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OFERTAS  DE  EMPLEO EN EL  SECTOR PRIVADO  

 

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 

ERESMA – Concejalía de promoción económica. 

INSTALADOR/MANTENEDOR DE GAS 

Gas Espinar necesita instaladores/mantenedores de gas para Segovia, Ávila y 

Valladolid. Enviar cv a salome.torres@gasespinar . Asunto del mail: Cv instalador 

GAS Espinar. 
 

ECYL 

ENFERMERA/O PARA RESIDENCIA EN EL ESPINAR (SEGOVIA) 

Residencia de Mayores en El Espinar necesita ENFERMERA/O. 

Requisitos: 

 Titulación universitaria homologada en Enfermería 

Condiciones: 

 Contrato de 1 año, mínimo 

 Jornada completa 

Para solicitar: 

 Las personas interesadas deben enviar su C.V. a la Oficina de Empleo de 

Segovia: ecylsegovia@jcyl.es . Indicar en el Asunto "Oferta 14746 Enfermera/o El 

Espinar". 

 
ENFERMERA/O PARA RESIDENCIA EN VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA) 

Residencia de personas mayores necesita contratar ENFERMERA/O. 

Condiciones: 

 Contrato eventual a fijo 

 Jornada de 35 a 40 horas, según disponibilidad 
 De lunes a viernes 

 Salario según Convenio + 400 euros 

Funciones: 

 Organizar, distribuir y coordinar al personal que presta servicios en el área 
sanitaria. 

 Planificar y supervisar la actividad del personal a su cargo, distribuir las actividades 

y turnos de las personas que tiene asignadas y vigilar también el buen uso y 

economía de los materiales y equipos a su cargo. 
 Supervisar el estado y conservación de los medicamentos, controlando la fecha de 

caducidad. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:salome.torres@gasespinar
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
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 Solicitar, por escrito, al servicio de cocina las dietas de comidas que confeccionará 

conjuntamente con el responsable de su elaboración. 

 Informar a las familias de la situación sanitaria de la persona usuaria. 

 Solicitar y controlar la dotación de material y equipo necesario en el área sanitaria. 
 Participar en las reuniones con el resto de profesionales que intervienen en el 

seguimiento de las personas usuarias en cuanto a las necesidades sanitarias y de 

vida diaria. 

Para solicitar:  

 Las personas interesadas deben enviar su C.V. a la Oficina de Empleo de 

Segovia: ecylsegovia@jcyl.es . Indicar en el Asunto "Oferta Enfermera/o Oteruelo". 

TÉCNICO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO (CON DISCAPACIDAD) EN VALVERDE 

DEL MAJANO (SEGOVIA) 

Empresa ubicada en Valverde del Majano precisa cubrir tres puestos de TÉCNICO 

DE MANTENIMIENTO MECÁNICO. 

Requisitos: 

 Titulación en formación profesional o universitaria de Mecánica. 

 Certificado de discapacidad igual o superior al 33%. 
 Experiencia previa en puesto similares de al menos 2 años. 

 Los candidatos deberán estar inscritos como desempleados en los Servicios 

Públicos de Empleo. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido. 

 Jornada completa por turnos. 

 Salario: 20.090 €/brutos anuales. 

Para solicitar: 

 Debe enviar su CV y justificante de Grado de Discapacidad a la Oficina de Empleo 

de Segovia, hasta el 29 de noviembre, en la dirección de correo 

electrónico: perdoman@jcyl.es  . Indicar en el Asunto "Boletín ref. 14493". 

 Solo se atenderán CVs que cumplan los requisitos especificados. 

 

SEGOVIA ACTIVA 

 
PROMOTOR/A EULEN S.A CONTRATO DE OBRA O SERVICIO POR CAMPAÑA DE 

NAVIDAD 2020, 1 MES, 22 HORAS SEMANALES, LUNES , JUEVES , VIERNES Y 

SÁBADOS DE 17-21 Y DOMINGOS 24/11/2020. VER OFERTA 

 
 

EMPLEO RURAL 
 

Segovia sur 

 

ALQUILER BAR Y VIVIENDA 
 

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

de empleo 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
mailto:perdoman@jcyl.es
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta.php?id=327
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=327
https://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur/
https://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur/
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Nordeste (Codinse). 

 

ALQUILER DE HOSTAL RESTAURANTE 
MECÁNICO DE AUTOMÓVIL CON EXPERIENCIA 

OPERARIO PARA CARPINTERÍA METÁLICA 

SE ALQUILA CARPINTERÍA TOTALMENTE EQUIPADA 

ALQUILER DE LOCALES EN SEPÚLVEDA 
SE ALQUILA ALBERGUE TURÍSTICO DE NUEVA CREACIÓN 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

 

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

 

SEGOVIAEMPLEO 

 

Encargado de Centro de Producción. INNOPORC, S.L. SEGOVIA. Enlace a la oferta 
 

 

FES EMPLEO 

 
Oficial encargado de fábrica de embutidos y jamones. | Ref: 27 

 

TUTRABAJO 

 
VETERINARIO/A GRANJA. Segovia 

GEROCULTOR/A. Segovia  

OPERARIO DE MANTENIMIENTO. Segovia  

 
 

INFOJOBS 

 

 

TRABAJADOR CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE CARRETILLA ELEVADORA 
FRESH GOURMET SL. Mozoncillo 

REPARTIDOR/A BURGER KING PALAZUELOS DE ERESMA. Burger King Spain S. L. U. 

Palazuelos De Eresma 

Personal de tráfico. Délcom Operador Logístico. Segovia 
Secretaria/o-Auxiliar administrativa/o. EUROPEAN FOOTBALL UNIVERSITY SL. 

Madrid 

ASISTENTE COMERCIAL / TELEMARKETING. GRANALU RENT SOCIEDAD LIMITADA. 

Sanchonuño 
MEDICO/ A ESPECIALISTA MEDICINA DEL TRABAJO y/o MEDICO GENERALISTA 

Grupo ASPY. Segovia 

OFICIAL CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y PVC. IMER. Segovia 

FP Electricidad. Applus+. Segovia 

Desarrollador/Consultor Dynamics NAV/Business Central (Teletrabajo) 
Continia Software A/S. Benicassim 

Teleoperadores/ as emisión llamadas concertación de visitas comerciales 

(Teletrabajo). INSTITUTO NUTRIGENOMICA SL. Madrid 

COMERCIAL INTERNO - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - TRABAJO EN REMOTO 
vLex.com Barcelona 

Administrativo/a - Comercial. MONTERRUBIO CORREDURIA DE SEGUROS. Segovia 

DIETISTAS / NUTRICIONISTAS ONLINE - Teletrabajo. Dietsalud. Málaga 

PSICÓLOGO/A SANITARIO/A ONLINE EN PLATAFORMA ONLINE- TELETRABAJO 
ALTANIA DEL MAR SL. Madrid 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/encargado-de-centro-de-producci-oacute-n/of_2478
https://fesempleo.es/job/show/oficial-encargado-de-fabrica-de-embutidos-y-jamones
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/91907
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/91894
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/91861
https://www.infojobs.net/mozoncillo/trabajador-con-experiencia-manejo-carretilla-elevadora/of-i96ffcb57ca4e30abeb4adb7036bfc6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mozoncillo/trabajador-con-experiencia-manejo-carretilla-elevadora/of-i96ffcb57ca4e30abeb4adb7036bfc6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/fresh-gourmet-sl/em-i98524849575554708269830020214621917709
https://www.infojobs.net/palazuelos-de-eresma/repartidor-burger-king-palazuelos-eresma/of-i1e549129c04954b6be3cb25add11eb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://burger-king.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/personal-trafico/of-i2b0281d442494786385ef56c75a89c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/delcom-operador-logistico/em-i35154524527003040733455250147
https://www.infojobs.net/madrid/secretaria-auxiliar-administrativa/of-ifdf69581aa4d0085f725219d853948?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/european-football-university-sl/em-i98555448565054698582796019196309507039
https://www.infojobs.net/sanchonuno/asistente-comercial-telemarketing./of-iad79120e424729bd0b185857a217a5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/granalu-rent-sociedad-limitada./em-i98524850555648718265780020293505813308
https://www.infojobs.net/segovia/medico-especialista-medicina-del-trabajo-medico-generalista/of-ia9cbcf4cbe407cbb28216287ea8561?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-aspy/em-i66545250485153837967738006303546503625
https://www.infojobs.net/segovia/oficial-carpinteria-aluminio-pvc/of-ifbbd5e0cff4e28b797474fbc593e49?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/imer/em-i66524849505754737769822007257117415687
https://www.infojobs.net/segovia/fp-electricidad/of-i8ef2f14f3d4e5d868fbc9525d97576?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://applus.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/benicassim/desarrollador-consultor-dynamics-nav-business-central-teletrabajo/of-i667ede369440df8a9265edfe0c833c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/continia-software-a-s/em-i11048485650541066711110020136219012539
https://www.infojobs.net/madrid/teleoperadores-emision-llamadas-concertacion-visitas-comerciales-teletrabajo/of-i999465c6b24749be8824b65569e5c6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/teleoperadores-emision-llamadas-concertacion-visitas-comerciales-teletrabajo/of-i999465c6b24749be8824b65569e5c6?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/instituto-nutrigenomica-sl./em-i98575654504252737883840020205612910394
https://www.infojobs.net/barcelona/comercial-interno-servicios-tecnologicos-trabajo-remoto/of-ic8488777cc45798c288295ffd348cb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vlex.com/em-i965949524526202650153215344762
https://www.infojobs.net/segovia/administrativo-comercial/of-iad50780e3c4b40b994b019cf70daac?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/monterrubio-correduria-de-seguros/em-i66524849535253777978844008248050606958
https://www.infojobs.net/malaga/dietistas-nutricionistas-online-teletrabajo/of-i9471ab11f04f44ab0c127cc44b2941?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/dietsalud/em-i53485655485710368105103019153313205346
https://www.infojobs.net/madrid/psicologo-sanitario-online-plataforma-online-teletrabajo/of-icda60207ae4482b49ae6cb9a804f8e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/altania-del-mar-sl/em-i98565148565255657684654017044267508914
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KEY ACCOUNT GRAN CONSUMO. GOMA CAMPS CONSUMER SOCIEDAD LIMITADA. 

Ejea De Los Caballeros 

Coordinador Técnico Frontend (remoto). Azertium IT Global Services SL. Madrid 

Desarrollador Vue.js - Teletrabajo. KITERIS SOLUTIONS SL. Cartagena 
SOCIAL MEDIA SPECIALIST / COMMUNITY MANAGER. VIVE COCINA NATURAL. 

Alcalá la Real 

jefe de obra. TRAZO DECORACION BLANCO SL. Cuéllar 

Repartidor / Repartidora. Délcom Operador Logístico. SEGOVIA.  
Export Manager, empresa industrial de Segovia SYSTEMICALL SL. Sanchonuño 

OPERADOR/A TELEMARKETING DESDE CASA -(TELETRABAJO)- Vending Sevilla 

Sevilla 

RESPONSABLE DE PROYECTO LOGISTICO Y ALMACÉN. Empresa del sector logístico 
en expansión. Segovia 

VETERINARIO-ENCARGADO EXPLOTACIÓN PORCINA. SAT La Planta. Cuéllar 

Agente Comercial - Sector Seguros (Segovia). Agente Adeslas. Segovia 

TELETRABAJO - EQUIPO PREMIUM TELEVENTA NACIONAL - VIERNES LIBRES 

Be call Group. León 
Dependiente/a. EL RINCÓN DEL ESTILISTA SL. Segovia 

Desarrollador senior Full Stack PHP/Wordpress/VueJS :: Remoto. MZ ADSLZONE SL 

Madrid 

Enfermero/a Residencia de Mayores Carbonero el Mayor. Senior. Carbonero El 
Mayor 

JEFE REGIONAL DE VENTAS PARA CASTILLA Y LEÓN. REF. 189. SINERGIUM 

Cuéllar 

 
OTRAS FUENTES 

 

Cajero/a de Banca. Adecco. SEGOVIA. Enlace a la oferta 
Operario especializado. Adecco. SEGOVIA. Enlace a la oferta 
Operario de producción. Adecco. Valverde del Majano. 5 vacantes. Enlace a la oferta 
Buscamos un Recepcionista Administrativo para nuestra Clinica de Reconocimientos 
Conductores en Segovia, interesados mandar CV al email 

emedicalboxsegovia@hotmail.com  

 

 

OFERTAS  DE  EMPLEO  EN EL  SECTOR PÚBLICO 

 

Empleo público en Segovia 
 

TÉCNICO/A DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN AYTO. DE PALAZUELOS DE 

ERESMA (SEGOVIA) 

 

Convoca: Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

Cuerpo: TÉCNICO/A DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Plazas: 1 

Acceso: Concurso-Oposición 

Titulación: Diplomatura o Grado en Derecho, Ciencias Políticas, Economía, 

Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Económicas, Ciencias 

Empresariales. Ver otros supuestos en las Bases 

Plazo: 10 de diciembre de 2020 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/ejea-de-los-caballeros/key-account-gran-consumo/of-i4b4459d61d4af7b2798b97ed6cd9dd?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/goma-camps-consumer-sociedad-limitada./em-i829156524534204111235225750211
https://www.infojobs.net/madrid/coordinador-tecnico-frontend-remoto/of-ib1fce741a54ce38c99bb3e0de21a50?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://azertiumit.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cartagena/desarrollador-vue.js-teletrabajo/of-i791c6f3871450c9555370e309cf9fd?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/kiteris-solutions-sl./em-i98545357525753757384699014154796609337
https://www.infojobs.net/alcala-la-real/social-media-specialist-community-manager/of-iac06aa10b2438190b2d53891bf7ee9?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vive-cocina-natural/em-i98505154545448867386698014184201300023
https://www.infojobs.net/cuellar/jefe-obra/of-if20ec2a71343ddbe9322ea703efe51?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/trazo-decoracion-blanco-sl/em-i98524849545457848265903012233482901764
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-repartidora/of-i240a7350f644fcb0b1aae1ceec67bc?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/delcom-operador-logistico/em-i35154524527003040733455250147
https://www.infojobs.net/sanchonuno/export-manager-empresa-industrial-segovia/of-if4dbf9b53b4b87916868e8dce05a4f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/systemicall-sl./em-i98565653495454838983841020293358705549
https://www.infojobs.net/sevilla/operador-telemarketing-desde-casa-teletrabajo/of-if6bad296984e6690fa6240be41d787?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/vending-sevilla/em-i53505054525410710511012006144351414897
https://www.infojobs.net/segovia/responsable-proyecto-logistico-almacen/of-i6e7be7d0b7402ca9c4318c1a235679?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-logistico-en-expansion./em-i4f3a17ae-d76b-4431-96c7-3e8318c02b6d
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-logistico-en-expansion./em-i4f3a17ae-d76b-4431-96c7-3e8318c02b6d
https://www.infojobs.net/cuellar/veterinario-encargado-explotacion-porcina/of-i80a47327374538b4de55603bb48cf5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sat-la-planta/em-i10252484848485583658431020095897612193
https://www.infojobs.net/segovia/agente-comercial-sector-seguros-segovia/of-icc51974612471aaad0d878f1031b6f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://agente-adeslas.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/leon/teletrabajo-equipo-premium-televenta-nacional-viernes-libres/of-i039a4d442344e689270b91945d5a99?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/be-call-group/em-i98485350535357658673763018074261900484
https://www.infojobs.net/segovia/dependiente/of-i615b929dce463ebc990e6a08a798e5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/el-rincon-del-estilista-sl/em-i98525554565756697632828017244866805894
https://www.infojobs.net/madrid/desarrollador-senior-full-stack-php-wordpress-vuejs-remoto/of-idf07a854f2441cb3ca05b97ca79aac?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mz-adslzone-sl/em-i98565452555450779032651014054516112588
https://www.infojobs.net/carbonero-el-mayor/enfermero-residencia-mayores-carbonero-mayor/of-i40a8c9c821497f9e63569d56a62aa3?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://senior.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/jefe-regional-ventas-para-castilla-leon.-ref.-189/of-i9aeea3d1f64f069d8b1e002ad262fd?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sinergium/em-i963750524526202150973215655834
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/cajeroa-de-banca?ID=dfa46416-5b9b-4864-b48d-1df9d65ef3eb&utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-especializado?ID=9260e554-b44d-487c-ac50-f62b656ab87b
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/operarioa-cadena-produccion-en-valverde-del-majano?ID=6c1ea995-7479-429e-930b-7fd93f1d828a
mailto:emedicalboxsegovia@hotmail.com
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Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 11/11/2020; BOCYL 11/11/2020; BOE 

20/11/2020 

Municipio: PALAZUELOS DE ERESMA (SEGOVIA) 

Enlaces: 
Consultar Bases en BOCYL 11/11/2020 

Consultar Anuncio en BOE 20/11/2020 

 

TÉCNICO/A JURÍDICO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA DIP. DE SEGOVIA 
 

Convoca: Diputación de Segovia 

Cuerpo: TÉCNICO/A JURÍDICO/A ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN 

ELECTRÓNICA, PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA 

Plazas: 1 (temporal) 

Acceso: Prueba de aptitud profesional y valoración de méritos 

Titulación: Grado o Licenciatura en Derecho o en Ciencias Jurídicas de las 

Administraciones Públicas 

Plazo: 2 de diciembre de 2020 

Observaciones: Se requiere Permiso de Conducir clase B. Contrato de 6 meses. 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 18/11/2020 

Provincia: (SEGOVIA) 

Enlace: Consultar Bases en BOP Segovia 18/11/2020 
 

INTERINIDAD DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN EN AYTO. DE SACRAMENIA 

(SEGOVIA) 

Convoca: Ayuntamiento de Sacramenia y agrupados 

Cuerpo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN 

Plazas: 1 (interina) 

Acceso: Concurso de méritos 

Titulación: Grado universitario o equivalente 

Plazo: 2 de diciembre de 2020 

Observaciones: Para la Agrupación de Municipios de Sacramenia y Laguna de 

Contreras 

Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 25/11/2020 

Provincia:  (SEGOVIA) 

Enlace: Consultar Bases en BOP Segovia 25/11/2020 

 

INTERINIDAD DE MÉDICO/A EN SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD DE SEGOVIA 

Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad 

Cuerpo: TÉCNICO FACULTATIVO (MÉDICO) 

Plazas: 1 (Interinidad) 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/11/pdf/BOCYL-D-11112020-29.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/20/pdfs/BOE-A-2020-14599.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1547d322-a022-44f5-bb7e-d36345cb1b60
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/91c255df-c8cc-4038-8edb-7edc2086d2d9
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Acceso: Concurso de Méritos 

Titulación: Licenciatura o Grado en Medicina 

Plazo: 27 de noviembre de 2020 

Observaciones: Puesto de Responsable de Programas de Salud en el Servicio 

Territorial de Sanidad de Segovia 

Fuente: Empleo Público. BOCYL 13/11/2020 

Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA) 

Enlaces: 
Consultar Bases en BOCYL 13/11/2020 

Más información 

 

 
Convocatorias de empleo público CyL 

 

INGENIERO/A SUPERIOR AGRÓNOMO PARA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INGENIERO/A SUPERIOR INDUSTRIAL PARA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INGENIERO/A TÉCNICO AGRÍCOLA PARA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
INGENIERO/A TÉCNICO INDUSTRIAL PARA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

AYUDANTE DE ARCHIVO PARA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

INSPECTOR/A DE CONSUMO PARA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

TÉCNICO/A DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO PARA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

LISTAS DINÁMICAS DE PROFESORADO DE SECUNDARIA Y MAESTROS/AS EN 

CASTILLA Y LEÓN 

 
Más información sobre estas ofertas en el Boletín del Ecyl del día 25 de noviembre: 

enlace. 

 

Convocatorias de empleo público a nivel estatal 
 

CORREOS ABRE PLAZO DE SOLICITUDES PARA 3.381 PUESTOS EN TODA ESPAÑA 

CON TÍTULO DE ESO, GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE. HASTA EL 2 

DE DICIEMBRE. 

La SOCIEDAD ANÓNIMA ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. ha abierto el 

plazo de inscripción para cubrir 3.381 puestos de personal laboral indefinido 

de categorías operativas. Es una convocatoria conjunta que incluye los puestos 
correspondientes a las tasas de reposición aprobadas para el año 2019 (1.381 

puestos), así como 2.000 puestos de los contemplados en el plan de estabilización 

de empleo temporal 2018-2020. Hay puestos en toda España, articulándose el 

proceso de ingreso de manera provincial. 

  

Convoca: Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 

Cuerpo/Categorías: PERSONAL OPERATIVO. 

Plazas: 3.381 (laboral indefinido). 

 REPARTO 1 (urbano y servicios rurales motorizados). 1410 puestos a tiempo 

completo. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-3.pdf
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285001833954/Empleo
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/seccion/EMPLEO-PUBLICO


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de promoción 
económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. 921449354 ext. 8. adl@palazuelosdeeresma.es 7  

 REPARTO 2 (urbano y servicios rurales no motorizados). 946 puestos a tiempo 

completo. 

 AGENTE DE CLASIFICACIÓN. 505 puestos: 267 a tiempo completo y 238 a 

tiempo parcial. 
 ATENCIÓN AL CLIENTE EN OFICINAS. 520 puestos: 130 a tiempo completo y 

390 a tiempo parcial. 

Acceso: Prueba tipo test y Valoración de méritos. 

Titulación: estar en posesión el título de ESO, Graduado Escolar o equivalente (o 
titulación oficial que la sustituya, o conocimiento, experiencia y aptitudes, 

adquiridos en el desempeño de su profesión, equivalentes a esta titulación, de 

acuerdo con el III Convenio Colectivo, para el desempeño de los puestos de trabajo 

del Grupo IV Personal Operativo). 

Otros requisitos: consultar convocatoria. 

Plazo de solicitud: hasta las 23:59 h. del 2 de diciembre de 2020. 

Solicitudes: cada aspirante podrá solicitar hasta 4 puestos en una sola 

provincia, por vía telemática exclusivamente, a través del procedimiento 

habilitado en la web de Correos. 

Para más información: consultar los enlaces adjuntos, en particular el titulado 

"Proceso de selección y presentación de solicitudes en la web de Correos" (y en 

este, lo relativo a la convocatoria llamada "Ingreso de personal laboral indefinido 

2019"). 

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

Ámbito nacional. 

Enlaces: 

Comunicado de Correos sobre apertura del plazo 

Proceso de selección y presentación de solicitudes en la web de Correos 
 

40 PLAZAS DE MANDO INTERMEDIO Y CUADRO PARA ADIF 

 

Convoca: ADIF 

Cuerpo: MANDO INTERMEDIO Y CUADRO 

Plazas: 40 

Plazo: 3 de diciembre de 2020 

Acceso: Concurso- Oposición 

Titulación: según puesto, consultar bases 

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

Ámbito nacional. 

Enlaces: 

Más información 
Pincha aquí para ver las bases 
 
50 PLAZAS DE TÉCNICO/A PARA ADIF 

Convoca: ADIF 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.correos.es/
https://www.correos.com/sala-prensa/correos-abre-el-plazo-de-inscripcion-para-3-381-puestos-de-personal-laboral-fijo/
https://www.correos.com/personas-y-talento/#convocatorias-publicas
http://www.adif.es/
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00160.shtml
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/BASES_ADIF_CT_2020.pdf
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Cuerpo: TÉCNICO/A DE LA ESTRUCTURA DE APOYO 

Plazas: 50 

Plazo: 3 de diciembre de 2020 

Acceso: Concurso- Oposición 

Titulación: según puesto, consultar bases 

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

Ámbito nacional. 

Enlaces: 
Más información 

Pincha aquí para ver las bases 

 

 

Ofertas de empleo público. Convocatorias. Boletín MAP Semana del 
24.11.2020 al 30.11.2020: enlace 

 
 

EMPLEO EN EUROPA 

 
Francia buscan Technical coordinator y Head of the Environmental Monitoring 

Group, para este último puesto se necesita muy buen nivel de francés, además de 
inglés, los encuentras aquí: https://www.sepe.es/.../empleo-europa/empleo-

francia.html  

 

Malta nos llegan múltiples ofertas, de distintos ámbitos: Profesores/as de Química y 

Biología, Ingeniería, Farmacia, Desarrollo de software y Atención al cliente 
https://www.sepe.es/.../empleo-europa/empleo-malta.html 

  

#Retorno #España os recordamos las ofertas de medicina del trabajo y enfermería 

https://bit.ly/2IJQz8u y que para el País Vasco buscan personas tituladas en 
Enfermería para trabajar en varias residencias https://bit.ly/2TYm5RS ampliado 

plazo para enviar CV hasta el 29 de diciembre. 

 

Más ofertas de empleo que  en el tablón EURES http://bit.ly/2lDPAdO , o usando el 
buscador de ofertas https://bit.ly/2O55WXc  

 

 

Boletín de empleo de la Unión Europea 

Prácticas en la UNESCO 

Portal de empleo y prácticas en la Unión Europea PICE 

 
 

EMPRENDER 

 

RECURSOS PARA EMPRENDER. 

 

CREAR 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.adif.es/
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/Empleo_publico_00161.shtml
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/BASES_ADIF_T_2020.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2FHomeSepe%2FPersonas%2Fencontrar-trabajo%2Fempleo-europa%2Fempleo-francia.html%3Ffbclid%3DIwAR3POPIVNZfCgWIsuou-yzuJ10bJSPpP1dq-x93MPvZmLde7FAaZsTUiFEM&h=AT1XP7I-uWu_lhEHrCylsdy8clA6FDjnylW3utcVKhK2qoojJjWNqY0AK7jcxGZPnAGMa5LsRLWkTU6xDmE-8nFhtFGK2Mo1QAIxX8hKQvF7wWdOYUu9vcLe0lM6t9zK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2FHomeSepe%2FPersonas%2Fencontrar-trabajo%2Fempleo-europa%2Fempleo-francia.html%3Ffbclid%3DIwAR3POPIVNZfCgWIsuou-yzuJ10bJSPpP1dq-x93MPvZmLde7FAaZsTUiFEM&h=AT1XP7I-uWu_lhEHrCylsdy8clA6FDjnylW3utcVKhK2qoojJjWNqY0AK7jcxGZPnAGMa5LsRLWkTU6xDmE-8nFhtFGK2Mo1QAIxX8hKQvF7wWdOYUu9vcLe0lM6t9zK&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2FHomeSepe%2FPersonas%2Fencontrar-trabajo%2Fempleo-europa%2Fempleo-malta.html%3Ffbclid%3DIwAR0yVWWO-x1InO6qE1EnXJODLnELk2PMh9OiS3bcQ8PM1neOC1RnBtEuecU&h=AT3YUdK38ob5Lh9aChXha53dEEF46SZ5--hWlPitg5obyVW5a7T1-MbjfI6nXtCDocmDw26cFxBlKz7Q3gqYHAVLiR2rI-Bs3hcwmm67SUiymhSNFKK10IOvfVN9VFYB&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdtkc6EVYXSbOmVs242sMBp6om7TESM7PK-X4fg-azhSr-tqLhA1_dIBEH19YUSO4grzpuIt11jw9CkRffT9RCIvw1gousXUVrIke1nZHlojA5BXcnnZa2FMwBnpf0erxfpVM3yaE_H1Vk1Mv7KaQf&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXdtkc6EVYXSbOmVs242sMBp6om7TESM7PK-X4fg-azhSr-tqLhA1_dIBEH19YUSO4grzpuIt11jw9CkRffT9RCIvw1gousXUVrIke1nZHlojA5BXcnnZa2FMwBnpf0erxfpVM3yaE_H1Vk1Mv7KaQf&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IJQz8u%3Ffbclid%3DIwAR3POPIVNZfCgWIsuou-yzuJ10bJSPpP1dq-x93MPvZmLde7FAaZsTUiFEM&h=AT3pTgMTLy6ti4zf6BR8a55TPQmp1UX64YzGxF2108m1elckgwZWfyF4xphUVIru0qgUaNgC-WSFk92MsbbomE4GejWc4Vt1vf7M6u2W3Ok20RGAZpJ57RlxqymZo0HJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2TYm5RS%3Ffbclid%3DIwAR3cW-fzoPG-1FO8RS5BkJqziFwWUO8GozgZXlh8yItNMBgaUMMRBlEJk7w&h=AT0-QDgPwJgxsiwm4v8Xbc8u8WumCvR0xNYAHXVUYOiUnHq32JVnvKZLt_rAtB0DeO7hKjrE_4yZ2bLcCPkAbG_lPNAuD1bcbHkIjzHGkURPr8eN1jC1FwYwNHgTF4RX&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2lDPAdO%3Ffbclid%3DIwAR1sSN6KCiFOBpWUnL5T_Ow7rkZ1eR9kOeQrsByofRXiN5nWh3x7UCUf3BI&h=AT0evQk-SzHZIF-jRdgyJ-Ys7j8-w7xE43pfTOvYq_jKTZxv1os-iPC-pleIDJCZ7e5eZL74O4Ibe9Q0QskxFcImxpa0bU8q02xJpC0ow2iUn7lHEMLS8FK_0IJqLQpW&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2O55WXc%3Ffbclid%3DIwAR3VRTngtz_Re3WQVKbPX6KqsWrUpx0WuG10RQ1l5Pc37YoMIBSKa-8Dr48&h=AT3kzLT9D1LOWb5w-S7cpJihhW_opSS9TsGLOeKYLNE92WW3NfPvE9Ji7-qnpgaRDUhdHwSTQOuh4X2bgNziHHGd0m5nCSzkuwbAF_Rx3EIb9UbroOOci8JLPPU05PV1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Cgg0jptmIi8jukMTEP3r9erB28DhF8rBlEGM7FahArbFisN1wcLjPbniMrBvD688dwQGBINDm1g_GrLduRbHe16bgFgIpdYvtX5MIkly2brojrGBkPbK2mQ_bV_2RjrN-VtRDUOwwXy3MkTQZewf8D72JiY2xr56V-DgZXYLQrUE
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.exteriores.gob.es%2FRepresentacionesPermanentes%2FEspanaUE%2Fes%2FTrabajarenUE%2FPaginas%2FProcesos%2520seleccion%2FBolet%25C3%25ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGo1aA2mQyjybf7tGIySS_-hHgg6A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fcareers.unesco.org%2Fgo%2FInternships-and-volunteers%2F783902%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdjiEryQL0QB2zyqeTdCS_yZPB-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fempleoygarantiajuvenil.camara.es%2Fjovenes%2Fplan-movilidad%2Ftrabajo-extranjero-espanoles%23ofertas&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGdYU9TBtgYLQT7dyBVq77xyCxmFA
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Paginas/default.aspx
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ADMINISTRAR  

 

La DGIPYME ha desarrollado este portal para ayudar al empresario autónomo en su 

proyecto empresarial. 

AYUDAS ECONÓMICAS 

 
AYUDAS ECONOMICAS PARA EMPRENDER EN SEGOVIA Y PROVINCIA. 

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

Tarifa plana cuota de autónomos: enlace. 

 

CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO 
 

Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace. 

 

OTROS RECURSOS PARA AYUDARTE EN EL EMPRENDIMIENTO EN SEGOVIA 

 

OFICINA DEL EMPRENDEDOR ICE  

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

emprendedores. 

Los servicios que ofrece la Oficina del Emprendedor ICE son: 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Paginas/default.aspx
https://www.segoviasur.com/leadercal/
https://asepyme.com/tarifa-plana-autonomos/
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/Ayudas
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/PMarcha
http://autonomo.ipyme.org/iframe/crear-empresa/DecisionCrear
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/ContratarTrabajadores
http://autonomo.ipyme.org/iframe/administrar-empresa/Obligaciones
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 Análisis de tu idea empresarial, con el objeto de determinar la viabilidad 

de la misma. 

 Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio 

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

como entidades financieras). 

 Información y gestión sobre espacios físicos paa alojar tu empresa. 

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

etc. 

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

y SLNE 

 Ayuda en la búsqueda de financiación para tu proyecto: microcréditos, 

ayudas reembolsables, créditos participativos, capital riesgo y business 

angels. 

¿Dónde están las oficinas del emprendedor en Segovia? 

Dirección Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Segovia 

Plaza de San Esteban, 7 - 1ª planta - C.P.: 40003 - Segovia (Segovia) 

Teléfono: 921 443 858 

 

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL – PAE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 

SEGOVIA. 

 

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

Creación de la empresa. 

Si ya te has decidido y quieres emprender, las primeras dudas importantes que 

puedes tener estarán relacionadas con la forma jurídica más conveniente, la 
confección del plan de negocio y las obligaciones fiscales y contables como empresa 

o autónomo, entre otras. Pero nunca olvides lo importante que es tener 

especialmente trabajado y preparado un plan comercial en el que hayas 

reflexionado convenientemente sobre cómo vas a generar los ingresos necesarios 
para poder salir reforzado en los primeros meses de actividad, que son claves para 

la supervivencia definitiva de tu negocio. 

El plan de negocio. 

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

proyecto. Porque el plan de negocio es ante todo un proceso de reflexión sobre 

cómo abordar los aspectos claves en tu negocio, una definición de objetivos 

realistas y de las acciones que tienes que acometer para alcanzar esos objetivos. 

Tramitar el inicio de la actividad. 

Una vez que sientas que ya estás listo para iniciar la actividad, en la Cámara 

te ayudamos a tramitar tu alta en las diferentes administraciones. 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
https://empresas.jcyl.es/web/es/creacion-empresas/creacion-telematica-sociedades.html
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DE ERESMA. 

 

¿En qué consiste este servicio? 
 
Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que 
los emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con 
éxito (plan de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros 
específicos, financiación y ayudas…) 

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

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

 

ORIENTACIÓN PARA TRA BAJADORES POR CUENTA  AJENA 

 

ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS PARA TRABAJADORES 

 

MADRID TRABAJA 

¿Cómo mejoramos las competencias personales? 

 

MADRID TRABAJA 
Orientación laboral: ¿Cómo afrontamos la búsqueda de trabajo con más de 55 

años? 

 

MADRID TRABAJA 

Orientación laboral: Malas noticias si buscas el curriculum perfecto 
 

INFOEMPLEO 

Estudiar una oposición después de los 40 

 

NILTON NAVARRO FLORES 

Los empleos emergentes con más futuro 

 

FORO ECONOMICO MUNDIAL 

Habilidades top de 2025 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Orientacion-laboral-mejoramos-competencias-personales-9-2282261778--20201030044253.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Orientacion-laboral-enfrentamos-busqueda-trabajo-9-2280161995--20201023050011.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Orientacion-laboral-enfrentamos-busqueda-trabajo-9-2280161995--20201023050011.html
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Orientacion-Malas-noticias-curriculum-perfecto-9-2286461366--20201113044928.html
https://muñozparreño.es/estudiar-una-oposicion-despues-de-los-40/
https://niltonnavarro.com/empleos-emergentes-con-mas-futuro-espana
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enlace 

 

 

MARTA MOULIA 

Estudio de Remuneración 2020 Michael Page 

 
OBSERVATORIO DE LAS OCUPACIONES 

Boletín Trimestral del Mercado de Trabajo. 

 

FUNDACIÓN ADECCO 

Guía 20 COMPETENCIAS contra la exclusión social en el empleo. 

 
TRABAJA ASTUR 

Conoce tu profesión - 405 perfiles profesionales. 

 

 

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

 

SELECCIÓN FORMACIONES 
 

ECYL:  

Cursos Ecyl. 

 
CAMARA SEGOVIA:  

248 CURSOS ONLINE DE CÁMARA DE COMERCIO PARA JÓVENES INSCRITOS EN 

GARANTÍA JUVENIL. 

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

Escuela de Formación Online SegoviActiva 3.0. 
 

FOREMCYL:  

 Teleformación 

 Talleres mooc para jóvenes 

 
LOGOSFORMACIÓN 

 

 Curso Gestión Marketing 

 Curso Informática 
 

ACCIÓN LABORAL 

 

 
 

OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN 

  
Cursos Acción Laboral. Online Convocatorias abiertas 

Cursos Academia Santillana. Convocatorias abiertas 

Cursos del área comercial Convocatorias abiertas 

Cursos del área de diseño Convocatorias abiertas 
Cursos relacionados con administración y oficina Convocatorias abiertas 

Cursos de idiomas Convocatorias abiertas 

Cursos Programación Convocatorias abiertas 

Cursos de legislación Convocatorias abiertas 
Cursos de ofimática Convocatorias abiertas 

Curso de prevención, calidad y medioambiente Convocatorias abiertas 

Cursos de Recursos Humanos Convocatorias abiertas 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.segoviactiva.es/empleo-segoviactiva/buscas-formacion/segoviactiva3-0/
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=1
http://teleformacion-foremcyl.es/mdl/course/index.php?categoryid=6
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/MU1ldVJhMDRGbXgvWkh3ZkVicEpwOGZkTkRBSkR3Qm1KTHUxNy9YYndQVT0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/M0NwWUczMkRNQ3J6TkdENGo0WTVZZ0FQV0MzUTROTUw2ekhoR3BRTE1DTT0%3D
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fformacion.accionlaboral.com%2F%3Fsearch_api_views_fulltext%3Dsegovia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAxWH0GwfqKU2GIFKbWw7gt-UtIg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Facademiasantillana.com%2Fformacion-gratuita-cursos%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBAUk28dftabhL9ESz4quATec2Eg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
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Diseño de montajes de escaparates Convocatoria abierta 

Manipulación de cargas con carretillas para trabajadores. Convocatoria abierta 

Actividades auxiliares de almacén. Convocatoria abierta 

Operaciones de Bar y Restaurante. Convocatoria abierta 
Miriadax. Cursos online 

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

 

ORIENTACIÓN PARA EMP RESAS  Y  EMPRENDEDORES 

 
ARTICULOS, ESTUDIOS, INFORMES DE INTERÉS 

 

MARTA MOULIA 

Informe Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19. Red 
GEM España 

 
REVISTA EMPRENDEDORES 

Más de 30 oportunidades para emprender en negocios sostenibles 
 

REVISTA EMPRENDEDORES 
Oportunidades de negocio que requieren una baja inversión 

 

REVISTA EMPRENDEDORES 

Descárgate gratis la Guía Jurídico y Fiscal 2021 

 
EMPRENDALIA 

¿Qué es el Producto Mínimo Viable (MVP)? 

 

REVISTA EMPRENDEDORES 
Ranking de las 5.000 mayores empresas de España (descarga gratuita) 

 

REVISTA EMPRENDEDORES 

30 preguntas para saber si tu empresa va a ser viable 
 

 

  

FORMACIÓN PARA EMPRESAS Y  EMPRENDEDORES  

 

 

 
Titanes del Marketing Online 2020 
Evento de Conference Management 

26 nov. 2020, 16:00 - 27 nov. 2020, 0:00 (hora local) 

Online 

 
Entradas 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviajoven.es%2Fcurso-online-diseno-del-montaje-de-esparates-gratuito%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhC_pfWZdoLggZNVRFu6EluVlX-w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.formacionredcyl.es%2Fmf0432-1-transversal-manipulacion-de-cargas-con-carretillas-elevadoras&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxDhWXPN5gAJ4ia_agKk1Urbycsg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.formacionredcyl.es%2Fcoml0110-actividades-auxiliares-de-almacen_6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDgu9O33sDhVszZQLhskrhkH0pQQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.formacionredcyl.es%2Fcoml0110-actividades-auxiliares-de-almacen_6&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDgu9O33sDhVszZQLhskrhkH0pQQ
https://miriadax.net/home
https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-GEM-Espa%C3%B1a-COVID19-2019-20.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/LUIS%20tabanera/2020%20premium/NEWSLETTER%20AEDL/emprendedores.es/ideas-de-negocio/emprender-negocios-sostenibles/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/ideas-negocios-baja-inversion-alta-rentabilidad/
https://www.emprendedores.es/guia-juridica-fiscal/descargate-gratis-la-guia-juridico-y-fiscal-2021/
https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/
https://www.emprenderalia.com/que-es-el-mvp-producto-viable-minimo/
https://www.emprendedores.es/casos-de-exito/ranking-de-las-5-000-mayores-empresas-de-espana-descarga-gratuita/
https://www.emprendedores.es/gestion/como-calcular-la-viabilidad-de-una-empresa/
https://www.linkedin.com/company/conference-management/
https://attendee.gotowebinar.com/register/1149220958890290956
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Acerca de 

Es el encuentro anual por excelencia que reúne a importantes marcas y expertos 

que han revolucionado el marketing digital, los cuales nos compartirán por medio 
de un ciclo de conferencias sus innovaciones, estrategias y mejores prácticas que 

han llevado a sus campañas al éxito. 

 

En su 7a edición, te presentamos a los responsables de posicionar marcas, 
productos, servicios, plataformas, apps, ecommerce con las estrategias y 

herramientas más efectivas e innovadoras en el mercado. No te pierdas esta 

oportunidad y asiste al evento. 
 
 

 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 

 Cursos online gratuitos ENCLAVE  

 

 

INFORMACIÓN LABORAL  Y RECURSOS  PARA TRABAJADORES  
POR CUENTA AJENA O  T RABAJADORES POR CUEN TA 

PROPIA 

 

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
 

SEPE 
Novedades:  
 

Subsidio especial por desempleo 

Se establece un subsidio especial por desempleo con el carácter de prestación 

económica, de naturaleza extraordinaria, incluida dentro de la acción protectora por 

desempleo del Sistema de la Seguridad Social, con una duración máxima de 90 

días. 

Los posibles beneficiarios y beneficiarias han de estar en situación de desempleo e 
inscritos en los sistemas públicos como demandantes. También podrán acceder al 

subsidio las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al 

subsidio de agotamiento de la prestación contributiva. 

El subsidio no será compatible con la percepción de la renta mínima, la renta de 

inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública. 

La solicitud del subsidio especial por desempleo, podrá presentarse hasta 

el día 30 de noviembre de 2020 inclusive. 

Requisitos: 

a) Haber extinguido por agotamiento, entre el 14 de marzo de 2020 y el 30 de 

junio de 2020, ambos inclusive, alguna de las siguientes prestaciones:  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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://enclaveformacion.com/oferta-formativa/comercio-internet/
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o La prestación por desempleo, de nivel contributivo, regulada en el capítulo II del 

título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

o El subsidio por desempleo en cualquiera de las modalidades reguladas en el capítulo 
III del título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

o El subsidio extraordinario por desempleo regulado en la disposición adicional 

vigésima séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

o Las ayudas económicas vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI) 
para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 

encontrar empleo, regulado en el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre. 

b) Estar en desempleo total e inscrito como demandante de empleo en el 

servicio público de empleo. 

c) Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel contributivo 

o asistencial 

d) No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión, salario social o 

ayuda análoga concedida por cualquier Administración Pública. 

e) En caso de haber trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último 
derecho reconocido, haber cesado en dicho trabajo con situación legal de 

desempleo. 

f) No tener cumplida la edad que se exija para acceder a la pensión de 

jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva 

Para acceder al subsidio especial no será exigible cumplir el plazo de espera de un 

mes ni acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades 

familiares 

La gestión del subsidio especial corresponderá al Servicio Público de Empleo 

Estatal. 

Cuantía: 80% del IPREM (430 euros) 

Ámbito nacional. 

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

Más información en web SEPE 

Suspensión temporal del requisito de acreditación de búsqueda activa de 

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

extraordinario por desempleo 

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

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

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

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

realizado previamente acciones de búsqueda activa de empleo. 

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

 
MINISTERIO DE TRABAJO 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www--sepe--es.insuit.net/HomeSepe/COVID-19/subsidio-especial-desempleo.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www--sepe--es.insuit.net/HomeSepe/COVID-19/subsidio-especial-desempleo.html


 

Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma – Concejalía de promoción 
económica | AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. 921449354 ext. 8. adl@palazuelosdeeresma.es 17  

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

 
 
INGRESO MINIMO VITAL 

 

 Guía general actualizada para solicitar el Ingreso Mínimo Vital 

 Cómo saber si me han aprobado la ayuda 

 Los requisitos para solicitarlo 

 Documentación necesaria 

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

 El Ingreso Mínimo y las Rentas de Inserción Autonómicas 

 Normativa legal aplicable 

 
Fuente: Loentiendo 

 

 
ERTES 

 Prestación especial por ERTE 

 ¿Qué puedo hacer si no me han pagado aún? 

 Cuanto se cobra por un ERTE 

 ¿Se reducirá la prestación a partir del mes séptimo? 

 Cómo solicitar el "complemento por hijos" en la prestación 

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

la prestación 

 Derecho a pagas extraordinarias durante el ERTE 

 Cómo devolver un cobro indebido 

 ¿Consumen paro los ERTE ETOP? 

 Ver todos los artículos de la categoría "ERTEs" 

 
Fuente: Loentiendo 

 

 

SEPE Y MINISTERIO DE TRABAJO 
 

 Prestaciones 

 Observatorio de las ocupaciones 

 Análisis del mercado de trabajo 

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

 

Fuente: sepe y ministerio de trabajo 

 

Más información laboral en los siguientes enlaces: 
CCOO 
Loentiendo 
UGT 
 

 
TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

 
 

ERTES 

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

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

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

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

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

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

hasta del 1 de enero de 2022. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

OTRAS MEDIDAS DE APOYO 

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

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

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

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

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

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

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

PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS OCTUBRE 2020 ENERO 2021 

GUÍA CESE DE ACTIVIDAD 
PROTOCOLO CONTAGIO AUTÓNOMOS POR CORONAVIRUS 

CASTILLA Y LEÓN. RESUMEN DE AYUDAS 

 
 Guía del Gobierno con todas las medidas adoptadas para autónomos y 

microempresas 
 

 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL TEJIDO  EMPRESARIAL DEL  MUN ICIPIO 

 

Servicio de difusión y promoción de la empresa local.  
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Difusión del empresariado local 

Guía digital de empresas (todos los sectores) 

F O R M U L A R I O  G U Í A  

Mapas digitales de algunos sectores clave 

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

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

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

actualizado el mapa y la guía de turismo: 

Actividades de dinamización de la economía local 

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

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

de la empresa local 

 

 

Acciones de promoción 

Concurso de Escaparates de Navidad 

Exhibición desde el 11 de diciembre al 6 de enero. 

Más información  

Compra en tu pueblo esta Navidad 

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

Próximamente  
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TODOS LOS SERVICIOS  QUE OFRECE LA A.E .D. L .  

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

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

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

Información de contacto:  

  921449354 extensión 8 /  921448782 
 

  adl@palazuelosdeeresma.es  
 

La Agencia en las Redes: 

  Página de la Agencia en Facebook . 

 
  Grupo en LinkedIn. 
 

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

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

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

vivimos, se harán priotariamente de forma telemática). 
 

Servicios: 

 Bolsa de empleo 

 Orientación laboral 

 Atención a emprendedores 

 Información sobre temas laborales 

 Promoción del empresariado local 

 
Más información  

 
 

OTROS  BOLETINES  SIMI LARES  INTERESANTES 

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

 Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 
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