. Captura de proyectos: Duración: 1 mes - último mes del proyecto (octubre 2018). Se trata de la fase de conclusiones.

Habilidades para el empleo - Formación online

CUÁNDO: el curso comienza el 19 de marzo de 2018
DURACIÓN: 6 semanas (30 horas de estudio estimadas)
PRECIO: gratuito
PÁGINA WEB: Programa Empleo Digital
CONTACTO: Programa Empleo Digital
empleodigital@fundaciontelefonica.com
www.fundaciontelefonica.com/empleabilidad/empleo-digital
Fundación Telefónica
Curso gratuito del programa Empleo Digital de Fundación Telefónica diseñado tanto para profesionales que busquen mejorar su perfil
como candidatos en su búsqueda de empleo.
Programa
•

Módulo 0. Presentación

•

Módulo 1. Autoliderazgo

•

Módulo 2. Comunicación

•

Módulo 3. Productividad

•

Módulo 4. Gestión de conflictos

•

Módulo 5. Trabajo en equipo

•

Módulo 6. Cambio y mejora continua

•

Módulo 7. Cierre

