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OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PRIVADO  

 

ECYL 

ENFERMERA/O PARA TRESCASAS ( SEGOVIA) 

Residencia-Balneario en Trescasas ( Segovia) necesita un/a ENFERMERO/A 

Se ofrece: 

 Contrato de 3 meses, prorrogables 

 Media jornada, a turnos. 

Para solicitar el puesto: 

 Interesados/as enviar CV a ecylsegovia@jcyl.es , con ref:781 

DOCENTE PROGRAMA MIXTO ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES 

SOCIALES EN VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA) 

DOCENTE RAMA SANITARIA. MÓDULOS II Y III 

El Ayuntamiento de Valverde del Majano (Segovia) necesita: DOCENTE PARA 

PROGRAMA MIXTO DE EMPLEO Y FORMACION-ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES SOCIALES 

Funciones: 

 Colabora con el personal de la institución en las actuaciones que faciliten la 

administración de medicamentos. 

 Requisitos: 

1. Titulación de: Grado en Enfermería, Técnico Auxiliar de Enfermería, 

Técnico medio o superior en rama sanitaria, certificado de profesionalidad 
nivel II o III del área profesional sanitaria 

2. Experiencia laboral mínima de 12 meses en ocupaciones relacionadas con 

él certificado de profesionalidad que se va a impartir: MF1017 

2- ÍNTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA EN 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.es


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de promoción 
económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. 921449354 ext. 8. adl@palazuelosdeeresma.es 2  

INSTITUCIONES (70H) Y  MF1018 2 iNTERVENCIÓNEN LA ATENCIÓN 

SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES (70H). 

3. Capacitación docente acreditada: CAP, Máster de docencia, Certificado 

de profesionalidad  de formador ocupacional o de docencia de la formación 

Profesional para el empleo 

Se ofrece: 

 Contrato de 180 días 

 Horario: de 8 a 15h, miércoles, jueves y viernes 

 Salario según Convenio 

Para solicitar el puesto: 

Las personas interesadas deberán enviar CURRÍCULO a: valblama@jcyl.es . Plazo 

22-01-2021 

 
EMPLEO RURAL 

 

 

Nordeste (Codinse). 

MECÁNICO DE AUTOMÓVIL CON EXPERIENCIA 

SE ALQUILA CARPINTERÍA TOTALMENTE EQUIPADA 
ALQUILER DE LOCALES EN SEPÚLVEDA 

PERSONAL PARA DIFERENTES PUESTOS 

ENCARGADO/A DE SUPERMERCADO 

DEPENDIENTE/A DE CARNICERÍA-PESCADERÍA 
ENFERMERA/O TITULADO A JORNADA COMPLETA 

 

Más información y enlace a la plataforma para subir el cv y aplicar a éstas ofertas 

de empleo 
 

SEGOVIAEMPLEO 

 

Conductor de camión de Quitanieves para un contrato de Conservación y 

Mantenimiento de carreteras durante el período de vialidad invernal. ALVAC. Enlace 
a la oferta 

En LUPA SUPERMERCADOS buscan tres personas para formar el Equipo de Gestión 

de un nuevo establecimiento en Riaza (Segovia). Enlace a la oferta 

Ilunion Lavanderias en Hontoria busca Oficial/a 2º de Mantemiento con 
discapacidad. Enlace a la oferta 

 

INFOJOBS 

 
PERSONAL DE LIMPIEZA EN EMPRESA DE ALIMENTACIÓN. Segovia  

TÉCNICO EN I+D DE PRODUCTOS COCINADOS Segovia  

 

 
FISIOTERAPEUTA. Segovia  

MÉDICO RESIDENCIA MAYORES Segovia  

DOCENTE ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (COML01 Segovia  

DOCENTE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDI SEGOVIA 

DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLE Segovia  
 

INFOJOBS 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:valblama@jcyl.es
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/conductor-quintanieves-oficial-1%C2%AA/of_2542
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/conductor-quintanieves-oficial-1%C2%AA/of_2542
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/encargado-a-de-supermercado-riaza/of_2540
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/oficial-a-2-ordf-mantenimiento-con-discapacidad/of_2538
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92447
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92433
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92357
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92357
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92350
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92343
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92342
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/92341
https://www.infojobs.net/sdad-coop-del-campo-glus-i-de-responsabilidad-limitada/em-i10252484849525283686562019013760306902
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Técnico/a de Calidad 

ADECCO AUTOMOTIVE 

Cuéllar 
 

Gestor/a - Mantenimiento Industrial 

DGH robótica, automatización y mantenimiento industrial 

Navalmanzano 
 

Asesor/a comercial sector energías renovables (Teletrabajo - zona centro) 

Empresa de ingeniería e instalación en expansión 

Madrid 
 

Asesor/a Comercial CONTRATO INDEFINIDO. 

Grupo Berner 

Segovia 

 
 

Maquinista línea de producción Navas de Oro 

ADECCO INDUSTRIAL. 

Navas De Oro 
 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ZONA CUÉLLAR 

ADECCO ALIMENTACION 

Cuéllar 
 

OPERARIO/A ALIMENTACIÓN ZONA CUÉLLAR 

ADECCO ALIMENTACION 

Cuéllar 
 

MOZO/A ALMACÉN ZONA CUÉLLAR 

ADECCO ALIMENTACION 

Cuéllar 

 
Técnico/a de mantenimiento industrial 

ADECCO INDUSTRIAL. 

Cuellar 

 
STORE MANAGER JD SEGOVIA 

JD Spain Sports Fashion, SL 

Segovia 

 
Administrativo/a contable con conocimientos de SAP 

*ADECCO OFFICE 

Valverde Del Majano 

 

ASSISTANT MANAGER JD SEGOVIA 
JD Spain Sports Fashion, SL 

Segovia 

 

FP Electricidad 
Applus+ 

Segovia 

 

 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-calidad/of-iddde49ca9e4768903c134a547a419a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-calidad/of-iddde49ca9e4768903c134a547a419a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/navalmanzano/gestor-mantenimiento-industrial/of-i3fcad04eac43f4af33822227fef29c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://dgh.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/asesor-comercial-sector-energias-renovables-teletrabajo-zona-centro/of-i01f1621b4d465799ebe8c49350d36a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-de-ingenieria-e-instalacion-en-expansion/em-i474309f1-2b2c-4d66-9f6d-fcd30929b827
https://www.infojobs.net/segovia/asesor-comercial-contrato-indefinido./of-if833650ad045bab7a3674468661117?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupoberner.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/navas-de-oro/maquinista-linea-produccion-navas-oro/of-ib9f27c2e234fd098c87be80be47617?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-mantenimiento-zona-cuellar/of-ie8c6dc048a458d864e7c6b83a95238?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/operario-alimentacion-zona-cuellar/of-ia4fbb8357544a8a6d3aaa6c539b071?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/mozo-almacen-zona-cuellar/of-i3410622d1b4bdb893e769b50670281?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i03b67700b04665a61105e49c6f5012?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/store-manager-jd-segovia/of-i6528793d144b4dbc080a54813dc704?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupo-sprinter.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/administrativo-contable-con-conocimientos-sap/of-i86a261d7ef416794a3342cffb4b370?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/*adecco-office/em-i45293edb754ee08f7236c7a1d0e1ab
https://www.infojobs.net/segovia/assistant-manager-jd-segovia/of-i21e6f366ba4091ac71daee10f3a869?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://grupo-sprinter.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/fp-electricidad/of-ib305776d9344bf93f3e759e5604048?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://applus.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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Mozo de almacén 

Jobandtalent 

Segovia 

 
Técnico en Automoción con Idiomas (Teletrabajo) 

Eurotax 

Madrid 

 
Programador Full Stack 100% Remoto 

TraffGen 

Los Barrios 

 
Export Manager, empresa industrial de Segovia 

SYSTEMICALL SL. 

Sanchonuño 

 

Se busca Camarera de piso o gobernanta polivalente 
SANTAMARIA ESTEVEZ FELIX 

El Espinar 

 

Programador y consultor informático (Teletrabajo) 
Affinity Solutions 

Palma De Mallorca 

 

PERFIL DISEÑADOR DE PROPUESTAS CIENTÍFICAS (TELETRABAJO) 
Medical Statistics Consulting 

Valencia 

 

 
OTRAS FUENTES 

 

Nuevo proceso de contratación en CSIC para jóvenes inscritos en garantía juvenil 

(126 vacantes). Os recuerdo que esta convocatoria ofrece la posibilidad de obtener 

un empleo de dos años de duración en distintos institutos, centros y unidades del 
CSIC en la comunidad autónoma de Madrid, aplicando los conocimientos de los 

estudios que se posean. 
 

Estas ofertas van dirigidas a titulados de ciclos formativos de grado superior y 
titulados de grado universitario (con titulación finalizada con posterioridad al 30 de 

abril de 2016 o 2014, en caso de tratarse de un trabajador/a con discapacidad) 

 

Para acceder a las vacantes disponibles y saber si para tu titulación académica hay 
alguna plaza disponible, consúltalo en el Anexo I de la Relación de Plazas. 

 

Si deseas saber condiciones de acceso, criterio de selección y cuantía económica 

consulta el fichero con los contenidos de Convocatoria y también el de Preguntas 

frecuentes. 
 

Podéis ver toda la información pulsando AQUÍ. 

 

El plazo para presentar las solicitudes es desde el día 15 hasta el 28 de Enero de 

2021. 

Fuente: Consejo de la Juventud de CyL 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/segovia/mozo-almacen/of-i962dc61c304838862c445b5f26729d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://jobandtalent.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/tecnico-automocion-con-idiomas-teletrabajo/of-i9adda775c34356a55c9622a0ded2e7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/eurotax/em-i965455524526202250133214955953
https://www.infojobs.net/los-barrios/programador-full-stack-100-remoto/of-ifa9084aa794dd3a27dfd80368b517f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/traffgen/em-i98555051555355841149711019084273113086
https://www.infojobs.net/sanchonuno/export-manager-empresa-industrial-segovia/of-if4dbf9b53b4b87916868e8dce05a4f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/systemicall-sl./em-i98565653495454838983841020293358705549
https://www.infojobs.net/el-espinar/se-busca-camarera-piso-gobernanta-polivalente/of-i990d2f6f6f42eb969ab6d9645d6086?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/santamaria-estevez-felix/em-i48515249545412183657882020213551111353
https://www.infojobs.net/palma-de-mallorca/programador-consultor-informatico-teletrabajo/of-i7c4aab5efb49b08a48b26ca79f0f1d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/affinity-solutions/em-i66535552525052651021022007224141608531
https://www.infojobs.net/valencia/perfil-disenador-propuestas-cientificas-teletrabajo/of-ieb5e2dd14f4aa588d17a1d7f20f311?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E32370395038&searchId=32370395038&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/medical-statistics-consulting/em-i98575649505955771011003018024083303133
http://bit.ly/2XCn9wz
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Operario de fábrica. San Ildefonso. Randstad 

Administrativo/a de banca. SEGOVIA. Adecco 

Operario de mantenimiento de comunidades 20h. Segovia 

Empleados de hogar, Interno 
- Segovia, Segovia provincia 

1.240€ al mes 

Solicitar en la página web 

camarera de pisos polivalente 
Hotel rural8 valoraciones - Segovia, Segovia provincia 

Media jornada 

Solicitar en la página web 

Docente curso Teleformación de Enseñanza-Aprendizaje en el aula para 
ACNEE 

Innaforem - Segovia, Segovia provincia 

Solicitar en la página web 

CARRETILLERO/A CON EXPERIENCIA VALVERDE 

Segovia, Segovia provincia 
Solicitar en la página web 

 

Técnico/a de mantenimiento Granja.  

Nombre de la empresaUbicación de la empresa Coca, Castilla y León, España 
 

TÉCNICO EN I+D DE PRODUCTOS COCINADOS.  

Nombre de la empresaTu trabajo Ubicación de la empresa Segovia, Castilla y León, 

España 
 

 

Maquinista línea de producción Navas de Oro. Adecco 

Encargado/a granja porcina. Adecco 

 
 

OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PÚBLICO  

 

Empleo público en SEGOVIA 

 

3 PLAZAS DE ORDENANZA/CONSERJE EN DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

Convoca: Diputación de Segovia 

Cuerpo: ORDENANZA - CONSERJE 

Plazas: 3 

Acceso: Concurso - Oposición 

Titulación: Certificado de estudios primarios. 

 

Plazo: 8 de febrero de 2021 

Observaciones: Estar en posesión del Permiso de conducir la clase B 

Fuente: Empleo Público. Bop Segovia 09/12/2020; BOE 18/01/21 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlaces: 

Convocatoria BOE 18/01/21 

Copsulta las bases en bop Segovia 09/12/20 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/operario-segovia-2523499/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/administrativoa-de-banca?ID=30b95275-548e-44df-a2c8-bb14a80c6d31&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.jobitur.com/trabajo/operario-de-mantenimiento-de-comunidades-20h/?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=a5616edbc8dc1296&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=759bb8f7d51593ce&assa=4250
https://es.indeed.com/cmp/Hotel-Rural
https://es.indeed.com/cmp/Hotel-Rural
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d870b8a870632f75&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=ee32506e5f50291b&assa=6902
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=264cb672310f3d08&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=95d1e6aa18b8a834&assa=4734
https://es.indeed.com/rc/clk?jk=d4feaae7a4f6ad5b&from=vj&mvj=0&vjfrom=vjs&pos=bottom&astse=306935b01eb133ba&assa=1693
https://www.linkedin.com/jobs/view/2383329057/?alternateChannel=search&refId=KwIZAbrxo8gZjjU3k6Bbng%3D%3D&trackingId=dQ8y%2F4%2FBie9b3qJLNER7ag%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2383329057/?alternateChannel=search&refId=KwIZAbrxo8gZjjU3k6Bbng%3D%3D&trackingId=dQ8y%2F4%2FBie9b3qJLNER7ag%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2383524307/?alternateChannel=search&refId=KwIZAbrxo8gZjjU3k6Bbng%3D%3D&trackingId=18mUSDg0eP45jTWegjiUAQ%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/2383524307/?alternateChannel=search&refId=KwIZAbrxo8gZjjU3k6Bbng%3D%3D&trackingId=18mUSDg0eP45jTWegjiUAQ%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/maquinista-linea-de-produccion-navas-de-oro?ID=6e04303e-a785-476f-a2ac-9458fdbe067b
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/encargadoa-granja-porcina?ID=f4db72a7-c094-4a4c-8dbd-5c3033839a6d
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-728.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/d0516a6f-ce24-47f7-894f-3f9047e80081
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TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL EN DIPUTACIÓN DE SEGOVIA 

Convoca: Diputación de Segovia 

Cuerpo: TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIOAMBIENTAL 

Plazas: 1 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Grado o Licenciatura en Ciencias Ambientales, Biología, Biología 

Ambiental, Geología, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente, 

Química, Ingeniería Agroambiental, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales Ingeniería Forestal, Ingeniería Agrícola, 

Geografía y Medio Ambiente, o Geografía con Máster habilitante, o Ingeniería 

Superior de Caminos, Canales y Puertos; o equivalentes 

 
Plazo: 8 de febrero de 2021 

 

Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir B. 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 30/12/2020; BOE 18/01/21 

Provincia:  (SEGOVIA) 

Enlaces: 

Convocatoria BOE 18/01/21 

Consulta las bases en bocyl 30/12/20 

 
BOLSA DE SOCORRISTA ACUÁTICO EN AYTO. DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO 

(SEGOVIA) 

Convoca: Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 

Cuerpo: SOCORRISTAS ACUÁTICOS 

Plazas: Bolsa de empleo 

Acceso: Concurso 

Titulación: Certificado o diploma de socorrista acuático o título de técnico superior 

en animación de actividades físicas y deportivas o técnico deportivo en salvamento 
y socorrismo 

 

Plazo: 8 de febrero de 2020 

Fuente: Empleo Público. Bop Segovia 11/01/21 

Municipio: SAN ILDEFONSO (SEGOVIA) 

Enlace: Consulta las bases en bop Segovia 11/01/21 

 

INTERINIDAD DE DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL EN AYTO. DE ORTIGOSA DEL 

MONTE (SEGOVIA) 

Convoca: Ayuntamiento de Ortigosa del Monte 

Cuerpo: DINAMIZADOR/A SOCIOCULTURAL 

Plazas: 1 (interina) 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/18/pdfs/BOE-A-2021-728.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/30/pdf/BOCYL-D-30122020-34.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/3bdb7a4e-957d-47ac-9cff-ac93c13ddbcf
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Acceso: Concurso de méritos-oposición libre 

Titulación: Título de Grado o Diplomatura universitaria en Ciencias Humanas, 

Sociales o Jurídicas. También se contemplan otros requisitos en las Bases 

 

Plazo: Hasta el 22 de enero de 2021 

Información obtenida de: Empleo público. BOP de Segovia de 04/12/2020 

Enlaces relacionados: Consulta las bases en bop Segovia 04/12/20 

 
Convocatorias de empleo público CyL 

 

399  PLAZAS  DE  AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PARA JUNTA 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia 

Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Plazas: 399 (320 libre, 79 discapacidad) 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Graduado/a en ESO o equivalente 

Plazo: 27 de enero de 2021 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 28/12/2020 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: 
Más información y solicitud 

Consultar Bases en BOCYL 28/12/2020 

 
 

 

Convocatorias de empleo público a nivel estatal 
 

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del 

19.01.2021 al 25.01.2021: enlace 

 
 

EMPLEO EN EUROPA 

 
Selecciona el país sobre el que desees obtener información de tu interés 

Alemania Eslovaquia Islandia  Países Bajos 

Austria Eslovenia Italia  Polonia 

Bélgica Estonia Letonia  Portugal  

Bulgaria Finlandia Liechtenstein  Reino Unido 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/96137f8d-2c1a-4e65-ad77-862bca4495bb
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285014037363/Empleo
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/28/pdf/BOCYL-D-28122020-4.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-alemania.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-eslovaquia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-islandia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-holanda.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-austria.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-eslovenia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-italia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-polonia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-belgica.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-estonia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-letonia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-portugal.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-bulgaria.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-finlandia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-liechtenstein.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-reino-unido.html
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Chipre  Francia Lituania  República Checa 

Croacia Grecia Luxemburgo  Rumanía 

Dinamarca Hungría Malta  Suecia 

España Irlanda Noruega   Suiza 

 

OFERTAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

OFERTAS EMPLEOS UNIÓN EUROPEA 

  

 

EMPRENDER 

 

RECURSOS PARA EMPRENDER. 

 

CREAR 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

ADMINISTRAR  

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-chipre.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-francia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-lituania.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-republica-checa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-croacia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-grecia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-luxemburgo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-rumania.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-dinamarca.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-hungria.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-malta.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-suecia.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-espana.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-irlanda.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-noruega.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-suiza.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/ofertas-y-proyectos-de-entidades-colaboradoras.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/empleo-Union-Europea.html
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Paginas/default.aspx
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Paginas/default.aspx
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Ayudas
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/PMarcha
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/DecisionCrear
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/ContratarTrabajadores
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Obligaciones
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La DGIPYME ha desarrollado este portal para ayudar al empresario autónomo en su 

proyecto empresarial. 

AYUDAS ECONÓMICAS 

 

AYUDAS ECONOMICAS PARA EMPRENDER EN SEGOVIA Y PROVINCIA. 

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

 

Tarifa plana cuota de autónomos: enlace. 
 

CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 

 

Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace. 
 

OTROS 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 paa alojar tu empresa. 

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

etc. 

 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 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.segoviasur.com/leadercal/
https://asepyme.com/tarifa-plana-autonomos/
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
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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. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS 

DE ERESMA. 

 

¿En qué consiste este servicio? 
 
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  

 

 

ORIENTACIÓN PARA TRA BAJADORES POR CUENTA  AJENA 

 
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS PARA TRABAJADORES 

 

LABORA 

¿Cómo hacer una ENTREVISTA de trabajo SIN EXPERIENCIA? 

 
ICULUM 
20 plantillas de cv gratis 

 
CEGOS 

Barómetro Cegos 2021: Transformación, Habilidades y Aprendizaje. 

 
NILTON NAVARRO 

Nueva funcionalidad de InfoJobs para ver qué requisitos de las ofertas de trabajo 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.youtube.com/watch?v=s8WJWDsoLXs
https://www.youtube.com/watch?v=s8WJWDsoLXs
https://iculum.com/plantillas-de-curriculum-en-word-para-descargar-gratis
https://www.cegos.es/actualidad/barometro-cegos-2021-transformacion-habilidades-y-aprendizaje
https://www.cegos.es/actualidad/barometro-cegos-2021-transformacion-habilidades-y-aprendizaje
https://niltonnavarro.com/compatibilidad-de-infojobs
https://niltonnavarro.com/compatibilidad-de-infojobs
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coinciden con tu CV 

 
 

FORO ECONOMICO MUNDIAL 

Habilidades top de 2025 

enlace 

 

 

MARTA MOULIA 

Estudio de Remuneración 2020 Michael Page 

 
OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES 

Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo. 

 

FUNDACIÓN ADECCO 

Guía 20 COMPETENCIAS contra la exclusión social en el empleo. 

 
TRABAJA ASTUR 

Conoce tu profesión - 405 perfiles profesionales. 

 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

 

SELECCIÓN FORMACIONES 
 

ECYL:  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://niltonnavarro.com/compatibilidad-de-infojobs
https://niltonnavarro.com/compatibilidad-de-infojobs
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www.michaelpage.es/sites/michaelpage.es/files/estudiocompleto2020.pdf
http://mtr.cool/ygwqpiikly
https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/04/guia-2020.pdf
http://movil.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.fb400797d56fd3771615a2b9331081ca/?vgnextoid=9a55a5828b7ce110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
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Cursos Ecyl. 

 

CAMARA SEGOVIA:  

248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN 
GARANTÍA JUVENIL. 

 

CUROS FOCyL 

Enlace  
 

SEGOVIA ACTIVA:  
Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0. 

 
CASTILLA Y LEON DIGITAL 

Enlace 

 

FOREMCYL:  
 

Nueva Convocatoria - Talleres de Mejora de la Empleabilidad de Foremcyl 

Nuevos Talleres Mejora de la Empleabilidad de Foremcyl para personas jóvenes de Castilla y 

León. Como en ocasiones anteriores, todos ellos son de carácter gratuito y están 

especialmente diseñados para ayudarte a acceder a un empleo. 

 

Más Info en nuestra web: http://bit.ly/3p2pMUz 

 

Periodo de inscripción: hasta el 30 de Enero 

Comienzo del taller: día 8 de Febrero 

Duración: cuatro semanas 

Modalidad de impartición: teleformación 

Destinados a: personas de hasta 35 años de edad con residencia en Castilla y León 

 

Mas formación en foremcyl 

 Teleformación 

 Talleres mooc para jóvenes 
 

CURSOS ONLINE GRATUITOS CON EL CARNET OFRECIDOS POR EL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

Enlace  
 

PITAGORAS 

 Cursos para desempleados 

 

LOGOSFORMACIÓN 

 

 Cursos para trabajadores con empleo y desempleados. Oferta actual 
 

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 

Enlace  

 
ACCIÓN LABORAL 

Enlace 

 

 

OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar
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
http://bit.ly/3p2pMUz
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=1
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26132-cursos-online-gratis-con-tu-carne-joven/#posicion
http://www.centropitagoras.es/formacion-gratuita-trabajadores-desempleados/
https://www.logosformacion.com/category/proximos-cursos/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/LUIS%20tabanera/2021/newsletter/CURSOS%20PRESENCIALES%20EN%20ESCUELA%20JUAN%20SOÑADOR%20(FORMACIÓN,
https://www.accionlaboral.com/es/taxonomy/term/242
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Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción en las #becas de la AGENCIA 

ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO - 

AECID, que tienen como objetivo el fomento de la cultura, el arte, la ciencia y la 
educación como medio de proyección internacional de España a través de becas en 

centros culturales y de formación en #cooperación así como en la Real Academia 

de Roma y en el Colegio de Europa. 

👉 https://lnkd.in/edEYB-M 

📆 Del 11 de enero al 22 de febrero 

 
  

Cursos Acción Laboral. Online Convocatorias abiertas 

Cursos Academia Santillana. Convocatorias abiertas 

Cursos del área comercial Convocatorias abiertas 
Cursos del área de diseño Convocatorias abiertas 

Cursos relacionados con administración y oficina Convocatorias abiertas 

Cursos de idiomas Convocatorias abiertas 

Cursos Programación Convocatorias abiertas 

Cursos de legislación Convocatorias abiertas 
Cursos de ofimática Convocatorias abiertas 

Curso de prevención, calidad y medioambiente Convocatorias abiertas 

Cursos de Recursos Humanos Convocatorias abiertas 

Diseño de montajes de escaparates Convocatoria abierta 
Manipulación de cargas con carretillas para trabajadores. Convocatoria abierta 

Actividades auxiliares de almacén. Convocatoria abierta 

Operaciones de Bar y Restaurante. Convocatoria abierta 

Miriadax. Cursos online 

Fuente: Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 

 

ORIENTACIÓN PARA EMP RESAS  Y  EMPRENDEDORES 

 

ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS 
 

REVISTA EMPRENDEDORES 

12 oportunidades para crear tu negocio online 

 
REVISTAS EMPRENDEDORES 

9 ejemplos de negocios montados desde casa 

 

JOSE ANTONIO PEREZ ALIAS 

Cómo transformar digitalmente una empresa  

 
REVISTA EMPRENDEDORES 
Cómo incentivar las ventas del pequeño comercio en tiempos de Amazon 

 
EMPRENDALIA 
¿Cuál es el mejor hosting de España para crear tu página web en 2021? 

 

 
  

FORMACIÓN PARA EMPRESAS Y  EMPRENDEDORES  

 

CURSOS. 

 Webinars IEBS SCHOOL 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6755418415940337664/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6755418415940337664/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=becas&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755459926048419840
https://www.linkedin.com/company/agencia-espa-ola-de-cooperacion-internacional---aecid/
https://www.linkedin.com/company/agencia-espa-ola-de-cooperacion-internacional---aecid/
https://www.linkedin.com/company/agencia-espa-ola-de-cooperacion-internacional---aecid/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cooperaci%C3%B3n&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6755459926048419840
https://lnkd.in/edEYB-M
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fformacion.accionlaboral.com%2F%3Fsearch_api_views_fulltext%3Dsegovia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAxWH0GwfqKU2GIFKbWw7gt-UtIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Facademiasantillana.com%2Fformacion-gratuita-cursos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBAUk28dftabhL9ESz4quATec2Eg
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
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
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
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
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
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
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
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
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
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviajoven.es%2Fcurso-online-diseno-del-montaje-de-esparates-gratuito%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhC_pfWZdoLggZNVRFu6EluVlX-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.formacionredcyl.es%2Fmf0432-1-transversal-manipulacion-de-cargas-con-carretillas-elevadoras&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxDhWXPN5gAJ4ia_agKk1Urbycsg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.formacionredcyl.es%2Fcoml0110-actividades-auxiliares-de-almacen_6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDgu9O33sDhVszZQLhskrhkH0pQQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.formacionredcyl.es%2Fcoml0110-actividades-auxiliares-de-almacen_6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDgu9O33sDhVszZQLhskrhkH0pQQ
https://miriadax.net/home
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/online/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/montar-empresa-trabajar-desde-casa-negocios-de-exito/
https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%B3mo-transformar-digitalmente-una-empresa-jose-antonio-perez-alias
https://www.linkedin.com/pulse/c%C3%B3mo-transformar-digitalmente-una-empresa-jose-antonio-perez-alias
https://www.emprendedores.es/gestion/pequeno-comercio-competir-amazon/
https://www.emprenderalia.com/mejor-hosting-crear-web/
https://www.emprenderalia.com/mejor-hosting-crear-web/
https://www.iebschool.com/webinars/
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 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 

 Cursos online gratuitos ENCLAVE  
 

 

INFORMACIÓN LABORAL  Y RECURSOS  PARA TRABAJADORES  

POR CUENTA AJENA O  T RABAJADORES POR CUEN TA 

PROPIA 

 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 

 

SEPE 

Subsidio especial por desempleo 

Personas beneficiarias 

 Quienes hayan agotado la prestación contributiva entre el 14 de marzo de 

2020 y el 30 de junio de 2020, ambos inclusive y que no tengan derecho a 

ningún otro subsidio. 

 Quienes hayan agotado entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 
2020, ambos inclusive, alguno de los subsidios siguientes: 

 El subsidio por desempleo en cualquiera de las modalidades 

reguladas en el capítulo III del título III del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. 

 Subsidio extraordinario de desempleo (SED) 
 Subsidio de cotizaciones insuficientes 

 Renta activa de inserción 

Requisitos 

 Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo. 
 Haber agotado prestación contributiva o subsidio por desempleo entre el 14 

de marzo y el 30 de junio de 2020 y carecer del derecho a estas 

prestaciones o ayudas. 

Las personas que hubieran agotado una prestación contributiva y estuvieran 
en el mes de espera de acceso al subsidio por desempleo podrán acceder a 

este subsidio y posteriormente al de agotamiento; en estos supuestos se 

descontará del subsidio de agotamiento el tiempo que se haya cobrado de 

subsidio extraordinario. 
 No ser beneficiario de renta mínima, renta de inclusión, salario social o 

ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública. 

 En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último 

derecho reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de 

desempleo. 
 No tener cumplida la edad que le permita acceder a la pensión de jubilación, 

en sus modalidades contributiva o no contributiva. 

No se exigirá 

 Cumplir el mes de espera 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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://enclaveformacion.com/oferta-formativa/comercio-internet/
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 Carecer de rentas propias superiores al 75 % del SMI 

 Acreditar responsabilidades familiares y carecer de rentas en la unidad 

familiar. 

Solicitud y Plazo de Presentación 

El nuevo plazo de solicitud es del 25 de diciembre de 2020 al 25 de enero de 2021. 

La solicitud se presentará a través de: 

 El formulario de pre-solicitud de prestación individual disponible en la 

sede electrónica del SEPE que tendrá efectos de solicitud provisional, y lo 
enviará a la entidad gestora a través de la misma sede. 

 En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la Sede 

Electrónica del SEPE o a través del teléfono). Puede cumplimentar y 

descargar el modelo oficial de solicitud. 
 Así mismo, se podrá presentar el modelo oficial de solicitud a través de 

los medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La solicitud del subsidio especial por desempleo implicará la suscripción del 

compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300 del texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. 

Duración y cuantía 

El derecho al subsidio nacerá al día siguiente de la solicitud. 

La duración será de 90 días y no podrá percibirse en más de una ocasión. 

La cuantía del subsidio será igual al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos 

múltiples (IPREM) vigente y su pago se realizará por el Servicio Público de Empleo 

Estatal a partir del mes siguiente al de la solicitud. 

Enlaces: 
Texto completo R.D.Ley 32/2020 

Más información en web SEPE 

Suspensión temporal del requisito de acreditación de búsqueda activa de 

empleo en el acceso al programa de renta activa de inserción y al subsidio 

extraordinario por desempleo 

Hasta el 31 de enero de 2021 queda suspendido el requisito de acreditación de 

búsqueda activa de empleo en el acceso al programa de renta activa de inserción y 

al subsidio extraordinario por desempleo, de forma que para ser beneficiario del 

programa de renta activa de inserción o del subsidio extraordinario por desempleo 
regulados en dichos preceptos, no se exigirá a sus solicitantes que acrediten haber 

realizado previamente acciones de búsqueda activa de empleo. 

Enlaces: 
Texto completo R.D.Ley 32/2020 
Más información en web SEPE 

 
MINISTERIO DE TRABAJO 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
https://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_subsidios_COVID.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www--sepe--es.insuit.net/HomeSepe/COVID-19/subsidio-especial-desempleo.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www--sepe--es.insuit.net/HomeSepe/COVID-19/subsidio-especial-desempleo.html
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Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

 
 
INGRESO MINIMO VITAL 

 

 Guía general actualizada para solicitar el Ingreso Mínimo Vital 

 Cómo saber si me han aprobado la ayuda 

 Los requisitos para solicitarlo 

 Documentación necesaria 

 Si estoy cobrando un subsidio ¿puedo solicitar el Ingreso Mínimo? 

 El Ingreso Mínimo y las Rentas de Inserción Autonómicas 

 Normativa legal aplicable 

 
Fuente: Loentiendo 

 

 
ERTES 

 Prestación especial por ERTE 

 ¿Qué puedo hacer si no me han pagado aún? 

 Cuanto se cobra por un ERTE 

 ¿Se reducirá la prestación a partir del mes séptimo? 

 Cómo solicitar el "complemento por hijos" en la prestación 

 Las cotizaciones a la Seguridad Social y descuentos por IRPF en el pago de 

la prestación 

 Derecho a pagas extraordinarias durante el ERTE 

 Cómo devolver un cobro indebido 

 ¿Consumen paro los ERTE ETOP? 

 Ver todos los artículos de la categoría "ERTEs" 

 
Fuente: Loentiendo 

 

 

SEPE Y MINISTERIO DE TRABAJO 
 

 Prestaciones 

 Observatorio de las ocupaciones 

 Análisis del mercado de trabajo 

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

 

Fuente: sepe y ministerio de trabajo 

 

Más información laboral en los siguientes enlaces: 
CCOO 
Loentiendo 
UGT 
 

 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

 
 

ERTES 

Las empresas estarán obligadas a mantener el empleo durante seis meses más si 
se acogen a un ERTE a partir del 1 de octubre, según el acuerdo alcanzado entre el 

Gobierno, la patronal y los sindicatos para la que es ya la cuarta prórroga de los 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://loentiendo.com/ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/como-comprobar-si-han-aprobado-el-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/tengo-derecho-al-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/documentos-solicitar-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/cobrar-subsidio-desempleo-y-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/ingreso-minimo-vital-y-las-rentas-de-insercion-autonomicas/
https://loentiendo.com/real-decreto-20-2020-ingreso-minimo-vital/
https://loentiendo.com/erte-cobrar-el-paro/
https://loentiendo.com/no-me-han-aprobado-el-paro-por-erte/
https://loentiendo.com/cuanto-se-cobra-de-paro-por-erte/
https://loentiendo.com/septimo-mes-erte/
https://loentiendo.com/complemento-hijos-a-cargo-erte/
https://loentiendo.com/cotizaciones-seguridad-social-trabajador-erte/
https://loentiendo.com/cotizaciones-seguridad-social-trabajador-erte/
https://loentiendo.com/erte-pagas-extraordinarias/
https://loentiendo.com/devolver-cobro-indebido-erte-al-sepe
https://loentiendo.com/erte-etop-y-consumo-de-paro/
https://loentiendo.com/categoria/erte-ere/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/index.htm
http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guialab_idx01.htm
https://castillayleon.fsc.ccoo.es/Provincias/Segovia
https://loentiendo.com/
https://www.ugt.es/
https://www.rtve.es/noticias/20200929/claves-prorroga-erte/2043279.shtml
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ERTE. Este nuevo pacto los ha extendido hasta el 31 de enero de 2020. 

El acuerdo también establece la prórroga del denominado 'contador a cero', la 

herramienta que permite que no se consuma paro mientras se esté cobrando del 

ERTE. Así, toda persona que pierda su empleo antes o durante el 2021 tendrá 
garantizada su prestación. La protección se eleva de 180 a 196 días y se extenderá 

hasta del 1 de enero de 2022. 

Asimismo, se mantendrán las prestaciones para los trabajadores afectados por un 

ERTE, sin merma de su poder adquisitivo para los que arrastren más de seis meses 
en esta situación. 

 

Las dudas más frecuentes de los trabajadores y empresarios ante un ERTE: ¿qué 

tengo que hacer? 
La Unión Europea ha aprobado formalmente un fondo de 100.000 millones para 

proteger el empleo, de los que más de un 20 %, concretamente 21.325 millones, 

irán destinados a España para financiar los ERTE y otras ayudas a los trabajadores. 

 
 Guía básica de la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero de 2021 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE APOYO 

Los autónomos y las empresas podrán aplazar durante seis meses el pago de sus 
cuotas a la Seguridad Social. A raíz del estado de alarma y las restricciones a la 

actividad, muchos autónomos se vieron obligados a cerrar sus negocios, por lo que 

el Gobierno puso en marcha una prestación extraordinaria por cese de actividad 

hasta julio, cuando finalizó. 
Sin embargo, el Gobierno y las asociaciones de autónomos han decidido recuperarla 

a partir del 1 de octubre y hasta el 31 de enero. Hasta la misma fecha se ha 

prorrogado también la prestación ordinaria por cese compatible con la actividad, y 

para autónomos de temporada con una flexibilización de los requisitos temporales. 
 

PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS OCTUBRE 2020 ENERO 2021 

GUÍA CESE DE ACTIVIDAD 
PROTOCOLO CONTAGIO AUTÓNOMOS POR CORONAVIRUS 

CASTILLA Y LEÓN. RESUMEN DE AYUDAS 

 
 Guía del Gobierno con todas las medidas adoptadas para autónomos y 

microempresas 
 

 

PROMOCIÓN DEL TEJIDO  EMPRESARIAL DEL  MUN ICIPIO 

 

Servicio de difusión y promoción de la empresa local.  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.rtve.es/noticias/20200929/gobierno-aprueba-prorroga-erte-hasta-31-enero-2021/2043250.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200626/dudas-mas-frecuentes-trabajadores-ante-erte/2010715.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200626/dudas-mas-frecuentes-trabajadores-ante-erte/2010715.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200626/dudas-mas-frecuentes-trabajadores-ante-erte/2010715.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/ue-aprueba-fondo-100000-millones-para-erte-tras-visto-bueno-del-ecofin/2014374.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/ue-aprueba-fondo-100000-millones-para-erte-tras-visto-bueno-del-ecofin/2014374.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200925/ue-aprueba-espana-reciba-21325-millones-del-fondo-contra-desempleo-para-pagar-erte/2043057.shtml
https://loentiendo.com/guia-basica-prorroga-erte-31-enero-2021/
https://www.rtve.es/noticias/20200331/gobierno-aplaza-6-meses-pago-cuotas-empresas-autonomos/2011166.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200331/gobierno-aplaza-6-meses-pago-cuotas-empresas-autonomos/2011166.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200625/gobierno-autonomos-prorrogar-prestacion-30-septiembre/2022259.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200625/gobierno-autonomos-prorrogar-prestacion-30-septiembre/2022259.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200928/gobierno-autonomos-acuerdan-extender-ayudas-enero/2043189.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200928/gobierno-autonomos-acuerdan-extender-ayudas-enero/2043189.shtml
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/10/MEDIDAS_EXTRAORDINARIAS_septiembre.pdf
https://ata.es/wp-content/uploads/2020/04/GUIA_CESE_ACTIVIDAD_MEDIDAS_URGENTES.pdf
https://ata.es/protocolo-de-actuacion-para-trabajadores-autonomos-ante-el-covid-19/
https://empleo.jcyl.es/web/es/ayudas-empleo-covid.html
https://muñozparreño.es/guia-del-gobierno-con-todas-las-medidas-adoptadas-para-autonomos-y-microempresas/
https://muñozparreño.es/guia-del-gobierno-con-todas-las-medidas-adoptadas-para-autonomos-y-microempresas/
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Difusión del empresariado local 

Guía digital de empresas (todos los sectores) 

F O R M U L A R I O  G U Í A  

Mapas digitales de algunos sectores clave 

Hasta la fecha tenemos dos mapas uno para comercio y otro para hostelería y 
turismo. 

Mándenos sus datos por mail (adl@palazuelosdeeresma.es), y nosotros lo hacemos. 

Una vez inscrito comunícanos los cambios relevantes de tu negocio para mantener 

actualizado el mapa y la guía de turismo: 

Actividades de dinamización de la economía local 

La Agencia trabaja en la dinamización de los distintos sectores motor de la 
económia local 

Contacta con la Agencia si tienes alguna sugerencia o proyecto para la promoción 

de la empresa local 

 

 

Acciones de promoción 

Concurso de Escaparates de Navidad 

Exhibición desde el 11 de diciembre al 6 de enero. 

Fallo del jurado  

Compra en tu pueblo esta Navidad 

Sorteo de tres vales regalo a gastar en los comercios participantes, elegido entre 
las papeletas de los clientes que cumplan las bases de la campaña 

Promoción terminada el 6 de enero. Sorteo próximamente  

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m#form_empresas
https://www.palazuelosdeeresma.es/concurso-de-escaparates-de-navidad-palazuelos-de-eresma
https://www.palazuelosdeeresma.es/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-servicios
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TODOS LOS SERVICIOS  QUE OFRECE LA A.E .D. L .  

Dependiente de la Concejalía de promoción económica, la Agencia de 
desarrollo local trabaja por el desarrollo económico del municipio con el objetivo 
de mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los vecinos. 

Dirección:  Edificio municipal en Tabanera del Monte, Carretera de Segovia nº 6. 

Horario: 08 a 15 h. de lunes a viernes. 

Información de contacto:  

 T.:  921448782 / 921449354 extensión 8  

 E.: adl@palazuelosdeeresma.es  
 

La Agencia en las Redes: 

   Página de la Agencia en Facebook . 

   Grupo en LinkedIn. 
 

Los servicios se prestan previa CITA, solicítela a través de cualquiera de los 

medios de contacto de la Agencia, nos pondremos en contacto con usted, y le 

daremos fecha y hora (los servicios, debido a la emergencia sanitaria que 

vivimos, se harán telemáticamente, siempre que sea posible.). 
 

Servicios: 

 Bolsa de empleo 

 Orientación laboral 

 Atención a emprendedores 

 Información sobre temas laborales 

 Promoción del empresariado local 

 
Más información  

 
 

OTROS  BOLETINES  SI MILARES  INTERESANTES  

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

 Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.facebook.com/aedlayuntamientodepalazuelosdeeresma
https://www.linkedin.com/groups/13583402/
https://www.palazuelosdeeresma.es/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-servicios
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

