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

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

 

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

Fontaneros, oficiales de primera y segunda 

Lugar del empleo: Holanda 

Nombre de la empresa: Deuitlener 

Nº de trabajadores solicitados:  20 

Descripción: Tareas de fontanería, climatización y gas. 

Requisitos: 

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

obligatorio idioma. 
 Carnet y coche. 

Se ofrece: 

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

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

Auxiliares de ayuda a domicilio 

Localidad del empleo: Segovia 

Datos de la empresa: DIME Servicios asistenciales 

Nº de trabajadores solicitados:  3 

Requisitos: 

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

 Carnet y coche. 
 Incorporación inmediata 

¡Urge! 

Interesados hacer las dos siguientes cosas: 

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

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

Distribuidores para la marca AVON.  

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

 

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

  
 
 

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

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

TÉCNICO COMERCIAL (FITOSANITARIOS) PARA SEGOVIA 

 Empresa ubicada en Segovia solicita un TÉCNICO COMERCIAL. 

Funciones: 

 Asesoramiento y distribución de productos Fitosanitarios 

Requisitos: 

 Carné B1 
 Experiencia 
 Carné profesional de manipulador de Fitosanitarios (Preferible) 

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

 Tipo de Contrato: Interinidad por excedencia 
 Jornada laboral: Completa 
 Salario: 1.100 € + dietas 

Para solicitar: 

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

OFICIAL 1ª SOLDADOR TIG PARA SEGOVIA 

Empresa de mantenimiento industrial necesita cubrir un puesto de OFICIAL SOLDADOR. 

Requisitos: 

 Experiencia en soldadura TIG, FE, INOX. 

Condiciones Laborales: 

 Contrato indefinido. 
 Jornada intensiva de mañanas. 
 Sueldo a convenir. 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas deben enviar currículum a la dirección electrónica de la 
empresa: administracion@ssmveca.com  . Indicar en el Asunto "Oferta Oficial Soldador TIG. 
Difusión ECYL". 

OFICIAL MECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN SEGOVIA 

Empresa de mantenimiento industrial en Segovia necesita cubrir un puesto de OFICIAL 
MECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. 

Funciones: 

 Montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinaria industrial. 

Requisitos: 

 Experiencia y/o titulación de Formación Profesional. 

Condiciones laborales: 

 Contrato indefinido. 
 Jornada intensiva de mañana. 
 Salario a convenir. 

Para solicitar el puesto: 

mailto:valblama@jcyl.es
mailto:administracion@ssmveca.com
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Las personas interesadas deben enviar currículum a la dirección electrónica de la 
empresa: administracion@ssmveca.com  . Indicar en el Asunto "Oferta 
Oficial Mantenimiento Mecánico. Difusión ECYL". 

CONDUCTOR DE AUTOBÚS 

Segovia 

Condiciones laborales: 

 Contrato de 30 días 
 Jornada parcial 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben contactar con Oficina del 
ECYL de Segovia, código de la oferta: 08-2020-1741  

REPRESENTANTE DE COMERCIO 

La Lastrilla 

Requisitos: 

Nivel medio de inglés y manejo de herramientas informáticas. 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben contactar con Oficina del 
ECYL de Segovia, código de la oferta: 08-2020-1710 

OPERARIO/A DE LIMPIEZA 

Trescasas 

Requisitos: 

Con carnet de conducir y coche. 

Condiciones: 

Jornada por turnos de mañana/tarde y noche de lunes a domingos. 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben contactar con Oficina del 
ECYL de Segovia, código de la oferta: 08-2020-1718 

 

ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN MUDRIÁN (SEGOVIA) 

Descripción: 

Empresa de Mantenimiento en Mudrián necesita cubrir un puesto de ELECTROMECÁNICO 
INDUSTRIAL. 

Funciones: 

mailto:administracion@ssmveca.com
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 Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de las instalaciones para 
optimizar y minimizar tiempos y/o errores. 

 Solucionar situaciones irregulares de las líneas de producción. 

Requisitos: 

 Experiencia en la ocupación aproximada de 12 meses. 
 Deseable con titulación de F.P. Grado Superior de Mecatrónica o similar. 
 Conocimientos de soldadura. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido. 
 Jornada completa en turnos rotativos. 
 Condiciones según Convenio del Metal de Segovia. 
 Salario a convenir. 

Para solicitar el puesto:  

Las personas interesadas deben ponerse en contacto con la Oficina Empleo de Segovia, 
enviando su C.V. a la dirección perdoman@jcyl.es  , indicando en el Asunto "Oferta 1623". 

 

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

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

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

 
SEGOVIACTIVA 
 

 JEFE DE OBRA. ONSAZE INFRAESTRUCTURAS S.L. . 6 MESES AMPLIABLES. 
JORNADA COMPLETA. 20/02/2020. VER OFERTA  

 JEFE DE PRODUCCIÓN ONSAZE INFRAESTRUCTURAS S.L. . 6 MESES AMPLIABLES. 
JORNADA COMPLETA. 20/02/2020. VER OFERTA  

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

mailto:perdoman@jcyl.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Palencia&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=%25C3%2581vila&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Burgos&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Salamanca&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Le%25C3%25B3n&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Soria&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Valladolid&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Zamora&p4=1281372813885
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=305
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=306
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 Enfermero 
 Jardinero/a 
 Delegado Nacional de Ventas 
 Soldador/a 
 Jardinero/a con DISCAPACIDAD 
 Jefe/a de cocina 
 1º DE COCINA 
 

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

 
GRUPO NORDESTE 
 

 SE ALQUILA O TRASPASA PELUQUERÍA EN FUNCIONAMIENTO 
 LIMPIEZA EN COCINA FINES DE SEMANA 
 ENFERMERA/O 
 SE ALQUILA LOCAL UBICADO DENTRO DE SUPERMERCADO. 
 SE VENDE O TRASPASA LAVANDERÍA INDUSTRIAL 
 COCINERO/A A MEDIA JORNADA. COMIDAS 
 CONDUCTOR DE CAMIÓN CON ADR MERCANCÍAS 
 COCINERO/A A JORNADA COMPLETA 
 AYUDANTE DE COCINA MEDIA JORNADA 
 CAMARERO DE BARRA Y TERRAZA JORNADA COMPLETA 
 PLANCHISTA FINES DE SEMANA 
 AUXILIAR DE SPA-RECEPCIONISTA 
 COMERCIAL CON EXPERIENCIA JORNADA COMPLETA 
 INTERNA 
 CAMARERA/O DE BARRA Y SALA 
 PERSONA PARA LIMPIEZA Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 CAMARERA A MEDIA JORNADA 
 CAMARERO/A A MEDIA JORNADA. COMIDAS 
 PEÓN ELECTRICISTA A JORNADA COMPLETA 
 CUIDADORA EXTERNA PARA MATRIMONIO 
 OFICIAL DE PRIMERA EN CONSTRUCCIÓN 
 MAQUINISTA PARA RETROEXCAVADORA 

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

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

 

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

 

TUTRABAJO 
 ADMINISTRATIVO DE LOGÍSTICA. SEGOVIA. 20/02/2020 
 CONDUCTOR. SEGOVIA. 18/02/2020 

 

https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=17
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/89306
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/89268
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INFOJOBS  
 
Senior HR Specialist. ONTEX. Valverde del Majano. 10 ene. (Publicada de nuevo). Contrato 
indefinido. Jornada completa 
 
Responsable almacén. Delgado Madrid SL. SEGOVIA. 14 feb. (Publicada de nuevo) La 
empresa Delgado Segovia S.L dedicada a la distribución de bebidas precisa incorporar a un 
responsable de almacén para cubrir una baja. Funciones: Distribución carga de trabajo en 
del personal de almacén y reparto. Control de inventarios. Carga y Descarga de camiones 
con carretilla. Recepción de mercancía. Control de salida de productos. Colocación y 
distribución de mercancía. Tareas de embalaje y manipulación. 
Contrato de duración determinada 
Jornada completa 
21.000 € - 24.000 € Bruto/año 
 
Técnico/a de base helitransportada. Talher. SEGOVIA. 12 feb. (Publicada de nuevo) 
Se precisa la incorporación de 3 Técnicos/as para bases helitransportadas en Castilla y León. 
Ofrecemos contrato por obra y servicio a jornada completa. Talher es una empresa de 
servicios medioambientales con presencia nacional especializada en jardinería, forestal, 
limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos y educación ambiental; comprometida 
en garantizar la igualdad de oportunidades, promoviendo la presencia equilibrada entre 
mujeres y hombres y fomentando la inclusión laboral de colectivos vulnerables 
https://www.talher.com/  
 
HR Assistant. ONTEX. Valverde Del Majano. 10 ene. (Publicada de nuevo) 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
 
Ingeniero de producción junior. ONTEX. Valverde Del Majano. 10 ene. (Publicada de nuevo) 
Descripción del puesto de trabajo y misión -La misión fundamental del ingeniero de 
procesos es diseñar, poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para obtener el máximo 
rendimiento de los sistemas y procesos en el área de fabricación. Principales 
responsabilidades y tareas -Su función principal se basa en establecer los procesos, 
definiéndolos de forma precisa e implantándoles. -Supervisar la Calidad del proceso. -
Realizar la medición de tiempos, y definir el correcto orden de las tareas. -Participar en la 
mejora y automatización de procesos. -Realizarás la medición de tiempos, y definirá el 
correcto orden de las tareas. -Participarás en la mejora y automatización de procesos. -
Apoyar a los operarios y maquinistas de la línea. -Participar en las reuniones de planificación 
de la producción. -Apoyar y fortalecer la mentalidad y metodologías de mejora continua -La 
empresa podrá encomendarle cuales quiera otras funciones no reflejada en esta 
descripción del puesto de trabajo, dentro del respeto a las normas de movilidad funcional 
vigentes en cada momento. 
Contrato formativo 
Jornada completa 
 
Personal fábrica. Forestal Maderera. Veganzones. 07 feb. (Publicada de nuevo) 
Se realizan tareas propias de una aserradero como son la clasificación manual de la madera, 
el uso de motosierra, manejo de maquinaria diversa y mantenimiento (retroexcavadoras, 
líneas de aserrado, canteadoras, cepilladoras, moldureras, prensa etc ... ). Se ofrece un 
trabajo estable para alguien interesado en aprender un oficio y adquirir responsabilidad 
dentro de la empresa. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
12.000 € - 18.000 € Bruto/año 
 
 
 

https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/senior-hr-specialist/of-ie927e695fe49afb6e75adbe0e1f6ce?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/delgado-madrid-sl/em-i98555654535950681051151009234714009347
https://www.infojobs.net/delgado-madrid-sl/em-i98555654535950681051151009234714009347
https://www.infojobs.net/segovia/responsable-almacen/of-ib08db1550747c38c3b37703bd4e765?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/delgado-madrid-sl/em-i98555654535950681051151009234714009347
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-base-helitransportada/of-i290d427403449787f0e1a990771d95?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://talher.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.talher.com/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/hr-assistant/of-ie102ac9ee441df99a0cddd0dfb57fc?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/ingeniero-produccion-junior/of-i4d674f672b4f638d42ad3f9262566b?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/veganzones/personal-fabrica/of-i83b793302a45209a8a7a5944047ff2?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/forestal-maderera/em-i98524849524051701111147017173338201548
https://www.infojobs.net/claire-joster/em-id1e4335e4149a7bd0c7fec05507cf9
https://www.infojobs.net/claire-joster/em-id1e4335e4149a7bd0c7fec05507cf9
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Operario de producción coordinador de turno (h/m). Claire Joster. Navas De Oro 
Misión: En dependencia del jefe de producción, supervisarás la calidad del trabajo realizado 
por los compañeros de turno. Funciones principales: - Labores de producción a pie de línea. 
- Supervisión del proceso de producción diario. - Comprobación de la calidad de producto. - 
Coordinación de tareas por parte de los operarios de tu equipo. Se ofrece proyecto laboral 
estable, con incorporación directa a empresa. Jornada completa de 40 horas semanales 
con los descansos establecidos por ley. Turnos rotativos: mañana, tarde y noche. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
18.000 € - 21.000 € Bruto/año 
 
Soldador. ANDRES BOAL ELIAS JOSE. Espirdo. 30 ene. (Publicada de nuevo) 
Empleado en empresa de construcciónes metálicas, todo tipo de trabajos (puertas, 
ventanas, rejas, estructuras, etc). Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio para 
desplazarse al centro de trabajo, y formacion en prevencion de riesgos laborales del sector 
del metal 
 
Peon/a Granja. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. Cuellar. 
Synergie selecciona para empresa ubicada en Cuéllar Peón/a Granja Funciones - limpieza - 
Recogida de huevos.  
 
Operario/a de producción Segovia. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. Segovia 
Synergie selecciona operario/a de producción con Formación Profesional. Funciones: - 
Control de entrada y salida de mercancía. - Tareas en línea de producción. - Limpieza - 
Control de aguas  
 
Técnico/a de mantenimiento industrial electrónico y/o mecánico. ONTEX. Valverde Del 
Majano (Publicada de nuevo). 
En Ontex Segovia estamos buscando Técnicos/as de Mantenimiento Electrónico y 
Técnicos/as de Mantenimiento Mecanico Industrial para planta industrial, con experiencia 
en medios productivos y experiencia en automatismos. Tu trabajo: Mantenimiento 
eléctrico/mecánico industrial para la realización de mantenimiento correctivo y preventivo 
en sus líneas de fabricación. El candidato deberá efectuar las operaciones necesarias para el 
mantenimiento eléctrico/mecánico de maquinaria industrial bajo requerimientos de 
calidad, seguridad y medioambiente. Sus principales funciones: -Llevar a cabo las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico en una planta industrial, en todos sus 
ámbitos. -Elaboración de fichas e informes de mantenimiento. -Respetar y hacer respetar 
las normas para que se trabaje con seguridad e higiene. Tus competencias: -Persona con 
iniciativa, proactiva, organizada y con un fuerte compromiso con la mejora continua. -
Autónomo, con mente analítica y capacidad para planificación. -Espíritu de equipo y buena 
disposición. -Ética e integridad. -Gran sentido de identificación e implicación personal en la 
misión y visión de Ontex. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
 
FRESADOR CNC HEIDENHAIN Y/O FANUC. Human Simbio Consulting. Segovia 
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA EL PUESTO: -Experiencia y capacidad para trabajar 
de forma autónoma como Fresador CNC programando con Heidenhain y/o Fanuc bajo 
plano, llevando a cabo la programación y preparación de la máquina, como la supervisión 
de la fabricación. - Valorable programación en Mastercam 2020. - Acostumbrado a trabajar 
en series cortas y pieza única. con tolerancias centesimales. - Residencia en Segovia o 
alrededores o que se pueda desplazar hasta la zona. FUNCIONES: - Previo modelo de pieza 
y/o plano fabricará conjuntos y elementos mecánicos de mantenimiento industrial para 
varias fábricas de la provincia de Segovia. - Programará con Heidenhain y/o Fanuc 
Fresadoras CNC y centros de mecanizado, llevará a cabo la preparación de la máquina y 
herramientas y supervisará la fabricación de pieza única y series cortas. CONDICIONES DEL 
PUESTO: - Contrato: Tres meses, más tres meses, más indefinido. - Remuneración: 24.000 - 

https://www.infojobs.net/navas-de-oro/operario-produccion-coordinador-turno-h-m/of-i48e3f4aacd48209846e503da6b02be?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/claire-joster/em-id1e4335e4149a7bd0c7fec05507cf9
https://www.infojobs.net/espirdo/soldador/of-i13171f7f3e4d98aa16a4ba946eb6e3?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/andres-boal-elias-jose/em-i48515250545011565786881020307780804281
https://www.infojobs.net/cuellar/peon-granja/of-ib031546bbb4ac498bd32de0895ece1?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://synergie.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/operario-produccion-segovia/of-ie4aca048c541d491472362122d2de9?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://synergie.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/tecnico-mantenimiento-industrial-electronico-mecanico/of-i798e383b5145abafe798a8582f623e?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/ontex/em-i97544854495553797884695014024167300119
https://www.infojobs.net/segovia/fresador-cnc-heidenhain-fanuc/of-ibf3760f1f549348953029d904c9532?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/human-simbio-consulting/em-i98565549505150721171092015035053005921
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30.000 euros brutos año, dependiendo de la valía. - Horario: De lunes a viernes de 7:00 a 
15:00 horas. Posibilidad de echar horas extras de forma completamente voluntaria. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
24.000 € - 30.000 € Bruto/año 
 
Electricista. AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL. Segovia 
Agio Global TT selecciona electricista para importante empresa de la provincia de Segovia 
(zona Segovia capital y El Espinar). Imprescindible experiencia en el puesto. 
 
Cajero-Reponedor/a Indefinido de tienda Segovia. ALDI Supermercados. Segovia 
Funciones A la hora de ofrecerte trabajo, en ALDI somos diferentes. Tenemos todo lo que 
buscas como futuro empleado: un trabajo de calidad en una empresa que se preocupa por 
sus empleados. ¿Qué nos diferencia? Estamos tan comprometidos con nuestros 
trabajadores como lo estamos con nuestros clientes. Desde los inicios nos guía el 
compromiso con el que nació ALDI hace más de 100 años, ofrecer a nuestros clientes 
productos de calidad al mejor precio y con un servicio cercano. Queremos mantener la 
visión del tendero de siempre: esa persona que se preocupa por lo que necesita el cliente 
en cada momento, que valora sus comentarios y opiniones y que es capaz de aconsejarle 
para darle siempre lo que más se adecua a sus necesidades. Es por eso que en ALDI, 
contigo como Colaborador de Tienda, cada día normal, será excepcional. ión. Y para 
ayudarte, recibirás la formación que te permita tomar decisiones, desenvolverte de forma 
autónoma y, paso a paso, crecer con nosotros. Entre otras, tus principales funciones para 
conseguir de un día normal, un día excepcional serán: - Garantizar el buen estado de la 
tienda y la presentación atractiva y correcta de los artículos. - Contribuir con un trato 
amable al bienestar de nuestros clientes y a su asesoramiento, para mantener la base 
actual de clientes y ampliarla. - Con un trabajo meticuloso en caja, garantizar la facturación 
correcta de todos los artículos. Se ofrece Te ofrecemos formar parte de un equipo en 
crecimiento dentro de una empresa sólida y en plena transformación Porque gracias a ti, 
un día normal será excepcional, ahora puedes empezar a trabajar como Colaborador de 
Tienda, inscribiéndote en esta oferta. 
Contrato indefinido 
Jornada parcial - indiferente 
 
PEÓN/A CUELLAR. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. Cuéllar 
Synergie ETT SAU selecciona peones para importante empresa de la zona de Cuéllar. Sus 
principales funciones serán: - Empaquetado. - Etiquetado - Arreglo de palets. - 
Empaquetado  
 
VENDEDORES/AS SEGOVIA JD. JD Spain Sports Fashion, SL. Segovia 
Para nuestra tienda JD en Segovia, buscamos personas apasionadas por la moda o 
deportistas con un claro perfil comercial y de venta/asesoramiento al cliente. Ofrecemos 
vacantes con contratos a 16 horas semanales a turnos rotativos para nuestras diferentes 
secciones. Si interesa empezar una carrera profesional en el Grupo Sprinter JD, o bien 
buscas poder compatibilizar tus estudios con horarios de media jornada y fines de semana, 
tienes un hueco en nuestro equipo. Trabaja con nosotros!!! Entra y conocenos http://grupo-
sprinter.trabajo.infojobs.net/sprinter Te ofrecemos: -Integración en un grupo multinacional. 
-Desarrollo y carrera en un entorno internacional. -Formación a cargo de la empresa. -
Horarios compatibles con tus estudios. -Retribución fija más variable según objetivos de 
venta. Para saber más www.jdsports.es 
Contrato a tiempo parcial 
Jornada indiferente 
 
 
FLORISTA PROFESIONAL. RODCAL MARCA SOCIEDAD LIMITADA. Cuellar. 07 ene. 
(Publicada de nuevo) 
NECESITO PROFESIONAL DE FLORISTA, PARA TRABAJAR EN VARIAS TIENDAS DE LA 

https://www.infojobs.net/segovia/electricista/of-i555aa55ea14a68bb1d27d37746c7d8?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://agioglobal.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/cajero-reponedor-indefinido-tienda-segovia/of-id2bb696f8e4201a0c7525e0df889bd?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://aldi.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/peon-cuellar/of-i5210363e6947e3b19f5b2702973593?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://synergie.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/vendedores-segovia-jd/of-i571fe77436479dadf668eaf2c58b5d?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://grupo-sprinter.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/florista-profesional/of-ib1f183de1d4680bdbb501073b0f834?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/rodcal-marca-sociedad-limitada./em-i98524850555655827968671020077810507657
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PROVINCIA DE SEGOVIA. PERSONA RESPONSABLE. 
Contrato indefinido 
Jornada completa 
30.000 € - 72.000 € Bruto/año 
 
 

TECNICO DE MANTENIMIENTO. LURESA RESINAS SL Coca. importante empresa del sector 
Químico/a ubicada en Coca (Segovia) precisa incorporar un/a electromecánico/a de 
mantenimiento de instalaciones y maquinaria para realización de trabajos preventivos y 
correctivos de nuestras instalaciones. Se precisa personal con experiencia demostrada. Se 
valorará conocimientos de soldadura TIG, MIG/MAG y electrodo. 

 Contrato de duración determinada 
 Jornada completa 
 18.000 € - 21.000 € Bruto/año 

OFICIAL CARPINTERÍA METÁLICA. IMER. SEGOVIA. (Publicada de nuevo) 

¿QUE BUSCAMOS? Oficial en carpintería metálica. FUNCIONES A DESEMPEÑAR: - Montaje 
de sistemas de carpintería de aluminio y PVC en obra (ventanas, muro cortina, composite, 
mamparas, techos fijos) - Montaje de vidrios. - Experiencia en organización y planficación. 
¿QUE NECESITAS PARA ENCAJAR EN EL PUESTO? - Autonomía a la hora de desempeñar 
sus funciones - 2º Ciclo de Prevención de Riesgos Laborales (PRL). ¿QUE OFRECEMOS? - 
Contrato de trabajo con durabilidad inicial y según valía indefinido - Salario competitivo en 
función de la experiencia - Jornada Laboral de Lunes a Viernes - Local de Trabajo: Segovia. 

 Contrato de duración determinada 
 Jornada completa 
 18.000 € - 24.000 € Bruto/año 

ADE, Economía o Contabilidad y Finanzas para consultor financiero- Febrero 2020. 
BUSINESS CONSULTING SCHOOL OF MANAGEMENT. Segovia 

¿Quieres dar una aceleramiento a tu carrera profesional? Buscamos recién graduados en 
carreras de ADE, Finanzas, Contabilidad, economía, dobles grados, matemáticas, físicos, 
ingenieros interesados en desarrollarse en el mundo de la consultoría para trabajar en 
multinacionales de servicios de asesoría como Auren, Axis. BDO, Crowe Howath, Deloitte, 
EY, Grant Thornton, Everis, Minsait by indra, Morison ACPM, PKF Attest, PMP Partners y PwC 
en el área financiera. Se trata de una profesión exigente, dinámica y con gran recorrido 
profesional donde se trabaja por proyectos y en equipos multidisciplinares que potencian 
tu aprendizaje. En el área financiera podrás trabajar en proyectos de consultoría en el 
ámbito de Control de Gestión o en proyectos de consultoría dentro de la división de 
Auditoría Financial Advisory Services (FAS) en los ámbitos de: - Comporate Finance (M&A) - 
Proyectos de Financial & Risk Management - Forensic colaborando en funciones como: - 
Definir un mapa de riesgo, estableciendo los indicadores necesarios para calcular el nivel de 
criticidad en una empresa y actuar en función del análisis de tendencia. - Definir modelo 
operativo ideal según los objetivos buscados. - Diseño de un modelo integral de control de 
gestión que permita identificar las posibles desviaciones entre el presupuesto y los datos 
reales. - Elaboración de un modelo de costes estándares y un modelo de tarifas y precios. - 
Obtención del margen bruto por producto, mercado y driver relevante según el sector. - 
Análisis de fraude y blanqueamiento de capitales de empresa para sector bancario. - ... 

 Contrato formativo 
 Jornada completa 

https://www.infojobs.net/coca/tecnico-mantenimiento./of-if2a980af764dd6b9d2bafe651ece07?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/luresa-resinas-sl/em-i98565453555254768582690014033980316306
https://www.infojobs.net/segovia/oficial-carpinteria-metalica/of-ic21b978ecf4ccaa9a66bd148640a46?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/imer/em-i66524849505754737769822007257117415687
https://www.infojobs.net/segovia/ade-economia-contabilidad-finanzas-para-consultor-financiero-febrero-2020/of-i0f3dd0a52a4efcb2b30359bf9380f8?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://bcsm.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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 Responsable de Calidad. Alueuropa. El Espinar. 07 feb. (Publicada de nuevo) 

Alueuropa empresa multinacional dedicada a la extrusión y tratamiento de perfiles de 
Aluminio selecciona un Responsable de Calidad para su fábrica en Ciempozuelos, Madrid. El 
responsable de Calidad reporta al Jefe de Planta y es responsable de supervisar la puesta en 
marcha de buenas prácticas de calidad en fábrica. Sus funciones principales son la mejora 
continua de la calidad del producto, resolución de problemas y la implementación de 
procedimientos que establezca una cultura donde prime la conformidad de los estándares 
de calidad y se reduzca las desviaciones en producción. El puesto trabaja en planta con los 
diferentes equipos de producción. Funciones: - Establece una cultura de calidad sostenible 
y mejora continua en fábrica. - Da formación y desarrolla a los equipos de Calidad y 
Laboratorio en métodos y procesos de Calidad. - Da soporte a los equipos de producción 
para asegurarse la conformidad de procesos, respuesta ágil a las no conformidades, 
validación de las medidas críticas que permitan la consecución de los KPIs. - Define e 
implementa estrategias que reduzcan el porcentaje de devoluciones y el porcentaje de 
reclamaciones de fábrica. - Entiende y aplica sus conocimientos de extrusión, tratamiento 
térmico y lacado para mejorar los procesos de fábrica. - Entiende y aplica su conocimiento 
de estándares de la industria en requisitos de producción tanto a nivel de mercado como a 
nivel de certificación. - Responsable de investigar las causas principales de los problemas 
con clientes y utiliza métodos de resolución de problemas estandarizados para 
implementar acciones correctivas. - Supervisa las políticas de reclamación y rechazo del 
cliente y los tiempos de respuesta. - Encargado de los procesos y documentación de las 
certificaciones de Calidad. 

 Contrato de duración determinada 
 Jornada completa 

 

INDEED 

 
Encargado de obra 
Muffasa Ingenieria y Construccion S.L. - Segovia, Segovia provincia 
Solicitar 
 
 

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

 
 

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

 

CONVOCATORIAS – SEGOVIA 

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

Convoca: Ayuntamiento de Bernardos 

Cuerpo: MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

https://www.infojobs.net/el-espinar/responsable-calidad/of-i8e852d76ac40bb8b03bb95c44afc12?applicationOrigin=search-new%7Cversion~react&searchId=null
https://www.infojobs.net/alueuropa/em-i863649524535008030965614952193
javascript:void(0);
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Plazas: 1 (temporal a tiempo parcial) 

Acceso: Ver bases 

Titulación: Título de Monitor de ocio y tiempo libre 

Plazo:  27 de febrero de 2020 

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

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

Municipio: BERNARDOS (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Pincha aquí para ver la convocatoria  

Operario/a de Instalaciones Deportivas en Ayto. de Cuéllar (Segovia) 

Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar 

Cuerpo: OPERARIO/A DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Plazas: 1 (temporal) 

Acceso: Valoración de méritos y prueba oral 

Titulación: Certificado de Escolaridad 

Plazo: 21 de febrero de 2020 

Observaciones: Contrato de 6 meses. 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 14/02/2020  

Municipio: CUÉLLAR (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Consultar Bases en BOP Segovia 14/02/2020  

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

Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar 

Cuerpo: GESTOR/A CULTURAL 

Plazas: 1 (interina) 

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

http://www.bernardos.es/
http://www.bernardos.es/
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/5ff902b8-97de-45ad-9bef-827a8f8c15ea
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Titulación: Título universitario perteneciente a la rama de Artes, Sociales o Humanidades 

Plazo: 3 de marzo de 2020 

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

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 17/02/2020  

Municipio: CUÉLLAR (SEGOVIA)  

Enlace:  

 Consultar Bases en BOP Segovia 17/02/2020  

 

 

CONVOCATORIAS - TODA ESPAÑA 
 
Destacados:  
 

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

Convoca: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Cuerpo: SUPERIOR DE LETRADOS/AS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Plazas: 20 ( 19+1 discapacidad) 

Acceso: Libre. 

Sistema: Oposición. 

Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho 

Plazo: hasta el 16 de marzo de 2020. 

Fuente: Empleo Público. BOE 17/02/2020  

Ámbito nacional.  

Enlaces:  

 Convocatoria  
 Inscripción de Pruebas Selectivas  

Convocatorias: BOLETÍN MAP (semana del 18.02.2020 al 24.02.2020) ver 
 
 
 
 

https://www.dipsegovia.es/documents/963029/83966bf6-ac56-4cc4-b7b0-0be6818aad2f
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/VUNpRnpYTndEbnJycDdjNmlGL2o4VDkzMXlBZW9MRmNiOHovMEF6QUJBdz0%3D
https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.W3awxugza70


 

14  

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

 

EURES 
RESUMEN de OFERTAS #EURempleo 

 
#Bélgica Nueva oferta de empleo para Enfermeras/os https://bit.ly/38KnPEh además de las 
del proceso de selección que publicamos la semana pasada con entrevistas en Valencia el 
31 de marzo tanto para hospitales como para residencias https://bit.ly/2Sm4XFL . También 
buscan mecánicos https://bit.ly/2P90kgo y chapistas de vehículos https://bit.ly/38M2nP7 
que se puedan expresar en inglés o francés  

Nos llega esta oferta de empleo de Fotógrafos/as turísticos https://bit.ly/2T3kEAG para 
#España , #Italia y #Croacia, donde se suman a las 50 plazas de animación, tanto cultural 
como de distintos deportes, para la temporada de verano https://bit.ly/2SF3qJS se valora el 
conocimiento de otra lengua europea (por ejemplo: español) además del inglés. 

#España #Retorno en Baleares buscan Arquitecto Técnico o Construction Engineer 
https://bit.ly/2SZeEJs , acordaron también de la selección de animadores/as para hoteles de 
Baleares, Canarias y Andalucía o de socorristas para Baleares, con un , encuentras todo aquí: 
https://bit.ly/2tVMdDN 

#Francia necesitan un/a Technicien Mécanicien https://bit.ly/39R2aud y Assistant Project 
Manager https://bit.ly/2V6a0vJ  

#Holanda buscan empleados/as agrícolas estacionales, que se puedan comunicar en inglés 
https://bit.ly/2vMyEae 

#Irlanda necesitan 30 personas con experiencia de al menos un año para trabajar en fábrica 
de carne, se valoran conocimientos de Ingles https://bit.ly/2vM5uIq  

#Malta Spanish Speaking Account Manager https://bit.ly/39JOSzw  

 

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

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

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

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

empleo 
 
2 Sesiones de 4 horas (días 5 y 6 de marzo, de 09 a 13 h) | Conducción: Agente de empleo del 
Ayto. de Palazuelos de Eresma. 

https://www.facebook.com/hashtag/eurempleo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB1ij-J6n2K2OPhWWJyn9xgbbyY92dLRPNYSUhfpPhXe4zTXVVxlabgVywyBUPi9Kfffx1uYv7lZwD-0YzBk1W-xuUbEvhnZ7DyJU46tuyQKq8c18kixXZzYqZ5UyN5nrAkUT1oQln_kjc-CQXVJ-8f7SLO0Oy7QiVyKSfttLk13J4wnOkP1ySIJZ04CQb8jtqquKe7_aKswJNQNCT0UbLPpzZlsFlj2vPNGGwNBrLgEEhVYX56mgXSAEtZE7G2ukar00X4zp7epC5iBqQxIrvZPjwVl1R6JwtJeZKcZYPpREpS_hB3sOeD3vR4mX3rOYxnen_7TL5gdFro5YR2qnbb4A&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/bélgica?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/38KnPEh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Sm4XFL&h=AT3gnHmjA4qtIBzzHszgG85HVESTx5ql3BLJxEcq5w9JImYlK5l3leSvggTZWm_ramzzx7WZ1rDMe3v5ZfkQd8heBTY2Lq0oBabczaKKf5fJqvnyFWPlLpx6zvD2i5i0BzlYQbAO9dBeey8QeUkBjXut50sZ6yLkA_iJkYmt9wf87BfyJiQR_SyvTpoJ7PyKMHhpI8GpOPK4B0mK70uwvrv-ZVB0n_ijz5FsMsnRx8InkdvtuNgcZrQQfjb31pTWNvkLzEOUrYMdQvWoOTyMJQOWg1bPZGyGPYCT1tsVhD--ExXU0Kvmzx1yO2QiTZQkTOCoh5KPhBplCaMZdW3gXTvRU4Zlt4MRuw9SpFMb3jMzWZ7bCRaPhktEX9yBEWgE-y0BxZ7Gjzm1tTh_kIJtUHIXDlTg3ChxWQpoxlYJ97CSnx7ObD6L8jmpK-I7OYv8JfI60RPJdsv60I9fC6SW8IU1Zm8JHL0JROIY9Bx_wxJNf633rLA8W2_FLhW4SEDxjLvy_OJLaYuYL5xTrUXj1VKwpwGfMHc7VJW6UfhiYzmjN9XdnXcvzaTqtiOh0C44QZUEpKSKrgWVgVC3nABBxorh4cy0CoMO5r7hZhQKyxnabUYVMuwWJdLx21tmG1YUC-mrLZMFQNniUSiAiHMM
https://bit.ly/2P90kgo
https://bit.ly/38M2nP7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2T3kEAG&h=AT24e5nLDRC-Zd8vXwofZyKyQGrEA4ugDDWqf2UgHuhik18Fsqr_KZdg-XXNVfdkOJ0E_gbQDpqn4_HTyAVin8GM0JMJpvhG54kgmHtPnywk3FShOpYHjKlzuDWAJ92tIO5zNcrQi8uCvqqoplrF31fx0yJe6zIuYrqrINUsbys56HhCprmTL7SGKxU_XlZFbjcQjbXRI6MpiD-Xvtzz7bVnDvZ9C16yfFptqIXYE_jJ2va1FOLJXoIxweMOt3hf30ClwUmWFtQktkp6WJxpkL_LREsNsYS0Qv5YSNwx6nZ-U9UbH04JCM3Ciqidt25BMs5Y9jg6Oc_lVGTmQtUNb1LocLmEozAPDRo36YXqCvk-GoaNDO0VH-YtjJulcbQ5aum3XZIlUU8liEzYQET4hqVvOhmq8_2eCRERFd89_OmwZOyJ-iIqFkIjg6VhuF2MOi7sm67p-zh4C22WSmiYL24Kzvy9JHzoGCW7_bRYaUCHpwkW6tblMUHMh9IxJseSI118DJh5dFBoECBdlvWYCa301Vdm0Qxsi5C79lyNEBErmb7rAEbAhqz6stKBRylxacsZ8SZ60M8JpEKEeiEl_HgGVt5cB2dRM2fLssvMBH56AjNISzfbC0SyqNkCJDMV744S66CaM2vdX-f6VJPH
https://es-es.facebook.com/hashtag/españa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/italia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/croacia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2SF3qJS
https://es-es.facebook.com/hashtag/retorno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2SZeEJs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2tVMdDN&h=AT1kvWikER1ZELITOTNUcQUHlDAm6Krgzlp8sHk6l9B8F-z2tBA41zgyMQvfRX72avn5MdJr83FQIQWIjpRXCIp310IU9W71VIx3G1tF0JloeOuUti76_ERNB-ndEmHT0lPh21_zxpHBhSpyH5fYTvSk9UgaqxITLjhTEZNn2_e1mU6QKJcoQck4b2K3iwBxFMLcJfaQpQ9lYwQQr4IFIFzBW4gfRQUZ14Tt7VHg6gASSOIc8ehDh4DpcBu_6Gp8Bhu2ojbVLI-jB-FXVii7_SdZjB858z5KRUF4eAwl1_VPtW7eHzSiFPUIcdKGD3xFVF_xB1TLQdYk2j6SsLRNoXcnQtFrAkZNAHKaaCMg5ZKPXAosRSMRPKw4pZEFRUuMmG9r2uutRmcSxNfD-8lbLZjw6oi83d9WS4qsBRmUVH30ebuxJyJfhFF6dMhA580RpQb4vaTRqNbrlfdUJgqC-Ai9cUd33rz-4ER0ZoKp971RlHjuYDhdNZLJT7r9npUAXWtIJjbjaV1j_rJWuABcCEUdZAZItfArAPD_tVnxPq0eXsVpH9RdF8_hOl8jHvGno2LWb66g9M8maagTnRMPCIIW0NIEHuAot4SPIR_ybKgLjFwFP_9QUA_m4ze8RR_VHt8XzMtS7V04GgQigl48929jmZs
https://es-es.facebook.com/hashtag/francia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F39R2aud&h=AT0_d2FToS6SLN2bUcoO-dCtpUSSWBD_yywuQI4TiXi2uPO0H1PlMRfb6cHVWfClW4xw5FBLTkaWEbHneWSBuFmmy-pSgktNjwQhkAIJtfbk-Jz8qaRUN3Xn6Hpp332FywnNQ3UK2fUHcjsNt7U1HyPqVOQoZpbBKWq9FjFl-7E4mdfSQBczzArrTrDYIZGQrMl4pILhUPpQ5JZA8tMaxTBjj7Z701JjFJMx0EAtB1G3daMea9BQwCwKJIj93LSu9dV1Ojih_BM0R6HO1JkaF2cEzFf6AyIjbbvWfDmxRjWmpuygtHJdcZgX1tHjRjeJGgdEX63FfdpfMfDuWffuWGhYNOsfCbgSJQ2MK3E8G0ejyUIPb3jed0KksXvVhiYdUgtWxxElom_nAsaKGGYv3lJmnrlRxkRJ3_q0RVS9yjTI6eyPgklHzmaSetSwb8SB2Qe3CPQh1DaFlmqyTykFldqITzcDRpccTLd2MjUshEZWzTPhCGMGvBcBbUOj5hiBrlzAUo7J0rfavwmDdSEh8n2DIlNn7m7y6FzaNxWG5dosfb1Wvq9ju2cSNnTm4DkcgIqN69C5h-LC6teWmheMxGVhetTB6EY5HWCUfiYJc5-fNsvIK8GFhpAICs9pr6RAL7roF8AcnOxk5FYdVe3Z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2V6a0vJ&h=AT1DOcB71exYI8--THd1SOMGTfunkgNDcS_ysdljN0829_Zzsh9jF42wptSboeEpQzf8cbVKuVuskBWH0BoovDma2C3_ZHAm6sTdVE68iXT24b_qzXfN7YnsI5665pOews9tT6UwSc-4Tnu3H_hQ4wyxFXeA0pmKdg_46o6VAcQGsV1wk_yq1ikInR4gHjj29ohPkKXRQX0_qC0tEHfkWMzx6zE-nvJuv5ULcF25aWOjGlXJkv5_dVCvyXrp23bSSMpLKgWMdi-EVcint425L2Z34rXinkfu6g1cPMvOPXrk6xC92axkHK5-hWvIG5_EqWtJqD2m9rUKTRSFk0obDYy5SeRC-WKJO9Mw1bblrBbumSg5AjJ5RCi7nFRyf0cl_iOlnszwKrWq5RXkr-6VWMOMj_Ef2b8VHYxqqWctme1jVgwwX-3BvVg9SzrdvfwKRQk2att2_BdrPvdpnqFs9G5glJTPh3noCWVSRqPbmLuHemNla8YrEA1edBJYYfBzMzU3xwpShVmPYNR12gY98iZzM43Nhv2qRCD0h2hZUKkrzVxwY7oeOhHkPL7OtOog_czgius1gQ_I0Osx70EWwCGkaWIHcOyLMtq9s0Pk17K2plSztbVg16gcIPAuRTtnc9WOPSbe_sgQmKDehBbdQniPg4A
https://es-es.facebook.com/hashtag/holanda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2vMyEae
https://es-es.facebook.com/hashtag/irlanda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2vM5uIq&h=AT1GRdaBfEp5EC5HrCsF-1B9_KWtkIaCPn6exVrEi7E-__7_yTIZrw2w1FbOV0UdZ-XlgGdCeYmACE3l3BLkHaBLkQW4M35Nx0Y_qWxKb1c4awmQsuhM6tb9q-ZsAp_GmW1_a3p9aCSuwczrgSuK-IkJlqtET7rAeTxJBzvNKL9nkqbmn1h_jXnV6U2WVRMAcA3t2hMxtS1FaY6sjyP80Ry1ega-DxA5eQ2yb9nGImIz5mbwC0z9v367GsqEYhuhEXqncFlhBEE2HD_eUoJAVhWzQsLu578jY6TAzOz4_MKdeYkLerh6N3TR4stp6lG2iethMrVZjLR9QQ19Uybxlw3ybzamsvZXVGL-FJxmTNy-z3f2vqfkIjNlC4MhbcklUoAo-vjMdNyWk_Ubi3QORFo9T_SQi987XFKHW4smPmiLEYF4zrV1oNbsLGo2moYPxm5hpCg9YgnvZ4Lyc2SBi0xGOENOTXxAV56m6l687i6M3g-Zcw5WeMsP8wTdffIalRhG0me5dJOxE9HBEk-S_Ji2UAUDiRvUo_7h9akhmHz-qM31NzBBM77SPl29YhRszS4LDuH18LIusna2g9S1JvyyFGSr3iyTKHlATRjwFqjvKqxKjvJRnIs-aj7S1Jw-UcIywkZvafe3PciWTFQw
https://es-es.facebook.com/hashtag/malta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC8YxVnSC8qRP3qPJ66gMygkqFkyBZ0w_BFNTLjVYXGGDPJ49hO9vRvI55dEKC6Kk1D-gFdqqruvouAtd0CyAOjbuo_AcfuSghmmjfeF4q_x6YkevuIvzLb7-ThbR81lcqGVJIApWXw2us3PlfvXo_ZbUEgFGSqATulAdI7NM7kz3wAX5sgkGbA_vY7oFarsm6y7FI0bjOUO9YiY9sxXHavnXJQ9JdJfUSdyxwlBgT0Cpvl7ekqQ3vNMJDb0EzO2wRirEMCs7kXggp-sKt8Ntw-mGbONyyMvjOmf-N7Zdw1KySbbO3kqn45Xh8vagdqsHD3zLDSNJwyF1OyKtT8lxOiHg&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/39JOSzw
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
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Descripción 
Te daremos recursos y herramientas sencillos e intuitivos del ámbito digital para hacer tu 
búsqueda de empleo más eficiente y eficaz. 
 
Inscripción 
Rellena este formulario y envíalo: https://forms.gle/zwUygHz2c75HAXfq5 

 
 
 

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

E M P LE O O  LA  M E J OR A P R O FE SI O N A L 
 
DESTACADO DE LA SEMANA 
 

 Empezando, que es gerundio, por el principio 
 ¿Me das Feedback? 
 Vamos a marcarnos objetivos 
 A explorar el entorno, toca 

 
 

 

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

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

OBSERVATORIO DEL SEPE 

 

OCUPACIONES 
 

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

https://forms.gle/zwUygHz2c75HAXfq5?fbclid=IwAR3LM1BAe8bY-5krZxHEDqkSkd1PMXW_oneWejCe4Ejwj2TVk2hMRozwzsU
https://maxipenas.wordpress.com/2019/11/17/empezando-que-es-gerundio-por-el-principio/
https://maxipenas.wordpress.com/2019/12/17/me-das-feedback/
https://maxipenas.wordpress.com/2020/01/19/vamos-a-marcarnos-objetivos/
https://maxipenas.wordpress.com/2020/02/16/a-explorar-el-entorno-toca/
https://www.sepe.es/dctm/tendencias:09019ae381a1a8ed/VEVOREVOQ0lBUw==/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Enero20.pdf
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Información mensual/anual de mercado de trabajo por ocupación (DATOS 
GENERALES ESPAÑA) 
Enlace a la información ocupación por ocupación 

 

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

 

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

 
OBSERVATORIO DEL ECYL (CASTILLA Y LEÓN) 

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

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

 
ESTUDIOS RECIENTES ACERCA DEL MERCADO DE TRABAJO 
 

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

Adecco y Savia 2019 

 Informe Talento conectado. Infoempleo-EY 2019 

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

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

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

necesitan” ManpowerGroup 2019 
 Informe EPyCE 2018 Posiciones y competencias más demandadas. 
 Human Age Institute, AEDRH y EAE Business School 2019 
 Informe de carencias d capacidades 2018. Udemy España 2019 
 Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS 

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

las empresas. 

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

 
GUIAS DE EMPRESAS 
 

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

 DIRECTORIO DE EMPRESAS DE SEGOVIA 
 GUÍA UNIVERSIA 

 
RANKINGS DE MEJORES EMPRESAS EMPLEADORAS DE ESPAÑA 
 

 Top employers: https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-
certificados/?country=Spain 
 

 
 

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

C O NTR A TO S,  E T C  
 

Información destacada: 

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

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

 
 

Más información sobre prestaciones o contratos:  

 Apartado prestaciones del SEPE 
 Guía de Contratos 
 

Preguntas frecuentes  
 

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

 

https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/01/NdP-XIV-Informe-Los-Buscados-de-Spring-Professional-2019.-Grupo-Adecco.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/informes-y-estudios/
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m
http://ranking-empresas.eleconomista.es/ranking_empresas_nacional.html?qProvNorm=SEGOVIA
http://guiaempresas.universia.es/
https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-certificados/?country=Spain
https://www.top-employers.com/es-ES/top-employers-certificados/?country=Spain
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Septiembre/&detail=calculo-prestacion
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Septiembre/&detail=prestaciones-subsidios-esempleo-personas-trabajadoras-campo
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-denunciar/5384636/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-sueldos/5299378/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=cobro-prestacion-trabajo-tiempo-parcial
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=cobro-prestacion-trabajo-tiempo-parcial
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=solicitud-SED
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/recex_CyL.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/distributiva_prestaciones.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/guia-de-contratos-110119.html
https://t.co/LcoXVI1QX7
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/tramitacion_SED_enero2019.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/cotizacion_paro.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/reclamar-despido-cobrar-paro-100119.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/suepension-contrato-erte-trabajo-otra-empresa-110119.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/certificados-profesionalidad.html
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F OR M A C I Ó N  P AR A DE SE M P LE AD O S  E N  SE G O V I A   
 
Cursos ECYL 
 
Enlace a todos los cursos 
 
Cursos Accion laboral 
 

Cursos para trabajadores y desempleados en Segovia 

Presenciales y on line financiados por el Sepe  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información: 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=segovia&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284326172615&param1=EFormativa&param2=1284730422125&param3=&porta
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 Correo electrónico: tecnico03.sg@accionlaboral.com; 
administración.sg@accionlaboral.com 

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

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

Provincia:  (SEGOVIA)  

Enlaces:  

 Excel  
 SeguridadInformación  
 ContratacionLaboral  
 Web  
 SeguridadEmpresa  
 Quejas  
 CodificaciónClinica  

 
UNION DE CAMPESINOS DE SEGOVIA 

DENOMINACIÓN HORAS 

COMM061PO - POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA 
EL EMPRENDIMIENTO 90 

FCOV011PO - REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 10 

IFCD059PO - DESARROLLO DE APLICACIONES 
MÓVILES CON ANDROID 150 

IFCM004PO - ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN 
INTERNET 30 

IFCT057PO - INTERNET SEGURO 50 

ADGD345PO - NOVEDADES EN LA SEGURIDAD DE 
LOS DATOS PERSONALES 

15 

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

100 

IFCD033PO - JAVA 60 

IFCT033PO - DESARROLLO DE COMPONENTES WEB 
JAVA EE5 

40 

http://www.accionlaboral.com/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/WWJFSVhNaHVhMTU4amZoN2ZDQjBhaUNGYW9zRTVQdGpNMTl1dS80NzRrcz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/N29ZU2tJTTNwbVNCbnJuSzJXYWk2NUUvQ3ptMjFBaERxN2hSdm9zakR4TT0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YnUrUVF4S3lqY0orN0hpQ3hOYnlPcklwM2ZZSHhKZUJrT3JTNlFodlorZz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YThvcjVkZ2YyVEE1aldscDhpTy9DUDQ4bUNSM0NRaTdhSVBhcGp6S3ZMaz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/VUgyTlBaWTFJdHArQ0xrcG5ranRJa25SalJoSDVmVEdnWFdtVXRaZVBOcz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/YTFxSUFvN0JkZDEzUUFlR1poSE9yT2dNUS96NlZXT2gxZDlDOUM1K24ydz0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/SzEwSnZXRWQzZysyK3Z2eEZXMFoyQmRBYjhEbi93QW1NZ3dPdlhrZVBIaz0%3D
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IFCT034PO - DESARROLLO DE APLICACIONES CON 
JAVA 120 

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 

100 

ADGG111PO - CONCEPTOS BÁSICOS DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

20 

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

50 

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

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 100 

FCOV011PO - REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS 10 

IFCT034PO - DESARROLLO DE APLICACIONES CON 
JAVA 120 

IFCT050PO - GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN LA EMPRESA 

100 

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

 
 
 
 
 
 
 

mailto:administracion.sg@accionlaboral.com
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CURSOS LOGOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más cursos 
 

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

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

 Escuela Juan Soñador. Mantenimiento de Edificios Comienzo el 28 de febrero de 
2020 

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

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

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

 
 

E LE AR N I NG  
 
 

 FORMACIÓN ONLINE (eLEARNING)  
 
Novedades de instituciones de la zona: 
 
Cursos Segovia Activa: Escuela de formación SegoviActiva 
 
Formación gratuita para jóvenes programa PICE (Camara de SEGOVIA) 
 
¿Tienes entre 16 y 29 años? ¿No estás trabajando ni estudiando? … ¿A QUÉ 
ESPERAS? Acércate a Cámara Segovia e inscríbete en el Programa PICE. Contamos con 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviajoven.es%2Fdinamizacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE5kvMc-xbAF1LzdC4gM-Im_FnC3w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffundacionjuans.org%2Fescuela-juansonador%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE1WNwBcDYGKxnTWcoIhr2YJrG1kQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsede.sepe.gob.es%2Fespecialidadesformativas%2FRXBuscadorEFRED%2FListarEspecialidades.do%3FcodCentro%3D4000030049&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUXjTSsUdSIiX3Wlt7LrD7R5lSKw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
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itinerarios formativos personalizados, pensados para mejorar tus posibilidades laborales. 
Estos itinerarios formativos se inician tras un Informe de Orientación Vocacional en el que 
te ayudamos a elegir el curso que mejor se adapta a tu perfil, tus gustos y a la demanda del 
mercado. Y después … empiezas el curso, a tu ritmo, con un tutor asignado para que saques 
el máximo rendimiento de la acción formativa 

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

. 

QUIERO INFORMACIÓN 

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

 
 
 
Plataformas para ampliar conocimientos online 
 

 UDEMY. ENLACE 
 MOOC´S, ENLACE 
 UNED.  ENLACE 

 COURSERA, ENLACE 

 CURSOS MICROSOFT, ENLACE 

 CURSOS Y CERTIFICACIONES DE APPLE: ENLACE 

 CURSOS Y CERTIFICACIONES DE GOOGLE: ENLACE 

 CURSOS DIFERENCIATE, ENLACE 

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

 
 

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


 

23  

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

 

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

 
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL  
Concejalía de promoción económica y empleo – AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA. 
 
SERVICIOS A EMPRESAS / EMPRENDEDORES 

 

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

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

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

 

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

Emprendedores: 

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

 
Emprendedores y empresas locales: 

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

 

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

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

 

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

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

 

mailto:
mailto:
http://www.palazuelosdeeresma.es/guia-para-hacerse-autonomo
http://www.palazuelosdeeresma.es/fuentes-de-financiacion-para-tu-negocio
http://www.palazuelosdeeresma.es/ayudas-para-emprender
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m


 

24  

RECURSOS Y NOTICIAS 

 

Noticia destacada:  

 
Planes de negocio para todos los sectores 
 

 

Más noticias: 

 La transformación digital en los pequeños negocios 
 Cómo hacer un buen estudio de mercado 
 Linkedin lanza una herramienta para autónomos 
 12 Herramientas para emprendedores que te ayudarán a iniciar y desarrollar tu 

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

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

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

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

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

 
Edita y maqueta: 

Luis Vallejo Aparicio 
 

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

 

https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a29636344/planes-de-negocio-para-empresas-de-todos-los-sectores/
https://muñozparreño.es/la-transformacion-digital-en-los-pequenos-negocios/
https://muñozparreño.es/como-hacer-un-buen-estudio-de-mercado/
https://muñozparreño.es/linkedin-lanza-una-herramienta-para-autonomos/
https://muñozparreño.es/12-herramientas-emprendedores-te-ayudaran-iniciar-desarrollar-negocio/
https://muñozparreño.es/12-herramientas-emprendedores-te-ayudaran-iniciar-desarrollar-negocio/
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://muñozparreño.es/como-saber-si-tu-idea-de-negocio-es-viable-a-largo-plazo/
https://muñozparreño.es/desarrolla-las-habilidades-basicas-del-emprendedor/
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Viveros-2019-Funcas.pdf
https://muñozparreño.es/el-autonomo-colaborador-en-espana/
https://muñozparreño.es/50-ideas-con-las-que-puedes-triunfar-como-emprendedor/
https://muñozparreño.es/lienzo-de-mapa-de-empatia-actualizado-la-herramienta-indispensable-para-comprender-a-nuestros-clientes-y-usuarios-de-nuestro-producto-o-servicio/
https://muñozparreño.es/lienzo-de-mapa-de-empatia-actualizado-la-herramienta-indispensable-para-comprender-a-nuestros-clientes-y-usuarios-de-nuestro-producto-o-servicio/
https://muñozparreño.es/las-34-mejores-herramientas-online-para-emprendedores/
https://muñozparreño.es/25-consejos-para-emprender-tu-negocio-online/
https://muñozparreño.es/oportunidades-de-negocio-para-los-convencidos-de-que-el-futuro-es-vegano/
https://muñozparreño.es/las-8-apps-imprescindibles-para-los-autonomos/
https://www.emprendedores.es/gestion/a28277034/consejos-emprender-sin-experiencia/
https://muñozparreño.es/transforma-tu-idea-de-emprendimiento-en-un-micronegocio-rentable/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27906912/cuatro-oportunidades-de-negocio-que-no-conocias/
https://www.emprendedores.es/franquicias/g28113521/las-franquicias-que-mas-crecen-2019/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57161/ejemplos-modelos-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77895/como-montar-una-tienda-online/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a26982583/guia-quien-te-ayuda-a-emprender-2019-gratis/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a78711/autonomos-capitalizar-el-paro-crear-una-empresa/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76673/plan-de-negocio-tienda-de-ropa/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a14975/que-utilizar-para-programar-tu-web/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77300/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a26582006/plan-de-negocio-empresa-servicios-atencion-domicilio-mayores/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57068/negocios-casi-sin-inversion/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77611/emprender-en-solitario/
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