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ESTAS OFERTAS ESTÁN PUBLICADAS EN  
WWW.SANXENXO.ES  (departamento de empleo) 
FACEBOOK   - empleosanxenxo@sanxenxo.es 
TWITTER –  @empleosanxenxo 
LINKEDIN - www.linkedin.com/in/empleosanxenxo 

 
 

OFERTAS DE EMPLEO 

 
TÉCNICO FRIGORISTA, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA. 2021 
 
Empresa:  HOSTELCO (Hostelería Comercios y Oficinas SL) 
Lugar: Rúa Luis Seoane 
Estudios necesarios: Ciclo formativo Climatización 
Carne manipulador gases fluorados 
Conocimientos de mantenimiento, electricidad y fontanería valorables. 
Experiencia: 2/3 años en puesto similar 
Jornada Laboral: Jornada completa a turno partido 
Salario: según convenio 
Funciones: La persona seleccionada se encargará de la instalación y mantenimiento de cámaras frigoríficas 
y otras instalaciones de frío / calor, así como todo tipo de equipamiento para hostelería: cocinas 
industriales, lavavajillas, freidoras, etc. Será el encargado de gestionar las instalaciones nuevas, así como 
de hacer mantenimiento y seguimiento de nuestra cartera de clientes. 
Teléfono: 986731293 / 605473402 
Email:  hostelcogrove@gmail.com   
 
COCINERO/A . 2021 
Empresa:  Cervecería Tapería El puerto 
Lugar: Calle Rafael pico 
Experiencia: necesaria experiencia 
Jornada Laboral: Jornada completa  
Salario: según convenio 
Teléfono: 652229014 
Email:  ivan-lpc@live.com 
 
PERSONAL PARA COCINA Y SALA . 2021 
Empresa:  La Noiesa 
Lugar: Cambados 
Experiencia: necesaria experiencia 
Jornada Laboral: Jornada completa  
Salario: según convenio 
Email:  administración@anoiesa.com 
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LICENCIADO/A EM FARMACIA                2021 
Empresa: Farmacia 
Lugar: Salnés 
Experiencia: no necesaria 
Salario: según convenio 
Edad: 22 – 30 años 
Email:  interesados enviar cv a orientacionlaboral@sanxenxo.es 
 
AYUDANTES DE CAMAREROS/AS 
AYUDANTES DE COCINA 
JEFE DE BARRA 
ENCARGADO DE COCINA        2021 

Lugar: Sanxenxo 

Requisitos: 

- FP de hostelería , se puede convalidar con años de experiencia 

- Se valorará inglés. 

- Experiencia dos años mínimo 

- Edad: 20/50 años 

- Se ofrece alojamiento 

- Horario: de abril a junio (fines de semana) 

                 De junio a septiembre ( de lunes a domingo siempre con un día y medio libre a a la semana) 

- Dispondrá de un día y medio libre a la semana 

Interesados/as envíen CV a sanxenxojavi@gmail.com  

 

 

COCINERO/A 
AYUDANTE DE COCINA                             2021 
 
Empresa: Bar Berberecho.  
- Un cocinero a jornada completa (indispensable bastante experiencia) 
- Un ayudante de cocina/friegaplatos a jornada completa.  
Temporada: de marzo a noviembre. 
Email: el CV a empleo@berberechosanxenxo.com 
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ADMINISTRATIVO/A        GROVE        2021 

Administrativo/a para Asesoría de empresas en O Grove 

Condiciones del puesto: 

- Incorporación inmediata 

- Media jornada en horario de mañana 

- Residencia en zona de O Salnés (preferencia O Grove y Sanxenxo) 

- Salario según convenio 

Requisitos: 

- Imprescindible conocimientos de contabilidad 

- Persona resolutiva 

- Redacción de escritos  

- Gestión con las administraciones 

- Atención telefónica y al público 

Se realizará entrevista personal y prueba de conocimientos 

Interesados/as envíen CV a laboralmorgangef@gmail.com 

 
OFICIAL DE 1º CARPINTERIA DE MADERA                2021 
Empresa: GLOBACTIVA INVERSIONES C.B 
Lugar: Paque empresarial de Nantes nº 250 
Experiencia:  6 años mínimo de experiencia 
Salario: según convenio 
Edad: 30 – 50 años 
Horario: 7.30 a 15.30 
Teléfono: 660.637.884 
Email: central@globoactiva.es 
 
CARRETILLERO/A PARA PONTEVEDRA FROIZ                2021 
 
Se requiere para Pontevedra 
-UN/A MOZO/A - CARRETILLEIRO/A (02 Postos) 
Máis información: en la página del supermercado Froiz 
 FROIZ (epreselec.com) 
 
 
PERSONAL PARA TRABAJAR EM LA CONSTRUCCIÓN                2021 
 
-oficiais de primeira e segunda. 
Empresa en zona comarca do Deza, traballo en todo Galicia, imprescindible coche e carné de conducir. 
Interesados/as enviar CV a sumisdt@gmail.com 
 
 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”

 
 

“Boletín Empleo Sanxenxo 2020” 5 

 SE NECESITAN OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESPAÑA Y RESTO DE EUROPA   2021 
 
Se necesitan OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN con posibilidad de incorporación inmediata para obras en 
España y resto de Europa. 

Se valorará que tengas conocimientos de inglés o francés y formación en Prevención de Riesgos Laborales 
según el Convenio de Construcción. 

Link: https://bit.ly/3acy9I5 

 
CARNICERO/A                2021 
Empresa: ENRIQUE RODIÑO 
Lugar: Portonovo 
Experiencia: preferiblemente experiencia en carnicería,  senon en charcutería ou en cociña 
Salario: Según convenio 
Horario: jornada completa 
Teléfono: 699.906.753 
Email:carniceriasfrodino@hotmail.es 
 
OPERARIO/A DE MAQUINARIA                    2021 
Empresa de construcción de la zona de Sanxenxo ( trabajos en todas la provincia) 
Carne de camión C+E 
PRL de 60horas del sector de la construcción 
PRL de 20 horas de movimiento de tierras 
Se valorara manejo de maquinaria 
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum a: cvz.abata@hotmail.com o llamar al 685.618.997 
(también por whatssap) 
 
CONDUCTOR/A DE CAMIONES               2021 
Empresa: ACE INOX SOLUCIONES METÁLICAS 
Las funciones son  el transporte y colocación con manipulación de guindastre para las distintas estructuras 
metálicas realizadas en nuestras instalaciones 
-Requisitos: tarxeta C e CAP en vigor. 
-Se valoraran conocimientos en mecánica (para el mantenimiento) y la experiencia en una posición 
posición similar 
Contacto para la entrevista: 
Teléfono: 646767205 
 
 

BUSCADOR DE OFERTAS DE EMPLEO  - PORTAL XUNTA DE GALICIA – WWW.EMPREGO.XUTA.GAL 

Resumen de ofertas de empleo del Servicio Gallego de Empleo para la provincia de Pontevedra. 

Las personas interesadas pueden registrarse a través de la web de SPEG con sus contraseñas, a 
través de la oficina de empleo de Potevedra o llamando al 012. 
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OFERTA EMPREGO LOCALIDADE DATA 

12/2021/1323 ALBANEIS FORCAREI 04/03/2021   

12/2021/1268 ALBANEIS ESTRADA, A 03/03/2021   

12/2021/1282 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL MARIN 03/03/2021   

12/2021/1283 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL SANXENXO 03/03/2021   

12/2021/1285 CONDUTORES-OPERADORES DE PA CARGADORA (MOVEMENTO DE TERRAS)
 PONTEVEDRA 03/03/2021   

12/2021/306 Mecánico xeral VILAGARCIA DE AROUSA 03/03/2021   

12/2021/1294 ALBANEIS PONTEVEDRA 03/03/2021   

12/2021/1292 COLOCADORES DE PREFABRICADOS LIXEIROS (CONSTRUCIÓN) VIGO
 03/03/2021   

12/2021/1248 CARPINTEIROS, EN XERAL ESTRADA, A 02/03/2021   

12/2021/1241 VERNIZADORES-LACADORES DE MOBLES E/OU ARTESANÍA DE MADEIRA ESTRADA, 
A 02/03/2021   

12/2021/1261 TELEOPERADORES VILAGARCIA DE AROUSA 02/03/2021   

12/2021/1238 ANIMADORES SOCIOCULTURAIS LALIN 02/03/2021   

12/2021/1258 FISIOTERAPEUTAS, EN XERAL BUEU 02/03/2021   

12/2021/743 Mecánico Naval CAMBADOS 01/03/2021   

12/2021/1208 PINTORES DE ESTRUTURAS METÁLICAS E CASCOS DE BUQUES GONDOMAR
 01/03/2021   

12/2021/1216 COIDADORES DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE E/OU DEPENDENCIA, EN 
INSTITUCIÓNS CALDAS DE REIS 01/03/2021   

12/2021/1224 DEPENDENTES DE RECAMBIOS E ACCESORIOS DE AUTOMÓBIL MOS
 01/03/2021   

12/2021/1223 PSICÓLOGOS, EN XERAL VIGO 01/03/2 
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https://emprego.xunta.gal/

 

A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR LA 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE).

 
    1. A través da Oficina Virtual do Portal de Emprego de Galicia 

    2. Desde o teléfono móbil, a través da aplicación 

    3. Mediante chamada telefónica ao número 012indicando o teu DNI e un PIN
coñecer previamente e que che será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, 
pide cita previa ou ponte en contacto ca túa oficina de emprego.

    4. No portal https://emprego.xunta.gal/portal/gl/renovacion
PIN que deberás coñecer previamente e que che enviaremos por correo electrónico. Se non 
coñeces o teu PIN, pide cita previa ou ponte en contacto ca túa oficina de emprego.

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás co
oficina no seguinte teléfono: 

• Teléfono de información da Oficina de Emprego “Pontevedra Bisbarra” (para residentes nos 
Concellos de Campo Lameiro,  Cerdedo
Sanxenxo e Vilaboa): 886 206 661 

https://emprego.xunta.gal/ 

 

 

 

CONVOCATORIA   DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Consellería de Cultura, Educación e Universidade
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría 
Profesional, por la que se convocan las pruebas para la obtención de la
Título de grado de educación secundaria obligatoria para mayores de dieciocho años en las 
convocatorias de mayo y septiembre, y se emite instrucción pa
procedimiento ED540A). 
Los plazos de inscripción serán: 
- Convocatoria de mayo: 8 de marzo al 18 de marzo de 2021, ambos inclusive.
- Convocatoria de septiembre: 1 de julio al 8 de julio de 2021, ambos inclusive.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0598
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A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR LA 
DEMANDA DE EMPLEO 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE).

do Portal de Emprego de Galicia (https://emprego.xunta.gal)

, a través da aplicación MOBEM. 

Mediante chamada telefónica ao número 012indicando o teu DNI e un PIN
coñecer previamente e que che será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, 
pide cita previa ou ponte en contacto ca túa oficina de emprego. 

://emprego.xunta.gal/portal/gl/renovacion-pin empregando o teu 
PIN que deberás coñecer previamente e que che enviaremos por correo electrónico. Se non 
coñeces o teu PIN, pide cita previa ou ponte en contacto ca túa oficina de emprego.

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás co

• Teléfono de información da Oficina de Emprego “Pontevedra Bisbarra” (para residentes nos 
Concellos de Campo Lameiro,  Cerdedo-Cotobade,  A Lama,   Marín, Poio, Ponte Caldelas, 

 

DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESO PARA MAYORES DE 18 AÑOS

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 
RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional, por la que se convocan las pruebas para la obtención de la 
Título de grado de educación secundaria obligatoria para mayores de dieciocho años en las 
convocatorias de mayo y septiembre, y se emite instrucción para su realización (código de 

Convocatoria de mayo: 8 de marzo al 18 de marzo de 2021, ambos inclusive. 
Convocatoria de septiembre: 1 de julio al 8 de julio de 2021, ambos inclusive.

nta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0598-040221
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A PARTIR DEL PRÓXIMO 1 DE ENERO SE REACTIVARA LA NECESIDAD DE RENOVAR LA 

Nas datas que indica o teu documento informativo de renovación de demanda (DARDE). 

(https://emprego.xunta.gal) 

Mediante chamada telefónica ao número 012indicando o teu DNI e un PIN que deberás 
coñecer previamente e que che será enviado por correo electrónico. Se non coñeces o teu PIN, 

empregando o teu DNI e o 
PIN que deberás coñecer previamente e que che enviaremos por correo electrónico. Se non 
coñeces o teu PIN, pide cita previa ou ponte en contacto ca túa oficina de emprego. 

Se precisas información sobre a renovación da demanda de emprego, poderás contactar coa túa 

• Teléfono de información da Oficina de Emprego “Pontevedra Bisbarra” (para residentes nos 
Cotobade,  A Lama,   Marín, Poio, Ponte Caldelas, 

DE PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESO PARA MAYORES DE 18 AÑOS 

General de Educación y Formación 

Título de grado de educación secundaria obligatoria para mayores de dieciocho años en las 
ra su realización (código de 

 
Convocatoria de septiembre: 1 de julio al 8 de julio de 2021, ambos inclusive. 

040221-0002_gl.pdf 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA HA LANZADO NUEVOS CURSOS DE 
FORMACIÓN EN LÍNEA. 
ESTOS CURSOS QUE OFRECE UNED / UNED SON TOTALMENTE GRATUITOS Y ABIERTOS A TODOS, POR 
LO QUE NO REQUIEREN NINGÚN REGISTRO. 
 
Los cursos que están abiertos actualmente son los siguientes: 

• Creación de contidos dixitais. Programación. (Nivel Básico) 

• Creación de contidos dixitais. Programación. (Nivel Medio) 

• Creación de contidos dixitais. Programación. (Nivel Avanzado) 

• Aprendizaxe da pronuncia inglesa a través de cancións e textos literarios 

• Creación de contidos dixitais. Dereitos de autor e licenzas (Nivel Básico) 

• Creación de contidos dixitais. Dereitos de autor e licenzas (Nivel Medio) 

• Creación de contidos dixitais. Dereitos de autor e licenzas (Nivel Avanzado) 

• Gramática inglesa para curso de acceso (2021). 

• A redacción do Traballo de Fin de Grao en seis pasos. 

• Servizos Sociosanitarios e Sociais no Traballo Social 

• Iniciación á escritura de guion cinematográfico 

• O patrimonio Ibérico Clasificado pola Unesco (II). Estudos de caso: Coimbra e Salamanca 

• Los cursos están abiertos las 24 horas del día para que puedas realizarlos en tu tiempo libre. Los cursos 

cuentan con materiales didácticos como videos y notas en PDF. 

• Para más información sobre los cursos online que ofrece la UNED / UNED, visite la web de la UNED / UNED: 

https://iedra.uned.es/ 

 

 

 

LA ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANUNCIA CURSO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS OCUPACIONALES (GRATUITO) 

Escuela de Administración Pública de Galicia 
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021 por la que se convocan cursos de prevención de riesgos 
laborales, nivel básico, para personal ocupado público, trabajador autónomo o autónomo, 
empresarios y personas con inquietudes en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 
El plazo para la presentación de solicitudes será del 17 al 26 de febrero de 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210216/AnuncioO150-040221-0001_gl.pdf 

 
 

 

 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                       

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 9 

 

CURSOS   DE FORMACIÓN 

1º.- 3x1: Operador Carretilla Elevadora, Elevadora yTranspaleta: 3 máquinas 

2º.- 7x1: Operador Polivalente de Equipos de Trabajo: 7 máquinas 

3º.- Maquinaria Forestal (5 máquinas: motosierra/destrozadora/apliadora/etc) 

4º.- Curso PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES - “50 h” y “60 h” – válido para cualquier sector – 
específicos para sectores de CONSTRUCCIÓN y NAVAL - 

5º.- Grúa Camión/Barco 

6º.- Puente Grúa 

7º.- Pala/Mixta/Retro: 5 máquinas 

8º.- Moviemento de tierras – Trabajos en Altura 

9º.- Maquinaria Agrícola. 

10º.- Todos los cursos para los sectores de CONSTRUCCIÓN y METAL. 

11º.- Cursos de Trabajos en Altura, Movimiento de Tierras, Montaje de Andamio Europeo, etc.. 

12º.- Consulta otros cursos (motoniveladora, maquinaria de obra pública, asfaltado, etc) 

* DESEMPLEADOS: Descuentos directos. 

* AUTÓNOMOS: Posibilidad curso gratuito según requisitos. 

* TRABAJADORES EN ACTIVO: Posibilidad de bonificación de la formación a través de la empresa. 

* TRABAJADORES EN ERTE/ERE – FIJOS DISCONTINUOS: Iguales descuentos que los trabajadores 
desempleados, o posibilidad de bonificación de la formación 

Cursos Teórico-Prácticos en el manejo preventivo de todo tipo de maquinaria. 

Cursos obligatorios para el manejo de equipos de trabajo en cualquier sector según RD 
1215/1997 y demás normas de PRL. 

13 DE MARZO DE 2021 
 
Comarcas de *SALNÉS/UMIA.ULLA/PONTEVEDRA* y *DEZA e TABEIRÓS – TERRA DE MONTES*  
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FORMA DE CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVA: 
 
- Llamada teléfonica.- 657.53.00.05 – 650.23.98.12 
- WhatsApp.- pinchando en los siguientes enlaces 
https://wa.me/34657530005 o en https://wa.me/34650239812 
- Mail.- asesoriaxesintec@gmail.com 
 
Forma preferente de contacto: whastapp (si no le podemos atender en el momento, le 
devolveríamos la llamada después del whastapp) 
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SE CONVOCAN PROBAS PARA A OBTENCIÓN DE DETERMINADOS CARNÉS PROFESIONAIS E 
HABILITACIÓNS PROFESIONAIS NO ANO 2021 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO ED527A). 

Carnés profesionais: 

– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B. 

Habilitacións profesionais: 

– Operador/a industrial de caldeiras. 

– Instalador/a de gas, categoría A. 

– Instalador/a de gas, categoría B. 

– Instalador/a de gas, categoría C. 

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I. 

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II. 

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III. 

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes 
fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a 
tres quilogramos de gases fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga 
de refrixerantes fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen 
menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados. 

1. Especialidades obxecto de exame na primeira convocatoria: 

Carnés profesionais: 

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B. 

Habilitacións profesionais: 
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– Operador/a industrial de caldeiras. 

2. Especialidades obxecto de exame na segunda convocatoria: 

Carnés profesionais: 

– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A. 

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B. 

Habilitacións profesionais: 

– Operador/a industrial de caldeiras. 

– Instalador/a de gas, categoría A. 

– Instalador/a de gas, categoría B. 

– Instalador/a de gas, categoría C. 

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I. 

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II. 

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III. 

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes 
fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a 
tres quilogramos de gases fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga 
de refrixerantes fluorados. 

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen 
menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados. 

Solicitudes 

1. As persoas aspirantes deberán solicitar a súa admisión ás probas mediante solicitude, segundo 
o modelo que figura no anexo I (código de procedemento ED527A) desta orde. No caso de teren 
interese na obtención de máis dun carné profesional ou habilitación profesional presentarán 
unha solicitude por cada un deles, xunto coa correspondente documentación xustificativa. 

2. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario 
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 

Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros 
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                     

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 

Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 
admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave 
Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

razo de presentación de solicitudes

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día
febreiro ao día 8 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 21 de 
xuño ao día 5 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2

 

 

CONVOCATORIA DOS #CURSOS DE RECICLAXE DE 
RENOVAR A INSCRICIÓN NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA. 

Matrícula telemática na web 

https://acortar.link/hbz8n 

 

CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS DE LA FUNDACIÓN "LA CAIXA" 2021 CON 
PLAZO DE SOLICITUD ABIERTO. 

 
☑120 becas para estudios de posgrado en el extranjero
española o portuguesa. 
� Plazo de presentación de solicitudes hasta el 02/11/2021.
� Más información: 
◾https: //lnkd.in/dCxtv5q 
◾ Base de llamada: https://lnkd.in/d2T9eUj
◾Candidatos: https://lnkd.in/dsUmSQE
 
☑30 becas para doctorado – 
 Retención en centros de investigación y universidades de España y Portugal: dirigido a 
estudiantes de cualquier nacionalidad.
 Plazo de presentación de solicitudes hasta el 25/02/2021, a las 14:00 horas.
 Más información: 
◾https: //lnkd.in/dhYfxCe 
◾Llamadas de la convocatoria: https://lnkd.in/ddWVwV3
◾Candidatos: https://lnkd.in/dsUmSQE
Nota: Las becas se otorgarán de forma competitiva.
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Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 
pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave 

Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

razo de presentación de solicitudes 

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día
febreiro ao día 8 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos. 

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 21 de 
xuño ao día 5 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0598-110221

DE RECICLAXE DE #SOCORRISMO ACUÁTICO, VÁLIDOS PARA 
RENOVAR A INSCRICIÓN NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA. 

http://agasp.xunta.gal 

CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS DE LA FUNDACIÓN "LA CAIXA" 2021 CON 

becas para estudios de posgrado en el extranjero: destinadas a estudiantes de nacionalidad 

Plazo de presentación de solicitudes hasta el 02/11/2021. 

Base de llamada: https://lnkd.in/d2T9eUj 
Candidatos: https://lnkd.in/dsUmSQE 

Retención en centros de investigación y universidades de España y Portugal: dirigido a 
estudiantes de cualquier nacionalidad. 

de solicitudes hasta el 25/02/2021, a las 14:00 horas. 

Llamadas de la convocatoria: https://lnkd.in/ddWVwV3 
Candidatos: https://lnkd.in/dsUmSQE 

Nota: Las becas se otorgarán de forma competitiva. 
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Para a presentación poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura 
pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave 

1. Para a primeira convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 22 de 

2. Para a segunda convocatoria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 21 de 

110221-0002_gl.html 

ACUÁTICO, VÁLIDOS PARA 
RENOVAR A INSCRICIÓN NO REXISTRO PROFESIONAL DE SOCORRISTAS ACUÁTICOS DE GALICIA.  

CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS DE BECAS DE LA FUNDACIÓN "LA CAIXA" 2021 CON 

: destinadas a estudiantes de nacionalidad 

Retención en centros de investigación y universidades de España y Portugal: dirigido a 
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TIENES QUE HACER UN TRÁMITE CON EL  SEPE? 

¿Sabes que a través del FORMULARIO DE PRE-SOLICITUD puedes hacer muchos trámites TÚ 
MISMO DESDE TU CASA Y SIN NECESIDAD DE CITA O VIAJE?  

Usted puede: 
- Presentar una pre-solicitud de BENEFICIO POR DESEMPLEO o SUBSIDIO 
- Cambiar DEUDA BANCARIA 
- ANULAR EL BENEFICIO 
- Informar INCIDENTES en su aplicación o beneficio 
Si es necesario, SEPE se pondrá en contacto contigo para solicitar la información o requerir la 
documentación necesaria. 
La SEPE realizará las comprobaciones necesarias y emitirá la resolución correspondiente. 
Más información: 
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-
noticia.html?folder=/2021/Enero/&detail=Formulario-pre-solicitud-individual-para-prestaciones-
por-desempleo-y-otros-tramites 

 

 
 

EL CARNÉ XOVE INCORPORA LAS SIGUIENTES NOVEDADES: 

1. Nueva imagen más actual, moderna, y adaptada a los requisitos da EYCA. 
 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                       

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 15 

 

 
 
BUSCADOR DE FORMACION  - PORTAL XUNTA DE GALICIA – WWW.EMPREGO.XUTA.GAL 

Resumen de acciones formativas en el  Servicio de ocupación para a provincia de Pontevedra 
 
CONCELLO DE PONTEVEDRA 
 
TÍTULO CONCELLO INICIO HORAS 
 
Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais PONTEVEDRA
 13/04/2021 468 

Impresión dixital PONTEVEDRA 24/02/2021 458 

Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes PONTEVEDRA 24/02/2021 488 

Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares PONTEVEDRA 22/02/2021 538 

Promoción para a igualdade efectiva de mulleres e homes PONTEVEDRA 06/04/2021 588 

Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe PONTEVEDRA 22/02/2021 658 

TÍTULO CONCELLO INICIO HORAS 
 
CONCELLO DE VIGO 
 

• Actividades de venda VIGO 11/03/2021 590 

• Actividades de venda VIGO 12/04/2021 590 

• Actividades de xestión do pequeno comercio VIGO 27/04/2021 530 

• Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais VIGO
 11/01/2021 468 

• Auxiliar de produción de conservas VIGO 05/04/2021 160 

• Auxiliar de produción de conservas VIGO 03/05/2021 160 

• Desenvolvedor de proxectos tecnolóxicos e-learning VIGO 17/02/2021 568 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                       

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 16 

• Desenvolvedor de proxectos tecnolóxicos e-learning VIGO 17/02/2021 568 

• Deseño industrial de experiencias educativas innovadoras VIGO 03/03/2021 228 

• Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais VIGO 22/01/2021 248 

• Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais VIGO 04/03/2021 248 

• Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais VIGO 19/04/2021 248 

• Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais VIGO 31/05/2021 248 

• Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais VIGO 08/07/2021 248 

• Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais VIGO 13/09/2021 248 

• Operacións básicas de cociña VIGO 18/01/2021 350 

• Operacións básicas de cociña VIGO 18/01/2021 350 

• Operacións básicas de cociña VIGO 08/02/2021 350 

• Operacións básicas de cociña VIGO 26/04/2021 350 

•  VIGO 09/03/2021 72 
 

• BUSCADOR DE FORMACION  - PORTAL XUNTA DE GALICIA – WWW.EMPREGO.XUTA.GAL 

• Resumen de acciones formativas en el  Servicio de ocupación para a provincia de 
Pontevedra 
 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 16/03/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 18/03/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 01/04/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 06/04/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 08/04/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 13/04/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 15/04/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 20/04/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 04/05/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 06/05/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 11/05/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 13/05/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 18/05/2021 72 
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• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 20/05/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 01/06/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 03/06/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 08/06/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 10/06/2021 72 

• Operario/a polivalente de liña de produción automatizada Groupe PSA VIGO
 15/06/2021 72 
 

 
 
FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES   -  FORMACIÓN ON LINE 
 
El Instituto Gallego de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISSGA) tiene programada la prevención de 
riesgos! 
El Ministerio de Empleo e Igualdad, a través del ISSGA, ofrece la siguiente formación online 
gratuita en colaboración con la Escuela de Administración Pública de Galicia - EGAP: 
 
◾ Curso online de prevención laboral. Nivel básico. Ediciones T01, T02 y T03 

�  El plazo de inscripción se abrirá el 17/02/2021 más las 09.00 horas. 
 
◾ Curso de prevención de barrancos laborales en actividades de tiempo libre online. Nivel 
básico. 

�  El plazo de inscripción se abrirá el 17/02/2021 más las 09.00 horas. 
 
◾Curso para la prevención de abismos laborales online. Nivel básico. Ediciones T01, T02 y T03 

�  El plazo de inscripción se abrirá el 22/03/2021 más las 09.00 horas. 
 
◾Curso para la prevención de abismos laborales online. Nivel básico. Ediciones T01, T02 y T03 

�  El plazo de inscripción se abrirá el 23/08/2021 más las 09.00 horas. 
 
◾Curso online de prevención de acantilados laborales para autónomos. Nivel básico. 

�  Empieza el plazo de inscripción o el 14/09/2021 a las 09.00 horas. 
 

�  Más información e inscripción:https://lnkd.in/dPkHcvm 
 

CURSOS GRATUITOS #DIGITALÍZATE  

Hoy te recomendamos el curso Nuevos Modelos de Negocio, Industria Conectada 4.0, impartido 
por @eoi 
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  https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-
noticia.html?folder=/2021/Enero/&detail=Cursos-Gratuitos-Digitalizate-nuevos-modelos-de-
negocio-industria-conectada-4.0 

 

 
 
 
Si trabajas en el sector de Finanzas y Seguros, estás en ERTE o eres autónomo, y estás interesado 
en formarte de manera gratuita y online, ponte en contacto para informarte sin compromiso 
#formteencasa #cursosgratuitos #cursosonline #finanzas #seguros 
 
 

 
 
 

CURSOS TIC ON LINE GRATUITOS DE ACCIÓN LABORAL 
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OFERTAS DE EMPLEO  PÚBLICO 

 

CONCELLO DO GROVE: CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO DUN PSICÓLOGO/A 
PARA A UAD  

As bases estarán expostas no Taboleiro de Anuncios e na sede electrónica do Concello do Grove 
(https://concellodogrove.sedelectronica.gal/info.0). O período de presentación de instancias será de 15 
días naturais a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. 

https://boppo.depo.gal/.../-/boppo/2021/02/19/2021006688 

 

CONCELLO DE PONTEVEDRA: CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA 
CUBRIR PRAZAS VACANTES DE ADMINISTRATIVO/A E AUXILIAR NO CONCELLO DE 
PONTEVEDRA INCLUÍDAS NA AMPLIACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO 
ANO 2020 

— Grupo segundo o artigo 76 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C. 
Subgrupo C1. Clasificación: escala de administración xeral, subescala administrativa. Número de 
vacantes: 5. Denominación: Administrativo. Das cinco prazas convocadas, dúas cubriranse mediante o 
procedemento de promoción interna e tres mediante quenda libre, reservando unha delas para persoas 
con discapacidade (discapacidade xeral). 

— Grupo segundo o artigo 76 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: C. 
Subgrupo C2. Clasificación: escala de administración xeral, subescala auxiliar. Número de vacantes: 4. 
Denominación: Auxiliar. Das catro prazas convocadas, unha cubriranse polo procedemento de 
promoción interna e tres mediante quenda libre, reservando unha delas para persoas con discapacidade 
intelectual (discapacidade intelectual) e outra para persoas que acrediten calquera tipo de 
discapacidade (discapacidade xeral). 

https://boppo.depo.gal/.../-/boppo/2021/02/19/2021007204 

 

CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 

Convocatoria e bases para a contratación de seis prazas de Auxiliar Administrativo/a  

Convocatoria: https://bit.ly/3a0yKfV 

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao 
modelo ANEXO I e adxunto ao modelo1001 (dispoñible na sede electrónica), a través da 
sede electrónica sede.vilagarcia.gal ou no rexistro xeral do Concello, no prazo de vinte (20) 
días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da respectiva 
convocatoria no BOE 

 

 

 

 

54 PLAZAS SE CONVOCAN AL CUERPO NACIONAL DE VETERINARIOS 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se solicita un proceso de 
selección para el ingreso, a través del sistema general de libre acceso, al Cuerpo Nacional 
Veterinario. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1878.pdf 

 

CONVOCATORIAS DE CARGOS DE ASISTENTE INFORMÁTICO EN LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

CORTES GENERALES 

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que 
se convoca la prestación de plazas de Auxiliar Informático en la Dirección de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1875.pdf 

 

#EMPREGOLOCAL AYUNTAMIENTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA CONVOCATORIA Y # BASES DE 
COBERTURA COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA DE 6 PUESTOS DE: 

� Asistente de administración general 

� Sistema de oposición 

+ info � https://acortar.link/5I9Kx 

 

#EMPREGOLOCAL CONCELLO DE #TUI CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
CUBRIR VACANTES: 

� 12 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL 

� Libre oposición 

� ¡Plazo de inscripción de 5 días hábiles a partir de mañana! 

+ info � https://acortar.link/kxsQh 

 

 

 

 

 

#EMPREGOLOCAL CONCELLO DE #REDONDELA #BASES ESPECÍFICAS DE VACANTES OFERTAS DE 
TRABAJO 2017-2019 



“Boletín Empleo Sanxenxo 2021”                       

“Boletín Empleo Sanxenxo 2021” 22 

FUNCIONARIOS: 

    � 2 Administrativo 

    � 1 fontanero 

    � 1 una persona de  obras y servicios 

Personal permanente: 

    � 1 oficial de jardinería 

Https://acortar.link/vJ4Ls 

 

PROBAS DE SELECCIÓN PARA VIXIANTES DE SEGURIDADE 
 Bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y su especialidad 
de vigilante de explosivos y escolta privado, para el año 2021. 
Convocatoria 02/2021 do 15 ao 29 de marzo de 2021.  
Convocatoria 03/2021 do 14 ao 25 de xuño de 2021. 
 Convocatoria 04/2021 do 20 de setembro ao 1 de outubro de 2021. 
 Máis información no BOE do 4 de xaneiro de 2021 CONVOCATORIA PROBA APTITUDE  
 
DIRECTOR/A ESCOLAS DE CONDUTORES 
Convocatoria da Dirección Xeneral de Tráfico da proba selectiva para obter o certificado de 
aptitude de Director/a de Escolas de Condutores. 
 Prazo ata o 5 de febreiro de 2021. 
 Máis información no BOE do 4 de xaneiro de 2021  
 
CONVOCATORIA CURSO APTITUD PROFESOR FORMACIÓN VIAL 
Convocatoria da Dirección Xeneral de Tráfico do curso para obter o certificado de aptitude de 
Profesor de Formación Vial. 
 Prazo ata o 6 de febreiro de 2021.  
Máis información no BOE do 5 de xaneiro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGAPE (INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA) 
 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020 por el que se da a conocer el Acuerdo del Consejo de 
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Administración por el que se aprueban
emprendedores, cofinanciado por
programa operativo Feder Galicia 
competición competitiva (Galicia emprende).
 
☑Forma y lugar de presentación de
 
Dentro del plazo establecido, los interesados
electrónico describiendo las circunstancias
subvención, a través de la solicitud
6. 
☑Principales requisitos que deben
�Ser técnica, económica y financieramente
�Ser proyectos completos. 
�Se deben desarrollar en Galicia.
�Fecha límite: hasta el 22 de febrero
 
☑Máis información: 
https://lnkd.in/dSiVS-W 
 
https://lnkd.in/diWGdcX 
 
☑Procedemento IG406F: 
https://lnkd.in/dGAKYGd 
 
 
 

El #SEPE dispone de nuevas líneas de teléfono con el fin de proporcionar toda la información 
requerida tanto por los ciudadanos como por las 
llamada: 

Ciudadanía: 91 273 83 83 

Empresas: 91 273 83 85 

 
 
 
 

¿CONOCES #GARANTÍAJUVENIL?  
Es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo 
¡Infórmate! 
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aprueban las bases reguladoras de las ayudas a jóvenes
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en

 2014-2020, y si procede a su convocatoria 2021
emprende). 

de solicitudes: 

interesados deberán cumplimentar previamente
circunstancias del solicitante y del proyecto para el

solicitud establecida en la dirección de internet https://lnkd.in/ezv6p

deben cumplir los proyectos: 
financieramente viable. 

 
febrero de 2021 

dispone de nuevas líneas de teléfono con el fin de proporcionar toda la información 
requerida tanto por los ciudadanos como por las #empresas, sin coste para quien realiza la 

Es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo 
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jóvenes 
en el marco del 
2021 en 

previamente un formulario 
el que se solicita la 

https://lnkd.in/ezv6p-

dispone de nuevas líneas de teléfono con el fin de proporcionar toda la información 
, sin coste para quien realiza la 

 

Es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo  
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http://mtr.cool/dzvirrlvfz 

 

 

INFORMACIÓN: 

La Xunta de Galicia pone en marcha un servicio de ASESORAMIENTO LEGAL ON-LINE y 

CENTROS DE INFORMACIÓN PARA MUJER: 

- La Secretaría General para la Igualdad pone en marcha este servicio en línea para brindar, de 
manera gratuita, información y asesoría legal en diversos temas, entre ellos, VIOLENCIA DE 
GÉNERO, AGRESIÓN Y ABUSO SEXUAL, ACOSO SEXUAL, CONCILIACIÓN FAMILIAR, 
DISCRIMINACIÓN POR EL MOTIVO DE SEXO, PROSTITUCIÓN Y TRATA, etc. 
Más información: 
https://lnkd.in/dKZb9Ej 
Haga clic en este enlace y podrá consultar los Centros de Información de la Mujer: 
https://lnkd.in/daey4XS 

 

 
 
SOLICITUD DE INGRESO MINIMO VITAL 
Quieres saber si cumples los requisitos para el Ingreso Mínimo Vital 

Accede al simulador: https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es 

Si solicitas el #IMV desde la web https://imv.seg-social.es, podrás consultar el estado de la 
solicitud 

Teléfono Consulta tus dudas sobre el IMV en el 900 20 22 22 
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INFORMACIÓN DE TEMAS DE INTERÉS QUE PODRÁS ENCONTRAR EN ESTE BOLETÍN. 

1. INFORMES SOBRE LA DEMANDA DE EMPLEO CON UN SELLO DE ÓRGANO EN LA 

OFICINA VIRTUAL 

2. FINALIZAN LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PUESTAS EN MARCHA POR LA COVID-19  

3. CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA EN LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE LA XUNTA DE 

GALICIA         ( SPEG) 

4. DIFERENCIAS ENTRE: INEM, SEPE, SPEG, 

5. LA SEDE ELECTRÓNICA DEL SEPE 

6. A TRAVÉS DE ESTE ENLACE PODEIS ACCEDER A REALIZAR LOS SIGUIENTES TRÁMITES:  

7. PASOS PARA CONSULTAR TU PRESTACIÓN DE DESEMPLEO: 

8. COMO SOLICITAR EL SISTEMA CL@VE Y PARA QUE SIRVE: 

9. PEDIR INFORME DE VIDA LABORAL (POR INTERNET, TELÉFONO O SMS) 

 

COMO OBTENER LA CHAVE 365 PARA RELIZAR TRÁMITES CON ORGANISMOS PÚBLICOS, 

Habilítanse os Espazos Xove para que todas as mozas e mozos galegos poidan solicitar de xeito 
presencial a Chave365  

Máis info  http://bit.ly/38VxvOU 
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FINALIZAN LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PUESTAS EN MARCHA POR LA COVID-19  

• El 20 de julio se cumplió un mes del término del estado de alarma. A consecuencia de ello 
hoy 21 de julio finalizan los plazos para las medidas extraordinarias en materia de trabajo 
adoptadas frente a la COVID-19.  

• De esta forma a partir del 21 de julio ya no se podrá solicitar el Subsidio Extraordinario 
para Personas Empleadas de Hogar y el Subsidio Excepcional de Fin de Contrato 
Temporal.  

• Asimismo el plazo de presentación de solicitudes de prestación por desempleo vuelve a 
ser de 15 días hábiles. Fuera de este plazo implicará la reducción de la duración del 
tiempo de la prestación.  

• Si ya es perceptor de subsidios por desempleo, recuerda que deberás de solicitar la 
prórroga de subsidio a los seis meses y, si es perceptor de subsidio para trabajadores 
mayores de 52 años, deberás presentar la declaración anual de rentas (DAR). 

 

 

CÓMO SOLICITAR CITA PREVIA EN LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO DE LA XUNTA DE GALICIA ( 
SPEG) 
Los trámites para los que está habilitada la cita previa presencial son los siguientes: 

• Inscripción inicial de la demanda de empleo, para aquellas personas que nunca estiviesen 
inscritas como demandantes. 

• Modificación, actualización y otros trámites relativos a tu demanda de empleo, así como 
obtención de informes 

• .Orientación, asesoramiento y acreditación de la búsqueda activa de empleo para la 
solicitud de subsidios u otras rentas. 

• Formación para empleo (cursos o talleres de empleo). 
 Accede al siguiente enlace y solicita cita previa en tu oficina de empleo SPEG  
https://emprego.xunta.es/citaprevia/  ( COPIA Y PEGALO EN TU NAVEGADOR) 
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DIFERENCIAS ENTRE: 

INEM, SEPE, SPEG, ¿son exactamente lo mismo? ... Lo primero de todo es aclarar que el INEM ya 
no existe, y no existe desde el año 2009 en que después de un pequeño paso por las siglas SPEE, 
pasó a denominarse SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 

SEPE SIGNIFICA SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.... PRESTACIONES POR DESEMPLEO.  

SPEG  EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE GALICIA 
Búsquedas relacionadas  

• SPEG ofertas de empleo 

• Inscribirse como demandante de empleo galicia online 

• Emprego xunta 

• Recuperar demanda de empleo 

• Mobem 

• Portal de emprego 

•  

• Informe de periodos de inscripción galicia 

La SEDE electrónica del SEPE 

Ante la demora en las citas previas para se atendido presencialmente en las oficinas del SEPE, 
usar la sede electrónica es una alternativa 
Utilizar el formulario de pre-solicitud de prestaciones. De este modo, una vez que 
cumplimente los datos del formulario, un gestor del SEPE contactará con el trabajador para 
terminar de procesar su solicitud de prestaciones. 

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 

CÓMO SOLICITAR TU PRESTACIÓN DE DESEMPLEO? 

1. A TRAVÉS DE LA PRE-SOLICITUD DEL SEPE 

• https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 

       2.  A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DEL SEPE 
 

Para realizar estas gestiones en la sede electrónica, como por ejemplo pedir una prestación o 
renovar un subsidio,  es necesario tener una forma de identificarse y esto se puede hacer de tres 
maneras posibles: 

1. Con usuario y contraseña del sistema cl@ve. Si te han dado un usuario y contraseña en tu oficina 
de empleo, puedes acceder por este sistema validando tu usuario. 

2. Con Certificado digital 
3. Con DNI electrónico 
4. Y  para algunos trámites más sencillos será posible identificarse con lo que se llaman “datos de 

contraste” (nombre del titular, número de teléfono móvil, etc). 
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La sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) está disponible en este 
enlace: https://sede.sepe.gob.es/. Aparecerá una pantalla donde deberá pulsar en donde 
indica procedimientos >  personas 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/ 

 

Recursos para a busca de #emprego se temos discapacidade recoñecida https://bit.ly/31UslP1 

Las personas con discapacidad pueden desarrollar la mayoría de puestos de trabajo y por ello 
cualquier buscador de empleo les es muy útil. 

Además en la web encontramos múltitud de enlaces ESPECÍFICOS para personas con 
DISCAPACIDAD y esta entrada pretende aglutinarlos en un único lugar. 

Páginas de Empleo para personas con Discapacidad: 
• http://empleo.fundacionuniversia.net (Empleo para personas con discapacidad) 
• Federación Empresarial Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) 
• http://www.isencial.com ( Ofertas de trabajo y directorio de centros especiales de empleo). 

• http://www.fundaciononce.es 
• Federación de Organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) 
• Portalento  (Plataforma de gestión de empleo y formación para personas con discapacidad) 
• http://www.fsc-inserta.es (Portal especializado en personas con discapacidad) 
• http://www.capaces.org 
• http://www.cocemfe.es 

• https://www.mercadis.com (Mercado de empleo para personas con discapacidad) 
• http://www.disjob.com (Portal de empleo para personas con discapacidad) 
• http://guiadis.discapnet.es (Guía de ayudas a la discapacidad) 

• http://www.trabajosparadiscapacitados.com 
• http://www.ehlabe.org (Portal vasco de empleo para personas con discapacidad) 
• http://www.fundacionadecco.es Personas Discapacitadas 

• http://www.feapsmadrid.org (Federación de personas con discapacidad intelectual) 
• http://www.fundacioncnse.es (Servicios digitales de empleo accesibles para personas sordas) 
• www.foroinserta.es (Plataforma de trabajo en red e innovación social que posibilita, compartir 

prácticas, herramientas y experiencias) 
• http://www.ilunion.com ( Grupo empresarial socialmente responsable, de la ONCE) 
• www.cermi.es 
• www.discapnet.es 
• http://cominet.org (Federación de asociaciones de personas con discapacidad física) 
• http://www.integracee.es (Grupo Integra Centros especiales de Empleo) 
• Confederación Gallega de Personas con Discapacidad  (Ofertas de Trabajo) 
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PEDIR INFORME DE VIDA LABORAL (POR INTERNET, TELÉFONO O SMS) 

Cómo obtener el certificado de vida laboral: 

1. Pedir vida laboral por SMS 

2. Pedir vida laboral por Internet con certificado digital 

3. Pedir vida laboral por Internet sin certificado digital, solo con datos de usuario 

4. Pedir la vida laboral por teléfono 

Hay varias formas de obtener el informe de vida laboral. Elija la que más le interese: 

1. Recibiendo un SMS. Una vez que se recibe el SMS de la Seguridad Social, la vida laboral se puede 

descargar por Internet en el mismo momento (solicitar vida laboral por sms) 

 Pedir vida laboral por SMS 

Este es un sistema nuevo. Usted recibe en su teléfono móvil un SMS con un código y con este 

código, desde la página web de la Seguridad Social, se descarga su vida laboral en pdf, en el 

mismo momento. 

Para utilizar este servicio es necesario que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga 

registrado su número de teléfono móvil, que será al que envíen el SMS con la clave, y que los 

datos que se le solicitan en el formulario de autenticación coincidan exactamente con los 

registrados en la Base de Datos de la Seguridad Social. 

https://w7.seg-social.es/AutenticacionSMSWeb/Identificacion?URI=https%3A%2F%2Fw7.seg-

social.es%2FProsaInternet%2FOnlineAccess%3FARQ.SPM.ACTION%3DLOGIN%26ARQ.SPM.APPT

YPE%3DSERVICE%26ARQ.IDAPP%3DINAF0004%26INFORME%3DINAF0002 

Si no tiene certificado digital, ni clave, con sus datos de usuario podrá pedir por Internet la vida 

laboral y la Seguridad Social se la enviará por correo postal. La recibirá en su domicilio en una 

semana aproximadamente. 

2. Solicitud por teléfono. Se pide la vida laboral en el teléfono de la Tesorería y lo envían por correo 

a su domicilio (solicitar por teléfono). En el resto de provincias, la petición de la vida laboral se 

hace llamando el teléfono  901 50 20 50,que es el servicio de información de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. El horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde. 
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Al comienzo, el sistema es automático (reconocimiento de voz) y hay que seguir las indicaciones 

que nos van dando: 

Introduzca los dos primeros dígitos del su provincia código postal 

Pulse 3 (información general) para contactar con un gestor, que le indicará los pasos a seguir 

Le pedirán una serie de datos de contraste, para verificar que es usted el titular. Entre ellos, 

el DNI o documento de identificación y el número de la Seguridad Social. 

Continúe dando el resto de datos: domicilio,  etc. 

Seleccione el tipo de certificado que desea: completo, entre dos fechas y con otras restricciones. 

Finalmente, cuando se ha terminado el proceso, le informan de que en unos 6 días 

aproximadamente se lo enviarán por correo postal al domicilio que tienen en la Tesorería de la 

Seguridad Social. Asegúrese de que tienen los datos de su domicilio actualizados. 
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IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) 
 

☑Galicia Exporta Dixital 2021 (cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y su convocatoria se realiza en un 
sistema de competencia no competitivo). 
 

☑ Las empresas gallegas que puedan ser beneficiarias de estas ayudas para la 
internacionalización digital, deben cumplir con los requisitos establecidos. Si hace clic en el 
enlace para obtener más información, encontrará todo lo que necesita. 

☑La fecha límite para solicitar anticipos será el 10 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022. 

☑Objeto: Apoyar a las empresas gallegas en sus procesos de internacionalización digital. 

☑ Envío de solicitudes: https://lnkd.in/ezv6p-6 

☑Procedimiento IG401D: https://lnkd.in/eKENGur 
 
Más información: 
https://lnkd.in/dKYj4ax 
https://lnkd.in/du6Hg6R 
 
Convocatoria de ayudas en especie destinadas a promover la aplicación de la ciberseguridad en 
las pymes españolas en el marco del “Programa de Ciberseguridad Activa” del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. 
 
� Finalidad: mejorar los niveles de ciberseguridad mediante la concesión de ayudas en especie 
consistentes en recibir un asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un 
diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria, una auditoría de 
ciberseguridad, una propuesta de implementación de un plan de ciberseguridad, la seguimiento 
de las medidas implantadas y valoración de otras actuaciones. 
 

☑ Modalidad: Asesoramiento individualizado -entre 10-20 horas de duración- realizado por 
consultores especializados. 
 
� Más información sobre el contenido, importe y demás requisitos de la ayuda pinchando en los 
siguientes enlaces: 
https://lnkd.in/dBWcARK 
https://lnkd.in/df58nah 
https://lnkd.in/d7PypmY 
 

� Forma de presentación das solicitudes: electronicamente mediante certificado dixital válido. 
Preme na seguinte ligazón para cubrir a solicitude: https://lnkd.in/dVcQ2hZ 
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ANUNCIA ¡¡¡¡ TUS OFERTAS DE EMPLEO 

Y  FORMACIÓN EN ESTE BOLETÍN 

          Envíanos un email indicando el nombre de la empresa, los datos de contacto y anuncio que 
quieres poner a: orientacionlaboral@sanxenxo.es 

                ES UN SERVICIO  GRATUÍTO 

 

 


