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R E C U R S OS  P ÚB L IC OS  DE  I N TE R M E D I AC I Ó N L A BO R A L  E N SE G O V I A  
 
 

DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO INTERMEDIADAS (o en difusión) POR LA A.E.D.L. 
DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 

 

LAS SIGUIENTES OFERTAS ESTÁN SIENDO INTERMEDIADAS Y/O DIFUNDIDAS POR LA 
AGENCIA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA A SOLICITUD 
NORMALIZADA DE LA EMPRESAS QUE CONSTAN EN EL ANUNCIO DE CADA OFERTA. 

Fontaneros, oficiales de primera y segunda 

Lugar del empleo: Holanda 

Nombre de la empresa: Deuitlener 

Nº de trabajadores solicitados:  20 

Descripción: Tareas de fontanería, climatización y gas. 

Requisitos: 

 Nacionalidad Europea 
 Conocimientos de Inglés o Alemán B1 para el Oficial de 2, en el Oficial de 1 no es 

obligatorio idioma. 
 Carnet y coche. 

Se ofrece: 

Alojamiento gratuito a cargo de la empresa sin gastos de agua ni luz, ofrecemos 3 pasajes 
de avión al año gratuitos (ida y vuelta) al año, vehículo para 2 personas para trabajar, 
herramientas, 1850? netos. 

Interesados Enviar CV a fnavarrete@deuitlener.es con copia a adl@palazuelosdeeresma.es. 
Asunto del correo: CV Deuitlener. 
Se recomienda también rellenar este formulario para formar parte de la base de datos de la 
Agencia de empleo: http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

Auxiliares de ayuda a domicilio 

Localidad del empleo: Segovia 

Datos de la empresa: DIME Servicios asistenciales 

Nº de trabajadores solicitados:  3 

Requisitos: 

 Certificado de profesionalidad en Atención socio sanitaria o ayuda a domicilio y/o 
enfermería. 

 Carnet y coche. 
 Incorporación inmediata 

¡Urge! 

Interesados hacer las dos siguientes cosas: 

Interesados Enviar CV a info@dimeserviciosasistenciales.com  con copia a 
adl@palazuelosdeeresma.es. Asunto del correo: CV DIME 

mailto:fnavarrete@deuitlener.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
mailto:info@dimeserviciosasistenciales.com
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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Se recomienda también rellenar este formulario para formar parte de la base de datos de la 
Agencia de empleo: http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 
 

Distribuidores para la marca AVON.  

Comienzo inmediato.  
Requisitos: mayor de edad, manejo de redes sociales, internet y correo electrónico a nivel 
usuario. 
Más info: http://bit.ly/2Ouo6lJ 
 

 

Si tienes problemas para contactar con estas empresas llama a la Agencia: 921449354 
extensión 8. 

  
 
 

 
D I F US I Ó N  DE  OFE R T AS  DE  E M P LE O I NTE R M E D IA D AS  P OR  OTR AS  

E NT I D A DE S  E N SE G OV I A  Y  P R OV I N C IA  
 
 
ECYL (Servicio público de empleo de Castilla León, delegación SEGOVIA) 
 

Oficial de 2ª o 3ª electricidad 

Localidad: Hontanares de Eresma 

Requisitos: 

 Carné B1 
 Experiencia mínima de 1 año 
 Carné profesional de manipulador de Fitosanitarios (Preferible) 

Se Ofrece: 

 Tipo de Contrato: 90 días 
 Jornada laboral: Completa 

http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
http://bit.ly/2Ouo6lJ
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
http://www.palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-oferta-empleo-m
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Para solicitar: 

 Las personas interesadas pasarse con cv por la oficina de empleo de SEGOVIA (Vía 
Roma) y preguntar por la oferta código 08-2020 -2098. 

Personal de limpieza 

Localidad: Trescasas 

Requisitos: 

 Carné B1 y coche 

Se ofrece 

 Contrato 90 días 

Para solicitar el puesto: 

Contactar con oficina de empleo de Segovia, vía roma,41 - ofertas –  
 

Auxiliares de Ayuda a Domicilio en varios municipios de la provincia de Segovia 

Empresa de Servicios Sociales selecciona 9 AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 
en Villacastín, El Espinar, Riaza, Sepúlveda y Ayllón. 

Funciones: 

 Tareas de atención tanto personal como doméstica en el domicilio de los usuarios 

Requisitos: 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería o Certificado de 
Profesionalidad de Atención Sociosanitaria en Domicilio 

 Carné de Conducir 

Se ofrece: 

 Contrato laboral de duración determinada 
 Jornada parcial, de lunes a sábados 

Para solicitar: 

 Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben ponerse en contacto 
con la Oficina de Empleo de Segovia. Teléfono 921 425 261 (Extensión 861031 o 
extensión 4 de Ofertas). Indicar como referencia Oferta 1964. 

Un/a Jefe/a de Cocina y un/a Ayudante de Cocina en Coca (Segovia) 

Restaurante de nueva apertura en Coca necesita: 
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 JEFE/A DE COCINA, a jornada completa 
 AYUDANTE DE COCINA, a media jornada 

Requisitos: 

 Experiencia en el puesto. 

Para solicitar: 

Las personas interesadas deberán enviar su Currículum a la dirección electrónica de la 
Oficina de Empleo de Segovia: rubpasma@jcyl.es , indicando en el Asunto "Oferta 1950 
Restaurante en Coca". 

 
O FE R T AS  E N OT R A S P R O V I NC IA S  DE  C A ST I LL A  Y  L E Ó N :  Enlaces: 

 Ofertas de Empleo ECYL Palencia 
 Ofertas de Empleo ECYL Ávila 
 Ofertas de Empleo ECYL Burgos 
 Ofertas de Empleo ECYL Salamanca 
 Ofertas de Empleo ECYL León 
 Ofertas de Empleo ECYL Soria 
 Ofertas de Empleo ECYL Valladolid 
 Ofertas de Empleo ECYL Zamora 
 

Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están intermediadas o 
difundidas por el ECYL, nosotros las hemos incluido en este boletín para hacéroslas 
llegar. 

 
SEGOVIACTIVA 
 

 Aparejador. TAPIAS RUEDA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. Contrato como 
aparejador para incorporación inmediata. 26/02/2020. VER OFERTA  

 
EMPLEO RURAL (ofertas de empleo gestionadas por los grupos de acción local de 
Castilla y León) 
 
LAS SIGUIENTES OFERTAS ESTÁN SIENDO INTERMEDIADAS POR GRUPOS DE ACCIÓN 
LOCAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
 
GRUPO SEGOVIA SUR  

 Enfermero 
 Jardinero/a 
 Delegado Nacional de Ventas 
 Soldador/a 
 Jefe/a de cocina 
 1º DE COCINA 
 

Enlace para inscribirse a las ofertas. Más información:: 921449059  
 

 
GRUPO HONORSE 

 PEÓN PARA REFORMAS 

mailto:rubpasma@jcyl.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Palencia&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=%25C3%2581vila&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Burgos&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Salamanca&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Le%25C3%25B3n&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Soria&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Valladolid&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Zamora&p4=1281372813885
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=308
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=17
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 OFICIAL DE PRIMERA PARA REFORMAS 
 
Enlace para inscribirse a las ofertas. Más información: 921143422  
 
 
GRUPO NORDESTE 
 

 SE ALQUILA O TRASPASA PELUQUERÍA EN FUNCIONAMIENTO 
 SE ALQUILA LOCAL UBICADO DENTRO DE SUPERMERCADO. 
 SE VENDE O TRASPASA LAVANDERÍA INDUSTRIAL 
 COCINERO/A A JORNADA COMPLETA 
 CAMARERO DE BARRA Y TERRAZA JORNADA COMPLETA 
 PLANCHISTA FINES DE SEMANA 
 AUXILIAR DE SPA-RECEPCIONISTA 
 COMERCIAL CON EXPERIENCIA JORNADA COMPLETA 
 CAMARERA/O DE BARRA Y SALA 
 PERSONA PARA LIMPIEZA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 CAMARERA A MEDIA JORNADA 
 CAMARERO/A A MEDIA JORNADA. COMIDAS 
 PEÓN ELECTRICISTA A MEDIA JORNADA 
 CUIDADORA EXTERNA PARA MATRIMONIO 
 CAMARERO/A 
 EMPLEADA DE HOGAR 
 PERSONA PARA LIMPIEZA 
 MECÁNICO DE AUTOMÓVIL 
 EXPENDEDORA DEPENDIENTA 
 AYUDANTE DE CAMARERO A MEDIA JORNADA 

 
 
Enlace para inscribirse a las ofertas. CODINSE. Más información: 921556218 
 

Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado están intermediadas por los 
grupos de acción local mencionados, nosotros las hemos incluido en este para 
hacéroslas llegar. 

 

P OR T A LE S  P R I V A DO S DE  I NTE R M E D I AC I Ó N L A BO R A L 

 

TUTRABAJO 
 TÉCNICO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA. SEGOVIA. 27/02/2020 

 

INFOJOBS  
 

TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL. Asociación de Mujeres Progresistas Victoria 
Kent. Segovia 

¿Buscas un complemento salarial? Esta es tu oportunidad! Se requiere personal cualificado 
para la realización de un programa de orientación educativa. El trabajo se realizará en el 
período de un mes, la persona en cuestión deberá recolectar datos, visitar a centros, 
concertar reuniones necesarias y enviar toda la información. Fecha de inicio 1 de abril. 

https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/89415
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-orientacion-laboral/of-ia939778e15443e848219f6ed93eba4?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/asociacion-de-mujeres-progresistas-victoria-kent/em-i10349495055545465115110012034264414844
https://www.infojobs.net/asociacion-de-mujeres-progresistas-victoria-kent/em-i10349495055545465115110012034264414844
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 Contrato a tiempo parcial 
 Jornada parcial - mañana 
 450 € - 600 € Bruto/mes 

 

Cajero-Reponedor/a Indefinido de tienda Segovia.ALDI Supermercados. Segovia 

Funciones A la hora de ofrecerte trabajo, en ALDI somos diferentes. Tenemos todo lo que 
buscas como futuro empleado: un trabajo de calidad en una empresa que se preocupa por 
sus empleados. ¿Qué nos diferencia? Estamos tan comprometidos con nuestros 
trabajadores como lo estamos con nuestros clientes. Desde los inicios nos guía el 
compromiso con el que nació ALDI hace más de 100 años, ofrecer a nuestros clientes 
productos de calidad al mejor precio y con un servicio cercano. Queremos mantener la 
visión del tendero de siempre: esa persona que se preocupa por lo que necesita el cliente 
en cada momento, que valora sus comentarios y opiniones y que es capaz de aconsejarle 
para darle siempre lo que más se adecua a sus necesidades. Es por eso que en ALDI, 
contigo como Colaborador de Tienda, cada día normal, será excepcional. ión. Y para 
ayudarte, recibirás la formación que te permita tomar decisiones, desenvolverte de forma 
autónoma y, paso a paso, crecer con nosotros. Entre otras, tus principales funciones para 
conseguir de un día normal, un día excepcional serán: - Garantizar el buen estado de la 
tienda y la presentación atractiva y correcta de los artículos. - Contribuir con un trato 
amable al bienestar de nuestros clientes y a su asesoramiento, para mantener la base 
actual de clientes y ampliarla. - Con un trabajo meticuloso en caja, garantizar la facturación 
correcta de todos los artículos. Se ofrece Te ofrecemos formar parte de un equipo en 
crecimiento dentro de una empresa sólida y en plena transformación Porque gracias a ti, 
un día normal será excepcional, ahora puedes empezar a trabajar como Colaborador de 
Tienda, inscribiéndote en esta oferta. 

 Contrato indefinido 
 Jornada parcial - indiferente 
 6000 € - 8000 € Bruto/año 

INSPECTOR/A TÉCNIC@ DE VEHÍCULOS -SUSTITUCIÓN POR BAJA (VALVERDE DEL 
MAJANO) SEGOVIA)- TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. Valverde Del Majano 

Te ofrecemos: - Contratación a través de la empresa directamente. - Formación a cargo de 
la empresa. - Puesto temporal 2-3 meses. Sustitución por baja. - Jornada completa de Lunes 
a Sábado. 40 horas semanales. - Horario: Turnos rotativos, mañana y tarde. Jornada partida. 
- Zona de trabajo: Segovia, Estación ITV Valverde del Majano. - Banda salarial a negociar en 
función de la valía del candidato, entre 14.000 y 16.000 €.  Contrato de duración 
determinada. 

 Jornada completa 
 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

DEPENDIENTE BURGER KING SEGOVIA Y PALAZUELOS. Burger King Spain S. L. U. 
SEGOVIA. Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la zona C.C. Luz Castilla, 
Segovia Acueducto y Palazuelos de Eresma. Las funciones a desempeñar son: * Atención al 
Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * 
Reposición de mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS * Residencia en zona cercana al 
centro de trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. 
OFRECEMOS * Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de estabilidad. * Jornada de 60, 
80 o 100 horas mensuales. * Posibilidad de horas complementarias hasta llegar a las 96, 128 
o 160 horas mensuales. (Según contrato) * Incorporación inmediata. * Posibilidad de 
desarrollo y crecimiento profesional. * Salario según convenio. 

https://www.infojobs.net/segovia/cajero-reponedor-indefinido-tienda-segovia/of-i683cb60c93499ebb2c8c8c44a8233a?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://aldi.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/inspector-tecnic-vehiculos-sustitucion-por-baja-valverde-del-majano-segovia/of-ia19861edab4227bf37e6326cbf2acf?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/inspector-tecnic-vehiculos-sustitucion-por-baja-valverde-del-majano-segovia/of-ia19861edab4227bf37e6326cbf2acf?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://tuv-sud-atisae.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/dependiente-burger-king-segovia-palazuelos/of-i3fd9093e31461c831ca16756947a3b?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://burger-king.trabajo.infojobs.net/
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 Contrato de duración determinada 
 Jornada parcial - indiferente 
 Salario no disponible 

Arquitecto Técnico. IMER Segovia 

Empresa especializada en sistemas de aluminio para la arquitectura y construcción, 
requiere incorporar un Jefe de Obra dentro del área de construcción para sus obras de la 
Comunidad de Madrid y Castilla y León. Descripción de la oferta Dentro de las 
responsabilidades del jefe de obra, las principales serán las siguientes: · Dirección de 
ejecución de obra · Elaboración de presupuestos · Control económico de las obras 
asignadas · Gestión de proveedores y subcontratas. El Arquitecto técnico seleccionado, 
deberá contar con las siguientes aptitudes: · Arquitecto técnico/ Ingeniería de edificación. · 
Manejo avanzado de Autocad. · Experiencia mínima de 2 años en puesto similar · Perfil serio 
y responsable. Se ofrece: · Incorporación inmediata / jornada completa · Salario a 
determinar según valía profesional · Ubicación: Segovia. 

 Contrato de duración determinada 
 Jornada completa 
 21.000 € - 24.000 € Bruto/año 

PERSONAL DE SUPERMERCADO para campañas en Cuéllar. MERCADONA. Cuéllar 

Para Mercadona, todas las personas que forman parte de su plantilla son un activo muy 
valioso, por lo que nuestro objetivo es lograr un equipo altamente comprometido, que 
comparta nuestra pasión por la excelencia en el servicio y la máxima satisfacción de sus 
clientes. Valoramos el trabajo en equipo, el dinamismo y el pensamiento crítico. Buscamos 
talento que se ajuste y comparta nuestra visión. Y por todo ello buscamos para nuestros 
supermercados: Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a . Frutero/a . 
Charcutero/a . Limpieza . Reposición Requisitos: - Estudios mínimos Educación Secundaria 
Obligatoria - Disponibilidad horaria de lunes a sábado - Carné de conducir, solo para 
puestos de reparto - Orientación por el servicio al cliente - Capacidad de comunicación y 
trabajo en equipo - Motivación para aprender Presentamos una amplia variedad de 
productos en nuestras tiendas, por lo que valoramos que los trabajadores conozcan 
diferentes funciones, productos y posiciones para que el contacto con el cliente sea el más 
apropiado. En este sentido, sus tareas serían: - Tareas de recepción, almacenamiento, 
reposición y prescripción de productos Retribución mensual bruta de 1.338€ 

 Contrato de duración determinada 
 Jornada indiferente 
 Salario no disponible 

Senior HR Specialist. ONTEX. Valverde del Majano 

 Contrato indefinido 
 Jornada completa 

HR Assistant. ONTEX. Valverde Del Majano 

 Contrato indefinido 
 Jornada completa 

Administrativo/a. Empresa internacional. Segovia 

https://www.infojobs.net/segovia/arquitecto-tecnico/of-i3ddb2bc2f64dddbc79a18c9588faa3?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/imer/em-i66524849505754737769822007257117415687
https://www.infojobs.net/cuellar/personal-supermercado-para-campanas-cuellar/of-ie8c3f71901464fa41b6d98a12f0cb4?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://mercadona.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/senior-hr-specialist/of-ie927e695fe49afb6e75adbe0e1f6ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/hr-assistant/of-ie102ac9ee441df99a0cddd0dfb57fc?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/segovia/administrativo/of-i61b47aa57245a68c531114321621b9?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/empresa-internacional/em-i8ad58b9f-8459-4d98-92bb-b8d56cfbb653
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Consultora internacional, quiere incorporar un/a administrativo/a para colaborar en las 
siguientes funciones: Funciones: - Gestión de la facturación mensual y control de facturas 
de proveedores. - Elaboración de presupuestos y análisis de desviaciones presupuestarias. - 
Control de facturas de suministros. - Reporting a la propiedad. - Gestión de los cambios de 
titularidad. - Gestión de los pagos de impuestos y facturas. - Conciliación bancaria. 

 Contrato de duración determinada 
 Jornada completa 

Ingeniero de producción junior. ONTEX. Valverde Del Majano 

Descripción del puesto de trabajo y misión -La misión fundamental del ingeniero de 
procesos es diseñar, poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para obtener el máximo 
rendimiento de los sistemas y procesos en el área de fabricación. Principales 
responsabilidades y tareas -Su función principal se basa en establecer los procesos, 
definiéndolos de forma precisa e implantándoles. -Supervisar la Calidad del proceso. -
Realizar la medición de tiempos, y definir el correcto orden de las tareas. -Participar en la 
mejora y automatización de procesos. -Realizarás la medición de tiempos, y definirá el 
correcto orden de las tareas. -Participarás en la mejora y automatización de procesos. -
Apoyar a los operarios y maquinistas de la línea. -Participar en las reuniones de planificación 
de la producción. -Apoyar y fortalecer la mentalidad y metodologías de mejora continua -La 
empresa podrá encomendarle cuales quiera otras funciones no reflejada en esta 
descripción del puesto de trabajo, dentro del respeto a las normas de movilidad funcional 
vigentes en cada momento. 

 Contrato formativo 
 Jornada completa 

Personal fábrica. Forestal Maderera. Veganzones 

Se realizan tareas propias de una aserradero como son la clasificación manual de la madera, 
el uso de motosierra, manejo de maquinaria diversa y mantenimiento (retroexcavadoras, 
líneas de aserrado, canteadoras, cepilladoras, moldureras, prensa etc ... ). Se ofrece un 
trabajo estable para alguien interesado en aprender un oficio y adquirir responsabilidad 
dentro de la empresa. 

 Contrato indefinido 
 Jornada completa 
 12.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Soldador. ANDRES BOAL ELIAS JOSE. Espirdo 

Empleado en empresa de construcciónes metálicas, todo tipo de trabajos (puertas, 
ventanas, rejas, estructuras, etc). Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio para 
desplazarse al centro de trabajo, y formacion en prevencion de riesgos laborales del sector 
del metal. 

Técnico/a de mantenimiento industrial El Espinar. ADECCO ALIMENTACION. El Espinar 

¿te gustaría formar parte de una importante empresa ubicada en la zona de El Espinar? 
¿buscas trabajo con un horario que te permita compaginar tú vida familiar y/o de ocio? si es 
así en esta posición tienes lo que buscas ¡sigue leyendo! Te integrarás al equipo de 
mantenimiento realizando tareas preventivas y correctivas en planta de alimentación. 
Prestarás apoyo al montaje y puesta en marcha de nueva maquinaria. 

https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/ingeniero-produccion-junior/of-i4d674f672b4f638d42ad3f9262566b?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/veganzones/personal-fabrica/of-i83b793302a45209a8a7a5944047ff2?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/forestal-maderera/em-i98524849524051701111147017173338201548
https://www.infojobs.net/espirdo/soldador/of-i13171f7f3e4d98aa16a4ba946eb6e3?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://www.infojobs.net/andres-boal-elias-jose/em-i48515250545011565786881020307780804281
https://www.infojobs.net/el-espinar/tecnico-mantenimiento-industrial-espinar/of-ieabfad74704ae6ba4aea82455fe671?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://adecco.trabajo.infojobs.net/


 

9  

 Contrato otros contratos 
 Jornada completa 
 15.000 € - 18.000 € Bruto/año 

Encargado/a granja de porcino. ADECCO ALIMENTACION. Segovia 

Si te gusta trabajar con animales, tienes experiencia en gestión de equipos, buscas trabajo 
estable en Segovia y aportas formación superior en veterinaria no dudes y apúntate¡ Te 
encargarás de la gestión del personal a tú cargo, coordinaras todas las actividades a 
desarrollar en el día a día en una granja de ciclo cerrado de porcino. Además el horario de 
trabajo será en turno de mañana de lunes a viernes y fines de semana alternos, por lo que 
podrás compaginar tú vida familiar y/o de ocio. 

 Contrato indefinido 
 Jornada completa 
 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

 

GOOGLE EMPLEOS 

 
Ofertas SEGOVIA últimas 24 horas: enlace 
 

 Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están difundiendo en otras 
webs de información de oferta y demanda de empleo, nosotros las hemos incluido en este 
boletín a modo meramente informativo, y no nos hacemos responsables de su veracidad. 
PULSA EN LOS ENLACES PARA APLICAR. 

 
 

 
O FE R T AS  D E  E M P LE O  E N  L A AD M I N IS TR AC IÓ N  P Ú BL IC A  

 

CONVOCATORIAS – SEGOVIA 

 
Gestor/a Cultural en Ayto. de Cuéllar (Segovia) 

Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar 

Cuerpo: GESTOR/A CULTURAL 

Plazas: 1 (interina) 

Acceso: Prueba oral, entrega de una memoria y una valoración de méritos 

Titulación: Título universitario perteneciente a la rama de Artes, Sociales o Humanidades 

Plazo: 3 de marzo de 2020 

Observaciones: Contrato de duración inicial de 1 año a jornada completa. Se requiere 
Permiso de Conducir tipo B y acreditación de nivel B1 de Inglés. 

https://www.infojobs.net/segovia/encargado-granja-porcino/of-i87c2ed644646b788d977f6e4c8f890?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=empleo+segovia&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwj43qzW2PvnAhVGyYUKHYVBB0MQiYsCKAB6BAgKEAw#htivrt=jobs&fpstate=tldetail&htichips=date_posted:today&htischips=date_posted;today&htilrad=25.0&htidocid=g97guvZSfca91Fv5AAAAAA%3D%3D
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Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 17/02/2020  

Municipio: CUÉLLAR (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Consultar Bases en BOP Segovia 17/02/2020  

 

 

CONVOCATORIAS - TODA ESPAÑA 
 
Destacados:  
 

20 plazas Cuerpo Superior Letrados de la Administración de la Seguridad Social 

Convoca: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Cuerpo: SUPERIOR DE LETRADOS/AS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Plazas: 20 ( 19+1 discapacidad) 

Acceso: Libre. 

Sistema: Oposición. 

Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho 

Plazo: hasta el 16 de marzo de 2020. 

Fuente: Empleo Público. BOE 17/02/2020  

Ámbito nacional.  

Enlaces:  

 Convocatoria  
 Inscripción de Pruebas Selectivas  

Convocatorias: BOLETÍN MAP (semana del 25.02.2020 al 02.03.2020) ver 
 
 
 
 

L A S  O FE R T A S DE  TR A B A J O  DE S T AC AD A S DE  E S T A  SE M A N A  DE  L A  
R E D  E UR E S  P AR A  TR A B A J AR  E N  E U R O P A  

 

EURES 
RESUMEN de OFERTAS #EURempleo 

https://www.dipsegovia.es/documents/963029/83966bf6-ac56-4cc4-b7b0-0be6818aad2f
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/VUNpRnpYTndEbnJycDdjNmlGL2o4VDkzMXlBZW9MRmNiOHovMEF6QUJBdz0%3D
https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.W3awxugza70
https://www.facebook.com/hashtag/eurempleo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1ij-J6n2K2OPhWWJyn9xgbbyY92dLRPNYSUhfpPhXe4zTXVVxlabgVywyBUPi9Kfffx1uYv7lZwD-0YzBk1W-xuUbEvhnZ7DyJU46tuyQKq8c18kixXZzYqZ5UyN5nrAkUT1oQln_kjc-CQXVJ-8f7SLO0Oy7QiVyKSfttLk13J4wnOkP1ySIJZ04CQb8jtqquKe7_aKswJNQNCT0UbLPpzZlsFlj2vPNGGwNBrLgEEhVYX56mgXSAEtZE7G2ukar00X4zp7epC5iBqQxIrvZPjwVl1R6JwtJeZKcZYPpREpS_hB3sOeD3vR4mX3rOYxnen_7TL5gdFro5YR2qnbb4A&__tn__=%2ANK-R
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#ALEMANIA empleado de construcción de JARDINES E INSTALACIONES y un 
nuevo proceso en Andalucía de CONDUCTOR DE AUTOBUS http://bit.ly/2Kq44Ze  
#Bélgica Nueva oferta para MÉDICOS y DENTISTAS y siguen abiertos los procesos 
para Enfermeras/ http://bit.ly/2IiZfhR  
Sigue abierta la oferta de empleo de FOTOGRAFOS/AS TURÍSTICOS 
https://bit.ly/2T3kEAG para #España , #Italia y #Croacia, donde se suman a las 50 
plazas de ANIMACIÓN, tanto cultural como de distintos deportes, para la 
temporada de verano http://bit.ly/385oFue se valora el conocimiento de otra lengua 
europea (por ejemplo: español) además del inglés. Si te interesan este tipo de 
ofertas tendrás muchas más disponibles en "Seize the summer" aquí: 
https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2020 ¡No te la pierdas si 
quieres TRABAJAE EN VERANO¡ 
Una empresa española busca 40 MONTADORES DE PLACAS SOLARES para 
trabajar en Reino Unido http://bit.ly/2Vn5xoK  
Y lo que muchos estabais esperando, de nuevo RECLUTAMIENTO DISNEYLAND 
PARIS en MADRID el 29 de Febrero http://bit.ly/2VtHtk2  
#Holanda buscan empleados/as agrícolas estacionales, que se puedan comunicar 
en inglés https://bit.ly/2vMyEae 
#Malta Spanish Speaking Account Manager https://bit.ly/39JOSzw 
#SUECIA abre un nuevo proyecto para WAITERS, BARMANS and CHEFS, las 
entrevistas se realizarán en España esta primavera http://bit.ly/2QKJIuU 

Más ofertas: Eures Spain ofertas 
 
 
 
Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están intermediadas o 
difundidas por el EURES, nosotros las hemos incluido en este boletín a modo meramente 
informativo, PULSA EN LOS ENLACES PARA APLICAR. 
 
 

T A L LE R E S  DE  L A  A .E .D . L .  DE L  A Y U NT AM IE N TO  DE  P A L AZ UE LO S  DE  
E R E SM A ( C O NC E J A L ÍA  DE  P R OM OC I Ó N E C O N ÓM IC A Y  E M P LE O )  

P AR A  TR A B AJ A DO R E S  Y  E M P R E S A S  
 

La A.E.D.L. organiza el taller: Recursos para la búsqueda de 

empleo 
 
2 Sesiones de 4 horas (días 5 y 6 de marzo, de 09 a 13 h) | Conducción: Agente de empleo del 
Ayto. de Palazuelos de Eresma. 
 
Descripción 
Te daremos recursos y herramientas sencillos e intuitivos del ámbito digital para hacer tu 
búsqueda de empleo más eficiente y eficaz. 
 
Inscripción 
Rellena este formulario y envíalo: https://forms.gle/zwUygHz2c75HAXfq5 

 
 
 

 
C O NSE JO S Y  R E C UR S O S R E C OM E N D A DO S P AR A  LA  B US Q UE D A  DE  

https://www.facebook.com/hashtag/alemania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Kq44Ze&h=AT31GtB_A26UqR9VKkVaOdQBf_WwLrg1hU6NuE1vG7Xz3J-7-Egpswpmf4QCtvDxddTjlGDMw68jaLs4_cdPdA2HkoLS83CmHoJV9-EWjID-3sQdVA0aDT_EC_qdYQXY8pAC74Vz65CgIXYeW7pevyXDsAgGckE227dpL9WEM0o236E6uAuFauekq0eio_xD_2Sr2AZ2WLVCFt5l3RiqxSEvcp0e2n1SBe5cLtgYw9MZV7teUNdfTQPy4ayMAE9XSWRrlNfk7FZIJb28Vxin6FxNIMN_pUtVzKpN4PjyAvOFofXsLyTl1Cy76UTf6Luqz9KXoSOexDgdjyUBW454021USAWUNPssCSwzKUelmhFTmh0g6s73pyXfAxeTOePxlMgssbK5AITI77BrZ6u2Dwmv5dKqIkxIwYFfVyFHTae9LTyVzrtgqqbkfHgv2pQJjZ7CSgLEZMfnJhzfUdjMltqAVWXbfz7TV0NwK8mOKofHF80meXWcACb2pLAl1qg2qOVUYX2Hb0KKLPLvFEXvOueOWEl1n_p8ml-70_nzNmdTVH_CBqVT6ZTqPWoqXhpV2wUUjwu-mK9ELvacgICaWUmjFb28hHCIDjGYZlwoe-Y6DDQ0cTTSTphkWCC_baxVfL-9xaK1mjbFTK0zGj8t
https://www.facebook.com/hashtag/bélgica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2IiZfhR
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2T3kEAG&h=AT1yT4Xj4qiDPLP_o8GpbLRv0sGcFbPcIRtOOC0pSdCicARM5SgFsNModfuiueEWcUk2vs5VGhWKUxnxqlRNJ9ik8GLZtO8oPKLTDSvRJArjT9V3wm760j8sq4iNvTT66fErQVPMeW6dyNeCvIS5bnNQENVYZGkUCdWXS14b2fC1tb1gq0E6_XDrVFEEVTfyL58BNtL0r_-9ubsM1KLRfw9Uj7lGD6Kc-DUm3LsPMjrpJ0In-mG-74g5Ow0fcZXYiTYAnaBYqiAMYXAXWpmHa_Wj3DbWsFo6jd-s3-BSktx3WbPonWJMhwg96pcq-bm-NjB22Y4W3d1TNdKPjcvsX7-PSdK4QXd8GstdBmXuusrc-l8cNwB4IGe9NesycYfXzoRjX8_2jz8B69dsCJ9Tqh276mvvS_CBMn19YAYPVmy_J4bQD8OG3XxVbRPBtKwz4lKe9ZFyO3STa5L_cqo08H77eNo1_a9muipx7CLlqZBkXpEfxmQZqWNPvUgauddXY5inTC5yndDEPNQ0_sW5H5MubhdQLjq_tg6UdhXGA7B2f_IVC8629SWGRJtYTBfr20uavTAUufkGru6WIVq8IydZ_dd1jkOp1wN2qb2el5nNcFX9olrLaZdgdewQwo47qT-98Gz6od5vl-1QcuhB
https://www.facebook.com/hashtag/españa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/italia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/croacia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F385oFue&h=AT34957bWVAvS6EgzFqA-A_UN2auoBssAHi01HS-SDPW9CQZPmc2qjk9iqOZK9quHbTAjc8RWGO_RRfFmNutCIvRhdK-yBOh-O5X1cAZWWdELKAsSbIm_lykHrIa0QT8ugai9ImPau7E5lal0D_VDEsNgLaP72KDog_yLD5aoIHW3XKCB7b6Sg_-zYe5953EuKCjy_CzDXdszyYfR5dL3U2PWMsRkh6tSUcvoIH8f_4dlWepYda_jUu4_TKUAMSPEgTEwNEyT-BEd3r1pbKMrkrLc3OJ7_uN7vC6h4gHr79HJx5ay7_AZ2RAkmqSf_NM_D7XVXk9QWWEJD6rx0WwxWpDliIPJ0TUpw4KPiB1CUJ_Enyfe7hUcCON4dO5EauEqnX-MpvT8GZKvInoLELkti0QWHCkhLRSqJuyMroyGIwAtHegxKxLNyFGbTjDXGm3O8a14FzzoNNr49mRrptRkH6vQRy3GNKGsrvxE_UotnU-EhWDqWZ-_4CSyDbJDX_isndfmVTt30X182SqlKPTcJQ4GYbFYmOpLVlAeNoF35JZKAiLnXyVewug0hRWs4WtFEtMzgMNjz3sEbX5KRLEURxvOaMDk8OH7XZXV1vfOpwK_riVNHqXn6meHgFyhnfcb4Yz0vhb7nnncylJrFjf
https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2020
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Vn5xoK&h=AT2x3-H7XtToepc7dXa5eVJnbssL61q0MeyCBzKIuNZW6K7Sbm9fexcWADSeGc-ns-N3AUlqlaT7XkK3b9jSK1_rcj4N4XWsyuRaIQUre1MI74IUkjY8TKmsvWjUgM5ewNkFek5ivQ-YvZIHQH9uRML_NcJqlPETeN9FtM3u2vPlFKs7-JmQ1Feq0z1p86y8kVrvf1U1_u1cJMdttgagV659ttIOx7AN0A8gkL31tEm4XhhtYHuJHj4GMA80Yb9yK9w4xPu7FZ3DsoPioYo7KQz_DOeDXC3rtVW5s0-yjwtYWhlU3b1bcWZFWvzLgxglLQ5XOgs1_bwaEE6RH8Pku5lKnLuZIt4Tfptvo8y3TpOjzknYgFi-_hFKh_narx_ZsqtAhZNYqU7S3VQMHsEuXfdM1n_OAh6BW0MYOsI8wM7aA-Pf05TdRIfKa5UJf9Q26y391WgCYJVxGzpggd9Wt2jJl36h9nIldnqOP6urpvIynT6Dux7SMzuKwxIUvPJJ2apmrM0k_d4bGQgiibc73evCt6Ftwh4YZ42XjnXX0GRj79pLJxqvUq18rsRXNnVfx0EZB7l_j6aKrfu9Yh8NJ7XkypNLbNwLeocTihQ1JPgVaYBuJeab30hUWCRjofNmDtm581W9KKyZeWYLJbh_
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2VtHtk2&h=AT0vO3yE70x6ISdnedqiqa34SBhjyhV6Q4xidxa-htM7QD3j19UlQbKQlzyfXlLZnUP6OsQqy1sCfHFzn4aY2wQjliLAZPYRsTVKbHjEAq3TENXhU2IheZu4DbZM023yY2P0gS6syywMmaKco01GYt02eSvdMX6iQcvKaxZOLfEi483E1iiuJFD6kdzudtDu01Yet7f-KjteGX0_1bPtpd0Zx6BS7gZlKX_CdD_p0vuzvzVhBgnKKRePoMQjk4pFyk8QpgCTDvbOL05aHOrzEYops1TXsNJ1wmEGPnmA-hI3mPzN3CJW5Wp_VxmD3pznxSjtkKOr6uw6HsYYeYaQhJTyto2ByA4CdIlN86r1URcy4URtEDRrO8ZlZ8nwKVLTCEK20gpsg0JOtxxyYYmUhHaTgzp_yL95JD69i2fGJ5t2oKW5e7jtoD0GYI8nEcB85EYFjLVoRx3u4VYbmsFe0DSUYs4-LOIIWrx0siFY8HuthcuBnuDzfUB8SdwJ2u2TiRmJEWomI_aRZxO49sMePhHY0l-vNfTj0UX0NCCj6KNSvvf_CZnkGV-lEKYtFkKAxRQ6WtMcelnSw3uWMUqiMNDtNbV_fHirUWbj-Ix73ofFIby3oHdNL3f77KksFTgWrM6kdlTj7PrcLdq-fBPL
https://www.facebook.com/hashtag/holanda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2vMyEae&h=AT1XuS39f7yR1ar_CYob0r6VGxxmm6Pcrk2Sk-gHJAikKS3V8npqLJ_p3GAogROkIzNbgFhowYmadxcd4dmeSvJlZXcGyZJeo_X84GArY2mqWNNyT6WpxE_-dhhj12qlm5uzxi8AHzjvP-X8iMqYN_rFVCu4aTsRW3Al5J-6eKzRJKqz55b-j1U5ouZm-Wh2GSUmHwsKv3AZGVlvB_yAFeDOsPf6BpjC4xGUF4kL8Jgq7k6zv9XrZOSBDPIWbRRNa4rmdePbf_bmdOreunkk1gkoKrcQDj1KzvkUZ8fCMz0vlVS_luwTt9Tb406ngOknayn49SX26fKSQ8kW2vq1QIzRXkW9WumyWKD3vap7LOxxZtLxDF_mLg3VJMPWYm6VhEwPMmK7BiX4JW-YDZsrnLDIEaNm0B21eRb6CmJGv6MMUJNritiIKBQkHOAyJlcvvbAC38bSrT_CWkzaYJIocHfZgQbJG2WgmBKF7L1fojpVNt8MkNqgQio6L0G09qzwQ3qm1Jl-XC4cB1lqwrMGYj46N5fJkGutVgrVdLERwNredWuxxDBYEY4o3FNIFEua-SDEynAYQtLXkePYTv_wstFgfPurmEC4VOSIcYjqtZp9bp5HWCa1M7BiI_FkkeqjhTw27S4aYHFes-jxb44u
https://www.facebook.com/hashtag/malta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39JOSzw&h=AT0be1JMBj0aDWEJbC79Z8l7IV8fU34DsIKjaPQckv6XYyBR2xrej3rlNvK8G11xoqYMT0X5Z9t_bektlksA6uy_d4O0S4GmmD6BiNv5IxbilMDeJBvPEy-uIwbg-BMSGXlrF4mFXIN9zUtqRv6wa_7UKskeVrg8vsKzazCwSY4kfgfEg43r5cT9RtQwxO1DSt8CoAxkHLcFqUvAKPM270WodaPIS-M89Cc2Ys9DuN28nwVAyBT7b4P7ANo_-dCGcl3y9aBN1gtyYE68kcfokEbJEdJUd2wEtEb1h39tUm-WxOT00Y8BsnlthPczL9n-dHtUc_BUGGrc22mtQ9vPIwMvYHHY9Nf8k-D2dpP5AFFekX8EiMbpW2v1vHdCPFbLW7gRGvVavbxCU1TU1M4GOu6vgt3YuSj25vGi8E8kynvuTI6KD5Jz54PXaj4JBwet-EL52BLHJ-yIwqECqcsYN4jZd7oip0tLLgax7qCjz8J9R-qw4WPHer0dYI6s2qNH-xhDGgD7gQ5Sv_VVbJ4GpmXwC3EiCTNfmMJf_XGvgG1Oo82Osi09OrCnWjAcVIJjABOzkZuJpdsE1RQ2FJ5NcZQej3FJLb9LBOLa8EKiCEcY1PnANJNG-E9U0GZm84l5DshdJKILzMmtmbC89koisOAPX-U
https://www.facebook.com/hashtag/suecia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBYwLwnBE9xVn83RY2p8As6184gyMb90vNkKvfjbKbH7hw8JMvFtGbKR4jzeLP6F_bmKb1YQ9H5XZnowf3tOvcTiZbkpMzZM-QfEZDiwMd5hOz4cTLstCxypCQsY_8lML7LdW45GjGeqhO5SrrzeBRWp8ePedvBm37MjMzOwdhppWbe9diNSgibw1kmmzArjL6IVmowlmrNR3JV4LqjY-iRT16ZYblYIwNrVYNRyL_Nw5a-lIpOcb5osOA3PVYMZcoPkbJ0BrZKEN6EbSRnbPS5zbrXCne1IUz7kBPWwX7ENMt5lYyZkTle8uSuwPF1QO7gZBWtldrlmVp4g0XO6BYbYA&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2QKJIuU&h=AT1b2Dj73w-pxQ0pkVkcfZLmATbF5uAHaMicxg5qrl3Soh9wP6XolzJ3r3ghNTLo0JNIYS6prMlAnH0MbqLOENMmxQWLVoNaE_K0zi9AVQjr8eN8az6lJllKWc47PDXqS_H5UuvwHC1SdOprLliEOlkYbBz4T6QnrbKJSK41-grtuN2sF2gIdgQuK2MyCmDUb46pQLSDz1twrAWyco8OwJPc4V8HXl2NUPYHHcqsssER-NUXOBx5nyGgN9GR2Mjp29vChHfkLUC_o313TO_jhz3FUApf4bNpa8xMohzOjlQh5Mo45NXTH-zUbwPB0a95_ZSG2EMy7flYHh-JIEqKYigW9gCd9fFGTgo45SlMlgG3gj5T3JO1YtJ2jcutc1x4fYPxVGZbd-VQ8JQIrFjYGbLzrWdIXIB_DuYvcigsxJfPxjjgIDQE3YIHhSMIleCXJlYP68eh7ApHOvdCFCNy074uq-xZnZOueunuiQqmPORos7DZfk6Jvvq9h43VKS5b4-zSmEuJyCjVa8dFeSmtad41qfXZYXFUF1_R3Inxfk84SMFPhyzCX0yJd-JCp2aNeEGLOf3fJQIAThQWfTsd1ydzkErp_COilrPoCMKUE0p85TfzfoizSoR1dOW0qi-ybTV21j4jU3bjP5CuqXu_
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
https://forms.gle/zwUygHz2c75HAXfq5?fbclid=IwAR3LM1BAe8bY-5krZxHEDqkSkd1PMXW_oneWejCe4Ejwj2TVk2hMRozwzsU
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E M P LE O O  LA  M E J OR A P R O FE SI O N A L  
 
DESTACADO DE LA SEMANA 
 
Cómo hacer un currículum con poca experiencia laboral 
Estos factores serán clave para encontrar empleo en el futuro 
 
 

 

 
 
I N F OR M AC I Ó N  C L A VE  P A R A L A B Ú SQ UE D A  DE  E M P LE O :  E L  

M E R C A D O  L A B OR AL  ( SE G OV I A  Y  T O D A E SP A ÑA )  
 

OBSERVATORIO DEL SEPE 

 

OCUPACIONES 
 

Ocupaciones con más demanda en ENERO 2020  EN TODA ESPAÑA (En SEGOVIA 
página 252 del siguiente documento):  

Información mensual/anual de mercado de trabajo por ocupación (DATOS 
GENERALES ESPAÑA) 
Enlace a la información ocupación por ocupación 

 

Perfiles de la oferta (DATOS GENERALES ESPAÑA) Perfiles de las ocupaciones 
ofertadas por las empresas. Enlace: PERFILES DE LA OFERTA. 

 

  PERFILES DE LA OFERTA DE EMPLEO: Esta publicación está orientada a mejorar 
la empleabilidad de los trabajadores y ayudar a aumentar las posibilidades de 
acceso al mercado laboral de quienes están buscando empleo oestán en riesgo 
de perderlo en el siempre cambiante mercado de trabajo. 

 
OBSERVATORIO DEL ECYL (CASTILLA Y LEÓN) 

https://muñozparreño.es/curriculum-poca-experiencia-laboral/
https://muñozparreño.es/estos-factores-seran-clave-para-encontrar-empleo-en-el-futuro/
https://www.sepe.es/dctm/tendencias:09019ae381a1a8ed/VEVOREVOQ0lBUw==/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Enero20.pdf
http://www.sepe.es/indiceBuscaOcupaciones/indiceBuscaOcupaciones.do?idioma=es
http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html


 

13  

También puedes encontrar datos sobre el estado de las ocupaciones en la web del 
ECYL, visita este enlace: Las ocupaciones en el mercado de trabajo en CYL 
 

OTRAS FUENTES PARA ESTUDIAR PERFILES OCUPACIONALES A NIVEL NACIONAL 
 
 INCUAL, CATALOGO NACIONAL DE OCUPACIONES 
 Ocupaciones Barcelona treball 

 
ESTUDIOS RECIENTES ACERCA DEL MERCADO DE TRABAJO 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO, ÁMBITO 
ESTATAL Y TERRITORIAL: 
 Ponle Fin al Paro. Guía de empleo para Parados de Larga Duración. Fundación 

Adecco y Savia 2019 

 Informe Talento conectado. Infoempleo-EY 2019 

 Guía de empleo en el Tercer Sector. Fundación Hazlo posible 2019 
 XIII Informe de Recolocación de Lee Hecht Harrison 2019 
 XXII Informe oferta y demanda de empleo en el Mercado de Trabajo. Infoempleo 

Adecco. 2019 
 Mapa de las profesiones digitales 2019 
 Posiciones y competencias más demandadas Informe EPyCE 2018 
 Mapa del talento en España (2019) 
  Informe de Necesidades formativas. SEPE 2019 
 Informe del Mercado Laboral 2018 InfoJobs – ESADE 2019 
 Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS 
 Informe El futuro laboral del sector Retail. Randstand research 2019 
 Informe El futuro laboral del sector Tecnología. Randstad 2019 
  Top 25 Profesiones Digitales 2019 Inesdi 
 Guía empleo y oportunidades de los esports de EspañaInesdi 2019 
  Informe Los jóvenes y el empleo ¿Qué futuro les espera? El futuro del Empleo en 

2018-2028 ManpowerGroup 2019 
 Estudio “Revolución de las competencias 4.0: Los robots te 

necesitan” ManpowerGroup 2019 
 Informe EPyCE 2018 Posiciones y competencias más demandadas. 
 Human Age Institute, AEDRH y EAE Business School 2019 
 Informe de carencias d capacidades 2018. Udemy España 2019 
 Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS 
  XIV Informe Los + Buscados de Spring Professional 2019. Grupo Adecco 
 El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: la perspectiva de 

las empresas. 

 Más estudios: https://www.orientamartamouliaa.es/informes-y-estudios/ 

 
GUIAS DE EMPRESAS 
 

 GUÍA DE EMPRESAS DEL MUNICIPIO DE PALAZUELOS DE ERESMA. Gestiona: 
A.E.D.L. Concejalía de promoción económica y empleo del Ayuntamiento de 
Palazuelos de Eresma. 

 DIRECTORIO DE EMPRESAS DE SEGOVIA 
 GUÍA UNIVERSIA 

 
RANKINGS DE MEJORES EMPRESAS EMPLEADORAS DE ESPAÑA 

http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284337114979/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284337114979/_/_/_
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
http://w27.bcn.cat/porta22/es/mercat/cercador_ocupacions/index.jsp
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2019/09/guia-ponle-fin-al-paro-fundacion-adecco.pdf
https://cdn.infoempleo.com/infoempleo/documentacion/publicaciones/Informe_talento_conectado_2019.pdf
https://www.hacesfalta.org/userfiles/file/EMPLEO/Guia_Empleo_ONG_2019_Hacesfalta_Fundacion_Hazlposible.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/05/NdP-Los-candidatos-que-buscan-empleo-a-trav%C3%A9s-del-outplacement-tardan-49-meses-en-volver-a-trabajar-frente-a-los-149-meses-del-resto.pdf
https://www.adeccogroup.es/wp-content/uploads/2019/05/Informe-infoempleo-adecco-2018.pdf
http://dondehaytrabajo.com/mapa-de-las-profesiones-digitales-2019/
http://dondehaytrabajo.com/posiciones-y-competencias-mas-demandadas-informe-epyce-2018/
http://cotec.es/proyecto/mapa-del-talento-en-espana-2019/
https://drive.google.com/file/d/1pieGHMR7Z22kDlhklYeppXq_1L1OZenU/view?usp=sharing
https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe_Mercado_Laboral_InfoJobs_ESADE_2018.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/04/Guia-del-Mercado-Laboral-2019-HAYS.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/05/RANDSTAD-RESEARCH-Retail-Feb2019-2.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/05/RANDSTAD-RESEARCH-Tecnologia.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Top-25-Profesiones-Digitales-2019-Inesdi.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Guia-empleo-y-oportunidades-de-los-esports-en-Espa%C3%B1a-INESDI-2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-aNM1h0Hix_aAtNrAKMuPCW-WaKsDqxD/view
https://drive.google.com/file/d/1-aNM1h0Hix_aAtNrAKMuPCW-WaKsDqxD/view
http://ssn.manpower.es/ManpowerGroup/HWRNY/MPG_WEF_SkillsRevolution_CAST.pdf?__hssc=233172865.1.1552572562287&__hstc=233172865.d309d34fdd5acfcdd1699252e0b346a4.1552572562287.1552572562287.1552572562287.1&__hsfp=128384500&hsCtaTracking=7027a7ac-a66b-40a8-8855-9705fefd6a46%7C773b897c-860c-4ac7-bd70-ec818a7de4e0
http://ssn.manpower.es/ManpowerGroup/HWRNY/MPG_WEF_SkillsRevolution_CAST.pdf?__hssc=233172865.1.1552572562287&__hstc=233172865.d309d34fdd5acfcdd1699252e0b346a4.1552572562287.1552572562287.1552572562287.1&__hsfp=128384500&hsCtaTracking=7027a7ac-a66b-40a8-8855-9705fefd6a46%7C773b897c-860c-4ac7-bd70-ec818a7de4e0
http://humanageinstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-EPYCE-2018.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-carencias-d-capacidades-2018.-Udemy-Espan%CC%83a-2019.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/04/Guia-del-Mercado-Laboral-2019-HAYS.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/01/NdP-XIV-Informe-Los-Buscados-de-Spring-Professional-2019.-Grupo-Adecco.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/informes-y-estudios/
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m
http://ranking-empresas.eleconomista.es/ranking_empresas_nacional.html?qProvNorm=SEGOVIA
http://guiaempresas.universia.es/
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 Top employers: https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-

certificados/?country=Spain 
 

 
 

I N F OR M AC I Ó N  P A R A  L OS  TR A BA J A D OR E S  S O BR E  ASP E C TO S D E  S U 
I N TE R É S :  P R E ST AC I O NE S ,  AC R E D IT AC I Ó N DE  C OM P E TE NC I A S ,  

C O NTR A TO S,  E T C  
 

Información destacada: 

 
 ¿Sabes cómo calcular tu prestación? 
 Prestaciones y subsidios por desempleo para personas trabajadoras en el campo 
  Cómo denunciar o informar de un fraude laboral 
 Los salarios en España 
 ¿Qué sucede si mientras estás cobrando una prestación encuentras trabajo a 

tiempo parcial? 
 ¿Cómo, cuándo y dónde se tramita el Subsidio extraordinario por desempleo? 
 Subsidio para mayores de 52 años. 
 Acreditación de competencias profesionales en Castilla y León 

 
 

Más información sobre prestaciones o contratos:  

 Apartado prestaciones del SEPE 
 Guía de Contratos 
 

Preguntas frecuentes  
 

 Los periodos de prestación o subsidio por desempleo ¿sirven para mi jubilación?  
 ¿Cómo, cuándo y dónde se tramita el Subsidio extraordinario por desempleo? 
 ¿Cómo es mi cotización cobrando una prestación por desempleo? 
 ¿Tengo que reclamar contra el despido para cobrar el paro? 
 ¿Puedo trabajar en otra empresa durante un ERTE? 
 ¿Cómo puedes obtener un Certificado de Profesionalidad? 

 
 

 
F OR M A C I Ó N  P AR A DE SE M P LE AD O S  E N  SE G O V I A   

 
Cursos ECYL 
 
Enlace a todos los cursos 
 
Cursos Acción laboral 
 

Cursos para trabajadores y desempleados en Segovia 

https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-certificados/?country=Spain
https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-certificados/?country=Spain
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Septiembre/&detail=calculo-prestacion
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Septiembre/&detail=prestaciones-subsidios-esempleo-personas-trabajadoras-campo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-denunciar/5384636/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-sueldos/5299378/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=cobro-prestacion-trabajo-tiempo-parcial
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=cobro-prestacion-trabajo-tiempo-parcial
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=solicitud-SED
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/recex_CyL.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/distributiva_prestaciones.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/guia-de-contratos-110119.html
https://t.co/LcoXVI1QX7
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/tramitacion_SED_enero2019.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/cotizacion_paro.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/reclamar-despido-cobrar-paro-100119.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/suepension-contrato-erte-trabajo-otra-empresa-110119.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/certificados-profesionalidad.html
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=segovia&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284326172615&param1=EFormativa&param2=1284730422125&param3=&porta
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Presenciales y online financiados por el Sepe  

Desde Acción Laboral se van a realizar diferentes acciones formativas tanto presenciales 
como online subvencionadas al 100% por el SEPE, Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 

Son acciones formativas totalmente gratuitas y dirigidas preferentemente a trabajadores 
ocupados aunque también pueden participar desempleados. 

Las acciones formativas se encuadran en diferentes sectores: Administración y Gestión, 
Hostelería y Turismo, Sanidad, Gran Distribución y Otros servicios. 

 Fundamentos Excel 
o Modalidad: presencial 
o Duración: 20 horas 
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020 

 Seguridad de la información 
o Modalidad: presencial 
o Duración: 20 horas 
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020 

 Contratación laboral 
o Modalidad: presencial 
o Duración: 10 horas 
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020 

 Fundamentos Web 2.0 y redes sociales 
o Modalidad: presencial 
o Duración: 10 horas 
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020 

 Gestión de la seguridad informática 
o Modalidad: On line 
o Duración: 100 horas 
o Fecha de inicio prevista: febrero 2020 

 Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones 
o Modalidad: presencial 
o Duración: 20 horas 
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020 

 Codificación clínica con el CIE-10 
o Modalidad: presencial 
o Duración: 16 horas 
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020 

Más información: 

 Correo electrónico: tecnico03.sg@accionlaboral.com; 
administración.sg@accionlaboral.com 

 Teléfono: 921 05 40 02 
 Presencialmente: Santa Catalina 10, Barrio de San Lorenzo, Segovia 
 En los enlaces que figuran al final del artículo 

Fuente: Internet/Prensa.  http://www.accionlaboral.com  

Provincia:  (SEGOVIA)  

Enlaces:  

http://www.accionlaboral.com/
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 Excel  
 SeguridadInformación  
 ContratacionLaboral  
 Web  
 SeguridadEmpresa  
 Quejas  
 CodificaciónClinica  

 
 
Más información: Tel: 921 05 40 02 
administracion.sg@accionlaboral.com 
 
 
CURSOS LOGOS 

 
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO  
1 MÓDULO MF0250_2 – 210 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Marzo a Mayo – 
ESO o superior  
ACTIVIDADES DE VENTA  
(COMV0108) – 590 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Marzo a Julio - ESO o 
superior  
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
(ADGG0408) – 880 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Marzo a Noviembre con 
VACACIONES EN VERANO – ESO o superior 
 ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO  
(COMT0211) – 270 horas - Horario de tarde, en LOGOS 3 De Marzo a Mayo – No se requiere 
titulación  
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS  
(ADGD0508) – 440 horas - Horario de mañana, en LOGOS 2 De Marzo a Junio – No se 
requiere titulación  
BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
(FCOS02) – 30 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 Del 16 al 20 de marzo – No se 
requiere titulación  
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES  
(ADGG0408) – 430 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Abril a Julio – No se 
requiere titulación  
 
Personas interesadas pueden pasar por el Centro de Calle San Antón, 2 ó Ctra. 
Villacastin, 11 o llamar al 921443016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/WWJFSVhNaHVhMTU4amZoN2ZDQjBhaUNGYW9zRTVQdGpNMTl1dS80NzRrcz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/N29ZU2tJTTNwbVNCbnJuSzJXYWk2NUUvQ3ptMjFBaERxN2hSdm9zakR4TT0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YnUrUVF4S3lqY0orN0hpQ3hOYnlPcklwM2ZZSHhKZUJrT3JTNlFodlorZz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YThvcjVkZ2YyVEE1aldscDhpTy9DUDQ4bUNSM0NRaTdhSVBhcGp6S3ZMaz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/VUgyTlBaWTFJdHArQ0xrcG5ranRJa25SalJoSDVmVEdnWFdtVXRaZVBOcz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YTFxSUFvN0JkZDEzUUFlR1poSE9yT2dNUS96NlZXT2gxZDlDOUM1K24ydz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/SzEwSnZXRWQzZysyK3Z2eEZXMFoyQmRBYjhEbi93QW1NZ3dPdlhrZVBIaz0%3D
mailto:administracion.sg@accionlaboral.com


 

17  

 
 
 
Más cursos 
 

 Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.  Comienzo el 1 de abril 
de 2020 

 Escuela Juan Soñador. Operaciones básicas de Restaurante y Bar Comienzo el 6 de 
marzo de 2020 

 Escuela Juan Soñador. Operaciones básicas de cocina Comienzo 15 de mayo de 2020 

 Escuela Juan Soñador. Camarero/a de alojamiento turísticos Comienzo 12 de junio 
de 2020 

 Operación de sistemas informáticos. SEGOVIA. Comienzo el 19 de Marzo de 2020 

 
 

E LE AR N I NG  
 
 

 FORMACIÓN ONLINE (eLEARNING)  
 
Novedades de instituciones de la zona: 
 
Cursos Segovia Activa: Escuela de formación SegoviActiva 
 
Formación gratuita para jóvenes programa PICE (Camara de SEGOVIA) 
 
¿Tienes entre 16 y 29 años? ¿No estás trabajando ni estudiando? … ¿A QUÉ 
ESPERAS? Acércate a Cámara Segovia e inscríbete en el Programa PICE. Contamos con 
itinerarios formativos personalizados, pensados para mejorar tus posibilidades laborales. 
Estos itinerarios formativos se inician tras un Informe de Orientación Vocacional en el que 
te ayudamos a elegir el curso que mejor se adapta a tu perfil, tus gustos y a la demanda del 
mercado. Y después … empiezas el curso, a tu ritmo, con un tutor asignado para que saques 
el máximo rendimiento de la acción formativa 

Una vez hayamos realizado el informe vocacional, estás en condiciones de empezar el curso 
elegido de entre todos los que incluye nuestro nuevo catálogo de formación Online de + de 
240 cursos 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviajoven.es%2Fdinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5kvMc-xbAF1LzdC4gM-Im_FnC3w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsede.sepe.gob.es%2Fespecialidadesformativas%2FRXBuscadorEFRED%2FListarEspecialidades.do%3FcodCentro%3D4000030049&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUXjTSsUdSIiX3Wlt7LrD7R5lSKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
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. 

QUIERO INFORMACIÓN 

 Cámara de Segovia, Pº Ezequiel Gonzalez, 24, 1º-J 
 Teléfono: 921 43 23 00 
 E-mail: pice@camaradesegovia.es 

 
 
 
Plataformas para ampliar conocimientos online 
 

 UDEMY. ENLACE 
 MOOC´S, ENLACE 
 UNED.  ENLACE 

 COURSERA, ENLACE 

 CURSOS MICROSOFT, ENLACE 

 CURSOS Y CERTIFICACIONES DE APPLE: ENLACE 

 CURSOS Y CERTIFICACIONES DE GOOGLE: ENLACE 

 CURSOS DIFERENCIATE, ENLACE 

 CURSOS TIC DE GOOGLE, PROGRAMA ACTIVATE. ENLACE A LOS CURSOS 
 

 
 

E M P R E S AS  Y  E M P R E N DE D OR E S  

 

RECURSOS PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS LOCALES (INFORMACIÓN DE LA 
AGENCIA DE EMPLEO DEL AYTO. DE PALAZUELOS DE ERESMA) 

 
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  
Concejalía de promoción económica y empleo – AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA. 
 

https://www.udemy.com/?utm_source=adwords-brand&utm_medium=udemyads&utm_campaign=NEW-AW-PROS-Branded-Search-SP-SPA_._ci__._sl_SPA_._vi__._sd_All_._la_SP_._&tabei=7&utm_term=_._ag_53604040718_._ad_303814276549_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-310556426868_._li_2
http://mooc.es/all-courses/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1508346,93_54602641&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.coursera.org/
https://www.microsoft.com/es-es/learning/offers.aspx
https://support.apple.com/es-es/HT202594
https://events.withgoogle.com/academy-online-9/
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cursos-mejora-de-la-empleabilidad-diferenciate
http://www.google.es/landing/activate/formate/
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SERVICIOS A EMPRESAS / EMPRENDEDORES 

 

Servicio de Promoción gratuito.  
 Guía digital de empresas del municipio (todo tipo de negocios con domicilio 

físico o fiscal en el municipio) 
 Guía Comercial y de hostelería del Municipio (cuando proceda) 
 Guía turística (cuando proceda) 

Solicítalo:  Teléfono: 921 44 93 54 Extensión 8.  Email: adl@palazuelosdeeresma.es 

 

Servicio de Asesoramiento Gratuito a empresas locales y Emprendedores 
A.E.D.L.  

Emprendedores: 

 Con tu idea de negocio 
 Te informará de la mejor forma jurídica para tu negocio 
 Te ayudará con tu plan de negocio 
 Te informará de trámites, impuestos, etc 
 Te informará de ayudas o bonificaciones  

 
Emprendedores y empresas locales: 

 Marketing online 
 Contratación 
 Google my bussines 
 Facebook bussines (Instagram tb) 

 

Pide cita:  Teléfono: 921 44 93 54 Extensión 8.  Email: adl@palazuelosdeeresma.es 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Información para emprendedores y empresas en la web municipal 
Guía para ser autónomo 
Financiación Pymes / Autónomos 
Ayudas para emprender 
Guía online gratuita de empresas locales 

 
DESTACADO RECURSOS/ FORMACIÓN/NOTICIAS/NUEVA NORMATIVA 
EMPRENDIMIENTO / AUTONOMOS 
 

 

RECURSOS Y NOTICIAS 

 

Noticia destacada:  

 
Planes de negocio para todos los sectores 
 

 

Más noticias: 

 La transformación digital en los pequeños negocios 

mailto:
mailto:
http://www.palazuelosdeeresma.es/guia-para-hacerse-autonomo
http://www.palazuelosdeeresma.es/fuentes-de-financiacion-para-tu-negocio
http://www.palazuelosdeeresma.es/ayudas-para-emprender
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a29636344/planes-de-negocio-para-empresas-de-todos-los-sectores/
https://muñozparreño.es/la-transformacion-digital-en-los-pequenos-negocios/
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 Cómo hacer un buen estudio de mercado 
 Linkedin lanza una herramienta para autónomos 
 12 Herramientas para emprendedores que te ayudarán a iniciar y desarrollar tu 

Negocio 
 Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España Ranking 

2019_2020 FUNCAS 2019 
 Cómo saber si tu idea de negocio es viable a largo plazo 
 Desarrolla las habilidades básicas del emprendedor 
 Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España Ranking 

2019_2020 FUNCAS 2019 
 El autónomo colaborador en España 
 50 ideas con las que puedes triunfar como emprendedor 
 Lienzo de Mapa de Empatía actualizado. La herramienta indispensable para 

comprender a nuestros clientes y usuarios de nuestro producto o servicio. 
 Las 34 mejores herramientas online para emprendedores 
 25 consejos para emprender tu negocio online 
 Oportunidades de negocio para los convencidos de que el futuro es vegano 
 Las 8 apps imprescindibles para los autonomos 
 Consejos para emprender sin experiencia 
 Transforma tu idea de emprendimiento en un micronegocio rentable 
 Cuatro oportunidades de negocio que no conocías 
 Las 10 franquicias que más crecen en 2019 
 Descarga gratis 5 planes de negocio completos 
 Plan de negocio gratis para montar un restaurante 

 9 modelos de negocio sólidos para tu idea de empresa 
 Montar un negocio online: consejos para emprendedores sin experiencia 
 Descárgate gratis la ‘Guía Quién te ayuda a emprender - 2019' 
 Cómo capitalizar el paro y emplearlo para crear una empresa 
 Plan de negocio para montar una tienda de ropa 
 Qué programas necesitas para desarrollar tu web: programas sencillos y gratuitos 
 Todos los pasos para elaborar un buen plan de negocio 
 Plan de negocio para montar una empresa de servicios de atención a domicilio 
 Negocios que puedes montar con una inversión mínima 
 14 buenas ideas de negocio si quieres emprender sin socios ni empleados 

 
Edita y maqueta: 

Luis Vallejo Aparicio 
 

TÉCNICO A CARGO DE LA A.E.D.L. DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA (Concejalía de promoción económica y empleo) 

 

https://muñozparreño.es/como-hacer-un-buen-estudio-de-mercado/
https://muñozparreño.es/linkedin-lanza-una-herramienta-para-autonomos/
https://muñozparreño.es/12-herramientas-emprendedores-te-ayudaran-iniciar-desarrollar-negocio/
https://muñozparreño.es/12-herramientas-emprendedores-te-ayudaran-iniciar-desarrollar-negocio/
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://muñozparreño.es/como-saber-si-tu-idea-de-negocio-es-viable-a-largo-plazo/
https://muñozparreño.es/desarrolla-las-habilidades-basicas-del-emprendedor/
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://muñozparreño.es/el-autonomo-colaborador-en-espana/
https://muñozparreño.es/50-ideas-con-las-que-puedes-triunfar-como-emprendedor/
https://muñozparreño.es/lienzo-de-mapa-de-empatia-actualizado-la-herramienta-indispensable-para-comprender-a-nuestros-clientes-y-usuarios-de-nuestro-producto-o-servicio/
https://muñozparreño.es/lienzo-de-mapa-de-empatia-actualizado-la-herramienta-indispensable-para-comprender-a-nuestros-clientes-y-usuarios-de-nuestro-producto-o-servicio/
https://muñozparreño.es/las-34-mejores-herramientas-online-para-emprendedores/
https://muñozparreño.es/25-consejos-para-emprender-tu-negocio-online/
https://muñozparreño.es/oportunidades-de-negocio-para-los-convencidos-de-que-el-futuro-es-vegano/
https://muñozparreño.es/las-8-apps-imprescindibles-para-los-autonomos/
https://www.emprendedores.es/gestion/a28277034/consejos-emprender-sin-experiencia/
https://muñozparreño.es/transforma-tu-idea-de-emprendimiento-en-un-micronegocio-rentable/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27906912/cuatro-oportunidades-de-negocio-que-no-conocias/
https://www.emprendedores.es/franquicias/g28113521/las-franquicias-que-mas-crecen-2019/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57161/ejemplos-modelos-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77895/como-montar-una-tienda-online/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a26982583/guia-quien-te-ayuda-a-emprender-2019-gratis/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a78711/autonomos-capitalizar-el-paro-crear-una-empresa/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76673/plan-de-negocio-tienda-de-ropa/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a14975/que-utilizar-para-programar-tu-web/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77300/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a26582006/plan-de-negocio-empresa-servicios-atencion-domicilio-mayores/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57068/negocios-casi-sin-inversion/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77611/emprender-en-solitario/
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