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Operario/a de montaxe

Dirixido a persoas desempregadas e en posesión
do certificado de discapacidade.

  
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Det

alle/operario-a-de-montaje-sector-
automocion-/42c000ca-7ac5-42e9-8c19-

50bb5ece1d73
 

 
Persoal para atención ao cliente en Vigo

Dirixido a persoas desempregadas e en posesión
do certificado de discapacidade.

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Det
alle/atencion-al-cliente/e47eee0e-702c-4b2b-9517-

f74f78d6b715
 

 
 

 
Persoal limpeza A Estrada

Dirixido a persoas desempregadas e en posesión
do certificado de discapacidade.

 
 https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Det

alle/personal-limpieza-a-estrada/80f1aea8-577e-
4b5d-abe5-af37d54f925d

 

 
 

https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/operario-a-de-montaje-sector-automocion-/42c000ca-7ac5-42e9-8c19-50bb5ece1d73
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/atencion-al-cliente/e47eee0e-702c-4b2b-9517-f74f78d6b715
https://www.portalento.es/Candidatos/Ofertas/Detalle/personal-limpieza-a-estrada/80f1aea8-577e-4b5d-abe5-af37d54f925d
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Persoal asistencia persoal

COGAMI. LOCALIDADE O PORRIÑO 
REQUISITOS:
Non se require formación.
Carné de conducir B1.
Disponibilidade para viaxar.
Idade superior os 25 anos.
CARACTERÍSTICAS 
• Boa mobilidade a nivel físico para desenvolver o posto
CONDICIÓNS 
• Apoio o aseo persoal e tarefas do fogar, conducción e
acompañamento.
• Horario de Luns a sábado con flexibilidade horaria (128h
mes)
• Salario 820€brutos/mes9
• Contrato indefinido.
• Incorporación 11 de Xullo
ENVIA O CV A ... areasur@asistenciapersoal.gal
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Administrativo/a

COGAMI. POSTOS OFERTADOS
2 postos para a área de facturación a proveedores.
1 posto para a área de facturación e clientes.
LOCALIDADE: VIGO

REQUISITOS:
FP II Administración.
2 anos mínimos de experiencia en departamento de
administración, facturación, contabilidade.
Manexo de excel nivel alto, SAP valorable.
Estar en posesión do certificado de discapacidade

CARACTERÍSTICAS:
·Tarefas administrativas en oficina con ordenador, scaner
fundamentalmente.
CONDICIÓNS:
·Contrato temporal 6 meses por reforzo en novo proxecto. 
·Salario según convenio
·Incorporación inmediata
ENVIA O CV A ...
silvigo@cogami.gal
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Auxiliar Administrativo/a - Recepcionista

COGAMI. LOCALIDADE: VIGO
REQUISITOS:
ESO o similar.
Non se precisa experiencia.
Coñecemento paquete office e manexo de correo
electrónico.
Estar en posesión do certificado de discapacidade

CARACTERÍSTICAS:
 Atención telefónica.
 Recepción de chamadas,
 Conocimientos básicos de informática e correo

    electrónico.

CONDICIÓNS:

 Teletraballo
 Xornada completa.
 Convenio Centros Especiales de Empleo
 Incorporación 01/08/2022

ENVIA O CV A ... silvigo@cogami.gal
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Técnica/o Informático

COGAMI. LOCALIDADE: VIGO
REQUISITOS:
Non se require formación. ESO ou similar
Persoa con habilidades, coñecementos informáticos.
6 meses de experiencia informática.
Estar en posesión do certificado de discapacidade

CARACTERÍSTICAS:
·Desempeñar tarefas de producción, diseño e
mantemento de software en diversos tipos de
proxectos de sistemas de información.

CONDICIÓNS:
·Teletraballo
·Contrato 1 ano.
·Xornada completa.
·Salario según convenio Centro especial de emprego.
·Incorporación 01/08/2022

ENVIA O CV A ...
silvigo@cogami.gal
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PROMOTOR/A ONG | Sueldo medio 900€ | 4h diarias L-V
Funciones:
Buscamos PROMOTORES A MEDIA JORNADA (4H/DÍA) para la Asociación
Amicos, una organización gallega que lleva más de 20 años dando apoyo
integral a personas con discapacidad intelectual, con trastornos del
espectro del autismo, parálisis y/o daño cerebral y a sus familias.
Tenemos para ti un trabajo a media jornada y con horarios flexibles para
que lo puedas conciliar con tus responsabilidades. Un trabajo
comprometido con una causa social cercana y con un impacto positivo en
la vida de las personas a las que apoyamos. No buscamos una formación
específica, solo que tengas facilidad de comunicación, desenvoltura y te
guste trabajar en equipo. Queremos que te gusten los retos y cumplir tus
objetivos. ¿Te identificas con nuestra propuesta? Si es así envíanos tu
candidatura y formarás parte de un equipo decidido a cambiar el mundo.

Requisitos:
Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria
Experiencia mínima: No requerida
Requisitos mínimos: Compromiso social, capacidad de comunicación,
habilidades sociales, trabajo en equipo, mentalidad positiva y perseverancia.
Se ofrece:
- Trabajo a MEDIA JORNADA (4h/día) de lunes a viernes, con flexibilidad
para que lo puedas compatibilizar con tus otras obligaciones (estudios,
familia, etc)
- CONTRATACIÓN DIRECTA CON AMICOS Y ALTA EN LA SEG. SOCIAL
- SALARIO BASE (605€) + INCENTIVOS = Sueldo medio 900€ - 1.000€
- FORMACIÓN CONTINUA
- Posibilidad realista de PROMOCIÓN INTERNA (proyecto en expansión).
- Buen ambiente de trabajo, estabilidad y objetivos asequibles.
- Posibilidad de conocer y participar en los proyectos que Amicos tiene por
toda Galicia.
Contacto: socios@amicos.org

mailto:socios@amicos.org
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Ofertas de emprego no marco das Subvencións de
fomento do emprego con entidades sen ánimo de

lucro do Concello de Vigo. 
 

Distintos perfiles e prazas de presentación que
poden consultarse en https://asociacions.vigo.org/

https://asociacions.vigo.org/
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NOVA PLATAFORMA DE FORMACIÓN

 
HTTPS://AMICOS.ORG/FORMACIONEMPREGO/

 
 

Formación online gratuita dirixida a persoas desempregadas.
 

O enlace conta cun formulario de inscripción que directamente
recolle a solicitude do curso de interese para as persoas que o

cumprimenten
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