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Suscripción ( o baja)  a este boletín 
 
 

SERVICIOS AL CIUDADANO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO 
DE PALAZUELOS DE ERESMA 

 
Bolsa de Trabajo 
(intermediación 
laboral) 

Gestión de ofertas (ofrecimiento de candidatos y difusión de oferta, 
prospección de necesidades de personal empresas locales, etc.) y demandas 
de empleo (inscripción de trabajadores en la bolsa de empleo, prospección 
de ofertas). 

SUBA SU CV SUBA SU OFERTA DE EMPLEO 

Orientación laboral El servicio de orientación proporciona información, asesoramiento y 
acompañamiento en la búsqueda de empleo o para la gestión de la carrera 
profesional. Pide cita 

Orientación a 
emprendedores 

Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes 
aspectos que los emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de 
desarrollar su proyecto con éxito (idea de negocio, plan de empresa, trámites 
y puesta en marcha, autorizaciones y registros específicos, financiación y 
ayudas…). Pide cita 

Asesoramiento 
personalizado a 
empresas locales 
 

Consultas de Información y asesoramiento en temas clave para la empresa: 
Subvenciones, Financiación, Digitalización, Marketing, competitividad, 
innovación, transición ecológica, Agenda 2030.... 

Promoción 
económica 

 Promoción gratuita en la guía empresarial municipal a todas las 
empresas radicadas en el municipio: FORMULARIO GUÍA  

 Promover las actividades productivas locales 

 
Agende formativa 
de la Agencia 

Webinars o Talleres presenciales impartidos por la agencia dirigidos a 
trabajadores, empresas y emprendedores ( herramientas y recursos 
para la búsqueda de empleo y para el autoempleo, transformación 
digital para empresas, marketing, tramites para emprender, etc) 
Consultar catálogo de la próxima temporada. ¿Cómo acceder?  La 
Agencia publica el taller y abre inscripciones.  

 
Dirección de la Agencia. C/ Segovia nº6 Tabanera del Monte 

Teléfono: 921448782, Dirección electrónica: adl@palazuelosdeeresma.es 

 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO EN  EL SECTOR PRIV ADO  

 

 
A.D.L. Palazuelos de Eresma 

 
C AM AR E R @  D E  P I SO S  

Hotel en Segovia capital 
Necesita personal para camarera pisos 
Experiencia en el puesto. Domicilio en Segovia 
Enviar CV a: hotelsg20@gmail.com con copia a adl@palazuelosdeeresma.es, asunto: 
camarera de pisos 
 
Aprovecha y sube tu cv a la bolsa de empleo de la Agencia de desarrollo local del 
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.palazuelosdeeresma.es/newsletter-de-la-aedl-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-concejalia-de-promocion-economica-y-empleo
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
http://www.palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-oferta-empleo-m
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m#form_empresas
https://www.palazuelosdeeresma.es/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-servicios
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:hotelsg20@gmail.com
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
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ECYL 
 
Fuente: Boletín ECYL 
  
I N ST AL AD O R / A E L E C T R I C I ST A P AR A S E G O VI A  

Empresa de Segovia capital precisa TÉCNICO/A ELECTRICISTA  

Requisitos: 

 Imprescindible conocimientos y/o experiencia en Alta Tensión 

 Carné de conducir 

 Valorable  FP grado medio o superior 

 Aptitud para subirse a alturas 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido 

 Jornada completa 

Para solicitar el puesto 

 Enviar CV a ecylsegovia@jcyl.es. Asunto:  Oferta 1525.Mesa 13 

 Plazo: 10-02-2023   

Sólo se atenderán los CV de candidaturas que cumplan con los requisitos exigidos. Necesario 
aportar nº DNI/NIE. 

D O C EN T E  D E L  ÁR E A D E  I N F O RM Á T I C A ( E N S E Ñ AN Z A S E C U N D AR I A)  

Oferta de Docente de Informática en la Academia de Artillería como Profesor de Secundaria. 
Jornada completa hasta el 10/04/2023. Deberán estar en posesión del CAP o el Máster de 
Docencia, y alguna de las siguientes titulaciones. -Licenciado en Matemáticas. -Licenciado en 
Física. -Ingeniero en Informática. -Ingeniero en Telecomunicación -Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Electrónica Industrial. -Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. -Ingeniero 
Técnico en Informática de Sistemas. -Ingeniero Técnico en Telecomunicación. Las personas 
interesadas deberán enviar su CV a ana.suarez@jcyl.es  poniendo en el asunto "Docente 
Informática Academia de Artillería" 

 
Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECYL en toda CyL. 

 
Ofertas gestionadas por servicios públicos de empleo de otras comunidades 

 

 
SEGOVIA ACTIVA 

 
Fuente: Portal de empleo del Ayuntamiento de Segovia 

 

Personal de mantenimiento industrial (H/M)  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
mailto:ana.suarez@jcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/seccion/EMPLEO-ECYL
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
https://empleo.segovia.es/
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=146
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Logopeda  

Personal preparación de pedidos expedición noche (H/M)  

Personal Desarrollador Frontend con Angular  

Conductor/a C+E basculante  

Camarera/o de pisos  

Repartidor/a de comida  

Maquinista  

 
EMPLEO RURAL 

Fuente: www.empleorural.es  
 
SEGOVIA SUR 
 
Técnico/a de mantenimiento industrial 
¿Te gustan los retos? ¿buscas trabajo estable? si es así sigue leyendo¡¡¡Buscamos Técnico/a 
de mantenimiento industrial para importante industria de alimentación ubicada en Villacastín.Te 
encargarás del mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria. 
 Villacastín 
Hasta 31/03/2023 
Personal de almacén turno de noche 
Si buscas trabajo en turno de noche para compatibilizar con vida familiar y/o de ocio o 
simplemente porque te guste, nosotras te ofrecemos la oportunidad en una industria de 
alimentación ubicada en Villacastín, solo se precisa experiencia previa en puestos similares.Así 
que no lo pienses¡¡¡ estamos deseando conocerte¡¡ 
 Villacastín 
Hasta 01/03/2023 
Camarero/a de barra 
Restaurante ubicado en Navafria, precisa incorporar un camarero/a de barra.Se precisa 
experiencia previa. 
 Navafría 
Hasta 18/02/2023 
Ayudante de cocina 
Restaurante ubicado en Brieva, precisa incorporar un/a ayudante de cocina para trabajar de 9 a 
18 sábado y domingo con posibilidad de ampliar horario.¿Qué no tienes experiencia? no te 
preocupes buscamos ganas de trabajar y aprender, ya que la jefa de cocina se encargará de 
enseñarte todo lo que precises. 
 Brieva 
Hasta 19/02/2023 
Conductor/a de autobús 
Empresa de autocares precisa incorporar un/a conductor para ruta en Segovia, se precisa 
carnet D y CAP en vigor.Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo según calendario 
laboral.El horario principalmente es de mañana hasta las 16, pero en épocas de excursiones 
escolares o de otro tipo se amplia hasta que estas finalicen.Se ofrece estabilidad laboral, 
tendrás contrato indefinido desde el primer momento. 
 Espirdo 
Hasta 19/02/2023 
Conductor/a de autobús para ruta escolar en Navafria 
Se precisa conductor/a de autobús para ruta escolar en Navafria.Te encargarás del traslado de 
menores de sus localidades al centro escolar en horario de 8 a 9 y 15.30 a 16.30 de lunes a 
viernes según calendario escolar. 
 Navafría 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=145
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=142
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=110
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=92
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=89
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=77
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=49
http://www.empleorural.es/
https://empleorural.es/oferta/41631
https://empleorural.es/oferta/41530
https://empleorural.es/oferta/41519
https://empleorural.es/oferta/41450
https://empleorural.es/oferta/41334
https://empleorural.es/oferta/41333
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Hasta 01/03/2023 
Camarera/o de pisos 
Se precisa personal para la limpieza y acondicionamiento de habitaciones y zonas comunes en 
pequeño hotel ruralHorario a convenir de lunes a domingo con los descansos pertinentes.No lo 
pienses, tienes la oportunidad de poder conciliar vida familiar y/o de ocio ya que el horario lo 
estableces tu, previo acuerdo con la dirección. 
 Arcones 
Hasta 17/02/2023 
Carnicero/a 
Se precisa carnicero/a con experiencia demostrable, se ofrece estabilidad laboral y si además 
lo que buscas es un cambio de domicilio y trasladarte al medio rural tienes en esta vacante una 
buena oportunidad ya que se puede negociar vivienda.No lo pienses mucho y anímate, 
estamos deseando conocerte¡¡¡¡ 
 Arcones 
Hasta 17/02/2023 
Dependiente/a tienda de alimentación 
Se precisa dependiente/a para tienda de alimentación en Arcones, entre tus funciones destacar 
la atención al cliente en venta de productos de alimentación así como reponer la mercancía de 
los estantes y mantener limpio y ordenado el establecimiento y almacén 
 Arcones 
Hasta 17/02/2023 
Ayudante de cocina 
¿Buscas trabajo estable en el medio rural?Restaurante ubicado en Arcones, precisa incorporar 
un/a ayudante de cocina a jornada completa, con disponibilidad de horario de lunes a domingo 
con los descansos establecidos por calendario laboral.Se ofrece estabilidad laboral y 
posibilidad de alojamiento.  
 Arcones 
Hasta 16/02/2023 
Ayudante de cocina 
¿Buscas trabajo de fin de semana? ¿te gusta la cocina? pues si las respuestas son 
afirmativas... estamos deseando conocerte¡¡¡¡¡Restaurante ubicado en Arcones te ofrece la 
posibilidad de trabajar de viernes a domingo como ayudante de cocina, prestaras ayuda en la 
elaboración de menús y platos a la carta. 
 Arcones 
Hasta 16/02/2023 
Operario/a lavandería industrial 
Lavandería industrial ubicada en el Polígono Industrial de Hontoria, precisa incorporar 
operarios/as para encargarse de las tareas propias en cadena de producción.Se trabaja a 
turnos de mañana, tarde y noche según calendario laboral. 
 Hontoria 
Hasta 01/03/2023 
Operario/a de limpieza industrial 
Empresa ubicada en el polígono de Hontoria precisa incorporar operario/a de limpieza, se 
precisa experiencia previa en puesto similar.  
 Hontoria 
Hasta 01/03/2023 
Ayudante de transporte 
En esta posición como ayudante de transporte, te encargarás de ayudar en la carga y descarga 
de la mercancía en la ruta establecida entre Segovia y Madrid.Imprescindible carnet de 
conducir B y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo.  
 Hontoria 
Hasta 01/03/2023 
Responsable sección sector porcino 
Si tienes experiencia en gestión de equipos, control de línea de producción y verificación de 
todos los estándares de calidad de materia prima y producto final, te traigo una interesante 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/41330
https://empleorural.es/oferta/41327
https://empleorural.es/oferta/41326
https://empleorural.es/oferta/41325
https://empleorural.es/oferta/41324
https://empleorural.es/oferta/41310
https://empleorural.es/oferta/41309
https://empleorural.es/oferta/41308
https://empleorural.es/oferta/41002
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oferta de empleo¡¡¡¡No lo dudes estamos deseando conocerte¡¡¡ 
 Villacastín 
Hasta 02/02/2023 
Oficial de primera construcción 
Empresa de construcción precisa incorporar un/a oficial de primera.Te encargarás de la 
construcción de obra civil bajo la supervisión del encargado de obra.Se precisa experiencia 
previa demostrable, carnet de conducir e incorporación inmediata.Se ofrece estabilidad laboral 
y salario según convenio negociable por valía del candidato. 
 Cantimpalos 
Hasta 28/02/2023 
Comercial de Seguros 
¿Buscas un trabajo con el que puedas conciliar vida familiar y/o de ocio o un complemento a tu 
trabajo actual?Si es así, no dudes en seguir leyendo¡¡ 
 Espirdo 
Hasta 01/03/2023 
 
Ver ofertas en otros Grupos de acción local de Segovia: HONORSE Y CODINSE 
Ver ofertas  

 
SEGOVIAEMPLEO 

 
Fuente: www.segoviaempleo.com  
 
 
COCINERO/A - AYUDANTE DE COCINAHotel San Antonio El Real  
BUSCAMOS TÉCNICO/A INFORMÁTICO LEXUS COMPUTERS en Segovia KOOBIS 
SERVICIOS INFORMATICOS  
BECA GESTOR@ DE PROYECTOS - MARCADO CE - HOMOLOGACIÓN VEHÍCULOS en 
Segovia CE-SOFT  
PERSONAL DE GRANJAS PORCINO (H/M) en Coca Grupo Copese  
PERSONAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (H/M) en Villacastín Grupo Copese  
GEROCULTOR/A en Aguilafuente Mas Luz Aguilafuente  
OPERARIO/A ALMACÉN TURNO DE NOCHE en Villacastín Asociación para el desarrollo rural 
de Segovia Sur  
TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL en Fuentepelayo DIBAQ GROUP  
CONDUCTOR DE CAMION en Segovia PLACIDO GESTION DE RESIDUOS  
DEPENDIENTE TIENDA GOURMET en Segovia MLG 
  

 
TUTRABAJO 

 
Fuente: Tutrabajo.org  
 
 
DOCENTE COMT111PO GESTIÓN DE TIENDAS CUÉLLAR Segovia 
DOCENTE COMM092PO RRSS Y MKTG 2.0 (CUÉLLAR) Segovia 
DOCENTE COMM092PO RRSS Y MKTG 2.0. EL ESPINAR Segovia 
DOCENTE COMT040PO GESTIÓN VTAS, MKTG (EL ESPINAR) Segovia 
DOCENTE IFCD49 TRATAMIENTO IMÁGENES WEB (CUÉLLAR) Segovia 
DOCENTE IFCD49 TRATAMTO. IMÁGENES WEB (EL ESPINAR) Segovia 
OPERARIO DE LIMPIEZA SEGOVIA Segovia 
ENFERMERO/A URGENCIAS Segovia 
ENFERMERA/O QUIRÓFANO Segovia 

 
INFOJOBS 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/40723
https://empleorural.es/oferta/40199
https://empleorural.es/ofertas-de-empleo
http://www.segoviaempleo.com/
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/cocinero-a-ayudante-de-cocina/3655
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/cocinero-a-ayudante-de-cocina/3655
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/buscamos-tecnico-a-informatico-lexus-computers/3654
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/beca-gestor-de-proyectos-marcado-ce-homologacion-vehiculos/3653
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/personal-de-granjas-porcino-h-m/3652
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/personal-de-mantenimiento-industrial-h-m/3651
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/gerocultor-a/3650
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/operario-a-almacen-turno-de-noche/3648
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/tecnico-a-de-mantenimiento-industrial/3649
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/conductor-de-camion/3646
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/dependiente-tienda-gourmet/3645
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/105038
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/105038
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104989
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104988
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104987
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104986
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104985
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104957
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104921
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104920
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Fuente: www.infojobs.es  
 
  
 
Operario/a sector alimentación (matadero) 
ADECCO OUTSOURCING 
Cuéllar 
40 horas semanales / Horario nocturno de lunes a sábado. (L a V de 00.30 a 7.00) (S de 00.30 
a 8.00) Si tienes experiencia como operario de fábrica y especialmente en un matadero, es tu 
oferta. Si no es así, no te preocupes, porque te daremos la oportunidad de poder aprender este 
puesto de trabajo 
Contrato de duración determinada 
Jornada intensiva - noche 
1200 € - 1500 € Bruto/mes 
 
Encargad@ de sala / Operador@ apuestas. 
C4SINO Salones de juego (ESTACION 40 ) 
Segovia 
Se precisa Encargado de sala / Operador@ de apuestas, para salón de juegos en Segovia. Se 
buscan personas amables, responsables, con una orientación clara al cliente y a la 
consecución de objetivos. El candidato debe ser comunicativo y apasionado por el deporte. 
Necesitamos una persona a las que le satisfaga cumplir el objetivo de crear y mantener una 
clientela en el local. Las funciones serán: Realizar apuestas deportivas, acoger al cliente, dar 
cambio, servir consumiciones, mantener la sala limpia, atender y resolver incidencias técnicas y 
con clientes. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
 
REPARTIDOR/A BURGER KING SEGOVIA - PALAZUELOS 
Burger King Spain S. L. U. 
Palazuelos de Eresma 
Las funciones a desempeñar son: * Reparto de pedidos a domicilio. * Atención al Cliente. * 
Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) * Reposición de 
mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS * Saber manejar ciclomotor. (49cc o 125cc) * 
Licencia de ciclomotor o carnet de conducir tipo B. * Residencia en zona cercana al centro de 
trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo. OFRECEMOS * Salario 
Base + propinas. * Contrato indefinido. * Moto de empresa. * Contrato mínimo 50H/mes 
(Posibilidad de más horas según disponibilidad). * Incorporación inmediata. * Horario adaptable. 
* Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 
Contrato a tiempo parcial 
Jornada parcial - indiferente 
Salario no disponible 
 
Reponedor/Reponedora para Hipermercado Segovia 
DIANA 
Segovia 
Reposición de Producto en horario de mañana: - Identificar necesidades de producto en todos 
los puntos de exhibición y en el lineal. - Ir al almacén y preparar producto. - Montaje, llenado, 
reposición. - Adecuar espacio según rotación, evitando roturas de stock. - Rotación del 
producto según caducidad y retirada de producto deteriorado o corto de fecha. - Llevar el 
producto caducado en su lugar correspondiente en el almacén. 
Contrato a tiempo parcial 
Jornada parcial - mañana 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.infojobs.es/
https://www.infojobs.net/temporing/em-i146556524528206130113505750093
https://www.infojobs.net/temporing/em-i146556524528206130113505750093
https://www.infojobs.net/arco-iridiscencia-sl./em-i98565553544354658267799018205601201835
https://www.infojobs.net/arco-iridiscencia-sl./em-i98565553544354658267799018205601201835
https://www.infojobs.net/cuellar/operario-sector-alimentacion-matadero/of-i9284bc6b2d40599e2eff1bafbf052d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E43833485672&searchId=43833485672&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/encargad-sala-operador-apuestas./of-i06af7979cb481a9fb2678080cb77ba?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E43833485672&searchId=43833485672&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/c4sino-salones-de-juego-estacion-40/em-i98485350524554675283736014023603503635
https://burger-king.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://burger-king.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Salario no disponible 
 
Conductor/a repartidor 
TRANSPORTES M. ESTEBAN S.A. 
Segovia 
Empresa logistica precisa la incorporación de personal para el reparto de paquetería y peletería 
con carnet C y CAP. Las tareas realizadas serán reparto, carga y descarga del mismo durante 
la jornada de trabajo, así como el contacto con los clientes y realizando las gestiones en los 
sistemas móviles para el traspaso de información momentáneo. Se valora experiencia en 
reparto y conducción preferiblemente con carnet C o C+E , del mismo modo se considera 
fundamental el trabajo en equipo y la actitud ante las incidencias y los clientes, siendo pro 
activos en la misma, valorando el interés y la seriedad en el puesto. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
21.000 € - 27.000 € Bruto/año 
 
CONDUCTOR REPARTIDOR SECTOR BEBIDAS 
MAICOBE SA 
Boceguillas 
CONDUCTOR REPARTIDOR SECTOR BEBIDAS, PARA LA ZONA NORDESTE DE LA 
PROVINCIA DE SEGOVIA (CANTALEJO, RIAZA, AYLLON, N-I...) Y PUEBLOS SIERRA 
NORTE COMUNIDAD MADRID (BUITRAGO, LOZOYUELA, LOZOYA, RASCAFRIA...) 
DISTRIBUCION DE BEBIDAS (RERESCOS, CERVEZA, VINO....) PARA HOSTELERIA 
TRABAJO DE LUNES A VIERNES 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
1600 € - 2000 € Bruto/mes 
 
ARQUITECTO O INGENIERO - 40 HORAS 
ARCO IRIDISCENCIA SL. 
Segovia 
Se busca Arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero para el desarrollo de proyectos y otros 
trabajos propios de un estudio de Arquitectura e Ingeniería, donde aportamos a nuestro cliente 
un servicio completo, desarrollando los trabajos desde su inicio hasta su ejecución. 
Necesitamos un perfil técnico, con conocimientos para poder elaborar planos memorias, con 
conocimientos técnicos de urbanismo, construcción, instalaciones... Es imprescindible un nivel 
avanzado en CAD, REVIT, CYPE, PHOTOSHOP, SKETCHUP O 3DMAX, Office. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
17.000 € - 20.000 € Bruto/año 
 
Electricista 
LESEN MONTAJES TECNICOS SOCIEDAD LIMITADA. 
Realizar instalaciones eléctricas/voz y datos y fotovoltaicas. en empresas y domicilios. 
Titulación acreditada ELES0210 o competencias profesionales UC0120_2 o UC0121:2 Se 
valorará formaciones complementarias en prevención y seguridad, trabajos en altura, 
plataformas... 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
20.000 € - 25.000 € Bruto/año 
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Administrativo/a inmobiliario 
INVERSIONES ACTIVAS MADRID SL. 
Solo teletrabajo 
Empresa inmobiliaria consolidada ofrece puesto de trabajo administrativo/a a media jornada 
para gestión y resolución de incidencias Tareas: - Redacción de contratos de arrendamiento 
desde nuestro modelo base - Altas, bajas y reclamación a las compañías de suministros - 
Apoyo al Gerente en llamadas a gestaría, registros... para el correcto seguimiento de la 
documentación presentada. 
Contrato indefinido 
Jornada parcial - mañana 
8000 € - 12.000 € Bruto/año 
 
Técnico/a informático/a 
GRUDEM GRUPO DESARROLLO EMPRESARIAL 
Segovia 
Presencial 
Técnico/a informático/a entre 1 y 2 años de experiencia, para dar soporte al centro de trabajo 
ubicado en Valverde del Majano, con las siguientes funciones: - Soporte a todas las áreas de la 
compañía - Mantenimiento de redes. - Gestión Proveedores - Gestión Periféricos - 
Mantenimiento Seguridad - Inventario equipos 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
Carretillero/a 
DRYLOCK TECHNOLOGIES SL 
Segovia 
Drylock Technologies, selecciona carretillero para su sede ubicada en el polígono de Hontoria 
(SEGOVIA) Tus principales funciones serán las siguientes: - Uso y manejo de carretillas 
elevadoras - Colocación de producto y materia prima - Carga y descarga de la mercancia de 
camiones - Traslado de materiales y almacenamiento del mismo - Abastecer y retirar el material 
de la líenea de producción Se ofrece - Contrato temporal de 6 meses + Indefinido - Buen 
ambiente de trabajo 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
 
Técnico de Mantenimiento - Mecánico/Eléctrico 
DRYLOCK TECHNOLOGIES SL 
Segovia 
Drylock Technologies, selecciona Técnico de Mantenimiento para su sede ubicada en el 
polígono de Hontoria (SEGOVIA): Requisitos mínimos: - FP de electricidad, electrónica, 
mecatrónica, mantenimiento industrial o similares - Experiencia mínima de 1/2 años en puesto 
similar - Experiencia y conocimientos de mecánica y/o electricidad - Disponibilidad de 
incorporación inmediata - Disponibilidad para trabajar a turnos y fines de semana. - Residencia 
en Segovia o alrededores. Funciones del puesto de trabajo: · Realización de las tareas de 
mantenimiento preventivo planificadas en las instalaciones del cliente. · Ejecución de los 
mantenimientos correctivos del día a día. · Ayuda en la instalación de nuevos 
equipos/maquinaria industrial · Inspección y pruebas rutinarias de líneas de producción · Apoyo 
y respuesta inmediata al departamento de producción y calidad · Reparar equipos, maquinaria 
y/o piezas defectuosas · Conocer y cumplir la política de gestión y las buenas prácticas 
ambientales de la organización 
Contrato indefinido 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/madrid/administrativo-inmobiliario/of-i323b514ce145d299840dc4f5e5f425?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E43833485672&searchId=43833485672&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/inversiones-activas-madrid-sl./em-i98565552495156737886699016195166704345
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-informatico/of-i94b2e85073494d8ff38d0047eb33b2?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E43833485672&searchId=43833485672&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grudem-grupo-desarrollo-empresarial/em-i168255524534102040205145050329
https://www.infojobs.net/segovia/carretillero/of-ib24d1d2a704952b0eb0a20abb55455?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E43833485672&searchId=43833485672&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/drylock-technologies-sl/em-i98565553505250688289762018114513715845
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-mantenimiento-mecanico-electrico/of-i2a15dd744745ad9ef1777a098ca59c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E43833485672&searchId=43833485672&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/drylock-technologies-sl/em-i98565553505250688289762018114513715845


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de 
promoción económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. Autor: Luis Vallejo Aparicio, agente de 

desarrollo local. Contacto: 921448782. adl@palazuelosdeeresma.es 9  

Jornada completa 
Salario no disponible 
 
PHP Developer 
CodiTramuntana 
Solo teletrabajo 
CodiTramuntana somos una empresa especializada en desarrollo de software a medida: 
diseñamos, creamos, construimos software... Desarrollamos Apps, hacemos webs de alta 
complejidad (RoR, PhP), integraciones de todo tipo de aplicaciones (JSON, XML,...), proyectos 
de internet (intranets y extranets), desarrollo de software de innovación (beacons y glasses) y 
consultoría para la implantación de CRMs. Nos gusta afrontar nuevos retos, somos un equipo 
polivalente y actualmente estamos ampliando nuestro equipo Web con un/a profesional que 
aporte experiencia como PHP Developer. Conocimientos: - PHP. - Laravel (se trabaja con el 
framework Laravel,valorables otros frameworks como Symphony) - Maquetación web: HTML5, 
CSS3, Javascript - Bases de datos: SQL y/o MySql Buscamos una persona empática, con 
capacidad de trabajo en equipo y sin miedo a aprender nuevos lenguajes como RoR o adquirir 
nuevas funciones o responsabilidades. Ofrecemos: Contrato indefinido Horario Flexible Trabajo 
remoto Buen ambiente de trabajo. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
24.000 € - 33.000 € Bruto/año 
 
 
Vendedor/a - Interinidad (1 MES) - 40h Disponibilidad total - CORTEFIEL- AVD. FERNANDEZ 
LADRERA 
Cortefiel Ofertas Tienda 
Segovia 
Presencial 
Queremos incorporar VENDEDOR/A a nuestra tienda CORTEFIEL- AVD. FERNANDEZ 
LADRERA Ofrecemos un contrato INTERINIDAD de 1 MES , a 40h semanales con 
disponibilidad horaria total. Tus principales tareas serán: - Atención y fidelización de clientes, - 
Atención y control de probadores, - Mantener la imagen de la tienda, caja y probadores, - 
Manejo de TPV, - Organización, limpieza y orden del almacén, - Colaborar en cambios de 
visual merchandising y de escaparates. Conoce las nuevas tendencias y diseños, trabaja en 
equipo y fórmate. Para conseguirlo contarás con el apoyo de un gran equipo de trabajo. 
Apostamos por nuestros/as empleados/as y fomentamos su crecimiento profesional. En 
TENDAM nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. ¿Te has sentido 
identificado/a? ¡Apúntate! De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, no se recogerán CVs en mano en ninguna de nuestras tiendas. 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
Óptico/a Optometrista Encargado en Segovia de¡¡LUNES A VIERNES!! 
Gafas en red de ópticas SL 
Segovia 
Somos la filial española de la multinacional alemana SuperVista AG. Tenemos presencia en 
seis países europeos, EE.UU y Japón. En España contamos con 300 ópticas asociadas y más 
de 60 ópticas propias. Buscamos un Óptico Responsable de tienda en Segovia, que se 
encargue de: - Gestión de tienda y de equipo, analizar y controlar los resultados. - Detectar las 
posibles áreas de mejora para el correcto funcionamiento de la óptica. - Evaluar las 
capacidades visuales del cliente en gabinete, atención y asesoramiento al cliente. -Transmitir al 
cliente los valores de la marca. - Llevar a cabo estrategias comerciales para conseguir los 
objetivos marcados. ¿Qué ofrecemos? - Jornada completa de 40 h/ semanales (L-V). No se 
trabaja ni sábados ni festivos. - Contrato indefinido con periodo de prueba. - Salario anual fijo + 
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variable por cumplimiento de objetivos. - Colegiación por parte de la empresa. - Posibilidad de 
crecimiento en una empresa en continua expansión. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
33.000 € - 36.000 € Bruto/año 
 
Mozo/a de almacén Polivalente 
MUNDO ACTIVO EVENTOS SOCIEDAD LIMITADA 
Segovia 
Buscamos personal para trabajar en el almacén de nuestras instalaciones, cuyas funciones 
serán: Encargarse de la gestión del almacén: - Cargas y descargas de vehículos - Revisión del 
estado del material y reparación o limpieza - Ubicar los productos en sus respectivos lugares 
dentro del almacén, usando a veces, carretilla elevadora. - Organizar listado de cargas y 
supervisarlas si fuese necesario   Requisitos imprescindibles: *Vehículo propio para venir al 
centro de trabajo * Disposición para acudir a montajes o entregas fuera del centro de trabajo 
algunos días (no habitual) *Persona proactiva y con capacidad de adaptación   Requisitos a 
valorar: *Inglés *Conocimientos de herramientas, electricidad y reparación *Carnet de carretilla 
elevadora   
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
ENFERMERO/A (GUE/DUE) 
Fundación Diagrama 
Espirdo 
Entre otras, va a llevar a cabo tareas de: - Participar en el plan general de actividades del 
centro. - Realizar las tareas propias de un DUE dentro de un Centro Sociosanitario. - Colaborar 
en el seguimiento o la evaluación del proceso de recuperación o asistencial de los residentes 
del centro. - Participar en las áreas de ocio y tiempo libre del usuario del centro. - Colaborar en 
las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e información a 
las familias de los usuarios y a las instituciones. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
Preparador de oposiciones de Educación 
UCADEMY SL. 
Solo teletrabajo 
Profesor para crear contenido educativo y dar soporte al alumnado. Buscamos profesores de 
habla español y también de habla euskera (ambos perfiles son válidos). Teletrabajo. 
Contrato indefinido 
Jornada indiferente 
Salario no disponible 
 
COCINERO/A para importante Restaurante en Segovia 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León 
Segovia 
Synergie selecciona a un/a cocinero/a gourmet para un restaurante situado en Segovia, que 
destaca por su cocina castellana tradicional Se ofrece -Puesto estable y con 44 días de 
vacaciones al año -Excelente ambiente de trabajo -Contratación indefinido: directa por la 
empresa -Jornada completa -Salario: entre 25000 y 28000 euros brutos año (segun valía del 
candidato) 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
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Administrativo/a con PRL y Calidad 
RIMETEC 
El Espinar 
Administrativo/a con experiencia en Prevención de Riesgos Laborares y Calidad. Incorporación 
inmediata. Contrato Indefinido Salario según convenio. REQUISITOS: - Formación profesional 
en Administración o FP Técnico Superior en Prevencion de Riesgos Laborales (valorable otra 
formación en PRL y Calidad) - INFORMÁTICA: Ofimática y manejo de internet Conocimiento 
del manejo del programa de gestión BASEGES. - Carnet de conducir B FUNCIONES 
PRINCIPALES: - Control de documentación de empresa, trabajadores y maquinaria propia o 
subcontratada. - Carga de documentación en plataformas de coordinación de actividades 
empresariales. - Información acogida nuevos empleados. - Entrega de ropa de trabajo y 
equipos de protección individual a personal propio. - Solicitud de citaciones reconocimientos 
médicos e investigación de accidentes al servicio de prevención - Aportación de volantes de 
solicitud asistencia médica a la mutua de accidentes de trabajo. - Control y seguimiento de la 
revisión de equipos y vehículos. - Elaboración e impresión de documentación de PRL, calidad y 
seguridad de obras, según modelos. - Elaboración, control y seguimiento de presupuestos y 
facturas. - -Archivo y gestión de documentación y partes de trabajo. - Control de almacén. 
Contrato indefinido 
Jornada parcial - mañana 
10.000 € - 12.000 € Bruto/año 
 
CONTABLE Y GESTION DE NOMINAS 
INP GESTION,S.L 
Solo teletrabajo 
Contable y gestor de nóminas para asesoria en Madrid. Trabajo de media jornada para 
contabilidad y media jornada para laboral Trabajo en remoto 
Contrato a tiempo parcial 
Jornada parcial - mañana 
12.000 € - 14.000 € Bruto/año 
 
Programador C# 
CICLONIX SL 
Solo teletrabajo 
Hace 1d 
(Publicada de nuevo) 
Seleccionamos desarrollador/a para unirse a nuestro equipo. Junto con el director de proyecto, 
se encargará del desarrollo y mantenimiento de una nueva aplicación SaaS para 
departamentos IT. Se requiere experiencia en: C# Entity Framework Web Services ASMX / 
WCF / API REST SQL Server ASP .NET Los candidatos pueden residir en cualquier lugar de 
España, sin necesidad de acudir a oficina. Condiciones: Contrato indefinido 100% Teletrabajo 
Jornada Laboral de 4 días (Lunes a Jueves) Trabajo interno (no en cliente) 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
22.000 € - 27.000 € Bruto/año 
 
Administrador de Sistemas Informáticos con Teletrabajo 
Aeioros Servicios 
Solo teletrabajo 
Desde Aeioros nos encontramos en la búsqueda de varias incorporaciones como 
Administradores de Sistemas Informáticos, Linux y Windows con experiencia mínima de 3 años 
y con conocimientos en las siguientes funciones: La modalidad del puesto es de teletrabajo, 
con asistencia a las instalaciones de la empresa puntuales, el horario es flexible y con jornada 
intensiva los viernes. Es necesario tener al menos 3 años de experiencia en el rol del puesto 
profesional. Se solicita tener el grado Superior FP en informática o similar y manejarse en las 
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siguientes herramientas: .- Administración de redes LAN y WIFI. .- Administración de firewalls, 
preferiblemente Fortinet. .- Administración de servicios de red básicos: Active Directory, DHCP 
y DNS. .- Administración de VMWare. .- Administración de sistemas operativos Linux y 
Windows. .- Administración de Tomcat y Apache en plataforma Linux. Aeioros Servicios te 
ofrece: - Incorporación a una empresa competitiva en plena expansión. - Integración en un 
equipo de profesionales altamente cualificados. - Buen clima laboral, innovador y dinámico. - 
Plataforma de formación especializada y desarrollo profesional continuo. El proceso de 
contratación es 100% online. ¡En Aeioros tenemos el reto perfecto para ti! 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
36.000 € - 45.000 € Bruto/año 
 
Desarrollador/a frontend React.js y React Native 
Inkan 
Solo teletrabajo 
Descripción Estamos buscando un desarrollador frontend senior con más de 5 años de 
experiencia especializado en react.js y react native para trabajar en la creación y 
mantenimiento de productos en la plataforma web y aplicación móvil de Inkan, interactuando 
con una API. Se valoran mucho las habilidades sociales, la experiencia de trabajo en equipo, 
así como un alto compromiso con el proyecto y la creatividad para abordar las cosas de forma 
que favorezca la optimización del sistema que se está construyendo. Trabajarás en productos 
innovadores de trazabilidad, prevención y detección de fraude, que utilizan distintas tecnologías 
como blockchain, ciberseguridad e inteligencia artificial en colaboración con grupos de 
investigación, centros y universidades. Responsabilidades Desarrollo de código. Diagnóstico y 
corrección de errores. Mejoras de performance. Mantenimiento de código y escritura de tests 
automatizados para control de calidad. Calificaciones y experiencia: React native. Rect.js 
Next.js Interfaces de usuario para android y iOS. API REST. TypeScript. Scrum. Expo (it's a 
plus). Cypress (it's a plus). Appium (it's a plus). Jest (it's a plus). Idiomas Español. Inglés 
(intermedio). Extra En Inkan buscamos hacer parte del éxito de la compañía a las personas que 
asumen un compromiso con el proyecto. Por eso, está abierta la posibilidad de que los 
integrantes del equipo, luego de unos meses de recorrido, puedan ser beneficiarios de nuestro 
plan de incentivos basado en Phantom Shares, lo cual habilita la posibilidad de generar una 
monetización extra en futuras rondas de inversión. 
Contrato indefinido 
Jornada intensiva - mañana 
30.000 € - 50.000 € Bruto/año 
 
Desarrollador Inteligencia Artificial Python Cloud IA 
E2K2 Netechnology 
Solo teletrabajo 
¡En E2K2 cumplimos 20 años de éxitos comprometidos con las Personas y la Tecnología! 
Nuestro Éxito son las Personas que trabajan con nosotros, y destacamos especialmente en el 
cumplimiento de los compromisos que adquirimos con nuestros profesionales. Contemplamos 
incentivos particularizados, Flexibilidad, Bolsa de Formación, Bonus por Objetivos, y más, en 
reconocimiento a la involucración y motivación de nuestras personas. El perfil tecnológico que 
buscamos es de Inteligencia Artificial con experiencia en trabajo con modelos, gestión del ciclo 
completo y en ML Ops para un proyecto internacional con skills técnicos de Python e 
Infraestructura Cloud. Ofrecemos: * Contratación indefinida. * Salario según experiencia 
aportada. * Absoluta confidencialidad en el proceso de selección. * Integración en una empresa 
comprometida con sus empleados. * Trato directo y seguimiento continuo de la relación. * 
Flexiblidad según proyecto. * Incentivos: Plan de formación, Bonus por Objetivos y otros. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
29.000 € - 41.000 € Bruto/año 
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Electromecánico de automóviles 
NOAUTO SEGOVIA SL. 
Segovia 
NOAUTO SEGOVIA, es una empresa consolidada con más de 10 años de experiencia en el 
sector del automóvil. Actualmente nos encontramos en proceso de búsqueda de 
electromecánicos. incorporación inmediata. correas de distribución, diagnosis, embragues, filtro 
de partículas, amortiguadores, revisiones, neumáticos, etc .. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
Enfermero/a para Residencia de mayores en Ortigosa - Segovia. 
APRENDE A VIVIR SANTA MONICA SL. 
Ortigosa del Monte 
Presencial 
Hace 1d 
(Publicada de nuevo) 
Desde Aprende a vivir, grupo de servicios Residenciales para mayores con más de 20 años de 
experiencia, solicitamos para nuestra Residencia de Mayores Aprende a vivir Ortigosa del 
Monte, a 15 minutos de Segovia; ENFERMERO/A con titulación y experiencia en el sector, 
disponibilidad inmediata. Ofrecemos flexibilidad horaria, jornada completa o media jornada con 
facilidad para compatibilizar con otro empleo. Contrato laboral estable e indefinido, sueldo 
equiparable a la sanidad pública actual. Contrato indefinido 
Jornada completa 
28.000 € - 29.000 € Bruto/año 
 
Auxiliar administrativo 
Fundiciones y Sistemas Avanzados S. L 
Valverde del Majano 
Presencial 
Se precisa de personal administrativo con conocimientos de ofimática a nivel usuario (EXCEL, 
WORD). Se valorará positivamente: - dinamismo y proactividad. - adaptación al cambio - 
mejora continua de los procesos - facilidad de adaptación a nuevos entornos informáticos - 
nivel avanzado Inglés 
Contrato de duración determinada 
Jornada parcial - indiferente 
8000 € - 20.000 € Bruto/año 
 
Camarero/a encargado/a 
Ñam Ñam 
Segovia 
Cafeteria cerveceria situada en Segovia selecciona Gerente/a y Responsable/a de turno. 
Imprescindible tener experiencia en un cargo similar. 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
17.000 € - 20.000 € Bruto/año 
 
 
Manager Almacén Logístico 
ACCIONA - SERVICE 
Segovia 
Presencial 
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ACCIONA, en su división de Facility Services, selecciona un/a Manager Logística para 
importante servicio ubicado en La Granja de San Ildefonso, Segovia. FUNCIONES: - Gestionar 
y supervisar el departamento de logística, tanto los servicios internos, como las expediciones. - 
Gestionar los distintos equipos de trabajo. REQUISITOS: - Conocimiento y manejo de SAP y 
Office, preparación de pedidos, control de inventario, supervisión y contratación de servicios de 
logística. - Experiencia en gestión de equipos. CONDICIONES: - Contrato indefinido. - Jornada 
completa - Salario: según valía. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
Operario/a de producción en importante empresa de Sanchonuño 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León 
Sanchonuño 
Funciones Selección y repaso del producto, envasado, limpieza y puestos de fin de línea Se 
ofrece Contrato laboral 
Contrato otros contratos 
Jornada intensiva - indiferente 
Salario no disponible 
 
Personal de mantenimiento industrial Villacastín (H/M) 
GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDAD LIMITADA. 
Villacastín 
Desde Hola Food estamos buscando personal de mantenimiento industrial para nuestro centro 
de Villacastín. Funciones: -Llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en 
una planta industrial, en todos sus ámbitos. -Elaboración de partes de mantenimiento e 
informes diarios. -Respetar y hacer respetar las normas para que se trabaje con seguridad e 
higiene. Requisitos: -Formación mínima: FP medio/superior en electricidad, electrónica, 
mecatrónica, mantenimiento industrial o cualquiera relacionada con la rama de mantenimiento 
de instalaciones. -Valorable conocimiento en PLC´s, automatización, neumática o hidráulica. -
Valorable experiencia en un puesto similar. -Carnet de conducir y vehículo propio. -
Incorporación inmediata. Ofrecemos: -Contratación: indefinido. -Horario: Turnos rotativos 
(Mañana, tarde y noche). 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
 
Ingeniero o Técnico Agrícola 
Empresa del sector agrícola 
Cuéllar 
Presencial 
Buscamos cubrir 3 posiciones, dos con un perfil más de campo que de oficina(80/20), y una 
con un perfil más de oficina que de campo (20/80). Por favor al aplicar a la oferta indícanos en 
que puesto estás interesado. No somos una empresa de trabajo temporal ni una empresa de 
recruiting, la propia empresa hace la selección, las entrevistas y la contratación. Buscamos 
técnicos o ingenieros agrónomos, para hacer seguimiento a nuestros cultivos, coordinar tareas 
en el campo, organizar plantación, cosecha, puntualmente coordinar ensayos, etc... Entre otras 
las funciones serán: · Control y seguimiento de cultivo · Previsión de maquinaria. Presupuestos 
y costes. · Gestión documental de certificaciones, concesiones administrativas, elaboración de 
cuadernos de campo, etc... · Seguimiento de Ensayos y cultivos . · Evaluaciones de Planta y 
fruta en diferentes fincas, cultivos y variedades. El centro de trabajo estará en la provincia de 
Segovia, entendemos que una vez te inscribas tienes disponibilidad para vivir en la zona. Inglés 
es muy valorado a la hora de seleccionar a los candidatos. Ofrecemos contratación estable e 
interesante proyecto profesional. Retribución competitiva acorde al perfil requerido. Gastos 
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operativos y formación continuada. Integrado en un equipo joven y dinámico en el que se 
cuenta con el apoyo necesario a la gestión y donde el esfuerzo y resultados permiten progresar 
profesionalmente. Posibilidad de promoción y desarrollo dentro de la empresa. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
21.000 € - 36.000 € Bruto/año 
 
ENCARGADO/A OBRADOR PANADERÍA (SANTANDER) 
LA GALLOFA &CO 
Segovia 
Se busca Encargado de obrador artesano para importante empresa de alimentación, líder en el 
sector de la panadería, con total disponibilidad para DESPLAZARSE a la Comunidad autónoma 
de Cantabria. Actividades a realizar: - Coordinar y planificar la producción de las cantidades de 
referencias a producir de panadería. - Realizar operaciones de elaboración de producto 
aplicando en todos los procesos la normativa técnico-sanitaria. - Detectar las necesidades de 
abastecimiento en función de las previsiones y ventas efectuadas. - Gestión de horarios y 
control de personal al cargo. - Realización y control de encargos de clientes. - Preparar y 
mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y utensilios para poder ofrecer un 
servicio de calidad. Habilidades Requeridas: - Conocimientos en larga fermentación y masa 
madre. - Buenas habilidades comunicativas. - Capacidad de planificación y gestión de equipos. 
- Conocimiento del producto. - Habilidad para trabajar bajo presión. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
Limpiador-a Industrial Villacastín 
GLA CLEANERS SL. 
Villacastín 
Empresa de limpieza precisa personal para empresa del sector industrial, limpieza de planta, 
baños, vestuarios... 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
Salario no disponible 
 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA/ TÉCNICO/A EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 
Fundación Diagrama 
Espirdo 
FUNCIONES: -Higiene personal del usuario. -Habrá de efectuar la limpieza y mantenimiento de 
los utensilios del residente, hacer las camas, recoger la ropa. - Atender las funciones básicas 
de cada uno de los usuarios. -Realizar los cambios de postura y aquellos servicios auxiliares 
que de acuerdo con su preparación técnica le sean encomendados. -Colaborar con el equipo 
de profesionales mediante la realización de tareas elementales que complementen los servicios 
especializados de aquellos, en orden a propiciar la autonomía personal del usuario y su 
inversión en la vida social. 
Contrato a tiempo parcial 
Jornada parcial - indiferente 
Salario no disponible 
 
TRABAJADOR/A SOCIAL 
Fundación Diagrama 
Espirdo 
Presencial 
Se encargará de realizar atención a los usuarios de la residencia, así como realizar los trámites 
oportunos que se requieren dentro de los procedimientos que conlleva la condición de cada 
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uno. 
Contrato otros contratos 
Jornada parcial - indiferente 
Salario no disponible 
 
Odontólogo/a 
María Ávalos 
Chañe 
Se necesita Odontólogo/a General para Clínica Dental a 50km de Valladolid y 60Km de 
Segovia. Se ofrece contrato laboral a tiempo completo y ESTABILIDAD. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
Salario no disponible 
Proceso online 
 
Administrativa Senior 
NOVA REFORMA BARCELONA S.L. 
Solo teletrabajo 
Se precisa administrativa senior, con experiencia en el mundo de las fincas o reformas, con 
más de 10 años de experiencia.PARA BARCELONA Precisamos femina de 45 años en 
adelante. Persona con habilidad en entorno informático. Watsapp-dropbox-basecamp-buena 
atención al cliente-ser una persona paciente pero activa y que sepa controlar los momentos de 
estrés puntuales. Tareas a realizar: Gestión del mail. Gestión del whatsapp. Gestión de la 
agenda de visitas y reparaciones. Gestión y control de las nuevas obras y de las que están 
iniciadas siguiendo todos los procesos necesarios hasta su finalización. Dar soporte al gerente 
en el dia a dia, respecto a modificaciones y nuevos servicios de obras. Pre-preparación de 
presupuestos. 
Contrato indefinido 
Jornada parcial - mañana 
8000 € - 10.000 € Bruto/año 
 
Delineante 
360 BIM SERVICIOS AVANZADOS DE ARQUITECTURA S.L. 
Solo teletrabajo 
Delineante de tuberías con Autodesk Plant 3D. Buscamos perfiles con experiencia en Plant3D 
principalmente, que puedan trabajar en nuestra oficina en Sevilla o en remoto (desde España). 
Requisitos: Uso del Software Plant3D Se valorará extra: - Experiencia - Conocimientos de otro 
software (Revit, Advaced Steel, Civil 3D, ...) 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
20.000 € - 25.000 € Bruto/año 
 
consultor/programador para Microsoft 365 BC-Visual Studio Code 
GESTION INTEGRADA ERP CRM SCM SL. 
Solo teletrabajo 
Se busca estudiante de ingeniería informática sin experiencia para teletrabajar programando en 
Microsoft 365 BC. Al ser teletrabajo no importa ubicación. 
Contrato indefinido 
Jornada indiferente 
1600 € - 1600 € Bruto/mes 
 
Desarrollador/a Java 
AGH IBERICA SOLUCIONES CONSULTING SL. 
Solo teletrabajo 
¿Eres un/a crack programando en java? ¡No te pierdas los nuevos retos que estamos 
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gestionando y sigue leyendo! Desde AGH Ibérica nos encontramos en la búsqueda de un perfil 
Desarrollador/a Java con al menos 3 años de experiencia para incorporarse en uno de nuestros 
clientes líderes del sector retail a nivel mundial, donde tendrás la oportunidad de trabajar bajo 
una modalidad 100% remoto. Para esta posición se requiere experiencia en: · El diseño de 
arquitecturas de sistemas basado en servicios distribuidos. · El diseño y desarrollo de APIs. · El 
desarrollo con framework (Spring). · En entornos de ejecución de alto rendimiento y 
concurrencias. · El desarrollo bajo el modelo de integración continua y revisión de código. · 
Metodologías ágiles (Scrum). Conocimientos necesarios: - Fundamentos DDD. - Patrones y 
arquitecturas del desarrollo con Java. - Protobuf y gRPC. Se valoran: - Conocimientos en 
entornos y tecnologías Cloud. - Conocimientos en especificaciones (OpenAPI, AsyncAPI, 
RAML, etc). En AGH te ofrecemos: · Incorporación a una empresa multinacional competitiva. · 
Integración en un equipo de profesionales altamente cualificados, con un buen clima laboral, 
innovador y dinámico. · Formación especializada y desarrollo profesional. · Beneficios Sociales. 
· Retribución competitiva (Rango salarial orientativo 38.000-45.000€ brutos/año). 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
36.000 € - 45.000 € Bruto/año 
 
Consultor Financiero Senior 
INVERSIMPLY SL. 
Solo teletrabajo 
Buscamos consultores financieros expertos en planificación financiera para asesorar a clientes 
de toda España de forma 100% online. Se aportará cartera de clientes potenciales en función 
de los resultados obtenidos. Se valoran profesionales del sector financiero/asegurador con 
actitud emprendedora, excelentes habilidades comunicativas y orientación al cliente que 
quieran desarrollar su carrera profesional a largo plazo. ¡Queremos conocerte! Requisitos: - 
Experiencia trabajando con productos financieros como PIAS, Unit Linked y fondos de inversión 
- Experiencia en empresas de planificación financiera personal - Interés en colaborar con 
remuneración variable (Contrato Mercantil con una media de ingresos 1800€/mes) Con qué vas 
a contar: - Clientes potenciales cualificados asignados diariamente en tu calendario - Un 
consultor experimentado a disposición para formación en las primeras etapas del proyecto - 
Formación continua para adecuar el perfil del consultor a la normativa vigente en el sector 
asegurador - Amplia gama de productos para responder a todas las necesidades del cliente - 
Contrato mercantil con remuneración variable muy atractiva - Bonos trimestrales y anuales 
según objetivos - Horario flexible 
Contrato autónomo 
Jornada indiferente 
1500 € - 5000 € Bruto/mes 
 
LABORANTE 
PRETERSA PRENAVISA 
Segovia 
Presencial 
Empresa líder en el sector del prefabricado de hormigón, precisa incorporar laborante cuya 
misión principal será asegurar el control de calidad de las piezas. 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
15.000 € - 18.000 € Bruto/año 
 
Agente control de anuncios de automoción 
Motor Flash Iberica de Negocios 
Solo teletrabajo 
Empresa de consultoría IT y marketing digital, requiere agente de control de anuncios y calidad 
de base de datos. Se trata de un proceso administrativo cuyo principal objetivo es validar la 
calidad de los anuncios de coches publicados para la comercialización. El trabajo es 100% 
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remoto y administrativo. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
14.000 € - 15.000 € Bruto/año 
 
 

 
SELECCIÓN DE OFERTAS DE OTROS PORTALES 

 
VENDEDOR/A DEPORTISTA - Decathlon City Segovia 
Decathlon España 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

Peón/a fábrica industria jamonera 
Adecco 

 Cantimpalos, Castilla y León, España 

 Presencial 

Preparador laboral 
Asociación Amanecer Salud Mental Segovia 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

Responsable de RR. HH. 
Grafton Recruitment 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

PERSONAL DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 
Grupo ANTÓN 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

Director de fábrica 
Michael Page 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

Associate Director, Undergraduate Programs, School of Politics, Economics & Global Affairs 
IE University 

 Madrid, Comunidad de Madrid, España 

 Presencial 
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Abogado 
Grupo Catalana Occidente 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

Técnico/a Informático/a 
LEXUS COMPUTERS 

 Segovia, Castilla y León, España 

 Presencial 

 
Programador/a Java (Remoto) 
atSistemas 

 Segovia, Castilla y León, España 

 En remoto 

Director/a Médico/a - Ávila y Segovia 
SegurCaixa Adeslas 

 Ávila, Castilla y León, España 

 Presencial 

Experto Back/front Wordpress – Teletrabajo - SEGOVIA 
Envy Marketing 

 Segovia, Castilla y León, España 

 En remoto 

Auxiliar administrativo- job post 
Academia Técnica Universitaria 
Segovia, Segovia provincia 
Crea una cuenta de Indeed antes de continuar a la página web de la empresa 
Solicitar en la página web 
 
COCINERO/A para importante Restaurante en Segovia- job post 
Synergie 
Segovia, Segovia provincia 
De 25.000 € a 28.000 € al año 
Crea una cuenta de Indeed antes de continuar a la página web de la empresa 
Solicitar en la página web 
 
MAESTRO/A DE PRIMARIA CON ESPECIALIDAD EN AUDICIÓN Y LENGUAJE + MENCIÓN 
EN INGLÉS- job post 
COLEGIO CLARET 
Segovia, Segovia provincia 
Crea una cuenta de Indeed antes de continuar a la página web de la empresa 
Solicitar en la página web 
 
Encuentra más ofertas en buscadores de sectores (https://guiaempleo.es/portales-de-
empleo-por-sectores-de-actividad/)  o colectivos específicos como por ejemplo 
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PORTALENTO (personas con discapacidad), PRIMEREMPLEO (trabajos para jóvenes), o 
usa la aplicación empleos de la red profesional LinkedIn. 

 
 

 

O F E R T AS  D E  EM PL E O  E N  E L  S E C T O R  P Ú B L I C O  

 
OFERTAS EMPLEO PUBLICO  

 
E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  EM PL E O  T EM PO R AL  E N  AY T O .  D E  J U AR R O S  D E  
V O L T O Y A ( S E G O V I A)  

Convoca: Ayuntamiento de Juarros de Voltoya 
 
Cuerpo: OPERARIO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES 

Plazas: 1 

Acceso: Concurso de méritos 

Titulación: Consultar bases 
 
Plazo: 28 de febrero de 2023 

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal. 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 16/12/2022; BOCYL 15/12/2022; BOE 31/01/2023 

Municipio: JUARROS DE VOLTOYA (SEGOVIA) 

Enlaces: 

 Consulta bases en bocyl 15/12/22 

 Anuncio BOE 31/01/23 

E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E  EM PL E O  T EM PO R AL  E N  M AN C O M U N I D AD  D E  
M U N I C I P I O S  D E  M AL U C A S  ( S E G O V I A)  

Convoca: Mancomunidad de Municipios de Malucas 
 
Cuerpo: CONDUCTOR/A DE CAMIÓN R.S.U. / OPERARIO/A DE COMETIDOS VARIOS 

Plazas: 1 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Consulte Bases 
Fuente 
 
Plazo: 28 de febrero de 2023 

Observaciones: Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal. 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 26/12/2022; BOE 31/01/2023 

Provincia: (SEGOVIA) 

Enlaces: 
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 Anuncio BOE 31/01/23 

 Consulta bases en bop Segovia 26/12/22 

 
JCyL 

 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León I 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León II 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León III 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León IV 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León V 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León VI 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León VII 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León VIII 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León IX 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León X 
Estabilización de empleo temporal en Junta de Castilla y León XI 
Estabilización de empleo temporal en Junta de Castilla y León XII 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León XIII 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León XIV 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León XV 
Estabilización de empleo temporal en la Junta de Castilla y León XVI 
Bolsa de Técnico/a cuidados auxiliares de enfermería para Sacyl 

Consulta estas ofertas 
 

Administración general del Estado 
 
 

Boletín IMAP 
 
 

Consulta ofertas de empleo público a nivel nacional en: 
 
BOLETÍN DE EMPLEO PÚBLICO IMAP  

Boletín semanal de empleo público 

 

Otros 
 

 
 3410 plazas de acceso a militar de tropa y marinería ( 2230 corresponden al Ejército de 
Tierra, 580 a la Armada y 600 al Ejército del Aire y del Espacio) 

 
 Para acceder a estas plazas se exige estar en posesión, al menos, del Título de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o equivalente.  
Hasta el próximo 3 de FEBRERO está abierto el plazo de solicitud de citas; en cuando a la 
edad, se exige cumplir o haber cumplido antes del día 8 mayo 2023 (fecha de incorporación al 
centro de formación) los 18 años de edad y NO HABER CUMPLIDO con anterioridad a esa 
fecha los 29.  
Fecha de incorporación al Centro de Formación: 8 de mayo. 

 
 Los interesados en ampliar esta información y/o solicitar cita previa para participar en dichas 
pruebas, pueden hacerlo en:  
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- La Subdelegación de Defensa de Segovia, sita en C/ Puente de Sancti Spíritus nº 2 Tfnos: 
921 46 11 53 / 921 46 62 00, dd.segovia@oc.mde.es.  
 
- www.reclutamiento.defensa.gob.es (web del Ministerio de Defensa)  
 
- Teléf. de atención del Ministerio de Defensa 902 43 21 00 / 91 308 97 98 
 
 

EM P L EO  EN  E U R O PA  

 
EURES SPAIN 

 
Consulta todas las ofertas que están activas en el TABLÓN DE OFERTAS DE EURES  
 
 

O RIENTACI ÓN P AR A TR AB AJ ADO RES POR CUENTA AJEN A 

  

NOTICIAS Y ARTICULOS DE INTERÉS 
  
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA. 
 
Fuente: Santander 
 
Smart Talent Scanner: test de orientación vocacional de Santander SmartBank 
Test vocacional para descubrir qué profesión de futuro encaja mejor contigo y recibir 
orientación formativa.  
 ¡Haz el test aquí! 
 
Fuente: LINKEDIN 
 

 

También puede denominarse representante de ventas o sales development representative. 

A qué se dedican: captan posibles clientes, hacen seguimiento de las distintas etapas de 
venta, orientan al equipo y gestionan los indicadores de desempeño. | Principales 
aptitudes: llamadas a puerta fría, ventas, marketing. | Principales industrias: tecnologías de 
la información, servicios profesionales, servicios financieros. | Ciudades con más 
contrataciones: Barcelona, Madrid, Valencia. | Porcentaje de contratación por sexos: 46% 
de mujeres; 54% de hombres. | Media de años de experiencia: 2,6 años. | Puestos con 
opción de teletrabajo: 21,3%. 

Ver ofertas de empleo | Ver especialistas en ventas que podrías conocer 
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También puede denominarse representante de cuentas o account representative. 

A qué se dedican: llevan la relación con el cliente y gestionan sus necesidades al hacer de 
puente entre los clientes y las distintas áreas o equipos de una empresa. | Principales 
aptitudes: negociación, estrategia empresarial, venta de soluciones. | Principales 
industrias: tecnologías de la información, servicios profesionales, producción industrial. | 
Ciudades con más contrataciones: Barcelona, Madrid. | Porcentaje de contratación por 
sexos: 42% de mujeres; 58% de hombres. | Media de años de experiencia: 3,3 años. | 
Puestos con opción de teletrabajo: 13%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ejecutivos/as de cuentas que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse experto/a en ciberseguridad o security operations center analyst. 

A qué se dedican: detectan amenazas y vulnerabilidades para la seguridad de la información, 
gestionan cómo evitarlas y responden ante incidentes de seguridad. | Principales 
aptitudes: análisis de malware, hacking ético, seguridad de redes. | Principales 
industrias: servicios profesionales, tecnologías de la información, servicios administrativos y 
de asistencia. | Porcentaje de contratación por sexos: 14% de mujeres; 86% de hombres. | 
Media de años de experiencia: 2,4 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 21,5%. 

Ver ofertas de empleo | Ver analistas de ciberseguridad que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse responsable de crecimiento de negocio, responsable de 
expansión o growth manager. 

A qué se dedican: buscan aumentar los ingresos generando clientes potenciales y 
convirtiéndolos en clientes activos, así como reactivar antiguos clientes y minimizar los costes. | 
Principales aptitudes: estrategias de crecimiento, marketing digital, Google Analytics. | 
Principales industrias: tecnologías de la información, servicios financieros, servicios 
profesionales. | Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 46% de mujeres; 54% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 4,3 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 16,7%. 
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Ver ofertas de empleo | Ver responsables de crecimiento que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse responsable de sostenibilidad, sustainability consultant o 
sustainability manager. 

A qué se dedican: ayudan a que las empresas mejoren la integración y aplicación de la 
estrategia de sostenibilidad y el cuidado del medioambiente en su modelo de negocio. | 
Principales aptitudes: desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa 
(RSC), concienciación medioambiental. | Principales industrias: servicios profesionales, 
construcción, producción industrial. | Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona. | 
Porcentaje de contratación por sexos: 62% de mujeres; 38% de hombres. | Media de años 
de experiencia: 2,3 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 2,1%. 

Ver ofertas de empleo | Ver consultores/as de sostenibilidad que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse responsable de desarrollo empresarial o business development 
representative. 

A qué se dedican: venden productos o servicios a otras empresas tras identificar, evaluar y 
dar impulso a nuevas oportunidades de negocio. También diseñan planes de ventas y procuran 
que los clientes existentes sigan activos. | Principales aptitudes: Salesforce.com, búsqueda y 
gestión de contactos, ventas. | Principales industrias:  tecnologías de la información, servicios 
profesionales, educación. | Ciudades con más contrataciones: Barcelona, Madrid. | 
Porcentaje de contratación por sexos: 44% de mujeres; 56% de hombres. | Media de años 
de experiencia: 2,4 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 19,3%. 

Ver ofertas de empleo | Ver responsables de desarrollo de negocio que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse cargo specialist. 

A qué se dedican: analizan y coordinan las funciones logísticas de la empresa, buscando la 
forma más eficiente, rápida y económica para transportar los productos, almacenarlos, 
distribuirlos y entregarlos. | Principales aptitudes: administración logística, aprovisionamiento, 
capacidad de análisis. | Principales industrias: producción industrial, transporte, cadena de 
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suministro. | Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 41% de mujeres; 59% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 2,3 años. | Puestos con opción de teletrabajo: N/A. 

Ver ofertas de empleo | Ver expertos/as logísticos que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse customer success specialist. 

A qué se dedican: cultivan una relación positiva con los clientes y garantizan que se cumplan 
los términos y condiciones de los contratos. Además, resuelven cualquier problema que surja 
con el cliente en todos los ámbitos de la empresa. | Principales aptitudes: estrategia 
empresarial, atención al cliente, consultoría. | Principales industrias: servicios profesionales, 
tecnologías de la información, atención sanitaria. | Ciudades con más 
contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de contratación por sexos: 43% de 
mujeres; 57% de hombres. | Media de años de experiencia: 5,4 años. | Puestos con opción 
de teletrabajo: 28,2%. 

Ver ofertas de empleo | Ver responsables de relaciones con el cliente que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse site reliability engineer o SRE. 

A qué se dedican: trabajan sobre aspectos específicos de los niveles de servicio de un sitio 
web y las aplicaciones. Además, miden y optimizan la latencia de las solicitudes, la 
disponibilidad, la fiabilidad, la tasa de errores y el rendimiento del sistema. | Principales 
aptitudes: Ansible, Amazon Web Services (AWS), Docker. | Principales industrias: servicios 
profesionales, tecnologías de la información, servicios financieros. | Ciudades con más 
contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de contratación por sexos: 5% de mujeres; 
95% de hombres. | Media de años de experiencia: 5,3 años. | Puestos con opción de 
teletrabajo: 48,4%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de confiabilidad de sitio que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse artificial intelligence engineer. 
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A qué se dedican: desarrollan la programación con inteligencia artificial y aprendizaje 
automatizado. Además, crean aplicaciones y sistemas que puedan interactuar y aprender de 
bases de datos y sistemas de información dinámicos para lograr los objetivos para los cuales 
hayan sido programados. | Principales aptitudes: inteligencia artificial, visión 
artificial, aprendizaje automático. | Principales industrias: servicios profesionales, tecnologías 
de la información, proveedores de entretenimiento. | Porcentaje de contratación por 
sexos: 15% de mujeres, 85% de hombres. | Media de años de experiencia: 2,3 años. | 
Puestos con opción de teletrabajo: 29,8%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de inteligencia artificial que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse solutions engineer. 

A qué se dedican: identifican las necesidades comerciales y técnicas del cliente y trabajan con 
varios departamentos de ingeniería de redes, soporte y operaciones para equilibrar los 
diferentes aspectos de cada proyecto, desde los costes o la seguridad hasta el diseño. | 
Principales aptitudes: computación en la nube, Linux, Microsoft Azure. | Principales 
industrias: tecnologías de la información, servicios profesionales, producción industrial. | 
Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de contratación por 
sexos: 28% de mujeres, 72% de hombres. | Media de años de experiencia: 4,4 años. | 
Puestos con opción de teletrabajo: 22,4%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de soluciones que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse cloud engineer. 

A qué se dedican: supervisan la gestión, el acceso y la seguridad de los sistemas en la nube y 
se encargan de la migración digital de aquellos procesos que requieran estar en la nube. | 
Principales aptitudes: computación en la nube, Amazon Web Services (AWS), Docker. | 
Principales industrias: servicios profesionales, tecnologías de la información, servicios 
financieros. | Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 9% de mujeres, 91% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 3,8 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 34,5%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de sistemas en la nube que podrías conocer 
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También puede denominarse data engineer. 

A qué se dedican: desarrollan sistemas de información con big data. Se encargan de 
gestionar, optimizar, supervisar y controlar la recuperación de datos y su almacenamiento. 
Además de controlar y automatizar su distribución en toda la empresa. | Principales 
aptitudes: big data, Python, Git. | Principales industrias: servicios profesionales, tecnologías 
de la información, servicios financieros. | Ciudades con más contrataciones: Madrid, 
Barcelona, Valencia. | Porcentaje de contratación por sexos: 15% de mujeres; 85% de 
hombres. | Media de años de experiencia: 3,7 años. | Puestos con opción de 
teletrabajo: 35%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de datos que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse investment banking analyst. 

A qué se dedican: analizan el comportamiento y el rendimiento de distintas empresas, 
industrias y sectores económicos para asesorar sobre las mejores oportunidades de inversión. | 
Principales aptitudes: Bloomberg, elaboración de modelos financieros, fusiones y 
adquisiciones. | Principales industrias: servicios financieros, servicios inmobiliarios y de 
alquiler de equipamiento. | Ciudades con más contrataciones: Madrid. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 24% de mujeres, 76% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 1,1 años. | Puestos con opción de teletrabajo: N/A. 

Ver ofertas de empleo | Ver analistas de banca de inversión que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse director/a de pruebas clínicas o clinical trial manager. 

A qué se dedican: se encargan de dirigir los ensayos clínicos para el desarrollo de nuevos 
tratamientos, desde su fase de investigación hasta la presentación a las entidades reguladoras, 
garantizando así el cumplimiento de la normativa y los protocolos. | Principales 
aptitudes: buena práctica clínica, sistema de gestión de ensayos clínicos, oncología. | 
Principales industrias: atención sanitaria, fabricación, servicios profesionales. | Ciudades 
con más contrataciones: Madrid, Barcelona | Porcentaje de contratación por sexos: 77% 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.linkedin.com/learning/topics/Big-data?trk=lilblog_01-18-23_jobs
https://www.linkedin.com/learning/paths/conviertete-en-especialista-en-desarrollo-python?trk=lilblog_01-18-23_jobs
https://es.linkedin.com/jobs/data-engineer-OR-ingeniero-de-datos-jobs/?trk=jotr-2023-jobs
https://www.linkedin.com/search/results/people/?keywords=data%20engineer&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&?trk=jotr-2023-people
https://www.linkedin.com/learning/modelizacion-financiera-y-prevision-de-estados-financieros?trk=lilblog_01-18-23_jobs
https://es.linkedin.com/jobs/investment-banking-analyst-OR-analista-de-banca-de-inversion-jobs/?trk=jotr-2023-jobs
https://www.linkedin.com/search/results/people/?keywords=investment%20banking%20analyst&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&?trk=jotr-2023-people


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de 
promoción económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. Autor: Luis Vallejo Aparicio, agente de 

desarrollo local. Contacto: 921448782. adl@palazuelosdeeresma.es 28  

de mujeres, 23% de hombres. | Media de años de experiencia: 5,7 años. | Puestos con 
opción de teletrabajo: 61,7%. 

Ver ofertas de empleo | Ver responsables de ensayos clínicos que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse sourcing specialist. 

A qué se dedican: coordinan, gestionan y optimizan los procesos de la cadena de suministro, 
desde la compra de materia prima al aprovisionamiento, almacenaje y envío. El objetivo es 
ahorrar costes y controlar que se cumplan los procedimientos y plazos marcados. | Principales 
aptitudes: negociación, contratación de personal, administración de la cadena de suministro. | 
Principales industrias: servicios profesionales, producción industrial, venta al por mayor. | 
Ciudades con más contrataciones: Madrid. | Porcentaje de contratación por sexos: 59% 
de mujeres, 41% de hombres. | Media de años de experiencia: 2,8 años. | Puestos con 
opción de teletrabajo: 13,6%. 

Ver ofertas de empleo | Ver expertos/as en cadena de suministro que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse cyber security engineer. 

A qué se dedican: protegen a las empresas de amenazas y ataques cibernéticos, mientras 
desarrollan, mantienen y supervisan los sistemas de seguridad. | Principales 
aptitudes: gestión de información, seguridad de la información, hacking ético. | Principales 
industrias: servicios profesionales, tecnologías de la información, producción industrial. | 
Ciudades con más contrataciones: Madrid. | Porcentaje de contratación por sexos: 7% de 
mujeres, 93% de hombres. | Media de años de experiencia: 3,3 años. | Puestos con opción 
de teletrabajo: 23,5%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de ciberseguridad que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse software engineering consultant. 
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A qué se dedican: diseñan, programan y solucionan problemas de aplicaciones de software. 
También supervisan al equipo de desarrollo de software, informan al cliente de los progresos 
realizados y se ocupan de cualquier solicitud de cambio. | Principales aptitudes: Scrum, 
ServiceNow, JavaScript. | Principales industrias: servicios profesionales, tecnologías de la 
información, construcción. | Porcentaje de contratación por sexos: 12% de mujeres, 88% de 
hombres. | Media de años de experiencia: 3,1 años. | Puestos con opción de 
teletrabajo: 55,9%. 

Ver ofertas de empleo | Ver consultores/as de ingeniería de software que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse responsable de ingeniería o engineering manager. 

A qué se dedican: dirigen el departamento de ingeniería de una empresa, desde la 
contratación y compra de tecnologías o maquinarias hasta la formación de nuevos miembros 
del equipo, pasando por la gestión de proyectos tecnológicos y la preparación de los 
presupuestos. | Principales aptitudes: AutoCAD, estrategia empresarial, desarrollo de 
productos. | Principales industrias: tecnologías de la información, producción industrial, 
servicios profesionales. | Ciudades con más contrataciones: Barcelona, Madrid, Valencia. | 
Porcentaje de contratación por sexos: 16% de mujeres, 84% de hombres. | Media de años 
de experiencia: 6,3 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 32,9%. 

Ver ofertas de empleo | Ver directores/as de ingeniería que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse back end developer. 

A qué se dedican: son responsables de la implementación desde el lado del servidor y se 
encargan de diseñar y crear las soluciones para que las acciones solicitadas dentro de una web 
funcionen correctamente. | Principales aptitudes: Git, Docker, MongoDB. | Principales 
industrias: servicios profesionales, tecnologías de la información, servicios financieros. | 
Ciudades con más contrataciones: Barcelona, Madrid, Valencia. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 12% de mujeres, 88% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 3,3 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 36,5%. 

Ver ofertas de empleo | Ver desarrolladores/as de back-end que podrías conocer 
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También puede denominarse experto/a en experiencia de usuario o user experience 
researcher. 

A qué se dedican: estudian los comportamientos, necesidades y motivaciones de los usuarios. 
Además, recaban información sobre la empresa, sus productos o servicios y sus principales 
competidores. | Principales aptitudes: experiencia de usuario, usabilidad, wireframing. | 
Principales industrias: tecnologías de la información, servicios profesionales, servicios al 
consumidor. | Ciudades con más contrataciones: Barcelona, Madrid. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 72% de mujeres, 28% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 4,5 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 27,7%. 

Ver ofertas de empleo | Ver investigadores/as de experiencia de usuario que podrías conocer 

 

 

A qué se dedican: buscan ofrecer soluciones más rápidas que las tradicionales al trabajar 
coordinadamente con los desarrolladores y el personal de TIC supervisando los lanzamientos 
de código. Para ello deben combinar distintos procesos, herramientas y metodologías en el 
desarrollo de software. | Principales aptitudes: DevOps, Docker, Ansible. | Principales 
industrias: servicios profesionales, tecnologías de la información, producción industrial. | 
Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona, Málaga. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 10% de mujeres, 90% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 4,6 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 39,9%. 

Ver ofertas de empleo | Ver DevOps engineers que podrías conocer 

 

 

A qué se dedican: son los responsables de que el desarrollo de un programa o función sea 
entregado al cliente cumpliendo todo lo estipulado (presupuesto, recursos, calidad, riesgos). | 
Principales aptitudes: gestión de proyectos de programas de software, scrum, metodologías 
ágiles. | Principales industrias: servicios profesionales, producción industrial, tecnologías de 
la información. | Ciudades con más contrataciones: Madrid, Barcelona. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 40% de mujeres, 60% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 5,2 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 38,7%. 

Ver ofertas de empleo | Ver delivery managers que podrías conocer 
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También puede denominarse platform engineer. 

A qué se dedican: diseñan y despliegan en la nube distintas infraestructuras, servicios  y flujos 
de trabajo que puedan ser escalables, así sea completamente en la nube o desde un entorno 
que combine servicios tradicionales con servicios automatizados en la nube. | Principales 
aptitudes: Amazon Web Services (AWS), Ansible, DevOps. | Principales industrias: servicios 
profesionales, tecnologías de la información, producción industrial. | Porcentaje de 
contratación por sexos: 14% de mujeres, 86% de hombres. | Media de años de 
experiencia: 4,9 años. | Puestos con opción de teletrabajo: 30,9%. 

Ver ofertas de empleo | Ver ingenieros/as de plataforma que podrías conocer 

 

 

También puede denominarse director/a de marketing en redes sociales. 

A qué se dedican: diseñan, crean y dirigen las estrategias de contenido de una empresa o 
marca en redes sociales, así como su presencia en internet. | Principales 
aptitudes: marketing digital, estrategia de contenido, publicidad en internet. | Principales 
industrias: servicios profesionales, producción industrial, servicios de alojamiento. | 
Porcentaje de contratación por sexos: 80% de mujeres, 20% de hombres. | Media de años 
de experiencia: 2,3 años. | Puestos con opción de teletrabajo: N/A. 

Ver ofertas de empleo | Ver responsables de marketing en redes sociales que podrías conocer 
 
 
MARCAEMPLEO 

 
Convocadas 27.509 plazas para la Administración del Estado 

 
 
EMPRENDEDORES 
 
Empleo: los perfiles más demandados por la industria digital 
 
OIT 
 
Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2023. OIT 
 
 

 
RECURSOS FÍSICOS EN LA ZONA 

 

A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL. ¿Necesitas ayuda en tú búsqueda de empleo, o en 
cómo quieres orientar tu carrera profesional? Encuentra asesoramiento en la Agencia de 
desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.  
📞 921448782  
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✉️ adl@palazuelosdeeresma.es 

 

 
CAMARA SEGOVIA ORIENTACIÓN JOVENES 
 

👋¡Si buscas una nueva oportunidad laboral y tienes entre 16 y 29 años, este es tu lugar! Con 

el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) encontrarás la oportunidad que necesitas.  
 

👉 Contacta con nosotros en el teléfono ☎️921432300 y 626202910, o 💻en el correo 

electrónico pice@camaradesegovia.es 

 
PLAN DE EMPLEO CRUZ ROJA EN SEGOVIA 
 
Orientación laboral para la búsqueda de empleo 
Formación en competencias básicas y transversales para acceder a un puesto de trabajo 
Cursos de capacitación profesional con prácticas no laborales en empresas 

 
Servicio de intermediación laboral, con ofertas de trabajo en Segovia y provincia. 
 
Disponen de proyectos específicos para: 

 Jóvenes (16 a 29 años). Contacto: Ana Isabel Alonso (aialonso@cruzroja.es)  y Chelo 
Gómez (cogoma@cruzroja.es) 

 Mujeres que necesiten apoyo emocional y orientación posterior para la búsqueda de 
empleo. Contacto: Silvia Morales (empleomujersg@cruzroja.es) 

 Personas solicitantes de asilo y protección internacional. Contacto: María Luisa de 
Pablo (poisegovia@cruzroja.es) 

 Personas desempleadas que requieran un apoyo y seguimiento en su proceso de 
búsqueda de empleo. Contacto: Carmen Moreno (carmollo@cruzroja.es) y Yolanda 
Sanz (yosafru@cruzroja.es) 

Puedes encontrarnos en Segovia, Cuéllar, El Espinar, Cantalejo y Riaza. 
Teléfono: 921440202, o en http://www.cruzroja.es 
 

FUNDACION PERSONAS 
 

PROGRAMA OTO PARA TRABAJADORES OCUPADOS 
Es un programa gratuito dirigido a trabajadores ocupados, que deseen orientación para mejorar 
sus competencias, acreditación de cualificaciones profesionales, mejora de empleo, promoción 
a través de la formación, actualización de las herramientas o fuentes de búsqueda de empleo, 
etc. Contacto: 682356609., raquel.martin@fundacionpersonas.es  
 

PROGRAMA EMPLEAIN DE ACCEM 
 
El programa EmpleaIN está dirigido a inmigrantes no comunitarios con permiso de residencia 
como mínimo para poder inscribirse. A partir de aquí hay mucho margen, pues también pueden 
participar los menores de edad, personas en mejora de empleo... Los servicios que se prestan 
son: 
- Sesiones individuales y grupales de orientación laboral, formación etc. 
- Preformación: aprendizaje del idioma, legislación laboral, habilidades sociales, igualdad de 
oportunidades... 
- Ayudas económicas (a valorar) para formación, transporte y conciliación. 
- Acompañamientos si el usuario lo precisa. 
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- Servicio de intermediación laboral. 
 

 
ENLACES CLAVE 

 
Ranking Provincial de Empresas. Provincia: Segovia. Ve al ranking 

 
 

RECURSOS EN EL RESTO DE ESPAÑA 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Acreditación de Competencias 

 
EMPLEATE 
 
Bolsa de trabajo con miles de Ofertas de empleo público y privado. Sube tu currículum y recibe 
alertas de empleo. Test muy interesante para ofrecerte los puestos de trabajo más acorde con 
lo que buscas. Ir al recurso 

 
SEPE 
 

 Información Anual del Mercado de Trabajo por Ocupación (2022). Ir al enlace 
 

 Guía de contratos 

 

 Observatorio de las ocupaciones 

 

 
BARCELONA ACTIVA 
 
Glosario de Intereses profesionales. Ir al enlace 
 

TRABAJA ASTUR 
 
Perfiles profesionales. Ir al enlace 

 
RANDSTAD 
 
Los Perfiles más demandados 2022. Randstad 

 
BARCELONA ACTIVA 
 
Diccionario de competencias sociolaborales. Ir al enlace 

 
LINKEDIN  
 
Aplicación sueldos 
 
ADECCO 
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Guía salarial 
 
XVII Informe Los + Buscados de Spring Professional. AdeccoGroup 2022 

 
 
GLASSDOOR 
 
Glassdoor tiene información de millones de empleos, sueldos, opiniones sobre empresas y 
preguntas de entrevista. Descubre hoy mismo lo que buscan los demás en Glassdoor. Ir al 
enlace. 

 
INDEED 
 
Indeed tiene información sobre sueldos, valoraciones de empresas, etc. Ir al recurso 
 
 

AQUIHAYTRABAJO TVE 
 
https://www.rtve.es/play/videos/aqui-hay-trabajo/ 
 

 
MARCAEMPLEO 
 
Página de noticias sobre empleos en toda España 
 
 

GARANTIA JUVENIL 
 
Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 en el BOE. Su objetivo es mejorar la cualificación de las 
personas jóvenes para que adquieran las competencias necesarias para acceder al mercado 

laboral. Consulta los detalles 👉 http://mtr.cool/mwvnrqpaht 

 
 
 

 

AG END A FORM ATI V A DE L A A. D . L .  DEL AYUNTAM I ENTO DE 
P AL AZUELOS DE ERESM A 

 
La Agencia de desarrollo local ofrece talleres acerca de las herramientas claves en la 
búsqueda de empleo durante todo el año. Pueden ser directos online o presenciales, o 
pueden ser asíncronos para que los hagas a tu ritmo. La duración es variable. 
Generalmente serán impartidos por el agente de desarrollo local, Luis Vallejo, aunque en 
algunos de ellos habrá ponentes invitados. 
 
 

Agenda de actividades de formación de la Agencia - curso 2022 – 2023 -Catálogo  
 

 Talleres sobre orientación para la búsqueda de empleo o la gestión de carrera: "Identifica 
competencias y comunícalas de forma efectiva", "Qué buscas en un trabajo: recompensas" 
"Del autoconocimiento al objetivo profesional", "Del objetivo al plan de acción". "Empleos más 
demandados + empleos mejor remunerados + empleos con más futuro", etc 
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 Talleres sobre recursos y herramientas clave: "Currículos efectivos", "Linkedin", "Portales de 
empleo", "Entrevistas de trabajo", "Autocandidatura", etc. 

 Talleres para el emprendimiento: "Lean para aterrizar tu idea", "Formas jurídicas y trámites", 
"Ayudas y financiación", "Economía social", etc. 

 Talleres para empresas:  "Todas las herramientas que necesito para abrir mi tienda web o 
tienda online", "Marketing de contenidos", "Estrategias de márketing digital y redes 
sociales",  "Estrategias de fidelización, "transición ecológica", etc. 

 

SELECCIÓN DE CURSO S DE FO RM ACIÓN EN SEGO VI A 

 

FORMACIÓN EN SEGOVIA 
 

ECYL 
Cursos Ecyl. 
 
CURSOS ONLINE GRATUITOS CON EL CARNET OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD 
Enlace  
 
CAMARA SEGOVIA 
248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN 
GARANTÍA JUVENIL. 

 
CURSOS FOCyL 
Enlace  
 
SEGOVIA ACTIVA:  
Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0. 

 
CASTILLA Y LEON DIGITAL 
Enlace 
 
FOREMCYL.UEVO 

 NUEVO 

TRANSPORTE SANITARIO 
Provincia: Segovia 
Horario: Por definir 
Duración: 560 horas 
Área formativa: Sanidad 
Colectivo: Desempleado/a 
Modalidad: Presencial 
Fechas: del 13/02 al 06/07 de 2023 

 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS 
Provincia: Segovia 
Duración: 540 horas 
Área formativa: Energía y agua 
Colectivo: Desempleado/a 
Modalidad: Presencial 
Fechas: del 22/02 al 27/07 de 2023 
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https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26132-cursos-online-gratis-con-tu-carne-joven/#posicion
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
https://www.focyl.com/cursos/curso-de-ingles-profesional-para-el-turismo/
https://www.segoviactiva.es/empleo-segoviactiva/buscas-formacion/segoviactiva3-0/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://foremcylccoo.es/inicio/567-transporte-sanitario.html
https://foremcylccoo.es/inicio/558-montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-fotovoltaicas.html
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ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES 
Provincia: Segovia 
Horario: Por definir 
Duración: 460 horas 
Área formativa: Sanidad 
Colectivo: Desempleado/a 
Modalidad: Presencial 
Fechas: del 27/03 al 27/07 de 2023 

 
Más Información llamando al 921.412.358 
 
Más formación: 

 Cursos foremcyl. 

 Tele formación foremcyl 

 Talleres mooc para jóvenes foremcyl 
 
 
FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL 

FORMACIÓN PARA EL CUIDADO DE MENORES CON ACCESO A BOLSA DE EMPLEO. 

La Fundación Santa María la Real abre la inscripción a las nuevas actividades formativas 
de “Empleando el Cuidado”, actividades formativas de carácter gratuito, para aprender todo 
lo necesario para cuidar a un menor en sus diversas etapas, desde bebés hasta adolescentes. 

Este nuevo ciclo se llevará a cabo entre enero y junio de 2023, incluyendo un seminario digital 
al mes.  Se organizará en Zoom, en horario de mañana, de 10 a 11 horas, con consejos muy 
prácticos para mejorar la búsqueda de empleo en el sector del cuidado de menores. El 
calendario establecido es el siguiente. (Puedes asistir a todo el ciclo, o a la sesión que más te 
interese): 

 7 de febrero: "Cómo reflejar tu experiencia en cuidados en tu Currículum”. 

 7 de marzo: "Entrevistas de éxito para personas cuidadoras” 

 11 de abril: "Herramientas de Google para la búsqueda de empleo”.  

 23 de mayo: "Cuidado de menores y salidas laborales” 

 6 de junio: "Encuentra tu empleo cuidando menores: herramientas digitales para la búsqueda 
de empleo” 

Al finalizar la formación, el alumnado recibirá una titulación acreditada y oficial. Estará 
capacitado para ejercer labores de cuidado de menores en domicilios; acompañamiento en 
transporte escolar, vigilancia en comedores o ludotecas, entre otras salidas laborales. 

Más información e inscripciones en enlace adjunto. 

Fuente: Internet/Prensa.  https://areaempleofsmlr.es/ 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlace: Formulario de inscripción 
 
 
ACCIÓN LABORAL 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://foremcylccoo.es/inicio/575-atencion-sanitaria-a-multiples-victimas-y-catastrofes.html
https://foremcylccoo.es/search-products?search_word=&feature_id_6=23&feature_id_10=&feature_id_11=&feature_id_12=
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=1
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
https://areaempleofsmlr.es/
https://www.empleandoelcuidado.org/formacion#Formulario-de-inscripcion
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ITAGRA FORMACIÓN 
 
Cursos online gratuitos. Inteligencia artificial, incorporación a la empresa agraria, arquitectura 
big data y otros cursos 
 
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
Enlace  
 

PITAGORAS                                
Cursos para desempleados en Pitagoras 
 
LOGOS  
 
C U R SO S  F O D  P AR A  D E S E M PL E AD O S  E N  S E G O V I A  

Logos 3 Formación oferta cursos gratuitos en Segovia: 

 - Promoción Turística Local y Atención al Visitante (HOTI0108) 

 Duración: 06/02/2023 al 14/07/2023 

 Horas: 690 horas 

 Nivel formativo de acceso: 3 (Bachiller o equivalente) 

 Horario: de 08:30 a 14:30 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://itagraformacion.com/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/LUIS%20tabanera/2021/newsletter/CURSOS%20PRESENCIALES%20EN%20ESCUELA%20JUAN%20SOÑADOR%20(FORMACIÓN,
http://www.centropitagoras.es/formacion-gratuita-trabajadores-desempleados/
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- Creación y Gestión de Microempresas (ADGD0210) 

 Duración: del 22/02/2023 al 28/06/2023 

 Horas: 520 horas 

 Nivel formativo de acceso: 3 (Bachiller o equivalente) 

 Horario: de 08:30 a 14:30 

-Actividades de Venta (COMV0108) 

 Duración: del 13/02/2023 al 30/06/2023 

 Horas: 590 horas 

 Nivel formativo de acceso: 2 (ESO o equivalente) 

 Horario: DE 08:30 a 14:30 

Más información en: 

Carretera Villacastín 11-Segovia 

o en los teléfonos 608253030 ó 921443016 

Fuente: ECYL.  http://www.logosformacion.com 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlaces: 

 Microempresas 

 Ventas 

 Turismo 

Más Cursos 
 
 
 

OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN 
 
FUNDAE 
 
Digitalízate plus.  En este espacio encontrarás acceso a cursos gratuitos para mejorar tus 
competencias facilitados por grandes empresas. Entra en cada una de ellas y descubre qué 
pueden ofrecerte para mejorar y actualizar tus conocimientos en esta materia. Más información 
 
GOOGLE 
 
Certificados Profesionales de Google. Programas de formación online flexibles y diseñados 
para adquirir competencias profesionales en campos con una demanda elevada y gran 
crecimiento, como soporte de TI, gestión de proyectos, análisis de datos y diseño de 
experiencia de usuario. Estos programas están disponibles en Coursera.org. No es necesario 
tener formación o experiencia previa. Más información 

 

Incorporación de nuevos certificados al Programa de Becas Google – 
Fundae | Servicio Público de Empleo Estatal 

 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.logosformacion.com/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/cnBUWSsvRUJ0M25Xd2s1RTNXcjJiMTZrV25zb1MvV0ZNM0tQUURuMUJjTT0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/MVBnU1dqUHlHcnFIYTR6YzVTSjYvVU5SeVZxV3p4d3J0SXlrbXpmVHk2Yz0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/Y1lNUjlOSDVYWXF5amxDZVlWc3JINmxyTy96TlJDUUJvNTRodFpBbW1COD0%3D
https://www.logosformacion.com/category/proximos-cursos/
https://digitalizateplus.fundae.es/
https://grow.google/intl/es/google-certificates
https://my.mtr.cool/ahwokgpkls
https://my.mtr.cool/ahwokgpkls
https://my.mtr.cool/ahwokgpkls
https://my.mtr.cool/ahwokgpkls
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Google actívate. Más información 

 
FOCYL 
 
FEMXA 

 
AULA MENTOR 
 
UNED ABIERTA 
 
COURSERA. BUSCADOR DE CURSOS GRATUITOS 
 
ITEMFORMACIÓN 
 
AULAFACIL 
 
DKA 
 
UNCCELEARN 
 
EDX 

 
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS DE PERSONAS EXTRANJERAS:  
Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios 
Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios 
españoles de Grado Máster que den acceso a profesión regulada en España. 
CITA PREVIA ATENCIÓN PERSONAL – HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS 

 

 

EM P R E N D E R  

 
 

AYUDAS ECONÓMICAS y FUENTES DE FINANCIACION 
 
AYUDAS ECONOMICAS (Subvenciones o financiación) PARA EMPRENDER EN SEGOVIA 
Y PROVINCIA. 
 

JCyL 

 SUBVENCIONES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS COFINANCIADAS POR EL 
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), AÑO 2022 

o Plazo: Abierto hasta la nueva convocatoria 

o Beneficiarios: 

o Emprendedores que creen una empresa y realicen proyectos de inversión 
dirigidos a la puesta en marcha de una nueva actividad subvencionable en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a los sectores 
económicos indicados. 

o Proyectos subvencionables 

o Más información 

 

 
Diputación Provincial de Segovia 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.focyl.com/?post_type=cursos&curso_modalidad_sel=Online&curso_provincia=&curso_situacion_sel=&curso_sector_sel=
https://www.cursosfemxa.es/
https://www.aulamentor.es/
https://iedra.uned.es/
https://es.coursera.org/courses?query=free
https://www.itemformacion.com/114-formacion-subvencionada-sectorial
https://www.aulafacil.com/
https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/course/index.php?categoryid=3
https://unccelearn.org/
https://www.edx.org/es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/servicios/educacion/homologacion.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/914/201/IAPA_3335_ProyectosSubvencionables.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
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AYUDAS A EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN Y EMPRENDEDORES 2023 
Destinadas a apoyar la puesta en marcha y el mantenimiento inicial de 
empresas de reciente creación y emprendedores establecidos en municipios de 
la provincia de Segovia de menos de 20.000 habitantes y en sus entidades 
locales menores dependientes, que inicien o hayan iniciado su actividad y se hayan 
dado de alta en el régimen correspondiente entre el 15/03/2022 y el 28/04/2023.  
Fecha fin de admisión de instancias: 28-04-2023 
Enlace 

 
Segoviasur 
 

 Ayudas a emprendedores Grupo de Acción local Segovia sur. Enlace. 

 
Más soluciones 
 

 Ayudas al emprendimiento de la junta de castilla y león a través de microcréditos para 
jóvenes emprendedores/as de castilla y león mediante el convenio firmado con la 
entidad financiera Microbank (dependiente de Caixabank) 

 Fondo de emprendedores Repsol 

 LANZADERA FINANCIERA CYL 
 
 

BONIFICACIONES PARA EMPRENDEDORES 
 
TARIFA PLANA CUOTA DE AUTÓNOMOS 2023: enlace. 
 
CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PARA EL AUTOEMPLEO 
 
Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace. 
 

 
RECURSOS PARA AYUDARTE EN EL EMPRENDIMIENTO EN SEGOVIA 
 
OFICINA DEL EMPRENDEDOR ICE  

Podrás contar con la asistencia de un teléfono de ICE, especializado en la atención a 
emprendedores. 

Los servicios que ofrece la Oficina del Emprendedor ICE son: 

 Análisis de tu idea empresarial, con el objeto de determinar la viabilidad de la misma. 

 Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio 

 Información sobre los instrumentos de apoyo disponibles para emprendedores, del 
ICE y otras entidades (ECYL, ENISA, ICO, CDTI y otros como entidades financieras). 

 Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu empresa. 

 Asesoramiento en la realización de trámites: registros públicos, notarios, Agencia 
Tributaria, Seguridad Social, licencias, autorizaciones, certificados, etc. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.dipsegovia.es/subvenciones/-/asset_publisher/W4qR/content/ayudas-a-empresas-de-reciente-creaci%25C3%2593n-y-emprendedores-en-la-provincia-de-segovia?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_W4qR_assetEntryId=3477448&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_W4qR_redirect=https%3A%2F%2Fwww.dipsegovia.es%2Fsubvenciones%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_W4qR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_W4qR_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_W4qR_assetEntryId%3D3477448
https://www.segoviasur.com/leadercal/
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://www.fundacionrepsol.com/es/fondo-emprendedores
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos/
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
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 Constitución telemática de tu empresa en 24 horas como autónomo, SL y SLNE 

 Ayuda en la búsqueda de financiación para tu proyecto: microcréditos, ayudas 
reembolsables, créditos participativos, capital riesgo y business angels. 

¿Dónde están las oficinas del emprendedor en Segovia? 
Dirección Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Segovia 
Plaza de San Esteban, 7 - 1ª planta - C.P.: 40003 - Segovia (Segovia) 
Teléfono: 921 443 858 
 
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL – PAE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
SEGOVIA. 

 

Teléfono de información general y solicitud de cita previa: 921 43 23 00 

Creación de la empresa. 
Si ya te has decidido y quieres emprender, las primeras dudas importantes que puedes 
tener estarán relacionadas con la forma jurídica más conveniente, la confección del plan de 
negocio y las obligaciones fiscales y contables como empresa o autónomo, entre otras. Pero 
nunca olvides lo importante que es tener especialmente trabajado y preparado un plan 
comercial en el que hayas reflexionado convenientemente sobre cómo vas a generar los 
ingresos necesarios para poder salir reforzado en los primeros meses de actividad, que son 
claves para la supervivencia definitiva de tu negocio. 

El plan de negocio. 
Cámara de Segovia pone a tu disposición personas con experiencia que te ayudarán a que 
construyas un plan de negocio realmente eficaz para tu proyecto. Porque el plan de negocio 
es ante todo un proceso de reflexión sobre cómo abordar los aspectos claves en tu negocio, 
una definición de objetivos realistas y de las acciones que tienes que acometer para alcanzar 
esos objetivos. 

Tramitar el inicio de la actividad. 
Una vez que sientas que ya estás listo para iniciar la actividad, en la Cámara te ayudamos 
a tramitar tu alta en las diferentes administraciones. 

SEGOVIA SUR 
 
Estrategia de emprendimiento de la mujer rural 
 

 EMPLEO. Orientación laboral para encontrar empleo 

 EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. Asesoramiento y acompañamiento en la 
puesta en marcha de tu negocio. También consolidación de iniciativas ya 
implementadas del sector agrario y agroalimentario 

 FORMACIÓN. Espacios de formación para ganar habilidades y competencias. Se trata 
de lograr objetivos, tanto de empleo como de emprendimiento 

 
TELÉFONO: 921 44 90 59, E-MAIL: segoviasur@segoviasur.com, DIRECCIÓN Ctra. Segovia, 
5 – 40191 ESPIRDO (SEGOVIA) 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA. 
¿En qué consiste este servicio? 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
mailto:segoviasur@segoviasur.com
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Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que los 
emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con éxito (plan 
de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros específicos, financiación y 
ayudas…) 

Pide cita para que el técnico pueda evaluar tus necesidades ayudarte según tus 

necesidades.  921449354 extensión 8 /  921448782 /  adl@palazuelosdeeresma.es  

 

RECURSOS FUERA DE SEGOVIA 

 
PORTAL PYME 

Portal PYME Enlace  

 
ESPAÑA EMPRENDE 
¿Te apetece emprender, pero tienes dudas sobre cómo poner en marcha tu proyecto 
empresarial? Envíanos tu consulta a #EspañaEmprende para que podamos 
ayudarte. emprendedores. https://lnkd.in/dVu6Ke7 

 
IPYME 

Portal del ministerio de industria 
Herramientas que te ayudarán a analizar tu idea emprendedora: 
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
 
 
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS 
Manuales para el emprendimiento 
 

 

 
NOTICIAS Y CONSEJOS PARA EMPRENDER. 
 
ESPAÑA NACION EMPRENDEDORA 
 
Todo lo que tienes que saber sobre la Ley de 'Startups': estas son las 10 medidas más 
destacadas | Alto Comisionado para España Nación Emprendedora 
 
PAU GASOL 
 
#12 Las personas emprendedoras / Entrepreneurial mindset 
 
 

CURSOS PARA EMPRENDER. 
 
C U R SO S  EM P R E N D I M I EN T O  D I G I T AL  P AR A M U J E R E S  E N  S E G O V I A  

RESIDENTES EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 30.000 HABITANTES 

Logos Formación oferta dos cursos del Programa Med en Segovia: 

-Iniciación a la Informática y en Competencias Digitales-FCOI13 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=espa%C3%B1aemprende&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765600590480334848
https://lnkd.in/dVu6Ke7
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://ecosfron.org/manuales-para-el-emprendimiento/
https://nacionemprendedora.gob.es/actualidad/noticias/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-ley-de-startups-estas-son-las-10-medidas
https://nacionemprendedora.gob.es/actualidad/noticias/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-ley-de-startups-estas-son-las-10-medidas
https://nacionemprendedora.gob.es/actualidad/noticias/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-ley-de-startups-estas-son-las-10-medidas
https://nacionemprendedora.gob.es/actualidad/noticias/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-la-ley-de-startups-estas-son-las-10-medidas
https://www.linkedin.com/pulse/12-las-personas-emprendedoras-entrepreneurial-mindset-pau-gasol-oly
https://www.linkedin.com/pulse/12-las-personas-emprendedoras-entrepreneurial-mindset-pau-gasol-oly
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 Duración: 40 horas 

 Fechas: del 8 al 23 de Febrero 2023 

 Horario: de 16:00 a 20:00 (lunes a jueves) 

- Aplicación de la Hoja de Cálculo Excel 

 Duración: 40 horas 

 Fechas: del 6 al 17/02/2023 

 Horario: mañana de 09:30 a 13:30 

-Aplicación de la Hoja de Cálculo Excel 

 Duración: 40 horas 

 Fechas: del 8 al 21/02/2023 

 Horario: mañana de 09:30 a 13:30 

- Comunicación y Colaboración con Herramientas Digitales: Zoom, Teams , Outlook, 
Firma Digital 

 Duración: 40 horas 

 Fechas: del 23/02/2023 al 8/3/2023 

 Horario: mañana de 09:30 a 13:30 

Lugar de impartición: Logos2 Formación en Calle San Antón 2, 40005 Segovia 

Más información e inscripciones en: 

 608253030 / 921443016 

 enlaces adjuntos  

Fuente: ECYL.  http://www.logosformacion.com 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

 
 

I N F O R M AC I Ó N ,  O R I E N T A C I Ó N  Y  F O R M AC I Ó N  P AR A E M PR E S AS  
S O B R E  T EM AS  C L AV E  C O M O  I N N O V AC I Ó N ,  D I G I T AL I Z AC I Ó N ,  

AY U D AS , E T C .  

 
 

AYUDAS A EMPRESAS 
 
 

NEXT GENERATION 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
    

Información oficial sobre la estrategia española para canalizar los fondos destinados por 

Europa a reparar los daños provocados por la crisis del COVID-19 y, a través de reformas e 

inversiones, construir un futuro más sostenible. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.logosformacion.com/
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DESTACADO 

 Calendario de próximas convocatorias 

 ¿Qué oportunidades hay para las pymes? 

 ¿Cómo se distribuyen los fondos? 

 Reformas e inversiones: Políticas y componentes 

 
 

 
AYUDAS EUROPEAS PARA EMPRESAS 
 
KIT DIGITAL 

  

 Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las 
ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento I en el marco de la 
agenda España digital 2025, Programa Kit Digital 

 

 Resolución de la entidad pública empresarial red.es, M.P. por la que se convocan las 
ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento I en el marco de la 
Agenda España digital 2025, Programa Kit Digital 

 

 
Orden IEM/1901/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones destinadas a la financiación del “Programa de modernización del comercio: 
Fondo tecnológico“ del PRTR y se procede a su convocatoria 2022 
  
ORDEN CYT/1899/2022, de 21 de diciembre, que establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de aceleración de las empresas 
culturales y creativas de Castilla y León, y se convocan para el año 2023. MRR 

 
Orden CYT/1864/2022, de 19 de diciembre, por la que se establecen las Bases Reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de Eficiencia Energética y 
Economía Circular de empresas turísticas, y se convocan para 2023. MRR. 
 

Más ayudas 
 
AYUDAS A LA INVERSIÓN 
 

 Proyectos de Inversión en Pymes (2022) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales para la creación de 
empresas y la mejora de la competitividad de las existentes. 
Cuantía mínima del proyecto 30.000 € y máxima de 1.500.000€. 

 Incentivos regionales 
Ayudas para proyectos empresariales con una inversión superior a 900.000€ 

 
 
AYUDAS I+D+I  
 

 Fomento de la Innovación en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
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https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/666466/orden-iem-1901-2022-de-22-de-diciembre-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-las-subvenciones-destinadas-a-la-financiacion-del-programa-de-modernizacion-del-comercio-fondo-tecnologico-del-prtr-y-se-procede-a-su-convocatoria-2022
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/666466/orden-iem-1901-2022-de-22-de-diciembre-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-las-subvenciones-destinadas-a-la-financiacion-del-programa-de-modernizacion-del-comercio-fondo-tecnologico-del-prtr-y-se-procede-a-su-convocatoria-2022
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/666466/orden-iem-1901-2022-de-22-de-diciembre-por-la-que-se-establecen-las-bases-reguladoras-de-las-subvenciones-destinadas-a-la-financiacion-del-programa-de-modernizacion-del-comercio-fondo-tecnologico-del-prtr-y-se-procede-a-su-convocatoria-2022
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Ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la 
innovación en el ámbito tecnológico de las pymes. 
Cuantía mínima del proyecto de 3.000€. 

 Proyectos de I+D (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar proyectos de investigación industrial, desarrollo 
experimental y/o estudios de viabilidad que tengan como objeto la creación o mejora, 
desde el punto de vista tecnológico, de procesos productivos y/o productos concretos. 
Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ (para pymes) o 200.000€ (para midcaps), y 
máxima de 700.000€. 
Para los proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del proyecto de 
1.000.000€. 

 Transferencia de Conocimiento a Pymes (2019) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de 
Organismos de Investigación a Pymes con centros de trabajo de Castilla y León. 
Cuantía de la ayuda: hasta el 50% de los costes subvencionables, con un máximo de 
100.000€ por servicio (máximo dos servicios por empresa y año). 

 Incorporación de TIC en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales con destino a facilitar la 
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las pymes. 
Cuantía del coste subvencionable del proyecto igual o superior a 6.000€ e inferior a 
150.000€. 

 Proyectos de I+D en el sector TIC (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar proyectos de Investigación industrial y desarrollo 
experimental por PYMES del sector TIC de Castilla y León, con el objetivo de aumentar 
las capacidades y especialización del sector. 
Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y máxima de 350.000€. 

 Planes Estratégicos de I+D (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de 
I+D que vayan a ser acometidos por empresas y se declaren de especial interés por la 
Junta de Castilla y León, planes que comprendan uno o varios proyectos de 
investigación industrial y/o desarrollo experimental con uan duración máxima de tres 
años. 
Cuantía mínima del plan igual o superior a 2.000.000€. 

 
 
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 Expansión Internacional de Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar la internacionalización de las empresas o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 

 
MÁS AYUDAS 

 

 Bono de 200 euros para autónomos: requisitos y cómo solicitarlo 
 

 
 

RECURSOS 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284810649208/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/05/autonomos/1657043691_900467.html
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Orientación a empresas locales sobre innovación, digitalización, competitividad y alineación con 
la Agenda 2030. 

¿En qué consiste este servicio? 

Información y asesoramiento en temas clave para la empresa: Digitalización, Marketing, 
competitividad, innovación, transición ecológica, etc.. 

Consulta o pide cita 921448782 

 
 
CAMARA SEGOVIA 

 HERRAMIENTA PYME SOSTENIBLE 

¿Quieres que tu #pyme sea más sostenible?  

Con esta herramienta gratuita de autodiagnóstico de Cámara De Comercio De Segovia y 
Cámara de Comercio de España podrás evaluar tu situación actuar y planificar acciones de 

mejora.  

https://bit.ly/3FVgfIc 

 ACELERA PYME 

Servicios  

 
 

Ayudar a las Pymes a ser más competitivas utilizando tecnologías digitales. 
 

Ser un punto de encuentro entre usuarios y proveedores de tecnología. 
 

Facilitar la transición de las Pymes hacia una economía digital. 
 

Informar sobre las ayudas y vías de financiación existentes para implantar soluciones TIC. 
 

Difundir y sensibilizar en el uso de las tecnologías digitales. 
 

Ofrecer consultoría personalizada sobre los procesos de transformación digital: diseño y 
estrategia. 

 
¡Reserva tu cita ahora!  

 
Que puedes conseguir  

 

Jornadas de formación  

 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.facebook.com/hashtag/pyme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6CHOQIwhXGlDHu8XGuOcWFJ51cK65QTY2X8aBPXua2wW7VXnyMJvUjS2etS0fi111MHriYaR-aRK9OK7q0m082E3ja_OCpxt5xQ34phtDHyyAgEF4zoC4U8SNU-tyMaziubgajGKp1WUUMYC6tESr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/camara.segovia/?__cft__%5b0%5d=AZX6CHOQIwhXGlDHu8XGuOcWFJ51cK65QTY2X8aBPXua2wW7VXnyMJvUjS2etS0fi111MHriYaR-aRK9OK7q0m082E3ja_OCpxt5xQ34phtDHyyAgEF4zoC4U8SNU-tyMaziubgajGKp1WUUMYC6tESr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/camaracomercioesp/?__cft__%5b0%5d=AZX6CHOQIwhXGlDHu8XGuOcWFJ51cK65QTY2X8aBPXua2wW7VXnyMJvUjS2etS0fi111MHriYaR-aRK9OK7q0m082E3ja_OCpxt5xQ34phtDHyyAgEF4zoC4U8SNU-tyMaziubgajGKp1WUUMYC6tESr&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3FVgfIc?fbclid=IwAR0tK1HuYIApNpaVxLvPS1QZEhlLpPlGh_na8Ow3kD-wFSyD5WlJ9ishiMI
https://acelerapymesegovia.com/pide-cita-ahora/
https://acelerapymesegovia.com/wp-content/uploads/2022/01/2021125_Kit-Digital_Gui%CC%81a-ra%CC%81pida-para-pymes_V14.pdf
https://acelerapymesegovia.com/servicios/
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 PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN: enlace 
 

HERRAMIENTAS 
 

Directorio de empresas local (Palazuelos de Eresma) 
 
Directorio de empresas nacional 
 
BLOG DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

¿Cómo hacer Networking? Eficaz y Diferente 

 
INFORMACIÓN 

 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Catálogo de respuestas y dudas sobre el nuevo sistema de cotización 

 
FORMACIÓN 

 
FORMACIÓN EN SEGOVIA 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA 
 

 01 y 02 feb. Programa emprendimiento: taller online gratuito – “diseña tu plan 
básico” en estas dos jornadas podrás descubrir que todo lo que necesitas 
sobre cómo conseguir financiación para ti empresa, empezando por el plan de 
negocio. 

 08 y 09 feb. Innova pyme – taller online gratuito: “configura tu herramienta 
gratuita para enviar una newsletter.”la herramienta perfecta para llegar a tus 
clientes y/o seguidores de la manera más cercana y directa. 

 23feb. oficina acelera pyme: "ayudas a transiciones tecnológicas en entornos 
rurales aidescom CAMPIÑA SEGOVIANA." 

 
Enlace para inscribirse a estos cursos 

 
FORMACIÓN EN OTRAS SITIOS Y PLATAFORMAS 
 
CyL DIGITAL 
 

 
Formación presencial 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.camaradesegovia.es/competitividad/creacion-y-consolidacion-de-empresas/
https://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m
https://cincodias.elpais.com/directorio-empresas/
https://www.orientacionparaelempleo.com/como-hacer-un-networking/
https://www.linkedin.com/posts/ana-rodriguez-tubio_autonomos-resolucion-dudas-activity-7014648403296968704-XgMK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.camaradesegovia.es/agenda/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial
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Formación online 

 
Certificación competencias digitales 
 
 
VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
Cursos gratuitos para Trabajadores Ocupados, Autónomos o en 
situación de ERTE con titulación oficial. 
Podrás obtener una titulación oficial. Pulsa sobre el botón de solicita información del curso que 
deseas realizar. Formación subvencionada a través de fondos del Servicio Público de Empleo 
Estatal. https://formacion.verticetraining.com/  
 
 
INICIATIC.ORG 
 
IniciaTIC es un programa de apoyo e impulso a la digitalización para mejorar la competitividad 
de personas autónomas, emprendedoras, pymes y agentes promotores de la economía social. 
IniciaTIC es un programa impulsado por la Fundación Cibervoluntarios. Enlace 
 
 
CURSOS ENCLAVE 
 
Comercio 
Construcción 
Educación 
Metal 
Telecomunicación 
Energía 
Hostelería y Turismo 
Ingeniería y Consultoría 
(Servicios a empresas) 
 
Ir a enclaveformación 
 

OTRAS PLATAFORMAS DE FORMACIÓN. 

 Webinars IEBS SCHOOL 

 Comercio electrónico. Descubre el mundo del E-Commerce de la mano de EOI 
(Escuela de Organización Industrial). 

 Fundamentos de Marketing Digital. Agencia Interactive Advertising Bureau (IAB) 

 ICEX-CECO: Webinars y cursos gratuitos sobre comercio electrónico e 
internacionalización EOI 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/tucerticyl-certificacion-de-competencias-digitales
https://formacion.verticetraining.com/
https://iniciatic.org/
https://enclaveformacion.com/inicio-2021/formacion-subvencionada/
https://www.iebschool.com/webinars/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.icex-ceco.es/portal/index.php?articulo/formacion-gratuita
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/tucerticyl-certificacion-de-competencias-digitales
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GOOGLE 
 
Impulso digital con Google: https://grow.google/intl/es#business#all  
 
 
 

I N F O R M AC I Ó N  L AB O R AL   

 
RECURSOS 

 
MAPA DE RECURSOS EN SEGOVIA 
Servicio Público de Empleo Estatal-SEPE · Oficina de empleo. Av. Vía Roma, 41 · 921 75 04 
98 
Dependencia del Área de Trabajo e Inmigración Pl. del Seminario, 921 75 91 34 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social Avda. del Acueducto, 921 41 32 65  
Registro de la Dirección Provincial del Inss de SEGOVIA. Dirección: Calle Pinar de Valsaín 
1. 40005 Segovia (Segovia) Email. buzon.inss-segovia.oficinaregistro@seg-social.es. Teléfono 
921414449. 
Sindicatos en SEGOVIA: 
UGT SEGOVIA. Av. Acueducto, 33 · 921 42 48 50. Sitio web 
CCOO Comisiones Obreras. Av. Acueducto, 27 · 921 42 01 51. Sitio web 

 
 
 

DESTACADOS, TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
 
MERCADO 
 

 Prospección y detección de necesidades formativas 

 Perfiles de la oferta de empleo 

 Informes sobre el mercado de trabajo 

 Informes y estudios sobre tendencias del mercado de trabajo 

 Estudios sobre movilidad de los trabajadores 

 Estudios prospectivos sectoriales 

 Análisis del mercado de trabajo 

 Agrupaciones de titulaciones universitarias con programas educativo-formativos con 
nexos comunes 

 Titulaciones universitarias 

 Titulaciones de Formación profesional 

 Guía Laboral (TITULOS III; IV; V; VI; VII; XI; XII; y XIII). 
 
 
PRESTACIONES 
 

 Prestaciones 
 
 
INGRESO MINIMO VITAL 
 

 Portal de la seguridad social 
 
PENSIONES 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://grow.google/intl/es#business
mailto:buzon.inss-segovia.oficinaregistro@seg-social.es
http://www.ugtcyl.es/
http://www.ugtcyl.es/
http://www.castillayleon.ccoo.es/
http://www.castillayleon.ccoo.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/necesidades-formativas.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/tendencias.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/estudios-movilidad-trabajadores.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/estudios-prospectivos-sectoriales.html
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/index.htm
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-agrupaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-agrupaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-universitarias.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-fp.html
http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guialab_idx01.htm
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
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 Nuevo servicio de autocálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación del 
Instituto Nacional de Seguridad Social 

 
 

DESTACADOS EMPRESAS 
 
SEPE. Temas básicos 

 Formación para el empleo 

 Licitaciones 

 Montar tu empresa 

 Buscar empleo y ofrecer puestos de trabajo 

 Contrato familiar para trabajador autónomo 

 Compatibiliza tu prestación 

 Capitaliza tu prestación 

 Cese de actividad 

 Contratos 
 

OTRAS FUENTES 

 ¿Puede un autónomo cobrar el Ingreso Mínimo Vital? 

 
 
 

D E S AR R O L L O  SO ST E N I B L E  B U EN AS  P R ÁC T I C AS  

 
SDSN Spain 
 
Informe sobre el Desarrollo Sostenible en Europa señala un estancamiento en el avance de los 
ODS 
 
AGENDA RURAL SOSTENIBLE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA:  
 
https://agendaruralsegoviana.es/agenda-rural-sostenible/  
 
RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030 
 
Herramientas y recursos comunicativos entorno a la agenda 2030 y los ODS para las entidades 
locales y la ciudadanía 
 
 
 

O T R O S B O L ET I N E S  O  R EC U R SO S  

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

 Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 

 FUNGE UVA 

 INJUVE 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ACBR0001&_ga=2.110540422.26163618.1635342491-1198619831.1625466615
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ACBR0001&_ga=2.110540422.26163618.1635342491-1198619831.1625466615
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/formacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/licitaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/montar-tu-empresa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/ofertas-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/contrato-indefinido-familiar-trabajador-autonomo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/compatibiliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo.html
https://www.infoautonomos.com/blog/puede-autonomo-cobrar-ingreso-minimo-vital/
https://reds-sdsn.es/el-informe-sobre-el-desarrollo-sostenible-en-europa-senala-un-estancamiento-en-el-avance-de-los-ods/
https://reds-sdsn.es/el-informe-sobre-el-desarrollo-sostenible-en-europa-senala-un-estancamiento-en-el-avance-de-los-ods/
https://agendaruralsegoviana.es/agenda-rural-sostenible/
https://redagenda2030.es/practica/herramientas-y-recursos-comunicativos-entorno-a-la-agenda-2030-y-los-ods-para-las-entidades-locales-y-la-ciudadania/
https://redagenda2030.es/practica/herramientas-y-recursos-comunicativos-entorno-a-la-agenda-2030-y-los-ods-para-las-entidades-locales-y-la-ciudadania/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/que-ofrece-sngj/boletin-de-empleo/
https://sites.google.com/view/foremcyl-juventud2020/bolet%C3%ADn-n%C2%BA-10-noviembre/formaci%C3%B3n-provincias-10/formaci%C3%B3n-segovia-10
https://funge.uva.es/
http://www.injuve.es/

