
Arreglo de habitaciones y 

zonas comunes

Auxiliar servicios de 

hostelería

Montaje de estructuras 

metálicas

Limpieza Industrial

Talleres de mejora de 

empleo

EMPLÉATE

nº 02/19SEMANA: 14/01/2019

Espacio de Búsqueda Activa de Empleo (EBAE) de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española de Santiago de 
Compostela                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nuevo funcionamiento del EBAE: MARTES Y JUEVES 
- Personas que vienen por primera vez o llevan mucho tiempo sin acudir: 

Habrá sesiones informativas a las 10:00 h de la mañana; fuera de este horario no se atenderá a gente nueva que 
quiera inscribirse. TENDRÁ QUE VOLVER EL PRÓXIMO DÍA DE EBAE a las 10:00h de la mañana.

- Para las personas ya inscritas: 
El aula de informática, boletines, prensa, teléfono y personal de apoyo para la búsqueda de empleo,  estarán 

disponibles de 10:30h a 12:00h horas

ATENCIÓN!!: Cuando el contacto de una oferta sea un télefono y al realizar la comunicación le pidan que marque  un télefono con prefijo 

803, 806, 807, 905, DESCONFÍE!!

                                                                                                         

Próximamente Es imprescindible superar una entrevista 

personal

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

Es imprescindible superar una entrevista 

personal

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

Próximamente
Es imprescindible superar una entrevista 

personal

PRÓXIMA FORMACIÓN DEL PLAN DE EMPLEO

Próximamente



Animador/a social

Camarero/a

Ayudante de cocina

Cocinero/a

Ayudante de cocina y 

limpieza

Panadero/a

Oficiales electricistas

Comercial

Técnicos en maquinaria 

hostelería

Administrativo/a 

Auxiliares de tienda para 

Telepizza

Monitor deportivo

Camarero/a

Con conocimientos de obra. A media 

jornada. Zona de Ames
Tfno.: 687490003 (Llamar en horario de oficina)

CASA ABELLEIRA (Ames)                                       

Requisitos mínimos

- Experiencia como camarero/a

- Persona paciente experimentada en trato al 

cliente.

- Persona resolutiva y con capacidad de decisión.

- Buena presencia y buen trato, con ganas de 

trabajar y/ó responsable.

https://www.infojobs.net/ames/camarero/of-

i046f60023b4fe2bd65f14f78f3a077?applicationOri

gin=search-new

Con experiencia. A jornada completa.
Tfno.: 605432381                                                                

Llamar por las tardes

Enviar CV: rlaquierotrabajar2017@hotmail.com

Enviar CV: araigalbar@gmail.comA jornada completa y parcial.

Para residencia de la tercera edad. 

RESUMEN PRENSA

Tfno.: 653301448

OFERTAS

Tfno.: 649886328

INFOJOBS

SANJURJO SANCHEZ M. ANGELES 

(Ordenes), para actividades relacionadas con 

la salud (pilates, pilates aéreo, embarazo, 

postparto, hipopresivos...). Se valorará 

titulación en TAFAD o INEF.                                                   

Requisitos  mínimos

- Formación Profesional Grado Superior - 

Actividades Físicas y Deportivas

- Experiencia mínima al menos 1 año.

https://www.infojobs.net/ordes/monitor-

deportivo/of-

ie73caec0914d01959d2d5a8c2deec8?application

Origin=search-new

Pizza Carballo                                                         

Atencion clientes , elaboración de pizzas , 

limpieza de instalaciones.                                 

Requisitos mínimos

- Sin estudios

- Experiencia mínima no requerida

- Conocimientos necesarios en elaboración 

de pizzas.

- Mayor de 18 años

https://www.infojobs.net/carballo/auxiliares-

tienda-para-telepizza-carballo/of-

i33149b5a91442584d4edf56c950ac6

Para empresas  de iluminación en Santiago. Enviar CV: citasestudio20@autlook.com

Para empresa cárnica de la comarca de 

Melide.

Tfno.: 667407997 ó                                                                 

Enviar CV: central@grupogarcia.org

Con experiencia. A jornada completa. Enviar CV: bymservicios73@gmail.com

Establecimiento en Puente Vea

Tfno.: 675661607Zona de Padrón



Administrativo/a 

exportación

Profesor/a para centro de 

educación especial

Óptico/a Optometrista 

EXLABESA (Padrón)                                

Requisitos mínimos

- Imprescindible Francés nivel bilingüe

- Valorable nivel alto de Inglés

- Valorable experiencia en el sector

- Conocimientos de Ofimática                                    

Para el departamento de ventas interno 

cuyas funciones serán las siguientes:

- Gestión de pedidos

- Gestión de ofertas y reclamaciones

- Resolución de incidencias en contacto 

directo con el cliente

- Gestión de tránsito

Se ofrece:

- Incorporación inmediata

- Entorno de trabajo internacional

https://www.infojobs.net/padron/administrativo-

exportacion.-frances/of-

i0b087bdd5a4b01b00f62e4c875e542?application

Origin=search-new

Arestora Consultores S.L. (Boiro)                          

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

- Titulación Universitaria de Graduado en 

Educación Social y/o Titulación Universitaria 

con especialidad en educación especial.

- Requisitos legales imprescindibles:

o Titulación de Gallego Celga 4.

o Título universitario de profesor/a de 

educación especial o profesor con 

especialidad + psicopedagogía.

- Acreditar experiencia previa de 2 años en 

puesto similar en Centros de Educación 

Especial.

- Formación en modelos de intervención en 

discapacidad intelectual y TEA (Trastorno del 

Espectro Autista).

- Formación en PCP (Planificación Centrada 

en la Persona) y Modelos de calidad de Vida.

- Dominio de Microsoft Office.

- Carnet de conducir y vehículo propio.

- Realiza servicio de transporte de manera 

puntual. 

- Residencia en la zona del Barbanza o zonas 

próximas y/o posibilidad de cambio de 

residencia.

https://www.infojobs.net/boiro/profesor-centro-

educacion-especial/of-

i881756d22d4d54b17a1bc937a9bd97?application

Origin=search-new

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. TRABAJO 

TEMPORAL                                                                 

Para óptica en Santiago con excelentes dotes de 

comunicación; Trabajo en equipo; Confianza en 

el uso de equipo técnico; Destreza manual y 

precisión; Buena organización y planificación; 

Atención al detalle.                                                                                  

Requisitos mínimos

- Grado en óptica y optometría

- Experiencia en el puesto

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/optica-optometrista-zona-santiago/of-

ibc29f305e245858228e1b0731101c4?application

Origin=search-new



Soldadores/as

Operador/montador de 

estructuras metálicas

Reprtidor/a pizza en moto

Electricista

ILUMINACIONES SANTIAGUESAS (Padrón). 

Estudios mínimos:Ciclo Formativo Grado 

Medio.                                                                                                 

Se buscan personas jóvenes con un titulo de 

electricista para aprender primero en el 

almacén y luego salir a hacer trabajos de 

exterior.

- También se buscan electricistas con 

experiencia en el sector para trabajos de 

exterior.

- Imprescindible tener carnet y 

disponibilidad geográfica ya que trabajamos 

por toda la comunidad gallega.

https://www.infojobs.net/padron/electricista/of-

i1439ef17b14d59b9366f73c0d1a245?applicationO

rigin=search-new

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. 

TRABAJO TEMPORAL                              

Requisitos mínimos

- Experiencia en montador de estructuras 

metálicas

- Conocimiento en el sector del metal

- Carnet C de camión                                    

Funciones

- Montador/a de estructuras metálicas

- Disponibilidad para viajar entre semana a 

nivel nacional

- Fines de semana siempre en casa.

Se ofrece

- Incorporación inmediata

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/opera.-metal-con-carnet-c/of-

i8ca0e3bab54bec874288c7edf8f243?applicationO

rigin=search-new

ROSSOPIZZA 101 SOCIEDAD LIMITADA 

(Ames). para nuestro punto de venta en 

Milladoiro.                                                                               

Se ofrece: contrato, vehículo de empresa y 

buen ambiente de trabajo.

https://www.infojobs.net/ames/repartidor-pizza-

moto/of-

ic5af59fed3446ea337fa32dfe94516?applicationOr

igin=search-new

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. 

TRABAJO TEMPORAL.                                    

Requisitos mínimos

- Experiencia de al menos 2 años en puesto 

similar

- Conocimientos demostrables de distintos 

tipos de soldadura

- Residencia en A Coruña o alrededores                       

Funciones

-Soldadura TIG

-Soldadura fina

Se ofrece

- Empresa seria

- Buen ambiente laboral

- Incorporación inmediata

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/soldadores-zona-santiago/of-

ia2f496f8534caab9b999aa032f42cc?applicationOr

igin=search-new



Camarero/a

Enfermeros/as 

Mecánico tractores 

agrícolas

Encargado almacén 

recambios agrícolas

Jardinero/a autonómo Para Carballo Pablo (Particular): 605199183

Para concesionario de venta y reparación de 

maquinaria agrícola. Imprescindible 

conocimiento en la reparación de tractores. 

Incorporación inmediata. Buena 

remuneración. Se necesitan cualidades para 

trabajo en equipo y capacidad para seguir 

procedimientos de trabajo . O Pino

Ramón: 658856069

               609814827

Para empresa de venta de recambios y 

reparación de maquinaria agrícola. 

Imprescindible conocimiento en Mecanica 

agrícola. Conocimiento de procesos de 

estocagem. Conocimiento sobre inventario y 

etiquetado. Capacidad para trabajar en equipo y 

seguir procesos de trabajo. Funciones de 

atención al cliente y manejo del Stock de 

recambio en Almacen. Incorporación inmediata y 

buena remuneración. O Pino

DomusVi-Zona Norte (Carballo). Requisitos:                                                                     

- Diplomatura - Enfermería

- Experiencia mínima al menos 1 año                 

FUNCIONES:

·Valoración integral del residente/a y 

establecimiento del plan de cuidados

·Administración y registro de prescripciones 

farmacológicas modificación de los cambios 

de tratamiento.

·Cumplimentar la documentación clínico 

asistencial (Valoraciones, escalas y 

validación de planes)

· Seguimiento del proceso de adaptación de 

los nuevos residentes/as del centro.

·Realización de pedidos de farmacia.

. Coordinar el equipo de auxiliares

Turnos rotativos de 8h a 15h, de 15h a 22h o 

de 22:00h a 8:00h

Contratación: Inicial de 1 mes por cobertura 

de vacaciones.

https://www.infojobs.net/carballo/enfermero-

centro-residencial/of-

id6daa29428447c81bea150e6a5a6b8?application

Origin=search-new

Ramón: 658856069

               609814827

Pousadas Compostela (Santiago de 

Compostela).                                                      

Para Restaurantes en centro Santiago de 

Compostela. Imprescindible experiencia de 2 

años en puesto similar

Se valoran conocimientos de ingles así como 

experiencia en servicio de banquetes.                                                             

Requisitos mínimos

- Formación Profesional Grado Medio - 

Hostelería y Turismo

- Experiencia mínima al menos 2 años.

MILANUNCIOS

https://www.infojobs.net/santiago-de-

compostela/camarero/of-

i395899470e4cbe82befc369a220fb3?applicationO

rigin=search-new



Profesor/a de autoescuela

Interna

Informático/a

Montador de fachadas 

ventiladas

Personal de 

administración y compras

Chófer 

Secretaria/o, 

administrativo/a y/o 

recepcionista

Dependiente panadería

Para despacho de panaderia en el centro de 

Santiago de Compostela . El trabajo a realizar 

consiste en atender a los clientes en la venta de 

productos de panaderia ( pan , pasteles , 

empanadas , etc. . ) en la misma tienda , sin 

desplazamiento. No hace falta experiencia en el 

sector . Preferiblemente llamar por telefono o 

enviar whatsapp

Panadería L: 630408127

Autoescuela de Santiago de Compostela 

profesor/a de autoescuela para clases 

prácticas. IMPRESCINDIBLE: título de 

profesor de formación vial. Si estás 

interesado/a, envíanos tu CV.

https://www.milanuncios.com/profesores-y-

formadores/se-necesita-profesor-de-autoescuela-

276656507.htm

Enviar CV: alquileresespacios@gmail. com 

Con experiencia demostrable. Ciclo superior 

de informática, conocimiento en redes, 

servidores, pc s, etc. Se ofrece contrato a 

tiempo completo por tiempo indefinido. 

(Inicialmente 2 años de contrato y luego 

indefinido).  Padrón

Enviar CV: selecpadron@gmail. com

Para trabajar en el departamento de 

administración para empresa del sector del 

aluminio situada en Valga. Compañía con 

clientes en carpinterías de aluminio, 

fachadistas y estudios arquitectura, que 

ofrece productos y soluciones de carpintería 

metálica y para la arquitectura. Con 

formación específica y experiencia en 

Gestión de Compras. Preferiblemente  que 

resida en nuestra zona: Valga, Pontecesures, 

Padrón, Caldas, … Se ofrece carrera 

profesional en empresa con fuerte 

crecimiento. Contrato de trabajo estable y 

salario competitivo a convenir, según valía. 

Enviar CV: alquileresespacios@gmail. com               

Alberto: 637764624

Con carnet de camión rígido y CAP para 

transporte en empresa del sector de la 

construcción. Preferiblemente que resida en 

la zona de Valga, Pontecesures, Padrón, . . 

Contrato en la empresa. Salario a convenir 

según valía.

Con experiencia e informes , para cuidado de 

1 bebe y tareas domesticas. Seria para 

trabajar en régimen interno de Lunes a 

Viernes en Santiago de Compostela. 

Interesados enviad mail con CV o teléfono 

de contacto para concertar entrevista. 

https://www.milanuncios.com/servicio-

domestico/interna-para-santiago-de-compostela-

292081946.htm

Incorporación inmediata. Se requiere carnet 

de conducir. A jornada completa. Santiago 

de Compostela

Enviar CV: info@resinsl. es

Menor de 30años para puesto de  en Val do 

Dubra. se valoraran conocimientos de 

informática (Excel, Word, . . ). Fecha 

aproximada de incorporación mediados de 

Enero. Val do Dubra

Enviar CV: gondolero7@hotmail. com y datos de 

contacto. 



Cocinero/a

NOMBRE LUGAR FECHA

Manipulador de alimentos Cruz Roja 22 de Febrero

Primeros Auxilios Cruz Roja Del 02 al 16 de Marzo

DESA Cruz Roja 17 de Marzo

Técnicas de Moviliazación 
de pacientes

Cruz Roja 6 y 13 de Abril

Primeros Auxilios en la 
infancia

Cruz Roja  4  y 5 de Mayo

Monitor de comedor escolar Cruz Roja 15 y  22 deJunio

Nº HORAS: 5h. HORARIO: Sábado de 9:00h - 

14:00h. PRECIO: 75€ (Consultar descuentos)

Si eres inmigrante puedes a acudir al Dpto. I. S. Inmigrantes de Cruz Roja Santiago para recibir asesoramiento e información sobre 

recursos sociales, asesoramiento legal, actividades formativas (clases de español, alfabetización, actividades de ocio (manualidades, 

cocina anticrisis, fiestas...), etc. Solicita cita en Cruz Roja Santiago

Más información en Cruz Roja Española Santiago de Compostela. Avenida de Lugo, 42 - 15707 Santiago.                                                           

Telfn.: 981586969 ----- ebaesantiago@cruzroja.es

Nº HORAS: 20h. HORARIO: Sábados  de  9:00h-

14:00h y de 16:00h A 21:00h. PRECIO: 90€ 
(Consultar descuentos)

Nº HORAS: 20h. HORARIO: pendiente 
confirmación.  PRECIO: 90€ (Consultar 

descuentos)

OBSERVACIONES

FORMACIÓN EXTERNA DE CRUZ ROJA (NO PERTENECE AL PLA N DE EMPLEO)

Nº HORAS: 6 h (3h presenciales/3 

semipresenciales). HORARIO: Venres 9:30h - 

12:30h. PRECIO: 20€ (Consultar descuentos)

Nº HORAS:40H HORARIO: Sábado y domingo. 

10:00h-14:00h y de 16:00h-20:00h. PRECIO:120€ 

(Consultar descuentos)

Nº HORAS:20h HORARIO: Sábados de 9:00h-

14:00h y de 16:00h a 21:00h. PRECIO: 90€ 

(Consultar descuentos)

Con experiencia para la zona vieja de 

santiago de compostela a jornada completa. 

Interesados enviad CV al correo electrónico.

https://www.milanuncios.com/cocineros-y-

camareros/se-necesita-cociner-284718744.htm


