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Suscripción ( o baja)  a este boletín 
 
 

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

 

Bolsa de Trabajo Orientación e 
información laboral 

 

Atención a 
emprendedores 

Promoción y 
ayuda a la 

empresa local 
 

Formación 

Trabajadores 

Puede subir su CV a 
nuestra base de 

datos  SUBA SU 
CV 

(Inscripción 
presencial solo 
cuando no sea 
posible la inscripción 
digital, y previa 
solicitud de cita 
previa). 
 
Empresas 

 Puede subir su 
oferta de trabajo en 
el siguiente botón: 

SUBA SU 
OFERTA DE 
EMPLEO 

 Nos pondremos en 
contacto con ustedes 
para concretar la 
intermediación. 
 

¿En qué consiste 
este servicio? 

Es un servicio integral 
que pretende ayudar a 
mejorar la 
empleabilidad, 
promover la carrera 
profesional y facilitar la 
incorporación al 
mercado laboral. El 
servicio de orientación 
proporciona 
información, 
asesoramiento y 
acompañamiento en la 
búsqueda de empleo o 
para el crecimiento 
profesional. 
 
Pide cita para que el 

técnico pueda evaluar 
tus necesidades y 
proponerte un itinerario 
para ayudarte a 
cumplir tus objetivos. 

 

¿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. 

 

Difusión 

- Guía digital de 
empresas (todos los 
sectores). 
FORMULARIO GUÍA 
- Mapas digitales de 
algunos sectores 
clave. 
- Guía turística 
 
Promoción 

La Agencia trabaja en 
la dinamización de 
los distintos sectores 
motor de la economía 
local Ejemplos: 

 Actividades 
de 
promoción 

 Grupo 
Facebook 
para 
publicitarte 
gratis: 
https://cutt.ly
/AUuXunS  

Orientación a 
empresas locales 
sobre innovación. 
digitalización, 
transición ecológica 
y alineación con la 
Agenda 2030. 

 Asesoría en 
temas clave. 

Contacta con 
nosotros. 
 

Webinars o Talleres 
presenciales dirigido
s a trabajadores, 
empresas y 
emprendedores 

Talleres sobre 
orientación para la 
búsqueda de empleo 
o la gestión de 
carrera, Talleres para 
el emprendimiento, 
Talleres para 
empresas 
 
Otra Formación. En 

la medida de sus 
posibilidades, la 
Agencia trata de 
atraer al municipio 
formación organizada 
por otras entidades: 
formación profesional 
para el empleo, 
formación para 
empresas o 
autónomos, etc. 
 
 
¿Cómo acceder?  La 

Agencia publica el 
curso o taller y abre 
inscripciones.  
 

Dirección de la Agencia. C/ Segovia nº6 Tabanera del Monte 
Teléfono: 921448782, Dirección electrónica: adl@palazuelosdeeresma.es  

 
 
 
 
INDICE 

 

 Ofertas de empleo en el sector privado 

 Ofertas de empleo en el sector público 
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 Empleo en Europa 

 Orientación para trabajadores 

 Formación para trabajadores 

 Emprender 

 Orientación para emprendedores 

 Formación para emprendedores 

 Información laboral 

 Promoción económica Palazuelos de Eresma 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO EN  EL SECTOR PRIV ADO  

 

BOLSA DE TRABAJO A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
 
Ofertas abiertas 

 
P E R S O N AL  D E  C O C I N A  

Empresa: MESÓN DE LA CASONA DEL MESONERO 
Localidad: Palazuelos de Eresma 
Buscan personal de cocina  
Con experiencia. 
Mandar cv al correo lacasonadelmesonero@gmail.com  ó al WhatsApp 634243391 - 
685853259 
La A.D.L. te aconseja que nos dejes también tu C.V. , así tendrás la oportunidad entrar en los 
procesos de selección que gestionemos en los que tu perfil cuadre con el puesto solictiado. 
Formulario: https://acortar.link/Ub929U 
 

M AN I C U R I ST A  

Empresa: BEAUTY COSMETICS SEGOVIA 
Localidad: Segovia. 
Requisitos: experiencia demostrable y título de técnic@ en estética y belleza. 
Interesad@s enviar cv por correo electrónico a tiendabeautycosmetics@gmail.com , ó llevarlo a 
la tienda ( C/ San Vicente Ferrer 1) 
La A.D.L. te aconseja que nos dejes también tu C.V. , así tendrás la oportunidad entrar en los 
procesos de selección que gestionemos en los que tu perfil cuadre con el puesto solictiado. 
Formulario: https://acortar.link/Ub929U 
 

P E R S O N AL  D E  D E SP I E C E  E N  F ÁB R I C A D E  EM B U T I D O S  

Empresa: La Venta de Tabanera 
Localidad: tabanera la luenga 
Funciones: despiece de canales de cerdos, arreglo de jamones, tareas de elaboración de 
embutidos y jamones.  
Requisitos: polivalencia, coche propio para desplazarse al centro de trabajo. 
Se ofrece: contrato indefinido.  jornada continua de mañana. horario de 07:00  a 15:00, con un 
descanso de 15 minutos. salario según convenio nacional de cárnicas (1350€ x 14 pagas). se 
retribuirá con un plus la experiencia en despiece. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facortar.link%2FUb929U%3Ffbclid%3DIwAR1YYSjmdn6OhrmGMIx3eB0NG5cIFffG7QXmP9RM7hR49MuvKW4PTS-_cq4&h=AT1qW48EjK8X-3VBnz5RBriopBjBcPq3sgTReqjXQsS2VFHrOYfNlD0onOcD_VPahRCc7HB1UcjDx6McYwjUr5HfNDPWkdMN-eGqppFvNt8liGB0a6ldss58zjcoZqzYPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3vZ4mSrzHUyqeBO0SAoTmtVSbu4SPl_XW4oErTLg1QgTKoRQIl7KMO9jCw0Hx6zUD5iG2FEHBKOjfFc0yDWdpI2XP54I3mCiYqF5xpaIpT6Les1EzYtJLoNEMqB_IBbFii5GfQFFpCG6fmNpMpxrxggti8Ww5ifqZ1iMmN6ZWtWNiuYqygGKm0PjZkBTPeeQCvMw
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Interesados enviar cv a: bustarrubio@yahoo.es  
La A.D.L. te aconseja que nos dejes también tu C.V. , así tendrás la oportunidad entrar en los 
procesos de selección que gestionemos en los que tu perfil cuadre con el puesto solictiado. 
Formulario: https://acortar.link/Ub929U 
 

P R O F E SO R E S  

Empresa: ACADEMIA AGORA PALAZUELOS  
Localidad: Palazuelos de Eresma 
Para impartir docencia en matemáticas, química, física y lengua. Envía el cv a 
agorapalazuelos@gmail.com . Más información: 647854607. 
La A.D.L. te aconseja que nos dejes también tu C.V. , así tendrás la oportunidad entrar en los 
procesos de selección que gestionemos en los que tu perfil cuadre con el puesto solictiado. 
Formulario: https://acortar.link/Ub929U 
 
 

 
ECYL 

 
Fuente: Boletín ECYL 
  
O P E R AR I O / A D E  M ÁQ U I N A E N V AS AD O R A E N  V I L L AC AS T Í N  
( S E G O V I A)  

Empresa de Madrid, para trabajo en empresa de Villacastín (Segovia), necesita 1 
OPERARIO/A de máquina envasadora industrial de fabricación de blíster (envases de 
plástico). 

Funciones a realizar: 

 Introducir bobina de plástico por un extremo 

 Mantenimiento de la máquina y comprobación del correcto funcionamiento de la máquina y sus 
componentes (por lo que se requiere conocimientos de maquinaria industrial) 

 Por el otro extremo, recoger los blíster fabricados, y comprobar calidad según normativa GMP e 
ISO 9001 

 Empaquetar dichos blíster, meter en cajas, y almacenar 

 Registrar unidades usadas, fabricadas, etc.  

Requisitos: 

 Es un trabajo que requiere dinamismo y cierta autonomía. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Carné  de carretillero. 

 Carné de conducir. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido 

 Horario de 9 a 18 horas 

 Salario 18.000 

Para solicitar el puesto: 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:bustarrubio@yahoo.es
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facortar.link%2FUb929U%3Ffbclid%3DIwAR1YYSjmdn6OhrmGMIx3eB0NG5cIFffG7QXmP9RM7hR49MuvKW4PTS-_cq4&h=AT1qW48EjK8X-3VBnz5RBriopBjBcPq3sgTReqjXQsS2VFHrOYfNlD0onOcD_VPahRCc7HB1UcjDx6McYwjUr5HfNDPWkdMN-eGqppFvNt8liGB0a6ldss58zjcoZqzYPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3vZ4mSrzHUyqeBO0SAoTmtVSbu4SPl_XW4oErTLg1QgTKoRQIl7KMO9jCw0Hx6zUD5iG2FEHBKOjfFc0yDWdpI2XP54I3mCiYqF5xpaIpT6Les1EzYtJLoNEMqB_IBbFii5GfQFFpCG6fmNpMpxrxggti8Ww5ifqZ1iMmN6ZWtWNiuYqygGKm0PjZkBTPeeQCvMw
mailto:agorapalazuelos@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facortar.link%2FUb929U%3Ffbclid%3DIwAR1YYSjmdn6OhrmGMIx3eB0NG5cIFffG7QXmP9RM7hR49MuvKW4PTS-_cq4&h=AT1qW48EjK8X-3VBnz5RBriopBjBcPq3sgTReqjXQsS2VFHrOYfNlD0onOcD_VPahRCc7HB1UcjDx6McYwjUr5HfNDPWkdMN-eGqppFvNt8liGB0a6ldss58zjcoZqzYPg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3vZ4mSrzHUyqeBO0SAoTmtVSbu4SPl_XW4oErTLg1QgTKoRQIl7KMO9jCw0Hx6zUD5iG2FEHBKOjfFc0yDWdpI2XP54I3mCiYqF5xpaIpT6Les1EzYtJLoNEMqB_IBbFii5GfQFFpCG6fmNpMpxrxggti8Ww5ifqZ1iMmN6ZWtWNiuYqygGKm0PjZkBTPeeQCvMw
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 Enviar curriculum a la Oficina de Empleo de Segovia: ecylsegovia@jcyl.es . Indicar en el 
Asunto: "Oferta 7475 Operario máquina envasadora. Mesa 10". 

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

Plazo: hasta las 13:00 h. del 27 de mayo de 2022. 

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

 
Ofertas gestionadas por servicios públicos de empleo de otras comunidades 

 

 
EMPLEO RURAL 

Fuente: www.empleorural.es  

 
 
SEGOVIA SUR 
 
Técnico/a de mantenimiento industrial 
Importante empresa de alimentación, en crecimiento constante, precisa incorporar un Técnico/a 
de mantenimiento. Si lo que buscas es una empresa que ponga el foco en el empleado, con un 
horario de trabajo atractivo con el que poder compaginar vida familiar y/o de ocio y que apueste 
por tu crecimiento profesional apoyándote con la formación que precises, no lo dudes esta es la 
oferta de empleo que buscas así que no te lo pienses  e inscríbete¡¡¡ 
Hasta 2022-06-16 
Camarero/a de barra y sala 
Buscamos camarero/a para establecimiento en Las Navillas. Te encargaras de la atención de 
clientes en barra y mesa. Te ofrecemos horario de viernes a domingo por lo que podrás 
disfrutar del verano¡¡¡ Anímate queremos conocerte¡ 
Hasta 2022-06-02 
Ayudante de cocina 
Buscamos un/a ayudante de cocina en establecimiento en Las  Navillas. Te encargarás de 
prestar apoyo al cocinero en la elaboración de pinchos, raciones y menús tradicionales. 
Valoramos experiencia previa en puesto similar, pero sobre todo muchas ganas de trabajar. Se 
ofrece: Incorporación inmediata Descanso de dos días completos entre semana. 
Hasta 2022-06-02 
Operario/a expedición de pedidos 
Te ofrecemos trabajo con un horario atractivo¡¡ Funciones: 
Preparación y expedición de pedidos de productos cárnicos 
Control de stock 
Paletizado y manipulación de cargas con transpaleta. 
Gestión de documentación (albaranes) 
Requisitos 
Experiencia en puesto similar 
Se valorará carnet de carretillero 
Vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo 
Incorporación inmediata 
Hasta 2022-05-31 
Alquiler de bar social en Pinillos 
Un año más la Asociación Cultural Entre Coteras, saca a subasta para su gestión y explotación 
el Bar-Teleclub de Pinillos para la temporada estival. Se requerirá un mínimo de apertura de 
viernes tarde a domingo tarde. Si estas interesado/a y quieres conocer los detalles de esta 
oportunidad laboral ponte en contacto con nosotras¡¡¡ empleo@segoviasur.com 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/seccion/EMPLEO-ECYL
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
http://www.empleorural.es/
https://empleorural.es/oferta/36476
https://empleorural.es/oferta/36194
https://empleorural.es/oferta/36193
https://empleorural.es/oferta/36102
https://empleorural.es/oferta/36039
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Hasta 2022-06-02 
Operario/a de producción para industria cárnica 
Importante empresa de alimentación, precisa incorporar operario/a de producción para su 
sección de sacrificio. Si lo que buscas es estabilidad laboral, un horario que te permita conciliar 
vida familiar y/o de ocio, no te lo pienses, estamos deseando conocerte¡¡¡ 
Hasta 2022-06-02 
Recepcionista de hotel 
Anímate y aprovecha el verano¡¡¡ Si tienes comunicación fluida en inglés y te desenvuelves en 
el trato con el cliente, apúntate¡¡ Funciones: 
check-in / check-out 
resolución de incidencias 
resolución de dudas 
atención telefónica 
Se ofrece: 
contratación temporal de 3/4 meses 
jornada completa a turnos de mañana/tarde/noche 
Incorporación en un equipo joven y con buen ambiente de trabajo. 
No es necesaria experiencia previa pero sí ganas de trabajar y aprender¡¡¡¡¡ Te esperamos¡¡¡¡   
Hasta 2022-06-10 
Camarera/o de pisos 
Buscamos camarera/o de pisos¡¡¡ Si buscas trabajo compatible con vida familiar y/o de ocio no 
lo dudes esta oferta es para ti¡¡¡ Te encargarás de la limpieza y acondicionamiento de las 
habitaciones así como de la limpieza de zonas comunes. Tendrás un horario de 10 a 15 de 
lunes a domingo con los descansos pertinente. 
Hasta 2022-06-07 
Camarera/o de pisos 
Hotel Rural con encanto precisa incorporar personal de limpieza. Funciones: 
limpieza de habitaciones 
limpieza de zonas comunes 
limpieza de office 
Hasta 2022-06-07 
Personal de mantenimiento de edificios para Hotel Rural 
Si te consideras un/a manitas y tienes experiencia en mantenimiento de instalaciones hoteleras 
o similares no lo dudes, esta oferta te interesa, apúntate¡¡¡¡¡ Funciones: 
mantenimiento de edificio (albañilería, pintura, etc.) 
mantenimiento de jardines 
mantenimiento eléctrico y de fontanería/calefacción 
    
Hasta 2022-06-07 
Cocinero/a 
Aprovecha esta oportunidad¡¡¡¡ Buscamos cocinero/a que quiera crecer profesionalmente, 
integrarse en un equipo joven y dinámico, para importante restaurante ubicado muy cerca de 
Segovia, recién renovado en todos los aspectos¡¡¡¡ No lo dudes, estamos deseando 
conocerte¡   
Hasta 2022-05-31 
Personal de envasado y etiquetado (H/M) 
Se precisa Personal de Envasado y Etiquetado. Si buscas estabilidad laboral, un horario que te 
permita compaginar vida familiar y/o de ocio, integrarte en un equipo de trabajo con muy buen 
ambiente, no lo dudes y apúntate¡¡¡¡¡ Te encargaras de hacer barquetas para producto de 
expedición y congelado, etiquetar correctamente cada una de las barquetas, cargar el producto 
en máquina de envasado y control de vacío, gestión de documentación 
Hasta 2022-05-31 
 
 
HONORSE 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/36001
https://empleorural.es/oferta/35964
https://empleorural.es/oferta/35963
https://empleorural.es/oferta/35960
https://empleorural.es/oferta/35959
https://empleorural.es/oferta/35151
https://empleorural.es/oferta/34003
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PERSONAL DE ADMINISTRACION (H/M) en Coca 
Funciones: 
Soporte en gestión administrativa y documental 
Recepción de llamadas 
Gestión de documentación 
Resolución de incidencias 
Apoyo en tareas administrativas propias del puesto 
Duración del contrato: Eventual por circunstancias de la producción Horario de Trabajo: De 
9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00 de Lunes a Viernes Formación mínima: FP Grado medio en 
Administración Dominio paquete Office y Outlook Experiencia mínima: 1 año en puesto similar   
Hasta 
TECNICO DE MANTENIMIENTO en Cuéllar 
Empresa hortofrutícola precisa Técnico de mantenimiento Funciones: 
Reparación incidencias de máquinas-planta 
Realización mantenimientos preventivos 
Revisión instalaciones 
Jornada laboral: 
Mañana/Tarde/Noche 
Horario de trabajo: Mañana (De 6:00 a 14:00 h). Tarde (De 14:00 a 22:00 h). Noche (De 22:00 
a 6:00 h) y sábados alternos Duración del Contrato: 3 meses + 3 meses + 
Indefinido REQUISITOS: Experiencia: 2 años como Técnico de mantenimiento 
industrial Residencia: Zona de Cuéllar - Permiso de Conducir y Disponibilidad de vehículo 
Hasta 
PERSONAL PESAJE GANADO PORCINO (H/M) para Coca 
Empresa dedicada a las siguientes actividades: piensos, cerdos vivos, terneros, productos 
frescos y transformados, precisa de personal para pesaje de ganado porcino en 
Coca.   Funciones: 
Pesaje y selección 
Crotalar 
Colocar y guiar a los animales hacia el camión 
Cumplimentar documentación 
Jornada Laboral: Completa. De mañana. Incorporación: Inmediata Requisitos: Permiso de 
conducir y disponibilidad de vehículo Idioma: Español 
Hasta 
EMPLEO + FORMACION Mantenimiento y Montaje mecánico de equipo industrial para 
Sanchonuño (13 plazas) 
Objetivo: CONTRATACIÓN de 13 personas de municipios de Segovia mediante contratos que 
alternan el trabajo remunerado (y con alta en la Seguridad Social) con ciertas horas de 
formación en materias demandadas por las empresas que ofertan los puestos de trabajo a 
cubrir (8 empresas de la Zona de Sanchonuño). 
  
Puestos a cubrir en empresas de zona Sanchonuño: Auxiliar de mantenimiento de equipos 
industriales/ líneas automatizadas 
  
Inicio de contrato, previsto para principios de Junio, aproximadamente. 
  
Duración del contrato: 2 años 
1º Año: de la jornada laboral establecida por convenio colectivo, el 65% correspondería a 
trabajo remunerado y con alta en Seguridad Social y el 35% a horas de formación. El salario se 
prorratea en 12 meses, según horas de trabajo efectivo. 
2º Año: de la jornada laboral establecida por convenio colectivo, el 85% correspondería a 
trabajo remunerado y con alta en Seguridad Social y el 15% a horas de formación. 
Al finalizar, si todo ha transcurrido con normalidad, posibilidad de contrato indefinido por la 
empresa (ya que éstas acceden a importantes bonificaciones con este fin) 
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Salario: cada año  se prorratea en 12 meses, en función horas de trabajo efectivo cada año: 
Oscila entre 10.000 -12.000 € bruto/año 
  
Formación, establecido itinerario en función necesidades de las empresas que ofertan puestos 
de trabajo: 
Un total de 633 horas de formación en los dos años ( el primer año 373 horas (35% jornada 
según convenio); el segundo año 260 horas (15% jornada según convenio) 
Las horas de formación se cursan en un centro de formación ubicado en Cuéllar. 
Formación oficial: 
las horas de formación conducen a la obtención del Certificado de profesionalidad de nivel 2 
“MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL”. Familia: Instalación 
y mantenimiento. Área: Maquinaria y equipo industrial 
Asimismo, se impartirá otra formación complementaria acorde al puesto: una acreditación 
parcial  correspondiente al MF1979_2 “Mantenimiento de sistemas de automatización 
industrial” ; 
y especialidades formativas: “fundamentos en robótica”, “prevención de riesgos laborales” y 
“carretillas”. 
  
Destinatarios: 
Personas de más de 18 años y menos de 30 años. 
Desempleadas ahora; o bien en el momento de formalización del contrato (siempre que haya 
transcurrido más de 3 meses desde la finalización de un contrato indefinido) 
Residentes en municipios de Segovia, preferiblemente en localidades próximas a la zona de 
Sanchonuño. 
Nivel de estudios mínimos requeridos: alguno de los siguientes, ESO/ Formación Profesional 
Básica/ Acceso a Formación profesional de Grado Medio/ Certificado de profesionalidad de 
nivel 2/ Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma Familia y Área / acceso a 
universidad para mayores de 25 años, o para mayores de 40 años. 
Preferiblemente con carné y vehículo propio, ya que el lugar de trabajo es la zona de 
Sanchonuño; y el centro formativo se encuentra en Cuéllar (a 9 km de Sanchonuño) 
Hasta 
PERSONAL DE DESPIECE para Tabanera La Luenga 
Funciones: Despiece de canales de cerdos, arreglo de jamones Tareas de una fabrica de 
embutidos y jamones Duración: Indefinido desde el primer día Retribución: Convenio industria 
cárnica más plus experiencia en despiece Jornada Laboral: De 7:00 a 15:00 con un descanso 
de 15 min. Requisitos: Permiso de Conducir y Disponibilidad de vehículo. 
Hasta 2022-06-30 
5 MONITORES DE TIEMPO LIBRE para Sanchonuño 
REQUISITOS: Titulación: Monitor de Tiempo Libre/ Animador Sociocultural / Coordinador 
Sociocultural. JORNADA: Parcial. DURACION: Temporada 2022 Cumplimentar todos los datos 
personales, de formación y experiencia en esta plataforma, si aún no te has inscrito, y presenta 
tu candidatura al puesto. 
Hasta 
3 TSEAS (Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva ) para Sanchonuño 
REQUISITOS: Titulación: TSEAS JORNADA: Parcial. DURACION: Temporada 
2022 Cumplimentar todos los datos personales, de formación y experiencia en esta plataforma, 
si aún no te has inscrito, y presenta la candidatura al puesto. 
Hasta 
3 MONITORES FISICO DEPORTIVOS para Sanchonuño 
REQUISITOS: Titulación: Monitor físico deportivo. JORNADA: Parcial. DURACION: Temporada 
2022 Cumplimentar todos los datos personales, de formación y experiencia en esta plataforma, 
si aún no te has inscrito, y presenta la candidatura al puesto. 
Hasta 2022-06-30 
AUXILIAR DE ENFERMERIA/TCAE para Aguilafuente 
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Auxiliar de Enfermería para la atención y cuidado de mayores. Funciones: Asistir y apoyar a 
los/as usuarios/as en las actividades de la vida diaria que no puedan realizar de una manera 
autónoma (aseo, alimentación, acompañamiento, cambios posturales), así como atención 
personal y de su entorno, garantizando su bienestar físico y mental. Requisitos: Titulación como 
técnico en cuidados auxiliares de enfermería/ Título atención sociosanitaria a personas 
dependientes/ Certificado de Profesionalidad.   
Hasta 2022-05-30 
COCINERA O AUXILIAR DE COCINA para Cantalejo 
Empresa de Turismo Activo ubicada en Cantalejo, precisa Cocinera o Auxiliar de Cocina con 
experiencia. Jornada Completa. Interesados, inscribirse en la Bolsa de Empleo, si aún no lo 
están, rellenando todos sus datos personales, formación, experiencia..etc, y apuntarse a esta 
oferta de trabajo. 
Hasta 2022-06-30 
 
CODINSE 
 
Camarera/o de piso. 
Horario en el mes de junio: de 9 a 18 horas. A partir de junio, 3 días de mañana y 3 de tarde 
(de 15 a 23h) Uno o dos días libres entre semana. 
Hasta 2022-05-31 
Gestor/a adjunto para departamento de bodas y eventos de un hotel. 
Deberá encargarse de la gestión de bodas y reuniones de empresa y todo el seguimiento: 
Seguimiento de los eventos, desde el momento de la contratación hasta la realización de los 
mismos, en coordinación con los diferentes departamentos del hotel; Elaboración de 
presupuestos; Gestión documental; Acompañamiento a los novios y resolución de dudas; 
Gestión de visitas y seguimiento; Diseño, organización, control y supervisión del 
evento,pruebas de menú, además de la coordinación en el mismo día de la boda. 
Competencias: • Planificación y organización • Orientación al cliente y al detalle • Gestión del 
tiempo • Se valorará el dominio de idiomas como el inglés • Se valorará formación en 
Hostelería • Se valorará residencia en la zona • Disponibilidad de incorporación inmediata • No 
es necesaria experiencia • Imprescindible vocación al cliente y trabajo en equipo • 
Imprescindible carnet de conducir Además de los anteriores requisitos será necesario aportar 
experiencia en al menos uno de los siguientes puestos: Camarero/a, Camarero/a de 
habitaciones, Ayudante de Cocina- Cocinero/a. 
Hasta 2022-06-17 
Ayudante de Cocina para residencia en Montejo de la Sierra (Madrid) 
Funciones: 1. Ayudar en la elaboración de menús 2. Cumplir protocolos de calidad y 
conservación de productos perecederos. 3. Manejo de plancha 5. Apoyo en limpieza de la 
cocina Requisitos: 1. Experiencia como ayudante de cocina en colectividades de al menos 1 
año. 2. Conocimientos de APPC´s. 3. Incorporación inmediata Se ofrece: Contrato estable. 
Jornada de 38h/s, distribuidas según cuadrante. Semana 1: L-M-X: 17:30 a 21:00h J-V: 8:30 A 
16:00 y 17:30 a 21:00h Libre Sábado y Domingo. Semana 2: L-M-X: 8:15 a 16:00 J-V: libre S-D: 
8:30 A 16:00 y 17:30 a 21:00h 
Hasta 2022-05-31 
Camarera/o de barra y terraza a jornada completa. 
Horario d e trabajo: de 11:30 a 15h y de 20:oo a 24 horas. Un día libre entre semana. 
Hasta 2022-06-01 
Asistente personal para atención a matrimonio mayor sábados y domingos. 
Horario de trabajo: de 11 a 14 horas y de 20 a 21 horas. Funciones: tareas domésticas, 
supervisión d e comidas, ayuda en el aseo personal a la señora y acostarla. 
Hasta 2022-05-31 
Asistente personal para atención a matrimonio mayor. 
Horario de trabajo: de lunes a viernes, de 11 a 14 horas y de 20 a 21 horas. Funciones: tareas 
domésticas, supervisión d e comidas, ayuda en el aseo personal a la señora y acostarla. 
Hasta 2022-05-31 
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Persona para limpieza a jornada completa. 
Horario de trabajo: de 8 a 16h Se libra los fines de semana, pero puede que alguno se tenga 
que trabajar. 
Hasta 2022-05-31 
Terapeuta Ocupacional titulada/o 
Trabajo en horario de mañana. Entre 12 y 20 horas a la semana. Se adaptaría el centro al 
profesional. 
Hasta 2022-05-31 
Reponeror/a para cuatro horas a la semana. 
Horario: Lunes de 07:30 a 08h; miércoles de 07:30 a 09:15 y sábados de 07:30 a 09:15 
Valorable (aunque no imprescindible) carnet de conducir y vehículo propio. Salario: 116€ brutos 
al mes. 
Hasta 2022-05-31 
Cuidadora para señora mayor dependiente 
Para el mes de agosto. 4 horas de trabajo por las mañanas, de lunes a viernes. Tareas: ayuda 
a la hora de comer, de levantarse y en el aseo personal. Tendrá el apoyo de un familiar. Apoyo 
en tareas domésticas y cuidado de la señora. 
Hasta 2022-07-29 
Operario para granja de ordeño de ovejas. 
Horario de trabajo: de 7 a 13 y de 17 a 19 horas. Dos días libres entre semana. Imprescindible 
carnet de conducir. Posibilidad de vivienda en caso de necesitarla. 
Hasta 2022-05-31 
Conductor/a de autobús. Carnet D. 
Necesario estar en disposición de la tarjeta de tacógrafo digital y el Certificado de Aptitud 
Profesional de Viajeros. Contrato de 40 horas semanales de lunes a domingo. Disponibilidad 
horaria. Posibles circuitos nacionales o internacionales. 
Hasta 2022-05-31 
Empleada de hogar 
Empleada de hogar para matrimonio válido.  De lunes a viernes de 10.00 a 15:00h. Funciones: 
desayuno, comidas, control de medicinas y limpieza de la casa. Duración cinco meses 
aproximadamente. 
Hasta 2022-06-17 
Ayudante de camarero 
Horario: jornada de 30h semanales de viernes a lunes, ambos incluidos, los viernes de 12.00 a 
17.00 y de  21:00 a 00:00h.  Sábados de 11.00 a 18:00 y de 21:00 a 00.00h. el domingo de 
11.00 a 18:00 y el lunes de 12:00 a 17:00. Posibilidad de ampliar  la jornada en julio, agosto y 
septiembre y salario a percibir aproximadamente 882€. Se requiere experiencia.  Incorporación 
inmediata. 
Hasta 2022-06-17 
Soporte técnico avanzado 
• Conocimientos de configuraciones IP (base mínima en redes Ethernet y configuraciones) • 
Bases (nivel diseño/esquemas) de electricidad en instalaciones medianas/grandes (>20kW) • 
Buen trato al cliente. Compromiso con tareas y puesto. • Valorable: o Conocimiento de entornos 
fotovoltaicos (Inversores, comunicaciones, …) o Buses RS485, Protocolos Modbus TCP y 
Modbus RTU o Informática nivel usuario o más avanzada. Trabajo en equipo. Posibilidades 
amplias de teletrabajo total o parcial (esencialmente para perfiles más senior con autonomía 
suficiente) Compromiso con responsabilidades propias. Trabajo estable (las colaboraciones de 
pocos meses no suelen ser beneficiosas para ninguna de las partes en nuestro 
trabajo/mercado al requerir una parte importante de formación y conocimientos de las 
tecnologías y soluciones actuales de la empresa. 
Hasta 2022-05-31 
Desarrollador/a de servicios 
• Entorno: Linux • Lenguajes C/C++, PHP, Javascript • Valorable: Conocimientos desarrollo 
Sockets, MySql, Apache Trabajo en equipo. Posibilidades amplias de teletrabajo total o parcial 
(esencialmente para perfiles más senior con autonomía suficiente) Compromiso con 
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responsabilidades propias. Trabajo estable (las colaboraciones de pocos meses no suelen ser 
beneficiosas para ninguna de las partes en nuestro trabajo/mercado al requerir una parte 
importante de formación y conocimientos de las tecnologías y soluciones actuales de la 
empresa. 
Hasta 2022-05-31 
Se alquila Bar Restaurante en Sepúlveda (Segovia), céntrico, a 10 metros de la plaza. 
Restaurante con barra y comedor totalmente equipado tanto en cocina como en el comedor y 
barra. Comedor con bodega climatizada, ventanales y mirador al cañón del Duratón con terraza 
exterior. Con capacidad para 65 personas en comedor, 16 personas en terraza, más 17 
personas de barra. El restaurante cuenta con dos entradas, una principal cerca de la plaza en 
la calle Barbacana y otra por la terraza, parte exterior, a calle y subida del aparcamiento. 
Cocina amplia totalmente equipada, con horno de leña tradicional y puerta salida a calle parte 
exterior. Listo y preparado para su apertura sin necesidad de reforma Personas interesadas, 
contactar con raúl en el tfno: 699 754 754 
Hasta 2022-06-30 
Gerocultor/a a jornada completa 
Se abre bolsa de candidat@s a gerocultor/a para cubrir vacaciones, bajas, etc.... Los turnos de 
trabajo son: mañana, tarde y noches. 
Hasta 2022-05-31 
Enfermera/o 
El horario seria de lunes a viernes ( 35 horas semanales). Preferiblemente de mañana. Ahora 
se necesita cubrir el puesto para el periodo del 6 al 13 de junio.Y para posteriores vacaciones 
de la titular del puesto. 
Hasta 2022-06-03 
Médico. 
El horario seria por la mañana (preferiblemente) a convenir un poco con la persona, haciendo 
14 horas semanales. 
Hasta 2022-05-27 
Persona para limpieza a jornada completa. 
Trabajo a turno partido. Se libra el domingo por la tarde y el martes todo el día. 
Hasta 2022-05-31 
Conductor repartidor para camión con CAP 
Trabajo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 
Hasta 2022-05-30 
Conductor repartidor para furgoneta. 
Trabajo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 
Hasta 2022-05-30 
Gerocultor/a a jornada completa. 
Trabajo a turnos rotativos de mañana, tarde o noche. 
Hasta 2022-05-27 
Personal de limpieza a jornada completa. 
Horario: de 7 a 15 horas. Dos días libres entre semana. 
Hasta 2022-05-27 
Dependienta/e a media jornada. 
Horario de trabajo: de lunes a sábado, de 10 a 14 horas. 
Hasta 2022-05-27 
Responsable de limpieza de habitaciones 
Horario: Martes, Miércoles y jueves: de 8 a 15 horas Viernes y sábado: flexible, en función de 
necesidades de la empresa. Domingos: de 8 a 13 horas. Días libres: domingo por la tarde y 
lunes entero. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 
Hasta 2022-05-27 
Camarera/o de barra y sala a jornada completa. 
Trabajo a turnos semanales de mañana o tarde. Horario de mañanas: de 7 a 15h Horario de 
tardes: de 15 a 23h. Dos días libres a la semana, rotativos. Se suele librar un fin de semana de 
cada tres. 
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Hasta 2022-05-31 
Asistente personal para atención a matrimonio mayor 
Funciones: tareas domésticas incluida la comida, supervisión de medicación, cuidado y 
compañía. Horario flexible a concretar con la familia. 16 horas semanales en horario de 
mañana. Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. 
Hasta 2022-05-31 
Camarera/o a jornada completa. 
También puede ser una pareja que quiera trabajar en un bar. Serían ambos contratados. 
Hasta 2022-05-27 
Conductor repartidor para furgoneta. 
Trabajo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde. 
Hasta 2022-05-31 
Ayudante de cocina y limpieza 
Contrato de 30h repartidas: jueves 4h por la mañana. Viernes de 11 a 16 y de 20 a 24. Sábado 
de 12 a 17 y de 20 a 24 y el domingo de 12 a 19h 
Hasta 2022-05-31 
Camarera/o de sala y terraza a jornada completa. 
Horario de trabajo: lunes, martes, jueves y viernes de 12:30 a 17:30 Viernes y sábados también 
de 20:45 a 23:45. Sábados y domingos: de 12:30 a 18:30 Se libra martes por la tarde y 
miércoles todo el día. 
Hasta 2022-05-31 
Ayudante de cocina para sábados y domingos. 
Horario hasta junio: de 12 a 16 horas. A partir de junio contrato de media jornada. De 12 a 16 
horas y 2 días libres entre semana. 
Hasta 2022-05-31 
Camarara/o a media jornada para fines de semana. 
Posibilidad a corto plazo de pasar a jornada completa. Horario inicial: Viernes por la tarde, 
sábado el día completo y domingo por la mañana, hasta después de las comidas. 
Hasta 2022-05-31 
Matrimonio guardés al que se le ofrece vivienda aparte. 
Se contratará a jornada completa a la mujer para que realice tareas de limpieza de varias 
viviendas ubicadas en la misma localidad. En algunos periodos del año, también tendrá que 
realizar otras tareas domésticas como cocina, plancha, etc.... para la familia propietaria. Se 
ofrece una vivienda aparte donde residir. Puesto estable. 
Hasta 2022-05-31 
Camarera/o a jornada completa 
Libranza: lunes, miércoles y domingo por la tarde y martes, el día entero. Necesario 
experiencia. 
Hasta 2022-05-31 
PERSONA PARA MANTENIMIENTO. 
Se busca persona polivalente para el mantenimiento de un complejo. Muy valorable 
conocimientos de jardinería y fontanería. Persona sociable. Inicialmente se realizará contrato 
de media jornada, ampliable a corto plazo a jornada completa. Se trabajan los fines de semana. 
Hasta 2022-05-27 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio para diferentes localidades. 
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. MES DE MAYO ZONA DE SEPÚLVEDA Y 
ALREDEDORES MES DE JUNIO RIAZA, AYLLÓN, SEPÚLVEDA, PEDRAZA Y 
ALREDEDORES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, LAS MISMAS ZONAS DE ANTES. 
TAMBIÉN SE NECESITARÁ PERSONAL LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE. 
Hasta 2022-05-31 
Operario de almacén con carnet de carretillero 
¿Quieres incorporarte a un proyecto retador y estable en una empresa líder en su sector? 
¿Buscas un proyecto dentro del sector de los materiales de construcción y madera con 
posibilidades de continuidad? Entones, ¡esto te interesa! Desde Materiales de Construcción 
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Navas Molinero S.L. nos encontramos en búsqueda de 2 carretilleros que se incorporen en 
nuestras instalaciones de Ayllón. Formando parte del equipo desarrollarás funciones de: - 
Preparación de pedidos - Atención al público - Carga de camiones - Descarga de camiones - 
Control de almacén - Control de stock ¿Qué te ofrecemos? - Jornada completa, a desarrollar de 
lunes a sábados. Se trabajan 2 sábados al més. - Contrato de 6 meses, con posibilidad de 
ampliación. - Salario a negociar. ¿Qué necesitamos? - Carnet de conducir - Carnet de 
carretillero - Don de gentes - Ganas de aprender - Disponibilidad inmediata 
Hasta 2022-05-30 
Terapeuta Ocupacional titulada/o a media jornada. 
HORARIO : a convenir 
Hasta 2022-05-31 
Alquiler de Bar social 
Alquiler de bar social. 100m2. Dispone de estufa de pelets. Condiciones económicas muy 
ventajosas. Las personas interesadas, pueden escribir al correo de la asociación 
nuevacuevagrande@gmail.com o al teléfono 620 831 270 (presidente de la asociación) 
Hasta 2022-05-31 
Mecánico 
Mecánico con experiencia. Jornada completa. Horario de mañana y tarde. 
Hasta 2022-05-31 
 
REGÍSTRATE EN EMPLEO RURAL PARA SABER DE ESTAS OFERTAS Y PODER 
INCORPORÁRTE A ELLAS 
 

SEGOVIACTIVA 
 

Fuente: Segoviactiva (empleo Ayuntamiento de Segovia)  
 

25/05/2022 Colaborador/a de tienda  
24/05/2022 Orientador/a Laboral  
20/05/2022 Personal de mantenimiento industrial (H/M)  
12/05/2022 Camarero/a  
11/05/2022 Carretillero/a  
11/05/2022 Personal expedición pedidos (H/M)  
09/05/2022 Personal producción sector cárnico (H/M)  
05/05/2022 Personal Instalador de Mobiliario de Cocina y Baño  

 
 

SEGOVIAEMPLEO 
 
Fuente: www.segoviaempleo.com  
 
DEPENDIENTE FERRETERIA en Fuentepelayo SISTEMAS FERNANZ  
MECANICO MAQUINARIA FORESTAL Y JARDIN en Cuéllar SISTEMAS FERNANZ  
EL COCHIFRITO BUSCA COCINERO/A Y CAMARERO/A en Segovia Asociación de 
Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE)  
ENCARGADO DE RESTAURANTE en Segovia CALTE SEGOVIA, S.A.  
PEÓN AGRÍCOLA en Navalmanzano Viveros Río Eresma   
SOLDADOR FERRALLA en Valverde del Majano Rafsa SL  
ORIENTADOR LABORAL en Segovia Adalid  
TECNICO INFORMÁTICO SISTEMAS en Espinar, El LIBNOVA  
ANALISTA DESARROLLADOR .NET en Espinar, El LIBNOVA   
DESARROLLADOR PYTHON en Espinar, El LIBNOVA  
 

TUTRABAJO 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/31624
https://empleorural.es/oferta/31504
https://empleorural.es/oferta/31334
https://empleorural.es/ofertas-de-empleo
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=65
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=64
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=63
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=62
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=61
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=60
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=59
https://empleo.segovia.es/ofertas.html?fo=31
http://www.segoviaempleo.com/
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/dependiente-ferreteria/3251
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/mecanico-maquinaria-forestal-y-jardin/3250
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/el-cochifrito-busca-cocinero-a-y-camarero-a/3252
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/encargado-de-restaurante/3241
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/peon-agricola/3240
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/soldador-ferralla/3242
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/orientador-laboral/3243
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/tecnico-informatico-sistemas/3244
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/analista-desarrollador-net/3245
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/desarrollador-python/3246
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
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Fuente: Tutrabajo.org 
 
TECNICO DE MANTENIMIENTO Segovia 17/05/2022 
GEROCULTORA Segovia 17/05/2022 
COCINERA/O Segovia 16/05/2022 
LIMPIADOR/A INDUSTRIAL Segovia 11/05/2022 

 
INFOJOBS 

 
Fuente: www.infojobs.es  
 
Jefe/a de proyecto sector alimenticio en Cuéllar 
ADECCO OUTSOURCING 
Cuéllar 
 
INSPECTOR/A TÉCNICO DE VEHÍCULOS (ITV CUÉLLAR) CON EXPERIENCIA EN ITV 
TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 
Cuéllar 
 
Dependiente,/ Atención al público 
SEYMAR TARIMAS SOCIEDAD LIMITADA. 
Segovia 
 
Mozo/a carretillero 
LA ESTACION INDUSTRIAL EVENTS SL. 
Otero de Herreros 
Presencial 
 
Azafato/a de eventos 
LA ESTACION INDUSTRIAL EVENTS SL. 
Otero de Herreros 
Presencial 
 
Atención al Cliente/Telemarketing 
Nuzoa 
Valverde del Majano 
Presencial 
 
Técnico/a comercial agrícola 
Sociedad Agrícola Gallega, S.L. 
Cuéllar 
Presencial 
 
URGE Camareros profesionales y ayudante de cocina 
LA TAPIA DE LAS NAVILLAS SL. 
Navas de Riofrío 
Presencial 
 
Fisioterapeuta_ Terapeuta Ocupacional para Centros de Día para Mayores_ Segovia 
SaniVida S.L. 
Segovia 
Presencial 
 
Auxiliar Administrativo 
LIBNOVA 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/100638
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/100638
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/100623
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/100607
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/100525
http://www.infojobs.es/
https://www.infojobs.net/cuellar/jefe-proyecto-sector-alimenticio-cuellar/of-i0ca42f4c884f7a8bd3948e6631c8be?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://adecco.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/inspector-tecnico-vehiculos-itv-cuellar-con-experiencia-itv/of-i9f91f4f2dd4cf1aef60e36dc5e5fea?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tuv-sud-atisae.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/dependiente-atencion-al-publico/of-i7f9e1e95964601b65a40988607399c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/seymar-tarimas-sociedad-limitada./em-i98565557545453836989778018144878303306
https://www.infojobs.net/otero-de-herreros/mozo-carretillero/of-ifa25ac21f64912af94b53c937662ce?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/la-estacion-industrial-events-sl./em-i98565553485756766532692022284577107874
https://www.infojobs.net/otero-de-herreros/azafato-eventos/of-i5cbcda24484c9ea821fae3951bf044?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/la-estacion-industrial-events-sl./em-i98565553485756766532692022284577107874
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/atencion-al-cliente-telemarketing/of-i482f6b348c42f8a50fc406ecac70a0?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/nuzoa/em-i97525650484953779710514012023901309207
https://www.infojobs.net/cuellar/tecnico-comercial-agricola/of-ib19f1ac7fa48b4acb0bcdcbc0b6c7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sociedad-agricola-gallega-s.l./em-i66515448485852831119916008176145806355
https://www.infojobs.net/navas-de-riofrio/urge-camareros-profesionales-ayudante-cocina/of-i15ab42d8a843b8bc13cd99b855db9c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/la-tapia-de-las-navillas-sl./em-i98524850535550766532845015123609402021
https://www.infojobs.net/segovia/fisioterapeuta_-terapeuta-ocupacional-para-centros-dia-para-mayores_-segovia/of-i5fa710030b4137a3e299db614fc1d7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sanivida-s.l./em-i987153524528109750963634951234
https://www.infojobs.net/el-espinar/auxiliar-administrativo/of-i3e842e895440a8be9e527d39087ef7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/libnova/em-i98565356525957108105989013094156500676
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El Espinar 
Presencial 
 
Oficiales 1ª,2ª albañilería con curso de Prevención de Riesgos Laborales para trabajar en 
Arévalo 
TRACK LAN 
Martín Muñoz de la Dehesa 
 
COCINERO/A Colegios - CAMPAMENTO - JORNADA 39 H/S Zona LOS ANGELES DE SAN 
RAFAEL (Segovia) 
Compass Group España 
El Espinar 
 
Odontólogo 
Clinica Dental Real Sitio de San Ildefonso 
San Ildefonso 
Presencial 
 
Repartidor/a 
TRANSPORTES M. ESTEBAN S.A. 
Segovia 
Presencial 
 
Técnico/a emergencias sanitarias Segovia 
Health Transportation Group 
Segovia 
 
Limpiador/a Incorporación Inmediata 
ACCIONA - SERVICE 
Carbonero El Mayor 
Presencial 
Hace 1d 
 
Técnico/a de logística 
ACCIONA - SERVICE 
San Ildefonso 
Presencial 
 
Operario/técnico de mantenimiento 
RESIDUO CIRCULAR SOCIEDAD LIMITADA. 
Valverde del Majano 
Presencial 
 
RESPONSABLE de CALIDAD (SEGURIDAD ALIMENTARIA y MEDIO AMBIENTE) 
FIRST HUNTING RECURSOS HUMANOS 
Segovia 
Presencial 
 
Recambista de vehículos 
DIESEL 2000 SL 
Segovia 
Presencial 
 
Mozo/a de almacén 
AVICOLA VELASCO SL 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/martin-munoz-de-la-dehesa/oficiales-1-2-albanileria-con-curso-prevencion-riesgos-laborales-para-trabajar-arevalo/of-icacf177df54a4f99160e01d6eb3d63?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/martin-munoz-de-la-dehesa/oficiales-1-2-albanileria-con-curso-prevencion-riesgos-laborales-para-trabajar-arevalo/of-icacf177df54a4f99160e01d6eb3d63?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/track-lan/em-i961553424526202850893215551269
https://www.infojobs.net/el-espinar/cocinero-colegios-campamento-jornada-39-h-s-zona-los-angeles-san-rafael-segovia/of-iac7310bbb845a1bac26e18627fde40?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/el-espinar/cocinero-colegios-campamento-jornada-39-h-s-zona-los-angeles-san-rafael-segovia/of-iac7310bbb845a1bac26e18627fde40?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://compass-group.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/san-ildefonso/odontologo/of-ib3869ac9314d59bc8c5505432558e9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/clinica-dental-real-sitio-de-san-ildefonso/em-i12051555348481186710817016203104409829
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor/of-ied955b889f45818d5276759bd6860e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/transportes-m.-esteban-s.a./em-i97485348504854848265789011304320600942
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-emergencias-sanitarias-segovia/of-if1765b321e482bb87dd6b47cdebae1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://healthtransportationgroup.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/carbonero-el-mayor/limpiador-incorporacion-inmediata/of-ib1c5a8223d4c8699ae25df381fec91?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://acciona.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/san-ildefonso/tecnico-logistica/of-i9a3084fa8140379956d890e46d7b4e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://acciona.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/operario-tecnico-mantenimiento/of-if0895edf944ac4a24970fba7e79487?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/residuo-circular-sociedad-limitada./em-i98524850555048826983732021034295315959
https://www.infojobs.net/segovia/responsable-calidad-seguridad-alimentaria-medio-ambiente/of-ie0aa5e3f79486f8c4422769150c427?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/first-hunting-recursos-humanos/em-i71545252525657707382831007305852308414
https://www.infojobs.net/segovia/recambista-vehiculos/of-if12bb7536649989901d0f39029ac5a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/diesel-2000-sl/em-i98524849534854687369836019074376702969
https://www.infojobs.net/villacastin/mozo-almacen/of-if9b45735404a9095db70831b00d8ec?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/avicola-velasco-sl/em-i98555752544451658673674022123394404643
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Villacastín 
 
Programadores/as SAP - ABAP. Teletrabajo 
E2K2 Netechnology 
Madrid 
Solo teletrabajo 
 
Programadores Senior FrontEnd - React - Inglés. Teletrabajo 
E2K2 Netechnology 
Madrid 
Solo teletrabajo 
 
Repartidor/a de de paquetería Segovia 
INTERIM GROUP 
Segovia 
 
Adjunto a Responsable de Tienda ALDI Segovia 
ALDI ESPAÑA 
Segovia 
 
CONDUCTOR/A CAMIÓN CON DISCAPACIDAD/ILUNION 
LAVANDERIAS/SEGOVIA/24052022 
ILUNION LAVANDERIAS, S.A. 
Hontoria 
Presencial 
 
Carretillero para almacén de materiales de construcción 
MATERIALES DE CONSTRUCCION NAVAS MOLINERO SL 
Ayllón 
Presencial 
 
Jefe de obra edificación 
EFIKO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL. 
Segovia 
 
Responsable embalado y logística 
Alueuropa 
El Espinar 
Presencial 
 
Repartidor/a horario flexible GLOVO SEGOVIA 
GLOVO 
Segovia 
 
ENG |Supervisor de obra Fotovoltaico| Presencial 
ALTEN Ingeniería 
Villacastín 
Presencial 
 
Operario de producción (H/M) 
Manpower 
Sanchonuño 
 
 
Comercial Fijo + Comisiones + SS - Segovia 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/madrid/programadores-sap-abap.-teletrabajo/of-i3bcc2a3bca49cdbc0f412a1180b8b1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/programadores-senior-frontend-react-ingles.-teletrabajo/of-i3f68be31974a24b187792308fc2891?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-de-paqueteria-segovia/of-iea32bd556e4bf387ba73056de3bb24?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://interimgrouphr.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/adjunto-responsable-tienda-aldi-segovia/of-if7648ef0304cd9b3fbb0b73c167e02?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://aldi.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/hontoria/conductor-camion-con-discapacidad-ilunion-lavanderias-segovia-24052022/of-iac670c13c44c91b96323676241681e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/hontoria/conductor-camion-con-discapacidad-ilunion-lavanderias-segovia-24052022/of-iac670c13c44c91b96323676241681e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://ilunionlavanderias.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ayllon/carretillero-para-almacen-materiales-construccion/of-ib1fbe29aa74a4aa0c0478194dfcf59?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/materiales-de-construccion-navas-molinero-sl/em-i98524849574348776584692021153694706896
https://www.infojobs.net/efiko-ingenieria-y-construccion-sl./em-i98565651545757697073750019225194613539
https://www.infojobs.net/efiko-ingenieria-y-construccion-sl./em-i98565651545757697073750019225194613539
https://www.infojobs.net/segovia/jefe-obra-edificacion/of-i686e991c1a4eddb6b3265bea817286?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/efiko-ingenieria-y-construccion-sl./em-i98565651545757697073750019225194613539
https://www.infojobs.net/el-espinar/responsable-embalado-logistica/of-ib8074f255c4154a2622d9acf790529?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alueuropa/em-i863649524535008030965614952193
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-horario-flexible-glovo-segovia/of-ib2d6f2121d42fab78d826e182f2031?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://glovo.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/villacastin/eng-supervisor-obra-fotovoltaico-presencial/of-i07b52ea61b451387503a3f431f741f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://alten.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/sanchonuno/operario-produccion-h-m/of-i0745b959e84a1eb8795823a8101bb4?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/comercial-fijo-comisiones-ss-segovia/of-ic361c0ed09422cab011b16e256f92a?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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Securitas Direct España SAU - Ventas 
Segovia 
 
CARRETILLERO/A con experiencia 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León 
Valverde del Majano 
 
Dependiente/a 
RECAMBIOS LUBSE SOCIEDAD LIMITADA. 
Segovia 
Presencial 
 
Encargado/a de sala 
ABORIGEN 1938 SL. 
Segovia 
Presencial 
 
Repartidor en moto. 
Jobandtalent 
Segovia 
 
PEON/A AVÍCOLA (H-M) 
Manpower 
San Cristóbal de Cuéllar 
Presencial 
 
Farmaceútico o Técnico de Farmacia 
Farmacia Alberto Pascual Fernandez 
Sepúlveda 
Presencial 
 
Ayudante de Montaje de Instalaciones Passivhaus 
Alter Technica Ingenieros S.L. 
Segovia 
Presencial 
 
Gruista 
TALLER ARSE SL 
El Espinar 
Presencial 
 
Operario/a de desguace o demolición 
RECICLADOS AUTO 4 SL 
Segovia 
 
Recepcionista de hotel, hostal o similar 
Sociedad de Gestión de inmuebles en Alquiler Gonzalez 
Segovia 
Presencial 
 
Médico/a General Segovia 
Asmed Medical SLU 
Segovia 
Presencial 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://securitasdirect-ventas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/carretillero-con-experiencia/of-i022efbfd10467ebbe4b6b147384f40?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/carretillero-con-experiencia/of-i022efbfd10467ebbe4b6b147384f40?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/dependiente/of-i0001c96ae74702b69ca908d9b6a560?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/recambios-lubse-sociedad-limitada./em-i98524850555557826967657018127198702773
https://www.infojobs.net/segovia/encargado-sala/of-ib05f703f304dffadae1d0f6af8c73b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aborigen-1938-sl./em-i98485257515350656679823022077986400472
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-moto./of-i519930c8244723be1fdf6e85dbd9eb?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://jobandtalent.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/san-cristobal-de-cuellar/peon-avicola-h-m/of-i5fe2e8382f4994b14d6b72206f023f?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://manpower.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/sepulveda/farmaceutico-tecnico-farmacia/of-i744e1718c54d13a87f021a9569f02b?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/farmacia-alberto-pascual-fernandez/em-i48505657575210170971147017214747703904
https://www.infojobs.net/segovia/ayudante-montaje-instalaciones-passivhaus/of-i4e9b884159429693117609a24660d6?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alter-technica-ingenieros-s.l./em-i98524850515154651081162017293486618456
https://www.infojobs.net/el-espinar/gruista/of-i4c254945504d4790810805b86b22bf?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/taller-arse-sl/em-i98524849565155846576764022304148507866
https://www.infojobs.net/segovia/operario-desguace-demolicion/of-i2887b3a2d3467a90ac0676a1d1f62d?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/reciclados-auto-4-sl/em-i98524850525957826967730021284780915266
https://www.infojobs.net/segovia/recepcionista-hotel-hostal-similar/of-i632fe22c6c4464ae41db98d518cac7?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sociedad-de-gestion-de-inmuebles-en-alquiler-gonzalez/em-i98524850535448831119911017274291817374
https://www.infojobs.net/segovia/medico-general-segovia/of-idf7a76588b4d4d9c88fa6fb9cf7cd9?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://asmeddomiciliario.ofertas-trabajo.infojobs.net/
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INGENIERO/A JUNIOR PROYECTOS 
GRUDEM GRUPO DESARROLLO EMPRESARIAL 
Segovia 
 
Proceso online 
OFICIAL DE PELUQUERIA 
ESCUDERO BARRENO EVA MARIA 
La Lastrilla 
 
Operario/a cárnica 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León 
Valverde del Majano 

 
EMPLEO EN OTRAS FUENTES 

 
Process Engineer 
Ontex 
Segovia 
Solicitar en LinkedIn 
 
Gestión de Redes Sociales 
Helping Impact People 
Segovia 
Solicitar en BeBee 
 
Dependiente 
Randstad 
Segovia 
Solicitar en Randstad 

 
 

BOLSAS 
 

 

 1.200 PLAZAS EN LA HOSTELERÍA / BOLSA RETOS: enlace 

 BOLSAS DE EMPLEO SECTOR AGRÍCOLA EN ASAJA (APARTADO ¿BUSCAS 
TRABAJO?): enlace 

 BOLSA DE EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍCOLA EN UNIÓN DE CAMPESINOS: 
enlace:  

  BOLSA DE EMPLEO PARA RODAJES Y FIGURACIONES EN SEGOVIA, ÁVILA, 
MADRID… ABIERTA PERMANENTEMENTE: enlace 

 BOLSA DE EMPLEO PERMANENTE PARA PROFESORES, COORDINADORES Y 
MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ABIERTA PERMANENTEMENTE: enlace  

 BOLSA DE EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO EN SEGOVIA 
ABIERTA PERMANENTEMENTE: enlace 

 Varias ofertas en  INDEED 
 

Encuentra más ofertas en buscadores de sectores (https://guiaempleo.es/portales-de-
empleo-por-sectores-de-actividad/)  o colectivos específicos como por ejemplo 

PORTALENTO (personas con discapacidad), PRIMEREMPLEO (trabajos para jóvenes), o 
usa la aplicación empleos de la red profesional LinkedIn. 

 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/segovia/ingeniero-junior-proyectos/of-i221d1717e54db5a849c78b4868a5e8?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grudem-grupo-desarrollo-empresarial/em-i168255524534102040205145050329
https://www.infojobs.net/la-lastrilla/oficial-peluqueria/of-icbdee0ccec45c1babb7ffe314fff84?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/escudero-barreno-eva-maria/em-i48515253554210869836784022276754309559
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/operario-carnica/of-i262edf403d489eb2de41136276f020?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/jobs/view/process-engineer-at-ontex-3093377671?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/process-engineer-at-ontex-3093377671?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.bebee.com/job/20220524-fe73fa4313980314664bbf8c44a2de56?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.bebee.com/job/20220524-fe73fa4313980314664bbf8c44a2de56?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-segovia-segovia-2635056/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/dependiente-segovia-segovia-2635056/?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://empleo.jcyl.es/web/es/bolsa-retos-programa-recuperacion-empleo-trabajadores-comunidad.html
https://asajaservicios.com/empleo/
https://thelabcasting.com/
https://thelabcasting.com/
https://www.colectivotandem.com/trabaja-con-nosotros/#ofertas
https://www.uniondecampesinos-segovia.com/bolsa-de-empleo/
https://es.indeed.com/jobs?q&l=Segovia%2C%20Segovia%20provincia&vjk=e0c5bdfdea02c175
https://guiaempleo.es/portales-de-empleo-por-sectores-de-actividad/
https://guiaempleo.es/portales-de-empleo-por-sectores-de-actividad/


 

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

desarrollo local. Contacto: 921448782. adl@palazuelosdeeresma.es 18  

BECAS  
 

Programa de Becas Google Fundae 
inscripción: del 23-05-2022 al 30-06-2022/ 

 
Becas de Google del Programa de Formación Work in Tech 
inscripción: del 01-05-2022 al 01-06-2022/ 
 
Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2022. Fundación BBVA 
inscripción: del 28-04-2022 al 28-06-2022/  

 
Fundación La Caixa "Tu talento sin límites" Becas de grado 2022 
inscripción: del 16-04-2022 al 03-06-2022/   
 
Becas Santander Estudios. XIX Programa Becas Miguel de Cervantes UAH 2022/23 
inscripción: del 01-03-2022 al 15-06-2022/  

 
Fundación La Caixa "Tu talento sin límites" Becas de grado 2022 
inscripción: del 16-04-2022 al 03-06-2022/   
 
Becas Santander Estudios. XIX Programa Becas Miguel de Cervantes UAH 2022/23 
inscripción: del 01-03-2022 al 15-06-2022/   

 
Becas para estudios universitarios Fundación Botín 2022-2023  
inscripción: del 24-02-2022 al 31-07-2022/ 

 
II Becas de Fundación Universia y Atresmedia para personas con discapacidad 
inscripción: del 28-09-2021 al 25-05-2022/ Becas-Empleo 

 
 
 

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

 
EMPLEO PÚBLICO SEGOVIA Y PROVINCIA 

  
Fuente: Boletín ECYL 
 
3  P L AZ AS  D E  T É C N I C O / A D E  AD M I N I ST R AC I Ó N  G EN E R AL  P AR A L A 
D I P U T AC I Ó N  D E  S EG O VI A  

Convoca:  Diputación de Segovia 

Cuerpo:  TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Plazas:  3 (en propiedad) 

Acceso:  Oposición libre 

Titulación:  Título universitario de Licenciado/a en Derecho, Ciencias Políticas y de la 
Administración, Administración y Dirección de Empresas, Economía, Ciencias Actuariales y 
Financieras o título de Grado equivalente a los anteriores o cualquier otro similar a los citados 
de Licenciatura o Grado perteneciente a la rama jurídica o económica.  
 
Plazo:  30 de mayo de 2022 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-google-fundae
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-google-del-programa-de-formacion-work-in-tech
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-leonardo-a-investigadores-y-creadores-culturales-2022-fundacion-bbva
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/fundacion-la-caixa-tu-talento-sin-limites-becas-de-grado-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-estudios-xix-programa-becas-miguel-de-cervantes-uah-2022/23
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-estudios-xix-programa-becas-miguel-de-cervantes-uah-2022/23
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/fundacion-la-caixa-tu-talento-sin-limites-becas-de-grado-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-santander-estudios-xix-programa-becas-miguel-de-cervantes-uah-2022/23
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-para-estudios-universitarios-fundacion-botin-2022-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ii-becas-de-fundacion-universia-y-atresmedia-para-personas-con-discapacidad
http://www.injuve.es/taxonomy/term/69
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Fuente: Empleo Público. BOP de Segovia de 27/04/2022; BOCYL 29/04/2022 y 09/05/2022 
(corrección) 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlaces: 

 Pincha aquí para ver la convocatoria 

 Corrección de errores 

 Plazo BOE 10/05/22 

 
OFERTAS EMPLEO PUBLICO TODA ESPAÑA 

 
Boletín de empleo público IMAP  

Boletín semanal de empleo público 

 

 
Oferta de Empleo Público 2022 ESTADO |  

El Gobierno aprueba la OEP de 2022:  

24.208 plazas para la Administración del Estado 

1.951 plazas para las Fuerzas Armadas 

2.906 plazas para policía 

2.086 plazas a guardia civil 

1.732 plazas para Administración de Justicia 

(BOE) ow.ly/G2ZJ30sktnG 
 
 

EM P L EO  EN  E U R O PA  

 

DESTACADOS 
 
Fuente: Eures Spain 
 
#Dinamarca de donde nos llegan nuevas ofertas con perfiles de ingeniería, personas recién 
tituladas (en IT, Automation, or Robotics) y también master en Chemistry, Biochemistry, Protein 
Chemistry, Biophysical Chemistry or (Bio-) Analytical chemistry  
En #españa #retorno buscan especialistas en Programación (Tester/Developper) para 
Donostia/ San Sebastián y Profesores/as de Educación Vial para Zamora 
#francia han llegado más puestos en el ámbito de la salud (más médicos generalistas, y 
puestos de readiología y de ecografistas), la mayoría necesita un nivel B1 de francés, pero se 
ofrecen a ayudar con el aprendizaje del idioma en caso de que necesiten hacer un curso 
previo. 
#holanda dos puestos de limpiacristales a tiempo completo, esto es importante porque en 
Países Bajos hay algunos tipos de contrato con variaciones en las horas, en este caso se firma 
jornada completa, hay que poder comunicarse en inglés con compañeros/as y supervisores/as  
#suecia siguen llegando ofertas de empleo de chefs y otras especialidades de hostelería y 
turismo 
 
 

 
TODAS LAS OFERTAS. Selecciona el país sobre el que desees obtener información de tu 
interés 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/29/pdf/BOCYL-D-29042022-58.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/09/pdf/BOCYL-D-09052022-28.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7599
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/boletin.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/boletin.html
http://ow.ly/G2ZJ30sktnG?fbclid=IwAR3INYVqA8-g-8IwC2_i1Wd90IfCRB5BmJQ_GGOg_d8ZnU4TW7Jy13Pca64
https://www.facebook.com/hashtag/dinamarca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD6dV56gQIxUK6KwtUxyGezVdvht1bQ98m-yI9AxVa0OlPfPV4t-wZ0VJBvokxJ4TD6yFEPUjyIDIhGSIXfwCRF9qCcT6t_ItI_cjMWrNFph9hj_VO1JIbqUlaR43ZyAwRkUxXFFHtJIxVsQjYYMUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD6dV56gQIxUK6KwtUxyGezVdvht1bQ98m-yI9AxVa0OlPfPV4t-wZ0VJBvokxJ4TD6yFEPUjyIDIhGSIXfwCRF9qCcT6t_ItI_cjMWrNFph9hj_VO1JIbqUlaR43ZyAwRkUxXFFHtJIxVsQjYYMUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD6dV56gQIxUK6KwtUxyGezVdvht1bQ98m-yI9AxVa0OlPfPV4t-wZ0VJBvokxJ4TD6yFEPUjyIDIhGSIXfwCRF9qCcT6t_ItI_cjMWrNFph9hj_VO1JIbqUlaR43ZyAwRkUxXFFHtJIxVsQjYYMUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/francia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD6dV56gQIxUK6KwtUxyGezVdvht1bQ98m-yI9AxVa0OlPfPV4t-wZ0VJBvokxJ4TD6yFEPUjyIDIhGSIXfwCRF9qCcT6t_ItI_cjMWrNFph9hj_VO1JIbqUlaR43ZyAwRkUxXFFHtJIxVsQjYYMUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/holanda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD6dV56gQIxUK6KwtUxyGezVdvht1bQ98m-yI9AxVa0OlPfPV4t-wZ0VJBvokxJ4TD6yFEPUjyIDIhGSIXfwCRF9qCcT6t_ItI_cjMWrNFph9hj_VO1JIbqUlaR43ZyAwRkUxXFFHtJIxVsQjYYMUc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/suecia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWD6dV56gQIxUK6KwtUxyGezVdvht1bQ98m-yI9AxVa0OlPfPV4t-wZ0VJBvokxJ4TD6yFEPUjyIDIhGSIXfwCRF9qCcT6t_ItI_cjMWrNFph9hj_VO1JIbqUlaR43ZyAwRkUxXFFHtJIxVsQjYYMUc&__tn__=*NK-R
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Alemania  Eslovaquia  Islandia   Países Bajos  

Austria  Eslovenia  Italia   Polonia  

Bélgica  Estonia  Letonia   Portugal  

Bulgaria  Finlandia  Liechtenstein   Reino Unido  

Chipre  Francia  Lituania   República Checa  

Croacia  Grecia Luxemburgo  Rumanía 

Dinamarca Hungría  Malta   Suecia  

España  Irlanda  Noruega   Suiza  

 
 
 

NOTICIAS E INFORMACIÓN CLAVE 
 

OFERTAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES COLABORADORAS 

OFERTAS EMPLEOS UNIÓN EUROPEA 

 
 

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

  

RECURSOS FÍSICOS EN LA ZONA 
 

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

📞 921448782  

✉️ adl@palazuelosdeeresma.es 

 
Píldora de la semana (Todas las semanas publicaremos una píldora de Luis Vallejo el 
A.D.L. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma) 
 

𝘾𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙗𝙪𝙨𝙘𝙖𝙨 𝙚𝙢𝙥𝙡𝙚𝙤: 

Define que puestos te interesan (ocupación, condiciones laborales, posibilidades de progreso, 
recompensas, ubicación geográfica, entre otros criterios.) 

Identifica las empresas o entidades que albergan esos puestos.  

Comprueba si esas empresas tienen vacantes publicadas, y aunque no las tengan: Prepara un 
currículo que exprese de forma eficaz que eres un candidat@ perfect@ para ocupar ese puesto en esa 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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
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
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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empresa (selecciona en tu perfil y bagaje profesional todo lo que lo pruebe: experiencias anteriores, 
competencias específicas, conocimientos, habilidades sociolaborales, logros, etc.) y házselo llegar por la 
vía que indica la empresa cuando es oferta publicada, o de la forma estratégicamente más beneficiosa 
para tí, cuando es una autocandidatura espontánea.  
 
 
 
 
ORIENTACIÓN LABORAL A TRAVÉS DE TALLERES GRUPALES 

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

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

 Talleres sobre recursos y herramientas clave: "Currículos efectivos", "Linkedin", 
"Portales de empleo", "Entrevistas de trabajo", "Autocandidatura", etc. 

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

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

 

 
CAMARA SEGOVIA ORIENTACIÓN JOVENES 
 

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

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

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

electrónico pice@camaradesegovia.es 

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

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

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://es.linkedin.com/in/luisvallejoaparicio-aedl-orientador-formador?trk=public-profile-badge-profile-badge-profile-name
mailto:pice@camaradesegovia.es
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 Jóvenes (16 a 29 años). Contacto: Ana Isabel Alonso (aialonso@cruzroja.es)  y Chelo 
Gómez (cogoma@cruzroja.es) 

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

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

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

Puedes encontrarnos en Segovia, Cuéllar, El Espinar, Cantalejo y Riaza. 
Teléfono: 921440202 
 

FUNDACION PERSONAS 
 

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

 
 

RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES Y AGENTES 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Acreditación de Competencias 

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

 
SEPE 
 

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

 Guía de contratos 

 

 Observatorio de las ocupaciones 

 

 
BARCELONA ACTIVA 
 
Glosario de Intereses profesionales. Ir al enlace 
 

TRABAJA ASTUR 
 
Perfiles profesionales. Ir al enlace 
 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:aialonso@cruzroja.es
mailto:cogoma@cruzroja.es
mailto:empleomujersg@cruzroja.es
mailto:poisegovia@cruzroja.es
mailto:carmollo@cruzroja.es
mailto:yosafru@cruzroja.es
mailto:raquel.martin@fundacionpersonas.es
https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html
https://www.todofp.es/acreditacion-de-competencias.html
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-mt-por-ocupacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio.html
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/altres/glossari.jsp
https://trabajastur.asturias.es/conoce-los-perfiles-profesionales
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RANDSTAD 
 
Los Perfiles más demandados 2022. Randstad 

 
BARCELONA ACTIVA 
 
Diccionario de competencias sociolaborales. Ir al enlace 

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

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

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

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

 
MARCAEMPLEO 
 
Página de noticias sobre empleos en toda España 

 

 

NOTICIAS Y ARTICULOS DE INTERÉS 
  
ARTICULOS DE WEBS O PROFESIONALES DEL SECTOR 
 
 
INFOJOBS 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2022/02/Los-perfiles-mas-demandados-2022-Randstad.pdf
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/altres/diccionari.jsp
https://www.adecco.es/guia-salarial/guia-salarial-2021-general
https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2022/01/NdP-XVII-Informe-Los-Buscados-de-Spring-Professional-2022.pdf
https://www.glassdoor.es/index.htm
https://www.glassdoor.es/index.htm
https://es.indeed.com/Ofertas-en-Espa%C3%B1a
https://www.rtve.es/play/videos/aqui-hay-trabajo/
https://marcaempleo.es/2022/02/21/el-mec-publica-10-bolsas-de-empleo-para-docentes-en-diferentes-paises/
https://marcaempleo.es/2022/02/21/el-mec-publica-10-bolsas-de-empleo-para-docentes-en-diferentes-paises/
https://marcaempleo.es/
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MARTA MOULIAÁ 
 
Las pymes españolas prevén la creación de más de 235.000 empleos en 2023. Nuevo estudio 
de Sage: Pequeñas empresas, grandes oportunidades https://buff.ly/3uXi3wr 
 
SEPE 

 
Uno de cada dos contratos firmados en abril es indefinido, en un mes en el que el paro 
desciende en 86.260 personas | Servicio Público de Empleo Estatal 
 
 
ORIENTA MARTA MOULIAÁ 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://buff.ly/3uXi3wr
https://my.mtr.cool/dkkpqotgog
https://my.mtr.cool/dkkpqotgog
https://my.mtr.cool/dkkpqotgog
https://my.mtr.cool/dkkpqotgog
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Guía Mercado Laboral 2022. Hays 
 
 
ECONOMÍA DIGITAL 
 
Los perfiles tecnológicos ganan la batalla: alta tasa de empleabilidad y mejores salarios 
 
 
MARCA TU TALENTO 
 
Empleo freelance ¿Salida profesional o subempleo? - #MarcaTuTalento 
 
MARC PEREZ MIRALLES 
 
Las profesiones que pedirá el metaverso 
 
 
MARTA MOULIAA 
 
Los Perfiles más demandados 2022. Randstad 
XVII Informe Los + Buscados de Spring Professional. AdeccoGroup 2022 
El trabajador del futuro: conectado, versátil y seguro. Fundación cotec 2021 
 
 
VIDA SILVER 

 
Combatir el edadismo y conseguir empleo si eres talento sénior - Vida Silver 
 
 
OBSERVATORIO ORH 

 
Re imaginar el futuro para reinventar el presente: tres tendencias de RRHH para 2022 
 
 
LINKEDIN 
 
Top Companies 2021: Las 25 mejores empresas para trabajar en España 

 
MANPOWER 
 
VI Estudio de Tendencia de Empleo y Talento Logístico. ManpowerGroup: 
https://buff.ly/2GlxXHI  
 
INFOEMPLEO 
 
Encontrar un primer empleo sin experiencia 
 

 
 
 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN ENTIDADES DEL SECTOR 

 
 
FOREMCYL 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.hays.es/documents/63345/29167077/ESGuiaHaysdelMercadoLaboral2022.pdf/
https://www.economiadigital.es/formacion/perfiles-tecnologicos-mas-demandados-empleo-salario.html
https://www.economiadigital.es/formacion/perfiles-tecnologicos-mas-demandados-empleo-salario.html
https://marcatutalento.com/empleo-freelance-salida-profesional-o-subempleo/
https://marcatutalento.com/empleo-freelance-salida-profesional-o-subempleo/
https://www-eleconomista-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.es/ecoaula/amp/11702114/Las-profesiones-que-pedira-el-metaverso
https://www-eleconomista-es.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.es/ecoaula/amp/11702114/Las-profesiones-que-pedira-el-metaverso
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2022/02/Los-perfiles-mas-demandados-2022-Randstad.pdf
https://www.adeccoinstitute.es/wp-content/uploads/2022/01/NdP-XVII-Informe-Los-Buscados-de-Spring-Professional-2022.pdf
https://online.flippingbook.com/view/995637479/
https://www.ifema.es/vida-silver/profesional/combatir-el-edadismo-y-conseguir-empleo-si-eres-talento-senior/
https://www.ifema.es/vida-silver/profesional/combatir-el-edadismo-y-conseguir-empleo-si-eres-talento-senior/
https://www.observatoriorh.com/opinion/reimaginar-futuro-tendencias-rrhh-2022.html
https://www.observatoriorh.com/opinion/reimaginar-futuro-tendencias-rrhh-2022.html
https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2021-las-25-mejores-empresas-para-
https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2021-las-25-mejores-empresas-para-
https://buff.ly/2GlxXHI
https://blog.infoempleo.com/a/encontrar-primer-empleo-sin-experiencia/
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Talleres MOOC sobre herramientas de búsqueda de empleo para personas de hasta 35 años. 
Número de talleres: 6 
Duración: 1 o 2 horas 
Impartición: online 
Precio: gratuito 

🔗 Automatrícula a través de: https://buff.ly/30DrPHx 

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

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

 
LAMBIDE  
 
Tutoriales muy útiles:  
 
Sistema Cl@ve 
Obtener Sistema Cl@ve Permanente 
En este tutorial puedes ver cómo obtener el Certificado Digital de Sistema Cl@ve, que te 
servirá para acceder a tus datos y hacer gestiones en administraciones a nivel estatal. 
https://www.youtube.com/watch?v=PwViD2MxQxU 
Seguridad Social 
Obtener el Informe de Vida Laboral en Seguridad Social 
En este tutorial puedes ver cómo obtener el Informe de Vida Laboral para conocer los periodos 
en los que has cotizado en la Seguridad Social. 
https://www.youtube.com/watch?v=DWMO1tU-C4c 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
Solicitar/anular Cita Previa en SEPE 
En este tutorial puedes ver cómo solicitar Cita Previa en el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), entre otras cosas, para gestiones relacionadas con las prestaciones por desempleo y 
subsidios. 
https://www.youtube.com/watch?v=H6Qu9kgpTM0 

 
INNOVATE PARA EL EMPLEO 
 
Portales de empleo por sectores. Ir al recurso 
 
 

SELECCIÓN DE CURSOS DE FO RM ACIÓN EN SEGO VI A 

 

FORMACIÓN EN SEGOVIA 
 

ECYL 
Cursos Ecyl. 
 
CAMARA SEGOVIA 
248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN 
GARANTÍA JUVENIL. 

 
CURSOS FOCyL 
Enlace  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://buff.ly/30DrPHx
http://mtr.cool/mwvnrqpaht
https://www.youtube.com/watch?v=PwViD2MxQxU
https://www.youtube.com/watch?v=DWMO1tU-C4c
https://www.youtube.com/watch?v=H6Qu9kgpTM0
https://innovateparaelempleo.es/blog/portales-de-empleo/
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/
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SEGOVIA ACTIVA:  
Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0. 

 
CASTILLA Y LEON DIGITAL 
Enlace 
 
FOREMCYL. 
 

 Cursos foremcyl. 

o Gestión de la cadena logística 

o Ocio inclusivo 

o Competencias digitales 
 
Más Información llamando al 921.412.358 

es 

 Tele formación foremcyl 

 Talleres mooc para jóvenes foremcyl 
 
SEGOVIA SUR 

 
“COMERCIO ELECTRÓNICO Y NUEVOS CANALES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE INTERNET” 
 
La formación online está dirigida a empresas, trabajadores y población general que quieran 
formarse en todo tipo de actividades, e incorporar nuevas herramientas y tecnologías a su 
actividad.  
El curso comenzará el 6 de junio y se extenderá hasta el 6 de julio de 2022. 
Abierto plazo de matriculación del 23 de mayo al 5 de junio 

Inscripción 👇👇👇 

https://lnkd.in/e4zs5rCx 
 
 
 
CURSOS ONLINE GRATUITOS CON EL CARNET OFRECIDOS POR EL INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD 
Enlace  
 

FES  

La Federación Empresarial Segoviana (FES) pone a disposición del conjunto de trabajadores 

y autónomos la formación virtual tutorizada "Digitalización aplicada al Sector Productivo", que 

permitirá adquirir competencias digitales adaptadas al sector productivo y puesto de trabajo. 

Próximos inicios: 25 de mayo, 1 de junio, 8 de junio 
  

Personas trabajadoras: 

Cuenta ajena, ERTE o cuenta propia 
  

Formación virtual tutorizada 

por expertos 
  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.segoviactiva.es/empleo-segoviactiva/buscas-formacion/segoviactiva3-0/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://foremcylccoo.es/search-products?search_word=&feature_id_6=23&feature_id_10=&feature_id_11=&feature_id_12=
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=1
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
https://lnkd.in/e4zs5rCx
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26132-cursos-online-gratis-con-tu-carne-joven/#posicion
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Duración: 

30 horas 
 
Solicita: https://www.trabajamosendigitalceoe.es/fes  
 
 
CRUZ ROJA 
 
Cursos de Cruz roja 

 
 
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
 
Enlace  
 
PITAGORAS 
 
Cursos para desempleados en Pitagoras 
 
LOGOS  

 
Cursos 
 
 

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

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

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.trabajamosendigitalceoe.es/fes
https://www2.cruzroja.es/formate?fbclid=IwAR0mndu2A1UMtZdCFsFI-87xz9X9ho23Ui8pjXlH73QFqaMM937HIlwT1eU
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/LUIS%20tabanera/2021/newsletter/CURSOS%20PRESENCIALES%20EN%20ESCUELA%20JUAN%20SOÑADOR%20(FORMACIÓN,
http://www.centropitagoras.es/formacion-gratuita-trabajadores-desempleados/
https://www.logosformacion.com/category/proximos-cursos/
https://digitalizateplus.fundae.es/
https://grow.google/intl/es/google-certificates
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.aulamentor.es/
https://iedra.uned.es/
https://es.coursera.org/courses?query=free
https://www.itemformacion.com/114-formacion-subvencionada-sectorial
https://www.aulafacil.com/
https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/course/index.php?categoryid=3
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UNCCELEARN 
 
EDX 

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

 

EM P R E N D E R  

 

RECURSOS PARA EMPRENDER. 

Portal PYME Enlace  

 

AYUDAS ECONÓMICAS 
 
AYUDAS ECONOMICAS (Subvenciones o financiación) PARA EMPRENDER EN SEGOVIA 
Y PROVINCIA. 
 

JCyL 
 

 Creación de empresas (2021) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar la adquisición de activos materiales e inmateriales y 
gastos necesarios para la creación y puesta en marcha de una nueva actividad. 
Cuantía mínima del proyecto de 10.000€ y máxima de 200.000€. 

 Proyectos de Inversión en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales para la creación de 
empresas y la mejora de la competitividad de las existentes. 
Cuantía mínima del proyecto 30.000 € y máxima de 1.500.000€. 

 
Más soluciones 
 

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

 Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras 
(Programa NEOTEC) inscripción: del 20-05-2022 al 05-07-2022/  

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

 Fondo de emprendedores Repsol 

 LANZADERA FINANCIERA CYL 
 
 
BONIFICACIONES PARA EMPRENDEDORES 
 
Tarifa plana cuota de autónomos: enlace. 
 
CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PARA EL AUTOEMPLEO 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://unccelearn.org/
https://www.edx.org/es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/servicios/educacion/homologacion.html
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.segoviasur.com/leadercal/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-destinadas-a-nuevos-proyectos-empresariales-de-empresas-innovadoras-programa-neotec
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-destinadas-a-nuevos-proyectos-empresariales-de-empresas-innovadoras-programa-neotec
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://www.fundacionrepsol.com/es/fondo-emprendedores
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos/#:~:text=La%20tarifa%20plana%20para%20aut%C3%B3nomos%20consiste%20en%20empezar%20con%20un,cuota%20mensual%20m%C3%ADnima%20en%202021.
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Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace. 
 
 

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

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

Los servicios que ofrece la Oficina del Emprendedor ICE son: 

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

 Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio 

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

 Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu empresa. 

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

 Constitución telemática de tu empresa en 24 horas como autónomo, SL y SLNE 

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

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

 

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

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

El plan de negocio. 
Cámara de Segovia pone a tu disposición personas con experiencia que te ayudarán a que 
construyas un plan de negocio realmente eficaz para tu proyecto. Porque el plan de negocio 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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
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es ante todo un proceso de reflexión sobre cómo abordar los aspectos claves en tu negocio, 
una definición de objetivos realistas y de las acciones que tienes que acometer para alcanzar 
esos objetivos. 

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

SEGOVIA SUR 
 
Estrategia de emprendimiento de la mujer rural 
 

 EMPLEO. Orientación laboral para encontrar empleo 

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

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

 
TELÉFONO: 921 44 90 59, E-MAIL: segoviasur@segoviasur.com, DIRECCIÓN Ctra. Segovia, 
5 – 40191 ESPIRDO (SEGOVIA) 
 
SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA. 
¿En qué consiste este servicio? 
Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que los 
emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con éxito (plan 
de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros específicos, financiación y 
ayudas…) 

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

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

 

RECURSOS FUERA DE SEGOVIA 

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

 
IPYME 

Portal del ministerio de industria 
Herramientas que te ayudarán a analizar tu idea emprendedora: 
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 

 

O R I EN T AC I Ó N  P AR A E M P R E S AS  Y  EM P R E N D E D O R E S  

 

NOTICIAS Y CONSEJOS 
 
JULIAN JORDAN 
4 maneras de enfrentar los cambios 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:segoviasur@segoviasur.com
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=espa%C3%B1aemprende&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6765600590480334848
https://lnkd.in/dVu6Ke7
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.linkedin.com/pulse/4-maneras-de-enfrentar-los-cambios-julian-jordan
https://www.linkedin.com/pulse/4-maneras-de-enfrentar-los-cambios-julian-jordan
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INVESTING 
Freepik lanza una herramienta gratuita de diseño para pymes y emprendedores 
 
EMPRENDEDORES 
Cómo digitalizar tu empresa: herramientas y tecnología para ser más eficientes 
 
EMPRENDEDORES 
100 ideas de negocio para montar ya 
 
EMPRENDEDORES 
 
8 oportunidades de negocio traídas de fuera 
 
 
 
 

AYUDAS 
 
AYUDAS DIRECTAS EMPRESAS  
 

 CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA EL COMERCIO 
RURAL MINORISTA Y LA VENTA AMBULANTE EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA  

Convoca: Diputación de Segovia 
Se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas irán 
destinadas a apoyar a los establecimientos de comercio rural minorista y negocios de venta 
ambulante dados de alta en municipios de la provincia de Segovia de menos de 20.000 
habitantes y en sus entidades locales menores dependientes. 
- Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, incluyendo trabajadores autónomos, 
legalmente constituidas en la provincia de Segovia que sean titulares de un establecimiento 
comercial minorista y/o negocio de venta ambulante. 
- Presentación de solicitudes: desde las 09:00 horas del 29 de marzo hasta el 28 de abril 
de 2022. 
Enlace a las Bases: https://acortar.link/ySFr6o  

 

 MEDIDAS FINANCIERAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19 
 
AYUDAS A LA INVERSIÓN 

 CREACIÓN DE EMPRESAS (2021) - PLAZO DE SOLICITUD ABIERTO. 
Ayudas destinadas a financiar la adquisición de activos materiales e inmateriales y 
gastos necesarios para la creación y puesta en marcha de una nueva actividad. 
Cuantía mínima del proyecto de 10.000€ y máxima de 200.000€. 

 Proyectos de Inversión en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales para la creación de 
empresas y la mejora de la competitividad de las existentes. 
Cuantía mínima del proyecto 30.000 € y máxima de 1.500.000€. 

 Fomento de la Innovación en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 
Ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la 
innovación en el ámbito tecnológico de las pymes. 
Cuantía mínima del proyecto de 3.000€. 

 

 Incorporación de TIC en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://es.investing.com/news/stock-market-news/freepik-lanza-una-herramienta-gratuita-de-diseno-para-pymes-y-emprendedores-2251426
https://www.emprendedores.es/gestion/digitalizar-tu-empresa-2022/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/oportunidades-montar-ya-baratas-rentables/
https://www.emprendedores.es/oportunidades-de-negocio/oportunidades-2/
https://www.facebook.com/diputaciondesegovia/?__cft__%5b0%5d=AZW_LO2m_O0tVR1AAHvCT33mG-d7w0YSGDqw9o5BlbO6__ZdygzHAawUKxLA-DPCIiekmzf_Cyo60Sa_2K-pF8V5113MnQNPIVNugIxCHyhg3kEbSvaiO-lGt2tfrDpT9tsmcASAKdlDV-Od9zyfhd6gCPV6yTxrxStsc3UFLpE48w&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Facortar.link%2FySFr6o%3Ffbclid%3DIwAR0Gi0vewBPbHCz5eNht6u04i2YwkNcX8MSZymPGE4TkG6Hhk9xuy_z4b_A&h=AT1MyzjxoC-EsW2_yxXSIZ-MGUGyJjIRyFXhAnOrzOxdw4Qw204JAcAx5mTWaYaiaR0W9T_Mm04W6RrBZfom-Eu84VppY7bsBdKczKiMPxDey5TfxoFd57RucfLijcCXKg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT146Zvl6okfTp2kBSpB0-GAJZ_CVH2UBNuR5JXmazsrWBfru_JOkSnbnSq1_B1OIvGAUfH9iIaj6QU8DLjKrg07QOHxdVKFSWvBaVgPIAHgwJVZrTKFJVRsNNHWuvPXTo894fO7fViFCJbUrJsfEQfSL6JYUJ5D1Nr_RCuKPCP6zmEiM1JSb1kWBZOm43PXy5I18Q
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera/medidas-financieras-ante-crisis.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
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Ayudas destinadas a financiar proyectos empresariales con destino a facilitar la 
incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en las pymes. 
Cuantía del coste subvencionable del proyecto igual o superior a 6.000€ e inferior a 
150.000€. 

 

  
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
 

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

 
 

RECURSOS 
 
CAMARA SEGOVIA 
 

 HERRAMIENTA PYME SOSTENIBLE 

¿Quieres que tu #pyme sea más sostenible?  

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

mejora.  

https://bit.ly/3FVgfIc 

 ACELERA PYME 

Servicios  

 
 

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

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

Facilitar la transición de las Pymes hacia una economía digital. 
 

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

Difundir y sensibilizar en el uso de las tecnologías digitales. 
 

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

 
¡Reserva tu cita ahora!  

 
Que puedes conseguir  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://www.facebook.com/hashtag/pyme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX6CHOQIwhXGlDHu8XGuOcWFJ51cK65QTY2X8aBPXua2wW7VXnyMJvUjS2etS0fi111MHriYaR-aRK9OK7q0m082E3ja_OCpxt5xQ34phtDHyyAgEF4zoC4U8SNU-tyMaziubgajGKp1WUUMYC6tESr&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/camara.segovia/?__cft__%5b0%5d=AZX6CHOQIwhXGlDHu8XGuOcWFJ51cK65QTY2X8aBPXua2wW7VXnyMJvUjS2etS0fi111MHriYaR-aRK9OK7q0m082E3ja_OCpxt5xQ34phtDHyyAgEF4zoC4U8SNU-tyMaziubgajGKp1WUUMYC6tESr&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/camaracomercioesp/?__cft__%5b0%5d=AZX6CHOQIwhXGlDHu8XGuOcWFJ51cK65QTY2X8aBPXua2wW7VXnyMJvUjS2etS0fi111MHriYaR-aRK9OK7q0m082E3ja_OCpxt5xQ34phtDHyyAgEF4zoC4U8SNU-tyMaziubgajGKp1WUUMYC6tESr&__tn__=kK-R
https://bit.ly/3FVgfIc?fbclid=IwAR0tK1HuYIApNpaVxLvPS1QZEhlLpPlGh_na8Ow3kD-wFSyD5WlJ9ishiMI
https://acelerapymesegovia.com/pide-cita-ahora/
https://acelerapymesegovia.com/wp-content/uploads/2022/01/2021125_Kit-Digital_Gui%CC%81a-ra%CC%81pida-para-pymes_V14.pdf
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Jornadas de formación  

 
 
 

 PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN: enlace 

 
 
 

F O R M AC I Ó N  P AR A EM P R E S AS  Y  EM P R E N D E D O R E S  

 
 
DIRECTOS HACIA EL AUTOEMPLEO 
Conferencias online para tu emprendimiento. 

 
Inscripciones: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2216469251297/WN_ceqazwkjQhin2aNeN2-_lw 
 
INICIATIC.ORG 
DIGITALIZACIÓN 
LÓGRALO CON INICIATIC 
IniciaTIC es un programa de apoyo e impulso a la digitalización para mejorar la competitividad 
de personas autónomas, emprendedoras, pymes y agentes promotores de la economía social. 
IniciaTIC es un programa impulsado por la Fundación Cibervoluntarios. Enlace 
 
 
CURSOS ENCLAVE 
 
Comercio 
Construcción 
Educación 
Metal 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://acelerapymesegovia.com/servicios/
https://www.camaradesegovia.es/competitividad/creacion-y-consolidacion-de-empresas/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2216469251297/WN_ceqazwkjQhin2aNeN2-_lw
https://iniciatic.org/
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Telecomunicación 
Energía 
Hostelería y Turismo 
Ingeniería y Consultoría 
(Servicios a empresas) 
 
Ir a enclaveformación 
 

OTRAS PLATAFORMAS DE FORMACIÓN. 

 Webinars IEBS SCHOOL 

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

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

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

 

GOOGLE 
 
Impulso digital con Google: https://grow.google/intl/es#business#all  
 
 
 

I N F O R M AC I Ó N  L AB O R AL  Y  R E C U R S O S P AR A T R AB AJ AD O R E S  P O R  
C U E N T A AJ E N A O  T R AB A J AD O R E S  P O R  C U EN T A P R O P I A  

 
RECURSOS 

 
A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA.  
 
SERVICIO DE INFORMACIÓN LABORAL. 
¿Tiene dudas sobre despidos, ERTES, prestaciones, bonificaciones, contratos, etc? A través 
de este servicio trataremos de resolver su duda. 

📞 921448782  

✉️ adl@palazuelosdeeresma.es 

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

 
 
 

DESTACADOS, TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://enclaveformacion.com/inicio-2021/formacion-subvencionada/
https://www.iebschool.com/webinars/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-marketing?utm_source=Grow2&utm_medium=referral&utm_campaign=lego
https://www.icex-ceco.es/portal/index.php?articulo/formacion-gratuita
https://grow.google/intl/es#business
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:buzon.inss-segovia.oficinaregistro@seg-social.es
http://www.ugtcyl.es/
http://www.ugtcyl.es/
http://www.castillayleon.ccoo.es/
http://www.castillayleon.ccoo.es/
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MERCADO 
 

 Prospección y detección de necesidades formativas 

 Perfiles de la oferta de empleo 

 Informes sobre el mercado de trabajo 

 Informes y estudios sobre tendencias del mercado de trabajo 

 Estudios sobre movilidad de los trabajadores 

 Estudios prospectivos sectoriales 

 Análisis del mercado de trabajo 

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

 Titulaciones universitarias 

 Titulaciones de Formación profesional 

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

 Prestaciones 
 
 
INGRESO MINIMO VITAL 
 

 Portal de la seguridad social 
 
PENSIONES 

 Nuevo servicio de autocálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación del 
Instituto Nacional de Seguridad Social 

 
OTRAS AYUDAS 
 

 Ayuda a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de 
suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada en situación de 
especial vulnerabilidad (2021) hasta el 13 de enero de 2022 

 
 

DESTACADOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 
 
SEPE. Temas básicos 

 Formación para el empleo 

 Licitaciones 

 Montar tu empresa 

 Buscar empleo y ofrecer puestos de trabajo 

 Contrato familiar para trabajador autónomo 

 Compatibiliza tu prestación 

 Capitaliza tu prestación 

 Cese de actividad 

 Contratos 
 

OTRAS FUENTES 
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 ¿Puede un autónomo cobrar el Ingreso Mínimo Vital? 

 
 

P R O M O C I Ó N  D E L  T E J I D O  EM P R E S AR I AL  D E L  M U N I C I P I O  

A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA.  

 
SERVICIO DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS EMPRESAS LOCALES.  

 

Difusión del empresariado local 

La Agencia ofrece difusión gratuita a todas las empresas radicadas en el municipio:  

Guía digital de empresas (todos los sectores) FORMULARIO GUÍA 
Mapas digitales de algunos sectores clave, y guía turística 

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

inscrito comunicanos los cambios relevantes de tu negocio para mantener actualizado el mapa 

y la guía de turismo: 

Promoción de la economía local 

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

Actividades, proyectos, estrategias, ... 

Orientación a empresas locales sobre innovación. digitalización, transición ecológica y 
alineación con la Agenda 2030. 

Asesoría en temas clave. 

Digitalización, Marketing, competitividad, innovación transición ecológica, ... 

 Contacta con nosotros 921448782 adl@palazuelosdeeresma.es 

 

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

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

 Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 

 FUNGE UVA 

 INJUVE 
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