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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) 
 
Esquilador para Aguilafuente (Segovia) 

Se necesita ESQUILADOR especialista de ganado ovino. 

Se ofrece: 

 Contrato de 12 meses. 
 Salario mínimo, convenio agropecuario. 
 Jornada completa. 
 Horario de 9 a 13 y de 16 a 20 horas. 
 Imprescindible estar inscrito en alguna Oficina de Empleo de España 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas deben contactar con Oficina de Empleo de Segovia, 

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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o Enviando C.V. a la dirección ecylsegovia@jcyl.es , indicando en el Asunto el 
texto "Oferta Esquilador Aguilafuente". 

o O llamando al teléfono 921 425 261 (extensión 4 de Ofertas o extensión 
861030). 

o O presencialmente en la Oficina de Empleo: Vía Roma 41. Segovia. 
o  

 Imprescindible estar inscrito en alguna Oficina de Empleo de España 

Oficial Instalador de Parquet-Tarimas, para Segovia 

Empresa de asistencia necesita un OFICIAL PARQUETISTA. 

Funciones: 

 Valoración, reparación y sustitución de daños en parquet, tarima y rodapié 
 Lijado y barnizado de superficies 
 Gestión de citas con clientes 
 Elaboración de partes de intervención: Detalle de trabajos realizados y pendientes 
 Fotografías de daños de trabajos y terminados 
 Recogida de firma del cliente tras la intervención 

Condiciones: 

 Contrato indefinido 
 Jornada completa, de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 16 a 19 h. 
 Vehículo de empresa 
 Salario según Convenio 
 Categoría a determinar según valía. 
 Imprescindible carné de conducir y manejo de smarphone 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas deben enviar su C.V. a la dirección de correo electrónico de la 
Oficina de Empleo de Segovia: rubpasma@jcyl.es , con el Asunto "Referencia 1220". 

Sólo se atenderán los C.V. de personas inscritas como demandante de empleo 
desempleado o de mejora de empleo en alguna Oficina de Empleo de España. 

Comercial Postventa con discapacidad para Segovia 

Centro Especial de Empleo de Segovia necesita un/a COMERCIAL POSTVENTA con 
discapacidad igual o superior al 33%. 

Funciones: 

  Detectar oportunidades de venta y derivarlas a los comerciales de venta 
  Fomento de la venta cruzada (sinergias) 
  Mantenimiento y seguimiento de la ficha de cliente 
  Enlace entre cliente-planta de todas las variables de relación 
  Control y seguimiento del servicio a clientes, incidencias, atención telefónica y 

presencial 
  Participación en la organización previa a la entrada de un cliente 
  Observancia del cumplimiento de procedimientos de la empresa 
  Participación de encuestas, etc. 
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Requisitos: 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33% 
 Formación deseable: Diplomatura, Grado o F.P. en Marketing y Comercio 
 Se puede compensar la falta de formación con experiencia de al menos 4 años en 

puesto similar 
 Formación mínima Bachiller o equivalente 
 Paquete de Office, SAP, Correo Electrónico, CRM 
 Carné de conducir y vehículo propio 

Se ofrece: 

  Contrato de un año, prorrogable 
  Jornada completa (40 horas semanales), de lunes a viernes 
  Salario 18.000 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben enviar su C.V. a la dirección de 
correo electrónico de la Oficina de Empleo de Segovia: rubpasma@jcyl.es , con el Asunto 
"Referencia 1362". 

Para vincularse a la oferta es imprescindible esta inscrito/a como demandante de empleo 
desempleado o de mejora de empleo en cualquier Oficina de Empleo de España. 

 

Administrativo-comercial  

Valseca 

Requisitos: 

 Fp administrativo de grado medio 

 Carné de conducir 

Condiciones: 

 Contrato inicial de 90 días 

 Jornada parcial tarde (de 16 a 20 horas) 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas deben ponerse en contacto con Oficina de Empleo de Segovia. 
Teléfono 921 425 261 (Extensión 861030 o extensión 4 de Ofertas). Indicar como 
referencia Oferta 08-2020-1466. 

Operador de planta de tratamiento y depuración de agua 

Cuellar 

Requisitos: 

 Permiso de conducir 
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Condiciones laborales: 

 Contrato de 190 días 
 Jornada completa 

Para solicitar el puesto: 

 Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben contactar con Oficina del 
ECYL de Cuellar, código de la oferta: 08-2020-1491 

 

 
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 
 
ADMINISTRATIVO Y RECEPCIONISTA PARA HOTEL RURAL 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 
 Responsable cervecería 
 Jardinero/a 
 Delegado Nacional de Ventas 
 Soldador/a 
 Jardinero/a con DISCAPACIDAD 
 

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

 
GRUPO NORDESTE 
 

 SE ALQUILA O TRASPASA PELUQUERÍA EN FUNCIONAMIENTO 
 LIMPIEZA EN COCINA FINES DE SEMANA 
 ENFERMERA/O 

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=304
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=17
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 SE ALQUILA LOCAL UBICADO DENTRO DE SUPERMERCADO. 
 SE VENDE O TRASPASA LAVANDERÍA INDUSTRIAL 
 COCINERO/A A MEDIA JORNADA. COMIDAS 
 CONDUCTOR DE CAMIÓN CON ADR MERCANCÍAS 
 COCINERO/A A JORNADA COMPLETA 
 AYUDANTE DE COCINA MEDIA JORNADA 
 CAMARERO DE BARRA Y TERRAZA JORNADA COMPLETA 
 PLANCHISTA FINES DE SEMANA 
 AUXILIAR DE SPA-RECEPCIONISTA 
 COMERCIAL A JORNADA COMPLETA 
 INTERNA 
 CAMARERA/O DE BARRA Y SALA 
 PERSONA PARA LIMPIEZA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 OFICIAL DE PRIMERA EN CONSTRUCCIÓN 
 MAQUINISTA PARA RETROEXCAVADORA 

 
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 

 

SEGOVIA EMPLEO 
 
AGENTE DE VIAJES. Karnak Travels Skyline S.L. Ver oferta 
 

INFOJOBS  
 
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. Jornada completa 
 
Técnico de calidad . U.V.E. SA.  Cuéllar 
En grupo Uvesa estamos buscando un técnico de calidad para nuestra planta en Cuellar. 
Sus funciones serán: - Control de etiquetado. - Control de temperaturas - Control de 
cumplimiento de especificaciones de producto. - Control de sala - Cumplimiento de los 
registro de control - Revisión y control de PCC y PC  
Jornada completa. 15.000€ - 18.000€ Bruto/año. 

https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/agente-de-viajes/of_2110
https://www.infojobs.net/veganzones/personal-fabrica/of-i83b793302a45209a8a7a5944047ff2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/forestal-maderera/em-i98524849524051701111147017173338201548
https://www.infojobs.net/espirdo/soldador/of-i13171f7f3e4d98aa16a4ba946eb6e3?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/andres-boal-elias-jose/em-i48515250545011565786881020307780804281
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-calidad/of-ib16a85bb5b4bee8c1543ab06693b36?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/u.v.e.-sa./em-i777249524529012331273205753139
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Profesor/a inglés nativo autónomo para empresas . SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León . 
Segovia 
Funciones Synergie ETT selecciona profesor/a nativo de inglés para impartir clases en 
diferentes empresas. Inscribete en nuestra oferta y nos pondremos en contacto contigo 
para facilitarte toda la información necesaria Se ofrece .  
Jornada parcial - tarde 
 
Operario/a de producción. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León  Cuellar 
Synergie selecciona operario/a de Limpieza Industrial para empresa ubicada en la zona de 
Cuellar - Limpieza de maquinaria e instalaciones  
Jornada completa 
 
Ayudante de Exportación . BODEGAS CERROSOL SA . Segovia 
Ayudante de Exportación para Bodega Española en la DO Rueda. Ayuda al Director de 
Exportación a la identificación de clientes extranjeros, organización de envíos, gestión de 
clientes de exportación, organización de viajes de exportación. Relaciones con ICEX y otros 
organismos de exportación. IMPRESCINDIBLE Excelente dominio del idioma inglés (Nivel 
Nativo) y se valorará alemán y/o chino. Exc [...]  
Contrato indefinido 
Jornada intensiva - mañana 
10.000€ - 18.000€ Bruto/año 
 
Técnico/a de mantenimiento industrial electrónico y/o mecánico . ONTEX . Valverde Del 
Majano 
En Ontex Segovia estamos buscando Técnicos/as de Mantenimiento Electrónico y 
Técnicos/as de Mantenimiento Mecánico Industrial para planta industrial, con experiencia 
en medios productivos y experiencia en automatismos. Tu trabajo: Mantenimiento 
eléctrico/mecánico industrial para la realización de mantenimiento correctivo y preventivo 
en sus líneas de fabricación. El candidato deberá efectuar [...]  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
 
Técnico/a de base helitransportada . Talher  Segovia 
Se precisa la incorporación de 3 Técnicos/as para bases helitransportadas en Castilla y León. 
Ofrecemos contrato por obra y servicio a jornada completa. Talher es una empresa de 
servicios medioambientales con presencia nacional especializada en jardinería, forestal, 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y educación ambiental; comprometida 
en garantizar la igualdad de oportu [...]  
Jornada completa 
 
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 [...]  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
18.000€ - 21.000€ Bruto/año 
 
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 n [...]  
Jornada completa 

https://www.infojobs.net/segovia/profesor-ingles-nativo-autonomo-para-empresas/of-i626fc9ec0a459a8f6db48c5ec1a738?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://synergie.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/operario-produccion/of-ib7f020abde4280ab5fc9408c8480aa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://synergie.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/ayudante-exportacion/of-ia52051cbde4de8b8f9631facd04cf8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/bodegas-cerrosol-sa/em-i97524848505856667968699019194898500823
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/tecnico-mantenimiento-industrial-electronico-mecanico/of-i798e383b5145abafe798a8582f623e?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-base-helitransportada/of-i290d427403449787f0e1a990771d95?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://talher.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/encargado-granja-porcino/of-i87c2ed644646b788d977f6e4c8f890?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/el-espinar/tecnico-mantenimiento-industrial-espinar/of-ieabfad74704ae6ba4aea82455fe671?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
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15.000€ - 18.000€ Bruto/año 
 
Vendedor/a tienda de telefonía Segovia. Movistar . Commcenter  Segovia 
COMMCENTER, primer distribuidor oficial de MOVISTAR, con sede central en A Coruña, con 
más de 100 puntos de venta en toda España y 14 delegaciones comerciales (red comercial 
de más de 350 comerciales), selecciona un vendedor/a de telefonía con experiencia 
comercial de al menos 1 año, para trabajar en nuestras tienda de Segovia del Centro 
Comercial Luz de Castilla. Si buscas un puesto con buen a [...]  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
12.000€ - 15.000€ Bruto/año 
 
FLORISTA PROFESIONAL  RODCAL MARCA SOCIEDAD LIMITADA.  Cuellar 
NECESITO PROFESIONAL DE FLORISTA, PARA TRABAJAR EN VARIAS TIENDAS DE LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA. PERSONA RESPONSABLE.  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
30.000€ - 72.000€ Bruto/año 
 
COMERCIAL PARTICULARES (FIJO+ALTAS COMISIONES) - Segovia  Empresa líder en su 
sector  
Segovia 
Grupo empresarial líder en su sector, precisa incorporar perfiles COMERCIALES. Buscamos 
un/a comercial especializado en Financiación al Consumo con altas habilidades de 
comunicación e interlocución, Nos encontramos en proceso de expansión por ello, 
QUEREMOS AMPLIAR NUESTRO EQUIPO COMERCIAL. FUNCIONES: -Gestión integral de 
unidad de negocio. -Atención y seguimiento de clientes. -Gestión de [...]  
Jornada completa 
 
PERSONAL DE SUPERMERCADO en Segovia . MERCADONA  Segovia 
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. Por ello 
buscamos talento que se ajuste y comparta nuestra [...]  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
 
ASESOR (H/M)) COMERCIAL MULTINACIONAL SOLUCIONES DE IMPAGOS (PYMES)  
SALESLAND - Castilla León  SEGOVIA 
Salesland amplía sus equipos comerciales y su cartera de clientes, incorporando nuevas 
Multinacionales, líderes en su sector. Actualmente seleccionamos Gestores Comerciales 
para Nuevo Proyecto Comercial de nuestro cliente, Multinacional nº1 referente en el sector 
de Servicios de Gestión de crédito y activos inmobiliarios. Seleccionamos Comerciales CON 
EXPERIENCIA en captación dirigida a pequeñas [...]  
Contrato de duración determinada 
Jornada intensiva - indiferente 
15.000€ - 21.000€ Bruto/año 
 
COMERCIAL - SEGOVIA . AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL  Segovia 
Agio Global TT selecciona comercial para importante empresa del sector IT para la provincia 
de Segovia.  
Jornada completa 
 
Repartidor/a productos de alimentación Segovia y provincia . ADECCO ALIMENTACION  
Segovia  
¿tienes experiencia como repartidor/a y buscas estabilidad laboral? si es así en esta posición 

https://www.infojobs.net/segovia/vendedor-tienda-telefonia-segovia.-movistar/of-i63b72d073f4565984da09c397a11ea?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/commcenter/em-i688252524531106210644125651541
https://www.infojobs.net/cuellar/florista-profesional/of-ib1f183de1d4680bdbb501073b0f834?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/rodcal-marca-sociedad-limitada./em-i98524850555655827968671020077810507657
https://www.infojobs.net/segovia/comercial-particulares-fijo-altas-comisiones-segovia/of-ie26911ba064ff98f9fcc6382808d89?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/empresa-lider-en-su-sector/em-i116e9dbd-c453-4d87-be1c-50128c39bf79
https://www.infojobs.net/empresa-lider-en-su-sector/em-i116e9dbd-c453-4d87-be1c-50128c39bf79
https://www.infojobs.net/segovia/personal-supermercado-segovia/of-i3f4837745944f3bf0d72ad0ea286bc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://mercadona.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/asesor-h-m-comercial-multinacional-soluciones-impagos-pymes/of-i0b018792294c02bee7a9eb9eaa0d7c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://salesland.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/comercial-segovia/of-i008c7be81d4233a8e2067dbce74c80?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://agioglobal.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-productos-alimentacion-segovia-provincia/of-i9f31bb1fce47fea409c3bf502ed0cb?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
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tienes lo que necesitas. Te incorporarás a una importante empresa a nivel nacional del 
sector alimentación, tendrás contacto directo con los clientes a los que servirás el producto 
y realizarás el cobro del mismo. Tendrás que tener disponibilidad para trabajar a turno 
partido de lunes a viernes. Los [...]  
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
12.000€ - 15.000€ Bruto/año 
 
Cajera - cajero polivalente en pescaderia  LUPA SUPERMERCADOS  El Espinar 
Funciones Supermercados LUPA busca incorporar personal de caja con polivalencia en 
pescadería para su Supermercado en El Espinar (Segovia). Entre las funciones del puesto 
destacan: + Cobro en caja. + Reposición de tienda. + Despacho en la sección. Se ofrece + 
Contrato eventual de 6 meses prorrogables hasta cumplir el año. + 20h semanales + 
Formación a cargo de la empresa  
Contrato de duración determinada 
Jornada parcial – indiferente 
 
Comercial - Administrativo . ÁMBAR CONSULTORIA.  El Espinar 
Ámbar Consultoría selecciona un comercial para Segovia capital y provincia. Plan 
Estratégico Comercial: Consolidación telefónica y presencial de campaña publicitaria a 
comercio al por menor. Firma de acuerdos con Asesoría y Gestorías. Contrato a tiempo 
parcial con libertad total de horarios y de duración de 3 meses con posibilidad de 
incorporación según resultados. Comisiones por v [...]  
Contrato a tiempo parcial 
Jornada indiferente 
450€ - 600€ Bruto/mes 
 
Maquinista de excavadora de cadenas . SILICES GILARRANZ SA  Arcones 
Es una empresa dedicada, desde hace más de cuarenta años a la explotación de canteras 
de Sílice, contando con instalaciones para su lavado, clasificado y secado Se requiere 
maquinista con experiencia para la extracción de arena en cantera a cielo abierto mediante 
máquina de cadenas. También, será necesario transportar la arena hasta el sitio de acopio 
en camión dúmper.  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
 
Dependiente/a de panadería . PANADERIA LOS MELLIZOS Carbonero El Mayor 
Atender el despacho de panadería, bollería y cafetería, con todo lo que conlleva como 
limpieza y orden de la tienda, reposición de estanterías, recepción y preparación de 
pedidos, etc. En principio el puesto que se requiere es para cubrir una baja laboral por lo 
que se trata de un contrato temporal pero podría ser prorrogable.  
Contrato de duración determinada 
Jornada parcial - mañana 
450€ - 600€ Bruto/mes 
   
Costurero/a con discapacidad  
ILUNION LAVANDERIAS, S.A.  
Hontoria 
Hace 3d  
Funciones - Reparar y remendar roturas de las prendas. - Confección. Se ofrece Contrato de 
1 año con posibilidades de prórroga. Salario anual 12.600€ brutos anuales. Ayudas sociales.  
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
12.000€ - 15.000€ Bruto/año 
 
Comercial Postventa con discapacidad . ILUNION LAVANDERIAS, S.A.  Hontoria 
Hace 3d  

https://www.infojobs.net/el-espinar/cajera-cajero-polivalente-pescaderia/of-idd59242b2848549bd5f7e8945e1262?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://lupa.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/el-espinar/comercial-administrativo/of-i63c8c788954c5893c0f817f45f634d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733393682
https://www.infojobs.net/ambar-consultoria./em-i55485053545312065108982019234698719687
https://www.infojobs.net/arcones/maquinista-excavadora-cadenas/of-i630cb601d84809bf93329d2e36ae19?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://www.infojobs.net/silices-gilarranz-sa/em-i97524848495654837376731020054392108939
https://www.infojobs.net/carbonero-el-mayor/dependiente-panaderia/of-i6ac072303d40c1986ff8d35391a8d4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://www.infojobs.net/panaderia-los-mellizos/em-i10152484951554880657862019105421114899
https://www.infojobs.net/vacante/costurero-con-discapacidad/of-id0111684f44c9ba30af5ea3ad8b7f0?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://ilunion.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/vacante/comercial-postventa-con-discapacidad/of-ib9fdd389d24d0380539f2846f672d9?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://ilunion.trabajo.infojobs.net/
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Funciones * Enlace entre cliente-planta en todas las variables de relación. * Control y 
seguimiento del servicio a clientes. Incidencias, atención telefónica y presencial. * 
Participación en la organización previa a la entrada de un cliente. * Observancia del 
cumplimiento de procedimientos de ILUNION. * Participación de encuestas "Q clientes", sus 
planes de acción y cierre, conforme a la circular [...]  
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
15.000€ - 18.000€ Bruto/año 
 
Cocinero/a residencia de mayores.  Senior  Carbonero El Mayor 
Seleccionamos cocinero/a para residencia de mayores ubicada en Carbonero el Mayor Se 
ofrece contrato eventual inicial de 3 meses con posibilidad de prórroga, jornada 35 h/sem 
Funciones: elaboración de menús y limpieza de la zona de trabajo. Senior es una empresa 
especializada en la prestación de servicios integrales y socio sanitarios en la zona noroeste 
de España; comprometida en garanti [...]  
Contrato de duración determinada 
Jornada parcial - indiferente 
 
Ingeniero de automatización / PLC  AlphaTalent  Segovia 
Planta industrial en Segovia busca un ingeniero de automatización senior. Descripción del 
puesto de trabajo y misión - En el ámbito de la programación y electricidad, la realización 
de los proyectos en el ámbito industrial asignados al departamento, que bien pueden 
proceder por iniciativa propia para mejorar la productividad, calidad o seguridad de nuestra 
máquinas o bien por iniciativa de R&D [...]  
Contrato indefinido 
Jornada completa 
42.000€ - 58.000€ Bruto/año 
 
Agente Comercial Sector: Seguros (Segovia)  SegurCaixa Adeslas  Segovia 
¿QUIERES DESCUBRIR UNA PROFESIÓN CON FUTURO? SegurCaixaAdeslas, compañía 
líder en España del mercado No Vida, te propone convertirte en AGENTE DE SEGUROS 
EXCLUSIVO con un Plan de Desarrollo Profesional para que seas capaz de gestionar tu 
propio negocio en un sector de futuro en continuo crecimiento y con recorrido a largo 
plazo. ¡Estaremos contigo, apoyándote y formándote! Nuestro plan es inte [...]  
Contrato autónomo 
Jornada completa 
24.000€ - 30.000€ Bruto/año 
 
INGENIERO DE SISTEMAS_INGLÉS AVANZADO  EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL  
Segovia 
Efedos Consulting, empresa en proceso de expansión y especializada en selección y 
reclutamiento IT, requiere Ingenieros de Sistemas con alto nivel de inglés (hablado) para 
importante proyecto y de larga duración en Segovia. Se requiere: - Tener finalizada la 
Ingeniería Informática superior. - Experiencia en instalación, diagnóstico, reparación y 
reparación de HW y SW (O365, w10, Microsoft SCC [...]  
Jornada completa 
 
OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA  IMER  Segovia 
 ¿QUE BUSCAMOS? Oficial en carpintería metálica. FUNCIONES A DESEMPEÑAR: - Montaje 
de sistemas de carpintería de aluminio y PVC en obra (ventanas, muro cortina, composite, 
mamparas, techos fijos) - Montaje de vidrios. - Experiencia en organización y planficación. 
¿QUE NECESITAS PARA ENCAJAR EN EL PUESTO? - Autonomía a la hora de desempeñar 
sus funciones - 2º Ciclo de Prevención de [...]  
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
18.000€ - 24.000€ Bruto/año 
 

https://www.infojobs.net/carbonero-el-mayor/cocinero-residencia-mayores./of-i39220372514f3d930e5196d25f0483?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://senior.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/ingeniero-automatizacion-plc/of-ia021c9af8e4aa09a88e384e863390b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://www.infojobs.net/alphatalent/em-i12057575352481106510814017243982906207
https://www.infojobs.net/segovia/agente-comercial-sector-seguros-segovia/of-id8d35ccb2a408b9cd5453549ffca22?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://adeslas.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/ingeniero-sistemas_ingles-avanzado/of-i0340bc3551408f8282f698cd5dc1fa?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://www.infojobs.net/efedos-consulting-empresarial/em-i9685652452652220213012574818
https://www.infojobs.net/segovia/oficial-carpinteria-metalica/of-ic21b978ecf4ccaa9a66bd148640a46?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://www.infojobs.net/imer/em-i66524849505754737769822007257117415687
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Cajeros/as Reponedores/as Segovia .  DIA - ALMACENES Y TIENDAS   
Funciones Multinacional busca los/las mejores cajeros/as reponedores/as, para trabajar en 
sus Supermercados en la zona de Segovia y provincia para suplencias de vacaciones. Te 
ocuparás de: - Atender al cliente. - Cobro en caja. - Apertura y cierre de la caja. - Reponer la 
mercancía que llega para abastecer los lineales. - Colocación de carteles y precios. - Retirar 
aquellos productos no aptos para [...]  
Contrato de duración determinada 
Jornada parcial - tarde 
8.000€ - 10.000€ Bruto/año 
 

TUTRABAJO.ORG 
 
Dependiente/a Tienda Informática 

 

INDEED 

 
CUIDADOR CENTRO RESIDENCIALES Fundacion Personas Segovia  
Centros Fundacion Personas-Segovia.  
La Lastrilla, Segovia provincia  
1.000€ al mes  
 
encargado/a restaurante segovia  
El nogal de Madrona  
Segovia, Segovia provincia  
A demás de la gestión diaria del restaurante tendrá como objetivo el incremento del ticket 
medio. 
El candidato tiene que tener iniciativa, autonomía,… 
 
Emplada de hogar  
Domestiko.com 4,3  
Segovia, Segovia provincia  
Etc. Imprescindible residir en Segovia. 
La jornada laboral seria, lunes,miércoles,viernes,y sábados 8 a 11,30h. 
Solo persona seria y responsable. 
 
COMERCIAL-ADMINISTRATIVO/A  
Grupo Eulen 3,9  
Segovia, Segovia provincia  
Se valorará experiencia comercial en cualquier tipo de sector. 
Flexiplán SA, ETT seleccióna para importante empresa del sector de la automoción un / a 
comercial… 
 
Ayudante/a de camarero  
Sevilla Recursos Humanos  
Segovia, Segovia provincia  
Experencia demostrable en hoteles de 4 y 5 estrellas. 
Carnet de Manipulador/a de Alimentos. 
 
Buscamos cuidadora interna en semana para Pinilla del Valle.  
Cuidum 4,5  
Alameda del Valle, Madrid provincia  
1.057€ al mes  
Las tareas a realizar serán Cocinar, Aseo e higiene personal, Limpieza y labores del hogar, 
Compras, Paseos, Administrar medicación y sobre todo supervisión y… 
 

https://www.infojobs.net/vacante/cajeros-reponedores-segovia/of-i7ec1362a6c43e2af32c5b3b7cf7261?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E37733728270
https://dia.trabajo.infojobs.net/
https://es.trabajo.org/oferta-dependiente-a-tienda-informatica-22-9e7a7ab63f8d?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.indeed.es/company/Fundacion-Personas-Cu%C3%A9llar/jobs/Cuidador-centro-residenciales-fundacion-personas-segovia-b9fdc7489bcc5172?fccid=2452bc44d35ea529&vjs=3
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=ee2d3b3685d08a30&fccid=2ed9cdbac4b0dcd4&vjs=3
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=c8d1410ffd5ef393&fccid=16a1da194409dc95&vjs=3
https://www.indeed.es/cmp/Domestiko
https://www.indeed.es/cmp/Domestiko/reviews
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=94a146668f2c9c12&fccid=55545c60ff50d747&vjs=3
https://www.indeed.es/cmp/Grupo-Eulen
https://www.indeed.es/cmp/Grupo-Eulen/reviews
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=8aa23ba4d9c9cda5&fccid=871cb3986ec43369&vjs=3
https://www.indeed.es/rc/clk?jk=aa14b5bc6e530ab6&fccid=fa45c17bea03baa9&vjs=3
https://www.indeed.es/cmp/Cuidum
https://www.indeed.es/cmp/Cuidum/reviews
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Comercial postventa con discapacidad  
ILUNION 3,3  
Hontoria, Segovia provincia  
18.000€ al año  
Formación deseable: diplomatura o grado en marketing y comercial (la falta de formación 
requerida se compensará con experiencia acreditable en puesto similar de… 
 
Personal Cocina y Sala Restaurante  
Artisplendore SL  
Segovia, Segovia provincia 
14.000€ - 18.000€ al año  
 
 
 

 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 L E O  E N L A AD M I N IS TR AC IÓ N  P Ú BL IC A  

 

CONVOCATORIAS – SEGOVIA 

 
1 plaza de Monitor/a de ocio y tiempo libre para el Ayuntamiento de Bernardos 
(Segovia) 

Convoca: Ayuntamiento de Bernardos 

Cuerpo: MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Plazas: 1 (temporal a tiempo parcial) 

Acceso: Ver bases 

Titulación: Título de Monitor de ocio y tiempo libre 

Plazo:  27 de febrero de 2020 

Observaciones: Para el campamento urbano municipal en semana santa y verano: del 3 al 
13 de abril y del 01 de julio al 14 de agosto, de 09:30 a 14:00 horas. 

Fuente: Empleo Público.  http://www.bernardos.es  

Municipio: BERNARDOS (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Pincha aquí para ver la convocatoria  

https://www.indeed.es/rc/clk?jk=dc73339dc1929b49&fccid=e9f8033f98aacbf4&vjs=3
https://www.indeed.es/cmp/Ilunion
https://www.indeed.es/cmp/Ilunion/reviews
https://www.indeed.es/pagead/clk?mo=r&ad=-6NYlbfkN0CzcwVsNK3vZAx75qrcAUI7WBCSXplpBB1U_akraB1yLBmf31kJ7XY9fjTnnNX5ap27TrbJHuyM0f_C7pA5jtQbYoiovm1X-xd9jUKc8Ze3WG6mDwJtw7wd5RUWsGZxRvd7UNl1m3OVTM14bdhzuDjlS_pD6BOXVdGQjPcVoj9Ag2u5pxmQNsv5v6Hxb3wFnytHcp5vR3skf5dvoBoKYQokWHrEvZMpyhCIqCcUFJxkS6nnaw0D_ptauK4wYWF1lDtbHPRVfYIuri5-qU2Npy3mHv_iyw8cXX7n9_2DWTuHzCrY4WSzMd8QsexvoVcEFBz5XqZhTX6O17A2DRdfG3iQXPTvLQUViZysIDN3Qzb_uDr9O8xGzYgMYne9f6o_QLCtS5VX70DqqM00zFJRemYtEUhGDy2G7TUb-3LYUfZfvxw3-I0xxdj6DKZAYQk7yLh2iwqGOGc-CKHKCjbCJMcjPLtS4CP8F68=&p=11&fvj=1&vjs=3
http://www.bernardos.es/
http://www.bernardos.es/
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1 plaza de Secretaría-Intervención para el Ayuntamiento de Boceguillas (Segovia) 

Convoca: Ayuntamiento de Boceguillas 

Cuerpo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

Plazas: 1 (interina) 

Acceso: Concurso de méritos 

Titulación: Titulación exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el 
subgrupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público (RDL  5/2015) 

Plazo: 14 de febrero de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOP de Segovia de 07/02/2020; http://www.dipsegovia.es  

Municipio: BOCEGUILLAS (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Pincha aquí para ver la convocatoria  

Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Cantimpalos (Segovia) 

Convoca: Ayuntamiento de Cantimpalos 

Cuerpo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

Plazas: 1 (interina) 

Acceso: Concurso de méritos 

Titulación: Grado universitario o equivalente 

Plazo: Hasta el 19 de febrero de 2020 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 12/02/2020  

Municipio: CANTIMPALOS (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Pincha aquí para consultar bases en Bop Segovia 12/02/20  

 

CONVOCATORIAS - TODA ESPAÑA 
 
Destacados:  
 

 97 plazas del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias 
 40 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria 

https://www.dipsegovia.es/documents/963029/693866e2-19ac-4ba8-9d62-42d276c51edd
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/0ec08b70-971c-4a7b-8603-d99fc15f0ba9
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284928252160/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284928252076/Empleo
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 52 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada 

Convocatorias: BOLETÍN MAP (semana del 11.02.2020 al 17.02.2020) 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 

 
En #Alemania necesitan Médicos con nivel B1 de alemán para trabajar cursando la 
especialidad, hay plazas en Psiquiatría y Neurología https://bit.ly/2HjwtNI y en otras 8 
especialidades diferentes aquí: https://bit.ly/2SJnXNo facilitan apoyo para mejorar el idioma 
y obtener el reconocimiento profesional para ejercer como médico allí. 
También buscan un cocinero/a para Berlín https://bit.ly/2SNFeoW 

#Bélgica Proceso de selección de Enfermeras/os con entrevistas en Valencia el 31 de marzo 
tanto para hospitales como para residencias https://bit.ly/2Sm4XFL 

#Croacia 50 plazas de animación, tanto cultural como de distintos deportes, para la 
temporada de verano https://bit.ly/2SF3qJS se valora el conocimiento de otra lengua 
europea (por ejemplo: español) además del inglés. 

#España #Retorno Y si no quieres ir tan lejos o te planteas volver a España también puedes 
apuntarte a la selección de animadores/as para hoteles de Baleares, Canarias y Andalucía o 
de socorristas para Baleares , encuentras todo aquí: https://bit.ly/2tVMdDN 

#Francia necesitan un/a Technicien d’intrumentation https://bit.ly/2SLnwCc 

Y en #ReinoUnido, en concreto para #Escocia, buscan titulados/as en Educación Infantil o 
en Magisterio especialidad de Infantil https://bit.ly/2vy5wUc 

#Suecia nos llegan varias ofertas de empleo de Ingeniería y de Chefs, encontráis todas 
aquí: https://bit.ly/37kjkyx 

 

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 P A R A  T R A B A JA D O R E S Y  E M P R E SA S  

 

La AEDL organiza el taller: Recursos para la búsqueda de empleo 
 
2 Sesiones de 4 horas (días 17 y 18 de Febrero | 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 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1284928252188/Empleo
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
https://www.facebook.com/hashtag/alemania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2HjwtNI?fbclid=IwAR0jdqQdDofWKbCHGBXdbjNUKN2Ykt-4TM9PLWUaQxg0HdLg_2_wBs3UEdw
https://bit.ly/2SJnXNo?fbclid=IwAR3kGPnKplLonO8toO0WWysXtxchJ8vhIDHE6O1E-R4amQeTSy17_cT_OWE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SNFeoW%3Ffbclid%3DIwAR1S5c3KEQPwzm9KyAyYztofodfmC0jd6tMX9lpUyv1IZUAua3iRgRPHH18&h=AT0GYMpTwaKN-9TzchfUCIAiPh8Yhh_ctBvlbJvQI2RvMGpNjbehKGWTP9rt_FjpgidIxzw92efXOYMIRSeFlgbh1AaxxJa7a_wDPit4sytLAZfPCJU0IHxTIVEaIbjx8kWQnzZs6MS9QLOA5eIEU6Yj9PI58Q8OFYAV04aty6Jokki6Kz8pF66Xq56WaJArzTe44Gy9o5cTqnWe9xn4diGm41-xgKokDFaAeknQs5Ju1F3ZKXq60GTYXvGtsAULnyFJk_nIqk7s-zRqyEeZbUy8eBJdWiXE-zVhLNFSFg2cOY8k2VGMAArugVyFymzt_oxW1C0GcjQFfdcLDNXrPRCrCn1kS1pVGgxRHv_GWUudi4swpo6aYH0-jz2KPbPOx5QJzZpospk1cSiRKqsol_aLxrrTJTp3iv4-taX3gbEqW6lGU1c_6qx8pUs0m_84Ns1GelHDa8BFb5_dK1NjFbJYfWetHPNSNMC_z6MzXcz8fgNS2VRShZBQ5HefJ5NwsWj_km0wdnpHIcTfMEjDN14qqfjSKb4Xl26Mzw-9-pHzznlmB7HXNBrWAYUw8-dobOl2VHVgxZagIckTpKp4xmQbFxiDYespHp_VIqwo59f94-ZnBBySqMBoRoKoP674BQ
https://www.facebook.com/hashtag/b%C3%A9lgica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Sm4XFL%3Ffbclid%3DIwAR1o4766O6ASTuar1WTOS3mQTbhLtrOUV3vJLJ2qJPmARwLzZbWbQTamVVQ&h=AT1P3hECEAzA2W2eJGUwhKtS1S0XU8m_mw2ytFHV0S-ZKrZp0SWn52B4hcDtSf8fkVIF6zeoN71LQDlv7BcoksDGPbWIqjMQxN7Qf32Ppl2W3CQID8gUbFGyQFf3VYpWMLN9q7G15iELh_QsBX-Y3_k3PHWYRqyn6IR4_FRIMFcZ8WPpzGLxgqwBYZhQtTHBMoQZLkn8yqtFehRQ5M8JpauE13EhLSGPb3AcVSjnDaZ1MOX_QlF6zoAlIav24KX9opHFfsDqJCFB9ZAONLNmX2bm7b3PnkQdg5vmveZqGO5OrCAuPJSPb9m2fxBq2MOR99ZzoURsql1M1q-8YgKHYT7fS8-oYt0PffnFOhk4UMKjLybuNXWnHOYhVcfNgx8N5_0L_cn0NwxUUFbK_aCeK8qF6lwQ5YnbdvNtIxqy1bSchPRKlL1m7BGSAMAQnOVInSFkptyeHTcr95_uvMzBpxCy-_j4H-CBAP_LxX7MzV-27MHJSzZQxITQpqJvPH2iUgj2UAoFGRBFT5kWAaOiRrSllkj3g2Zs8QEpofgKjd_KyweHortidHtKaem_L7NCFI5uAPdg-KOSt0rbP_krMmkr7hKpA0Ad7RBCY3q0_0Ir4SbGM_A-09Rj4Eu6iecWag
https://www.facebook.com/hashtag/croacia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SF3qJS%3Ffbclid%3DIwAR2bkfWb8Xnm74FpxiWBcZiMGHfyctIujlA42jJpzjclzKK92LmpyAIC96k&h=AT3H45ioZ3152X4QKsNmDkDGSghtqVRGXN6XnFZeBczo4U_wl2hhGJA8bXtYvnMsLsZLeoNuYkT3rRMYKQ-hf888tGyAoL99auLLbSBh1o3pMMmLYjdimOL9gv1mAidiX6htRDMRpUMSjDrXBFSIq2TDGNMas5VonVQW8cgvQGC7PX5gfpX9jRwfOiRYLBLPDkyzK6XRvjgCfky1eDoQCgZ7UaPZHcKOq1Fg8nJfRf5jAVddOqTUfeeNfh-LguLNpt5oMmirAdDJg5LWVitGANcUEwDHg1N2HVVTK1eWMaGcJrGl3uWSx3K_lU4jadP--BNCFtilZ7NR7SttVDtpGYESPNZtPEHYFQEFzsDApwjqLeVkN3frIVXu0jFpMYEatwovWv_3IPdNv2qx5DLnKh4mFTWX0lF3MKE0OT0iMl3Sb-EqdPBHYaJHcT1h8lNiiGM6uk0JRklTJkhrtMunOCGrGCvdrKrYIXw0M6kF4VH-MN7-sA6B9Q4v-qlmmomP9WRxA7D2ywmvXlCKjLRkWbVnXn1MXs8cmv3aOlKnKVU0AbVF6gZPCp_srzb9FekyQ7Mv1D3m5et5FlmPJ5lYeCINCTvfNjFVmvTpgzhW1gRuhmFtEUFq6WYe1nVA0FKH4w
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2tVMdDN%3Ffbclid%3DIwAR2Av6YFouahYJtpgGrpbES54KTzZtQtB0TPnUppUWb4DXf9ZZ4xcltTaAQ&h=AT0k-3bNz1bfW1klDXKIQC2nLkGc28fO39lfZonLQQ9qoTR-j7RfS4ciEBUsIg2dfIFquoTuoojLgiXdbCOAyuk0qPgdzxiVO4UkExN0koSuTzwQJMHBocrArezxfCn4GuMPcoDtZBxZP5HBwnT3gG7rej0E8XMHVZGx0H4c6L80LZEP4pV-yfbmgvh6yoA18FqKr3-MpqOHF3j2uESnZzo5F8FT1Y2KSedipdFS10NhEEO6lhrwivvpsVSiU4hklpjROxRwfJByzDWOhkXmUhMR1DIrmvwbaMM8wD7i5yZy4O5fai5rXrWz1bzGAFzPtF6vCUOsXHmvJ5vKcJmZY5JG0Ps8lbgWwMb8U0TmeJuBTa1ouRClS1KLuKacFGdnHs4RaCerHu5FVwfsBblmhSQ9JMQBgMIH9BNaZCP2dF1Ep0xuHaNnKjxIFxxAUihdSviDNRuN6mJ2kyf3JFdtxpNXDH_hthuVN7NoSaCj50GBfFzlG7TXgWVHFG5IrtyPEvOW1kwvFduMZ5ZrTbhdWFjJCPGg-0WfhjAybW5CLyCjGf8vLCwZoABft5l5DtKFJht0B4qDgSc5mqp1Ajwo-drFRZWO4yc_S-jp4IswtUT4ga3tWeRihQ-BQmifFnc4HA
https://www.facebook.com/hashtag/francia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SLnwCc%3Ffbclid%3DIwAR1wxrZIdKx7sHPnDj7ksuCZ9ZvDj3nHm6JTmNQwMLFA-u4WGFaDftmCAWc&h=AT1_gqIFUh87_AAg5jZe5cS0EJXdoe_nfhctMC2yoPB7VNsAeUQawfGiXt9IZurDCbmA7RHM-eZG090LMXg4Nz3D2-zVmokOjdDeToA0jUdV9JWa5yHSh6CXzgCqRc7UWs25pLK1XCcFzGoAqrsQ1MeqPqr7AjtQnlukeSTwgC2-pHDc0QIhDNUO8pc1mkEUHhNrxWLzFg0lQhD1SjdoKk8AyKQR5lrlcSTCCT-HOoFLr8-1p40TDVJdDcpVEQyFve329Jmz2MvpXL689BidehiOEdCxI42qR9KWHjO_dN42HzFLN_TanRkdQ4EgZjSS5wBiHy967H1lyc5Qi0r1by72PD2a3L6k6FLkKuvwO371uUYeS13iKsDLmwZ1dFydaKNo9oot5NuQDfSppM0uAFEj_m-J9zPMwxmBS25G4TWDfXEqspSmrfd-wGm0HYKTrb0NL1rHeXokgqzf_o8XoXCh-7F-sviTdmai4Ljz18siVb-YgaemhymheQ0ApiaaA0n1-AX5ZeoALePZUaWs_CyB51a1F-Ajmmid3gc9iat3t0Lre9QsAdKJC64GdDTU0o_9WeavIeDilCfbE_8OqVjGSSUnephkOiyHIX4UOO5HRZzSbYaywjyhmvK0y4RMyA
https://www.facebook.com/hashtag/reinounido?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/escocia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2vy5wUc%3Ffbclid%3DIwAR2eFxAiJ-X-rgC2qnCUqbUrjSmhwEyL1mokJOSPzIBLzVr9q1kSdnN_B-k&h=AT3GEnQBClU8425aYaM6PC68qlko2-gV7y-Nu2fReG4YXWUOZGPvBFTdo2BB944kuffVAO1dQScCw6CiBqC428oQy-2eVEXwmODIhfxx_zFEF5t7diSITUzNdsekFwfPAM6uCd9rEurcJT0xFsU0bn_SJ9ZgMrTTANsUkQplLRMK6upghtYrdSwRMLnt4X0Dk9Kn4a_8qzGp7oteSAs_DtqonxCGIUIihhKSQjzIQXBUbniapsh5rSyEAsEqkba9E4tEldxXc2h4616mJb8yvsbAqYqR7I2iueVbBbhLOPmtGDnI_MbeSjAw6sOHAoEm3MiZV1TxERwT5hATk1jIQUI2maA9I69hHNZ6fjW8WqE2cXMtx-bCm9Ztg_mBteruUM0YmchcXKz6jqrJE7ImBjkwdr5SHxpF-1IpthnWzQw43KP9-OXvxLADKV95i5ENFXkEQv-Sto6n4iljuwYKwm2wHqWnu-saRCo1laLbYy4GeQrvF1EbN1AmbnmTOFa5iicponIXhFtykADM39qdR2Dnk2MJzmkXTstBwB5UVHTHcGm1mjxgS9UVa0vb20x3iAmDVLFrshjH89ARwjY32CodWbYk1hiQttB7jhGqfgSOqlXhJmuAyMJyiXBFkTVL5Q
https://www.facebook.com/hashtag/suecia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC0dBR-g_3J4s9cAU0i2aFv-Irt7wN6LD_5K26QKScUWHGoKHgqpCCtDEZc9GynmszlqWKaZbmvZp0ODW9gaO7hjP95u420JeZ2vkznocyOdhnDkHS7KWhRXdw3giyYovNX8i2dE2Ee0Pw9h6wMrvqXyPndzQmWn-LCuffLXn585vUb1aPjlaPZ5kZuuA_z-cr6Fn58LM25O5K6kteyEMu0rx5q9TErf5K7LnEx7s8jmQ8hP0lcpsCSCBdCgEyy6vpplMgdl4Offij7Jwc2_94gYyFLVpLTjL7FF9vhsumpAwulCpAEfXtaZ5ulZcna5gI5cBQqtFwIf_-sNIMAiTex1w&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F37kjkyx%3Ffbclid%3DIwAR0hjOYN9TUFGfbpCtbtW6A4KSIk2q79DcgNcIYSJx1oB5T2Ls3tnVJHJnk&h=AT0VUoU7AO4bRnP56LckG5a1vQUbrVyMtmNszKwGlxuwo3zn0CzwCVFrxWeQCT8uTysow2YFxaw_X8nj5q7zLq47B0U_fWXHmIeSJqF8BJ8lOa1nvCjkOGijH9yIlnuyeSCUJUZ4-ssrAy9rj_nIU_oK3-kvLXJ0Li67gYG4_wz55gJREdVRof4SX1laA90Ljir0doNO2T1KbxOdxt1u4iJUPLL39IPzLGUkIMZOS1bNwu9R_LeSgQTgWebAMh-QDXvYaw5N_k6LMdmhPjKGlx8nkr8CR9n34wRCCtDKYz3Uv96wkn6k3e8TeuwT_hDo1ZdYMUUBBoBXYVS5axtHpORnkGK3z2R2omnTKtnL23ugjoCCY6qU8nCA2KFcigym_DQEOWsRAvJxHTIOtWZxi5R_fPm5Uo5Lf-BYnvJWJ-JmT9xPSSKdvQifahTQW3XlWeJ-0P6C5wsMw354UNRGUVkGK_g1GNx4ytv2YEb-PaJgvafSkc6KGbpTfnHq57-GAmXvFPnO7EMXsSrgx5U-WuUeGA0hdCVP-6cftihLeuBimKU5j1_byV23n2kElhwuncvvhHLzFbwmrZb91PXy_p9h0owRN38JQxUqRrSawMXHIn6CxTWHydzgThNmscEQyg
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
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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  

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 

 Guía para trabajar en Ciberseguridad, funciones, ofertas y sueldo 
 7 trabajos muy bien remunerados y con poca demanda 
 5 cosas que debes saber antes de recomendar a una persona para un trabajo 
 Habilidades duras: ¿Cuáles son? 12 ejemplos de hard skills 
 12 preguntas que seguro te harán en una entrevista de trabajo 
 Cómo enfocar la búsqueda de empleo en 2020 
 La entrevista perfecta en 6 sencillos pasos 
 Cómo conocer una empresa para una entrevista 
 Cómo cuidar la marca personal en redes sociales para conseguir empleo 
 About.me: cómo hacer tu currículum online 
 Buscadores y Directorios de Empresas. Clave en la prospección y autocandidatura  
 Infoxicada búsqueda de empleo 
 Buenos consejos para tus entrevistas de trabajo 
 7 defectos que sí puedes desvelar en una entrevista de trabajo 
 Consejos para presentar una autocandidatura exitosa 
 Cómo responder a la pregunta ‘háblame de ti’ en una entrevista de trabajo 
 ¿Qué quiere ver un reclutador en tu CV? 

 
 
 

 

 

https://forms.gle/zwUygHz2c75HAXfq5?fbclid=IwAR3LM1BAe8bY-5krZxHEDqkSkd1PMXW_oneWejCe4Ejwj2TVk2hMRozwzsU
https://orientacion-laboral.infojobs.net/guia-trabajar-ciberseguridad
https://orientacion-laboral.infojobs.net/trabajos-bien-pagados
https://orientacion-laboral.infojobs.net/recomendacion-laboral-amigo
https://muñozparreño.es/habilidades-duras-cuales-son-12-ejemplos-de-hard-skills/
https://muñozparreño.es/12-preguntas-que-seguro-te-haran-en-una-entrevista-de-trabajo/
https://muñozparreño.es/como-enfocar-la-busqueda-de-empleo-en-2020/
https://muñozparreño.es/la-entrevista-perfecta-en-6-sencillos-pasos/
https://muñozparreño.es/como-conocer-una-empresa-para-una-entrevista/
https://muñozparreño.es/como-cuidar-la-marca-personal-en-redes-sociales-para-conseguir-empleo/
https://muñozparreño.es/como-hacer-tu-curriculum-online/
https://muñozparreño.es/buscadores-y-directorios-de-empresas-clave-en-la-prospeccion-y-autocandidatura/
https://muñozparreño.es/infoxicada-busqueda-empleo/
https://muñozparreño.es/buenos-consejos-tus-entrevistas-trabajo/
https://muñozparreño.es/7-defectos-que-si-puedes-desvelar-en-una-entrevista-de-trabajo/
https://muñozparreño.es/consejos-presentar-una-autocandidatura-exitosa/
https://muñozparreño.es/como-responder-la-pregunta-hablame-de-ti-en-una-entrevista-de-trabajo/
https://muñozparreño.es/que-quiere-ver-un-reclutador-en-tu-cv/
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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 SEGOVIA, página 231 del siguiente documento: 
NOVIEMBRE 19.  

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 2019 (Datos 2018): 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) 

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 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/ESTUDIO_OCUPACIONES_D.pdf
http://www.sepe.es/indiceBuscaOcupaciones/indiceBuscaOcupaciones.do?idioma=es
http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo/documentacion-perfiles.html
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
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  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 
 

 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 

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/
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
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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 
 
 
 
UNION DE CAMPESINOS DE SEGOVIA 

DENOMINACIÓN HORAS 

COMM061PO - POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA 
EL EMPRENDIMIENTO 90 

FCOV011PO - REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 

10 

IFCD059PO - DESARROLLO DE APLICACIONES 
MÓVILES CON ANDROID 

150 

IFCM004PO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN 
INTERNET 30 

IFCT057PO - INTERNET SEGURO 50 

ADGD345PO - NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE 
LOS DATOS PERSONALES 

15 

ELEE016PO - DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: 
TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO 

100 

IFCD033PO - JAVA 60 

IFCT033PO - DESARROLLO DE COMPONENTES WEB 
JAVA EE5 

40 

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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IFCT034PO - DESARROLLO DE APLICACIONES CON 
JAVA 120 

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 

100 

ADGG111PO - CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

20 

COMT119PO - PROSPECCIÓN COMERCIAL Y 
PLANIFICACIÓN DE VENTAS A TRAVÉS DE MEDIOS 
INTERACTIVOS O DIGITALES 

50 

COMT120PO - VENTA A TRAVÉS DE MEDIOS 
INTERACTIVOS O DIGITALES: PROCESOS 50 

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 100 

FCOV011PO - REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 10 

IFCT034PO - DESARROLLO DE APLICACIONES CON 
JAVA 120 

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 

100 

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

 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracion.sg@accionlaboral.com
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CURSOS LOGOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Mantenimiento de Edificios Comienzo el 28 de febrero 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 

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%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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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 

. 

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 
 

 
 

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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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. 
 
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 
 Contrataccion 
 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 
 

 

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
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RECURSOS Y NOTICIAS 

 

Noticia destacada:  

 
Planes de negocio para todos los sectores 
 

 

Más noticias: 

 La transformación digital en los pequeños negocios 
 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 

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/
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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ERESMA (Concejalía de promoción económica y empleo) 
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