
Campañas y recursos de apoyo a la pequeña empresa local 



 

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 1  

Suscripción ( o baja)  a este boletín 
 
 

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

 

Bolsa de Trabajo 
(intermediación 
laboral) 

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

SUBA SU CV SUBA SU OFERTA DE EMPLEO 

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

Orientación a 
emprendedores 

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

Asesoramiento 
personalizado a 
empresas locales 
 

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

Promoción 
económica 

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

 Promover las actividades productivas locales 

 

Agende formativa de 
la Agencia 

Webinars o Talleres presenciales impartidos por la agencia dirigidos a 
trabajadores, empresas y emprendedores ( herramientas y recursos 
para la búsqueda de empleo y para el autoempleo, transformación 
digital para empresas, marketing, tramites para emprender, etc) 
Consultar catálogo de la próxima temporada 

 
¿Cómo acceder?  La Agencia publica el taller y abre inscripciones.  

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

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

 
 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO EN  EL SECTOR PRIV ADO  

 

 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL – AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 

ERESMA. Servicio de intermediación laboral. 
 

T É C N I C O  E N  M ED I D AS  E L É C T R I C AS  Y  S E R V I C I O S  D E  R E D E S  D E  
D I ST R I B U C I Ó N  
 
LOCALIDAD: Cuellar  
 
VACANTES: 1 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.palazuelosdeeresma.es/newsletter-de-la-aedl-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-concejalia-de-promocion-economica-y-empleo
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
http://www.palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-oferta-empleo-m
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m#form_empresas
https://www.palazuelosdeeresma.es/agencia-de-empleo-y-desarrollo-local-del-ayuntamiento-de-palazuelos-de-eresma-servicios
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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EMPRESA: Serviliano García, S.A. 
 
REQUISITOS:  
 
Graduado en Ingeniería Eléctrica, en Electrónica y Automática o en Mecánica / Técnico en 
Instalaciones Electrotécnicas 
 
SE OFRECE:  
Puesto de trabajo estable. Formación continua en el sector de distribución de energía eléctrica. 
Salario a convenir 

 
INTERESADOS 

 Enviar currículo a: efrutosr@servilianogarcia.com , con copia a 
adl@palazuelosdeeresma.es  

 Rellenar el siguiente formulario para inscribirte en la bolsa de trabajo de la A.D.L.: 
https://acortar.link/Ub929U  

ECYL 
 
Fuente: Boletín ECYL 
  
C AR R E T I L L ER O / A  

Oferta de empleo de Carretillero para San Ildefonso (Segovia). Jornada completa, contrato 
indefinido. Con carnet de carretillero en vigor. Las personas interesadas deberán enviar su CV 
a dsarias@acciona.com  poniendo en el asunto "Carretillero para San Ildefonso" 

AY U D AN T E  M AQ U I N AR I A D E  I M P R E S I Ó N  

Oferta de empleo para un Ayte. de Maquinaria para empresa en Hontoria (Segovia); montaje de 
clichés y aprendizaje de ajuste de rebobinado y máquina de impresiones. No se precisa 
experiencia previa. Preferiblemente gente joven, ya que se precisa coger peso. Las personas 
interesadas deberán enviar su CV a ana.suarez@jcyl.es , poniendo en el asunto "Ayte. de 
maquinaria de impresión". 

R E P AR T I D O R / A  

Oferta de empleo de Repartidor para provincia de Segovia. Contrato indefinido, jornada 
completa. Las personas interesadas deberán enviar su CV a ana.suarez@jcyl.es  poniendo en 
el asunto "Repartidor para Segovia y provincia". 

E N F E R M E R A/ O  P AR A L A G E R E N C I A D E  S E R V I C I O S  SO C I AL E S  E N  
S E G O V I A  

Condiciones: 

 Contrato de Relevo hasta el 25-10-2024. 

 Media jornada: 50% 

Se requiere: 

 Diplomatura o Grado en Enfermería. 

 Para el tipo de contrato de relevo es necesario estar inscrito/a como desempleado/a en la 
correspondiente Oficina de Empleo. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:efrutosr@servilianogarcia.com
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://acortar.link/Ub929U
mailto:dsarias@acciona.com
mailto:ana.suarez@jcyl.es
mailto:ana.suarez@jcyl.es
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Para más información y solicitud: 

 Contacte con la Oficina de Empleo de Segovia. Envíe currículo a: ecylsegovia@jcyl.es . 
Indique en el Asunto "Enfermería. Mesa 13". Anote el DNI y teléfono de contacto. 

 Sólo se atenderán las candidaturas que cumplan los requisitos exigidos. La oferta se cubrirá 
con la primera persona interesada que cumpla los requisitos. 

C O N D U C T O R / A D E  AU T O B Ú S  

Oferta de empleo de Conductor de Autocar para rutas escolares y servicios por la provincia. 
Hasta el 23/06/23. Las personas interesadas deberán enviar su CV a ana.suarez@jcyl.es  
poniendo en el asunto "Conductor de Autocar" 

P R O T É SI C O / A D E N T AL  E N  S E G O V I A  

Se ofrece: 

 Contrato indefinido 

 Jornada completa 

 Necesario carné de conducir 

Para solicitar el puesto: 

 Envíe currículo a la Oficina de Empleo de Segovia: ecylsegovia@jcyl.es. Indique en el 
Asunto "Oferta 15716 Protésico dental. Mesa 13". Anote también el nº de DNI-NIE y teléfono de 
contacto. 

 

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 
 
Operario/a de producción para industria cárnica 
Quieres trabajar de lunes a viernes de 6 a 14 y no encuentras donde, pues aquí tienes la oferta 
que buscas¡¡¡¡ Seleccionamos para importante empresa cárnica ubicada en Villacastin, 
operario/a para la sección de sacrificio donde te encargaras de preparar y manipular el 
producto cárnico según las especificaciones de cada cliente, recogida de muestras y pruebas, 
cumplir con las normas de seguridad alimentaria implantadas en el centro así como mantener 
limpio y ordenado el puesto de trabajo 
 Villacastín 
Hasta 2022-11-01 
Operario/a granja avícola 
Si te gustan los animales, buscas estabilidad laboral y resides en Villacastin o alrededores, no 
lo dudes inscríbete, estamos deseando conocerte¡¡¡¡ Te encargarás de la comprobación diaria 
del estado y bienestar de los animales, del funcionamiento de los sistemas de alimentación y 
ventilación así como de la limpieza de las naves con maquinaria específica. 
 Villacastín 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
mailto:ana.suarez@jcyl.es
mailto:ecylsegovia@jcyl.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/39124
https://empleorural.es/oferta/39104
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Hasta 2022-10-01 
Técnico/a de mantenimiento industrial 
Empresa avícola precisa incorporar un/a técnico de mantenimiento industrial para sus 
instalaciones ubicadas en Villacastín. Si tienes formación en electricidad, electrónica o 
mecánica o puedes aportar experiencia demostrable en funciones similares de al menos dos 
años no lo pienses e inscríbete¡¡¡ La empresa te ofrece estabilidad laboral, formación continua 
para tu crecimiento profesional y salario competitivo a negociar con la empresa. 
 Villacastín 
Hasta 2022-11-01 
Operario/a de producción zona Villacastin 
¿Buscas estabilidad laboral? En esta posición te ofrecemos contratación estable desde el 
principio, turnos rotativos de mañana y tarde de lunes a domingo, con los descansos 
establecidos legalmente. Funciones: 
Clasificación del producto 
Envasado 
Etiquetado 
Paletizado 
Uso de maquinaria y herramienta propia del puesto 
Limpieza de equipo y área de trabajo 
Requisitos: 
Ganas de trabajar 
Carnet de conducir y vehículo propio para desplazarse al centro de trabajo 
  
 Villacastín 
Hasta 2022-11-01 
Operario/a para granja de porcino 
Si buscas trabajo en horario de mañana y estabilidad laboral, aquí tienes la oferta que 
buscas¡¡¡¡ Empresa del sector porcino precisa incorporar operario/a para granja reproductora 
de porcino. Te encargarás del cuidado y atención de los animales y limpieza de las naves. Te 
ofrecemos contratación indefinida desde el inicio y un horario atractivo en jornada de mañana. 
 Espirdo 
Hasta 2022-10-24 
Profesores/as de robótica, programación e informática 
Si estas estudiando Magisterio de Educación Infantil y/o Primaria.... Te estamos buscando¡¡¡¡ Y 
a ti también¡¡¡ si ya has finalizado tus estudios de Magisterio o de Informática y sigues 
formándote y quieres encontrar un empleo que te permita compaginarlo y a la vez enseñar, que 
es lo tuyo, no lo dudes e inscríbete¡¡ Las tareas que realizarás serán las de impartir clases 
extraescolares de Robótica, Programación e Informática. Beneficios¡¡¡ 
Flexibilidad horaria 
Pago de Kilometraje 
Trabajo compatible con estudios u otras ocupaciones. 
 Espirdo 
Hasta 2022-10-06 
Camarero/a de sala de viernes a domingo 
¿Tienes experiencia como camarero/a de sala? ¿buscas completar jornada o trabajo de fin de 
semana para costear tus gastos? Te ofrecemos trabajo como camarero/a de sala con horario 
de viernes a domingo, no te agobies... se trabaja de viernes en horario de cenas a domingo 
horario de comidas.   
 Arcones 
Hasta 2022-10-22 
Adjunto/a director comercial 
¿Te gustan los retos laborales? Si buscas un puesto de trabajo que te aporte un continuo 
aprendizaje y en el que puedas crecer profesionalmente, aquí tienes la posición que buscas. 
Empresa de distribución, busca un adjunto/a a la dirección comercial, por lo que te encargarás 
de la cartera de clientes, de ampliar la misma y paulatinamente ir asumiendo responsabilidad. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/39103
https://empleorural.es/oferta/39102
https://empleorural.es/oferta/38964
https://empleorural.es/oferta/38894
https://empleorural.es/oferta/38823
https://empleorural.es/oferta/38801
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Que esto último no te asuste¡¡¡ Buscamos ganas de trabajar y aprender. 
 Espirdo 
Hasta 2022-10-20 
Técnico/a de calidad 
¿Te gustaría formar parte de una empresa en continuo crecimiento y que valore a sus 
trabajadores? ¿Te interesa trabajar en turno de mañana? Si es así, te cuento que es lo que 
buscamos. Empresa del sector alimentación precisa incorporar técnico/a de calidad, ¿Cuáles 
serán tus funciones? 
Garantizar la calidad y la seguridad alimentaria 
Realizar controles ajustados a la normativa y estándares establecidos. 
Gestión de calidad en planta. 
Gestión sistema de APPCC 
Control de certificaciones BRC, IFS y APPCC 
Elaboración  y control de documentación 
Responsable del bienestar animal. 
    
 Villacastín 
Hasta 2022-10-04 
 
HONORSE 
 
PROFESOR/A de robótica educativa, para niños de primaria en Cuéllar 
PROFESORES/AS Y/O MONITORES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA, 
PROGRAMACIÓN e INFORMÁTICA Robots School, empresa líder en servicios educativos 
tecnológicos, selecciona personas que hayan o no finalizado los estudios de Magisterio de 
educación infantil y/o primaria para impartir clases de actividades extraescolares en Segovia y 
provincia para el curso escolar 2022/23.   Tareas: Impartir clases extraescolares de Robótica, 
Programación e Informática en diferentes colegios. 
Enseñanza a niños de Primaria 
Experiencia tratando con niños 
Se valorara que el candidato posea el titulo de Magisterio, Informática, o lo este cursando 
Titulo de monitor de ocio y tiempo libre 
Formación a cargo de la empresa 
  Requisitos: No son necesarios conocimientos ni experiencia previa. Formación a cargo de la 
empresa. Tipo de contrato: Media jornada, Fijo discontinuo Duración del contrato: De 
Octubre/22 a Mayo/23 Horas por semana: 8 por semana (aproximadamente) Horario: • De 
lunes a viernes • Tardes a partir de las 16:00 h Beneficios: • Flexibilidad horaria • Pago de 
kilometraje • Trabajo compatible con estudios u otras ocupaciones Se precisa de carné de 
conducir y coche propio. 
 Cuéllar 
Hasta 
Personal envasado y etiquetado (H/M) para Coca 
Funciones: 
Preparación, manipulación, envasado y etiquetado de productos cárnicos 
Moldeado y envasado de jamones y paletas 
Flejar pallets 
Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo 
Duración: Determinada (1 año) Retribución: Según convenio industrias cárnicas Jornada 
laboral: Completa. Mañanas (De 6:00 a 14:00 horas de lunes a 
viernes) Incorporación: Inmediata. Requisitos: Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo 
 Coca 
Hasta 
Personal de granjas (H/M) para Coca 
Funciones: 
Limpieza de naves 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/38654
https://empleorural.es/oferta/38955
https://empleorural.es/oferta/38940
https://empleorural.es/oferta/38939
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Cuidado y atención de los animales 
Contrato: Indefinido Retribución: Según convenio granjas de Segovia Jornada 
laboral: Completa de mañana (Disponibilidad fines de semana) Incorporación 
inmediata Requisitos: Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo   
 Coca 
Hasta 
Peón de granja de porcino en Cuéllar 
Peón ganadero en granja de porcino en Cuéllar: cuidado de animales, trabajo en las distintas 
fases de granja (gestación, salas de partos, lechoneras y cebo). 
 Cuéllar 
Hasta 2022-10-15 
DEPENDIENTE/A DE COMERCIO para Cuellar 
  Funciones: 
Atención al cliente y ventas 
Control de stock tienda y web 
Reposición 
Limpieza 
Jornada Laboral: 20 horas semanales De lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 horas y Sábados de 
10:30 a 13:30 h Retribución: Según convenio Duración contrato: Posibilidad Indefinido 
 Cuéllar 
Hasta 
TERAPEUTA OCUPACIONAL o TEC. SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL para 
Fuenterrebollo 
Descripción del puesto: Se precisa de terapeuta ocupacional o técnico superior en integración 
social autónomo para centro polivalente de nueva creación, situado en Segovia, formando parte 
de un equipo multidisciplinar en el que trabajan otros profesionales de la salud como 
nutricionista, psicólogo, podólogo, fisioterapeuta y logopeda. El centro promueve las sinergias 
entre los diferentes profesionales y el poder desarrollar otras funciones como sesiones 
informativas, clases grupales o la creación de contenido o diferentes iniciativas para fomentar el 
servicio del terapeuta ocupacional. Además, el centro puede ofrecer domicilio al profesional; así 
como cierto material o colaborar en conseguirlo. Funciones a desarrollar: Las propias de un 
terapeuta ocupacional o técnico superior en integración social, acorde a las características y 
necesidades del paciente. El centro busca la acreditación en los 5 servicios sociosanitarios con 
los que trabajaría en equipo con el resto del personal del centro, los cuales son: 
Servicio de habilitación y terapia ocupacional. 
Servicio de atención temprana. 
Servicio de estimulación cognitiva. 
Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional. 
Servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad 
intelectual. 
Jornada laboral: Flexible Fecha de incorporación: Inmediata Retribución económica: A 
convenir Requisitos del candidato: 
Disponer de la titulación y numero de colegiado. 
Estar o darse de alta como autónomo: Contrato de colaboración. 
 Fuenterrebollo 
Hasta 
TRACTORISTA para Coca 
Funciones: Sacar purín de las granjas de porcino Tipo de 
contrato: Indefinido Retribución: Según convenio granjas Segovia Jornada 
Laboral: Completa Incorporación: Inmediata Experiencia requerida: más de 1 año manejando 
maquinaria agrícola (tractor). Permiso de Conducir: B y C   
 Coca 
Hasta 
VENDEDOR de Productos de Juego para la ONCE en Iscar/Pedrajas 
ONCE precisa de vendedor para la zona de Iscar y Pedrajas de San 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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https://empleorural.es/oferta/38215
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Esteban Requisitos:  Discapacidad física reconocida Tipo de Contrato: Temporal para fomento 
del empleo. Duración del Contrato: 1 año. Después indefinido. Retribución fija anual: Salario 
mínimo interprofesional + Comisiones Jornada laboral: Completa Horario de 
trabajo: Comercial Incorporación: Inmediata Otros requisitos: Disponibilidad para viajar y de 
vehículo.   
 Íscar 
Hasta 
MOZO/A DE ALMACEN para empaquetado y envasado en Remondo 
Empresa hortofrutícola dedicada a la venta al por mayor de zanahoria, selecciona mozo/a de 
almacén para empaquetado y envasado de zanahorias Contrato: Posibilidad de contrato 
indefinido con incorporación a plantilla. Requisitos: Residencia a menos de 30 kms. de 
Remondo. Permiso de conducir y vehículo para que se pueda trasladar al puesto de 
trabajo. Titulación y experiencia: No requerida.     
 Remondo 
Hasta 
MOZO/A DE ALMACEN para cadena en Remondo 
Empresa hortofrutícola dedicada a la venta al por mayor de zanahoria, selecciona mozo/a de 
almacén para cadena destriando la zanahoria. Contrato: Posibilidad de contrato indefinido con 
incorporación a plantilla. Requisitos: Residencia a menos de 30 kms. de Remondo. Permiso de 
conducir y vehículo para que se pueda trasladar al puesto de trabajo. Titulación y 
experiencia: No requerida.   
 Remondo 
Hasta 
4 ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA para Fuentepelayo 
Limpieza industrial Tipo de Contrato: Indefinido Retribución: Según convenio Jornada 
laboral: Completa Incorporación: Disponibilidad a partir del 15 de agosto Titulación: Especialista 
en limpieza, imprescindible experiencia en limpieza industrial Se valorará: Formación en ATEX, 
trabajos en alturas, espacios confinados Experiencia mínima: 1 año en limpieza 
industrial Requisitos: Permiso de conducir y Disponibilidad de vehículo. 
 Fuentepelayo 
Hasta 
4 GESTORES DE EQUIPO COMERCIAL para Cuellar 
Nationale-Nederlanden, empresa del Grupo NN, ofrece soluciones de protección, pensiones y 
ahorro e inversión a corto, medio y largo plazo a cerca de 850.000 clientes en toda España. 
Con un equipo profesional de 500 empleados y 2.000 agentes comerciales, Nationale-
Nederlanden está presente en toda España a través de sus 41 oficinas, más de 178 Puntos 
Naranja y 9 Franquicias para cumplir con el compromiso con sus clientes y propósito de marca 
"Ayudamos a cuidar de lo que más les importa" a través de productos y servicios innovadores y 
personalizados que aborden sus necesidades reales. De tal modo que la ambición es “ser el 
referente en el mercado de protección español en la experiencia de cliente”.   
Buscamos cómo ayudar a nuestros clientes y facilitarles sólo aquello que necesitan. 
Realizamos Planificación financiera con productos y servicios de protección, ahorro e inversión 
  
Ofrecemos productos y servicios de protección, pensiones, ahorro e inversión propios y 
también de terceros, con un proyecto sólido y un posicionamiento comercial en todo el territorio 
nacional a través de una red exclusiva, con el objetivo de ser el referente en el mercado de 
protección español en la experiencia de cliente. 
  Tipo de Contrato: Mercantil/Autónomo. Jornada Laboral: Indiferente Estudios 
mínimos: Titulado medio o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o 
Gestión comercial y marketing. 
 Cuéllar 
Hasta 
PERSONAL COMERCIAL VACUNO (H/M) para Provincias Segovia y Valladolid 
Funciones: 
Realizar las compras de vacuno 
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Visitas a las explotaciones/centros donde pueda realizar la compra 
  
Interlocución diaria con proveedores 
  Tipo de Contrato: Indefinido Jornada Laboral: Completa Horario de 
trabajo: Mañana Incorporación: Inmediata Requisitos: Conocimiento en el sector vacuno y perfil 
comercial. Disponibilidad para viajar, Permiso de conducir, Disponibilidad de vehículo. 
 Coca 
Hasta 
PERSONAL MANTENIMIENTO PARA GRANJAS (H/M) para Coca 
Funciones:  

Efectuar tareas relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones. 
Realizar reparaciones en los equipos 
Solventar averías en los equipos e instalaciones 
Revisiones diarias de las máquinas para comprobar su correcto funcionamiento 

Tipo de Contrato: Indefinido Retribución: Según convenio granjas Segovia Jornada 
Laboral: Completa Horario: Continuo (De 8:00 a 16:00 
horas) Incorporación: Inmediata Titulación requerida: Electricidad, electrónica, soldadura, 
fontanería, albañilería, mantenimiento industrial o similares. Requisitos: Permiso de conducir y 
Disponibilidad de vehículo 
 Coca 
Hasta 
COORDINADOR DE DATOS Y BI para Sanchonuño 
Funciones: 
Continuar el despliegue de un sistema de Business Intelligence en Power BI y lidere el equipo 
interno y externo que lo ejecuta. 
Coordinar la gestión de los datos en la organización (arquitectura, almacenamiento, modelos de 
datos, calidad, seguridad y acceso, ciclo de vida de los datos, datos maestros, etc.). 
Coordinar proyectos de datos y tecnología desde su concepción hasta su despliegue (nuevo 
software, integración de datos en una plataforma de gestión de la información, gestión digital de 
la fábrica, etc.). 
Titulación: 
Formación superior en tecnologías de la información o datos, Ingeniería en organización 
industrial ó Ingeniería informática 
Experiencia en: 
Lenguajes de programación Power BI 
Microsoft 
Dynamics NAV 
Salesforce 
Hispatec 
Otros requisitos: 
Dotes de comunicación y formación de trabajadores 
Conocimiento de bases de datos SQL 
Experiencia en el sector industrial 
Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo 
Tipo de Contrato: Indefinido Jornada Laboral: De lunes a viernes. De 8:00 a 16:00 ó de 9:00 a 
17:00 h. Incorporación: Inmediata     
 Sanchonuño 
Hasta 
2 PROFESIONALES DE ATENCION A LA DEPENDENCIA para Aguilafuente 
Se necesita urgentemente: Gerocultor/a, Auxiliar de Enfermería, TCAE para Residencia en 
Aguilafuente. Tus funciones: Asistir y apoyar a los usuarios en las actividades de la vida diaria 
que no puedan realizar de forma autónoma (aseo, alimentación, acompañamiento, cambios 
posturales), así como atención personal y de su entorno, garantizando su bienestar físico y 
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mental. Requisitos: Titulación como técnico en cuidados auxiliares de enfermería/ título de 
atención sociosanitaria a personas dependientes/ certificado de 
profesionalidad. Jornada: Continua.   
 Aguilafuente 
Hasta 
LOGOPEDA AUTONOMO para Fuenterrebollo 
Se precisa de logopeda colegiado autónomo para Centro Polivalente de nueva creación, 
situado en Segovia, formando parte de un equipo multidisciplinar en el que trabajan otros 
profesionales de la salud como nutricionista, fisioterapeuta, podólogo y psicólogo, entre otros 
profesionales como medicina de trabajo o estética. El centro promueve las sinergias entre los 
diferentes profesionales y el poder desarrollar otras funciones como sesiones informativas o la 
creación de contenido o diferentes iniciativas para fomentar el servicio de logopedia. Además, 
el centro puede ofrecer domicilio al profesional y está en trámites de disponer el número de 
registro sanitario. Se requiere: Permiso de conducir, y disponibilidad de vehículo. Contrato: De 
colaboración Duración del contrato: Indefinido Jornada Laboral: Flexible Horario de trabajo: A 
convenir. Incorporación: Inmediata o a corto plazo (meses) 
 Fuenterrebollo 
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 
 Cuéllar 
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 a partir de Octubre/22. 
  
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) 
  
Salario: cada año  se prorratea en 12 meses, en función horas de trabajo efectivo cada año: 
Oscila entre 10.000 -12.000 € bruto/año 
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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) 
 Sanchonuño 
Hasta 
 
 
CODINSE 
Auxiliar administrativo con discapacidad igual o superior al 33% 
CONTRATO DE 3 MESES A JORNADA COMPLETA, SOLO POR LAS MAÑANAS DE LUNES 
A VIERNES LABORES DE ARCHIVO 
 Sepúlveda 
Hasta 2022-10-03 
Cuidadora interna para matrimonio mayor. 
Funciones: realización de todas las tareas domésticas, incluida la comida. Acompañamiento y 
supervisión de una de las personas. Libre desde el sábado a las 09:00 hasta el domingo a las 
20:00h. Imprescindible conocimiento del idioma español. 
 Boceguillas 
Hasta 2022-10-16 
MONITOR/A PARA ESCUELAS DEPORTIVAS 
Requisitos académicos para el puesto: LICENCIATURA E.F. GRADO SUPERIOR E.F. TAFAD 
MONITOR POLIDEPORTIVO ANIMADOR DEPORTIVO. Una hora de trabajo dos días a la 
semana, aún por determinar. 
 Duruelo 
Hasta 2022-10-16 
Ayudante de camarero o de cocina 
Para los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. 
 Ayllón 
Hasta 2022-09-30 
Camarera/o de barra y sala con experiencia de viernes a lunes. 
Horario: Viernes y lunes: de 13 a 17h Sábados y domingos: de 12 a 18h. 
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 Riaza 
Hasta 2022-10-14 
Se abre bolsa para sustituciones de monitor/a de comedor y ayudante de cocina. 
Horario del puesto de monitor/a: de lunes a viernes, de 13:30 a 15:30h. Horario del puesto de 
ayudante de cocina: de lunes a viernes, de 11 a 16h. 
 Sepúlveda 
Hasta 2022-10-31 
Repostero/a y elaborador/a de pinchos. 
Horario:lunes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos de mañana. Viernes y sábado 
también por la tarde. Se requieren conocimientos y/o experiencia a nivel avanzado en 
repostería. 
 Riaza 
Hasta 2022-10-15 
Ayudante de cocina y limpieza para fines de semana 
Contrato a media jornada repartida de viernes a lunes (ambos incluidos). Valorable experiencia 
en puestos similares. 
 Sepúlveda 
Hasta 2022-09-30 
CODINSE busca Asistente Personal a media jornada. 
Para trabajar en Campo de San Pedro y alrededores .Imprescindible carné de conducir y 
vehículo propio. Habitualmente horario de mañana aunque por circunstancias del trabajo, algún 
día sea por la tarde. Funciones: apoyo en tareas domésticas, acompañamiento en gestiones, 
citas médicas o cualquier otra circunstancia dentro y fuera del hogar. 
 Campo de San Pedro 
Hasta 2022-09-30 
Cuidadora para atender a una persona mayor. 
Los martes y jueves de 10:30 a 12 horas. Funciones: apoyo y supervisión de la persona y de la 
vivienda. Necesario que se hable español. 
 Campo de San Pedro 
Hasta 2022-09-30 
Comercial 
Muy valorable experiencia en puestos similares. Imprescindible carnet de conducir. Vehículo 
para desempeñar el puesto de trabajo, a cargo de la empresa. 
 Boceguillas 
Hasta 2022-09-30 
Parrillero para fines de semana. 
Para trabajo cara al público fines de semana. Horario en función de eventos, buena técnica de 
cocción, buena imagen, vehículo propio. 
 Castillejo de Mesleón 
Hasta 2022-09-30 
Operario de granja porcina. 
Horario continuo de mañana de lunes a viernes, de 7 a 15h. Se trabaja un fin de semana y se 
libran dos. Jornada completa. 
 Languilla 
Hasta 2022-09-30 
Cocinera/o a jornada completa. 
Contrato del 15 al 30 de septiembre. Lunes, martes y miércoles se trabaja de 8:30 a 15:10h 
Jueves y viernes (si se libra el fin de semana) se trabaja en turno partido Sábado y domingo (si 
se libra jueves y viernes) se trabaja en turno partido. 
 Navares de Enmedio 
Hasta 2022-09-30 
Auxiliar de ayuda a domicilio. 
Hora y media de trabajo, de lunes a viernes en horario de mañana (De 9 a 10:30 
aproximadamente) 
 Cerezo de Arriba 
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Hasta 2022-09-30 
Auxiliar de ayuda a domicilio Ayllón, Santa Mª de Riaza y Aldealengua. 
Necesario vehículo propio. No imprescindible formación, aunque muy valorable experiencia de 
trabajo con personas mayores. Horario de mañana, de lunes a viernes y en Ayllón también de 
tarde. 
 Ayllón 
Hasta 2022-09-30 
Ayudante de camarero 
Jornada completa continua. Turnos rotativos.  Se valorará experiencia pero no es 
imprescindible. 
 Boceguillas 
Hasta 2022-10-08 
Administrativo-Recepcionista con conocimientos de Inglés. 
Se trabaja una semana de mañana y otra de tarde. Una semana libra el domingo y el lunes y la 
semana siguiente libra el lunes y el martes. 
 Riaza 
Hasta 2022-09-30 
Empleada de hogar tres días a la semana 
Funciones: limpieza de un domicilio. Horario preferido de 15.00 a 19.00, pero los jueves podría 
ir por la mañana. 3 días en semana alternos, da igual cuáles. 
 Santo Tomé del Puerto 
Hasta 2022-09-30 
Empleada de hogar a jornada completa 
Tareas de limpieza de 4 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. Puesto estable para todo el año. 
 Bercimuel 
Hasta 2022-09-30 
Conductor de camión con CAP 
Trabajo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, con posibilidad de que finalmente sea 
jornada continua. 
 Boceguillas 
Hasta 2022-09-30 
Camarera/o para fines de semana 
Trabajo sábados y domingos en horario de comidas 
 Duruelo 
Hasta 2022-09-30 
Carretillero/a con experiencia 
Horario de mañana y tarde. 
 Ayllón 
Hasta 2022-09-30 
Asistente Personal 
Para trabajar en Campo de San Pedro y alrededores .Imprescindible carné de conducir y 
vehículo propio. Habitualmente horario de mañana aunque  por circunstancias del trabajo, 
algún día sea por la tarde. 
 Campo de San Pedro 
Hasta 2022-09-30 
Auxiliares de geriatría. 
Se trabaja en turnos semanales de mañana, tarde o noche. No necesario estar en posesión de 
la titulación. Valorable el trabajo con mayores. 
 Riaza 
Hasta 2022-09-30 
Gerocultor/a a jornada completa 
Deben estar en posesión del titulo o certificado de profesionalidad para trabajar en instituciones 
sociales, o ayuda a domicilio en caso de que el otro no le tengan. Dos ofertas: Una es para el 
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turno de mañana hasta mediados de septiembre y otra persona para el turno de tarde hasta 
aproximadamente finales de octubre. 
 Prádena 
Hasta 2022-09-30 
Conductor repartidor para camión. Imprescindible el CAP 
El trabajo requiere esfuerzo físico. Horario de mañana y tarde. 
 Castillejo de Mesleón 
Hasta 2022-09-30 
Peón agrícola-ganadero 
Horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Sábados y domingos se trabaja por la mañana. 
Se compensa con días libres entre semana. 
 Castillejo de Mesleón 
Hasta 2022-09-30 
Camarero/a 
Jornada completa. Incorporación inmediata. Contrato fijo discontinuo. 
 Riaza 
Hasta 2022-09-30 
Persona para limpieza a media jornada. 
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. El trabajo se desarrollará principalmente 
en horaruio de mañana, pero a veces se necesita trabajar por las tardes, en función de las 
necesidades de la empresa. 
 Campo de San Pedro 
Hasta 2022-09-30 
Fisioterapeuta titulado/a 
• CONTRATO : SUSTITUCIÓN EXCEDENCIA DE 1 AÑO • JORNADA: 5 HORAS 
SEMANALES • HORARIO: A CONVENIR POR EL TRABAJADOR • TITULACIÓN: 
DIPLOMATURA EN FISIOTERAPEUTA 
 Ayllón 
Hasta 2022-09-30 
Cocinera/o para sábados y domingos. 
Contrato de 20 horas semanales trabajadas en sábados y domingos. 
 Ayllón 
Hasta 2022-09-30 
Conductor de camión con carnet C y CAP 
Jornada completa y continua, normalmente en horario de mañana. Se comienza muy pronto a 
trabajar: 5 o 6 de la mañana. 
 Riaza 
Hasta 2022-09-30 
Persona para limpieza de habitaciones y restaurante fines de semana. 
20 horas semanales trabajadas los sábado, domingo y festivos. CONTRATO: indefinido a 
tiempo parcial. 
 Sepúlveda 
Hasta 2022-09-30 
Ayudante de cocina avanzado a jornada completa 
Horario: de 9 a 18 horas. Libre el martes. Se valorará experiencia. 
 Honrubia de la Cuesta 
Hasta 2022-09-30 
Gerocultora 
Turnos de mañana, tarde y noche. Se valorará tener el certificado de profesionalidad. 
Comienzo el 01 de julio. 
 Urueñas 
Hasta 2022-09-30 
Adjudicación en régimen de alquiler del bar social. 
EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA (Segovia) oferta la 
adjudicación, en régimen de alquiler, del BAR SOCIAL del pueblo. CONDICIONES: • Precio: 
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50€ al mes. • Pago de la luz y el agua.. • Fianza previa de 200€. Todas aquellas personas 
interesadas pueden contactar con José Luís (Alcalde) 665984983 
 Aldeanueva de la Serrezuela 
Hasta 2022-09-30 
Camarera/o de barra y terraza a jornada completa 
Horario continuo, puede ser de mañana o de tarde. Libre el miércoles. Para septiembre y 
octubre. 
 Maderuelo 
Hasta 2022-09-30 
Conductor/a de autobús con experiencia. 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. 
 Campo de San Pedro 
Hasta 2022-09-30 
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 
 Sepúlveda 
Hasta 2022-10-31 
Médico. 
El horario seria por la mañana (preferiblemente) a convenir un poco con la persona, haciendo 
14 horas semanales. 
 Ayllón 
Hasta 2022-09-30 
Matrimonio guardés al que se le ofrece vivienda aparte. 
Se contratará a jornada completa a la mujer para que realice tareas de limpieza de 4 viviendas 
de la misma familia 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. 
 Bercimuel 
Hasta 2022-09-30 
Mecánico 
Mecánico con experiencia. Jornada completa. Horario de mañana y tarde. 
 Riaza 
Hasta 2022-09-30 
REGÍSTRATE EN EMPLEO RURAL PARA SABER DE ESTAS OFERTAS Y PODER 
INCORPORÁRTE A ELLAS 
 

 
SEGOVIAEMPLEO 

 
Fuente: www.segoviaempleo.com  
 
 
 
PERSONAL VISITADOR DE CERDOS (H/M) en Coca Grupo Copese  
CONSULTOR LEGAL PROTECCIÓN DE DATOS Tecnoayudas Consulting  
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleorural.es/oferta/36821
https://empleorural.es/oferta/36266
https://empleorural.es/oferta/36190
https://empleorural.es/oferta/36181
https://empleorural.es/oferta/34205
https://empleorural.es/oferta/31334
https://empleorural.es/ofertas-de-empleo
http://www.segoviaempleo.com/
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/personal-visitador-de-cerdos-h-m/3476
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/consultor-legal-proteccion-de-datos/3475
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
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OFICIAL DE 1  en Palazuelos de Eresma Jobs professional  
BUSCAMOS MAJA/O en Real Sitio de San Ildefonso ¡QUÉMAJA!  
OPERARIO DE LIMPIEZA CON RESPONSABILIDADES en Segovia limpiezas alcazar  
DEPENDIENTECharcutería gourmet Henar García  
TECNICO INSTALADOR DE ELECTRODOMESTICOSALMAR Y PIRON  
PASTELERO/A en Segovia Pastelería María  

 
 

TUTRABAJO 
 

Fuente: Tutrabajo.org 
 
AYUDANTE DE MANTENIMIENTO Segovia  
DOCENTES VARIOS CURSOS DE COMPETENCIAS DIGITALES Segovia 
GEROCULTOR/A Segovia 
DOCENTE FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Segovia 

 
INFOJOBS 

 
Fuente: www.infojobs.es  
 
Desarrollador Frontend con Angular 
Peñalara Software S.L. 
Segovia 
Híbrido 
 
Mecanico, montador de neumáticos para taller de automoción 
NEUMATICOS GOYO SL 
Segovia 
 
ASESOR/A 36H SEGOVIA PARA CUBRIR VACACIONES 
GV Talent 
Segovia 
Presencial 
 
VENDEDORES/AS SPRINTER SEGOVIA 
SPRINTER MEGACENTROS DEL DEPORTE 
Segovia 
Presencial 
 
STORE MANAGER JD SEGOVIA 
JD Spain Sports Fashion, SL 
Segovia 
 
 
Personal de mantenimiento en Coca (H/M) 
GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDAD LIMITADA. 
Coca 
Presencial 
 
Técnico de calidad (H/M) 
GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDAD LIMITADA. 
Villacastín 
Presencial 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/oficial-de-1/3477
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/buscamos-maja-o/3471
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/operario-de-limpieza-con-responsabilidades/3472
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/dependiente/3470
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/dependiente/3470
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/tecnico-instalador-de-electrodomesticos/3469
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/tecnico-instalador-de-electrodomesticos/3469
https://www.segoviaempleo.com/ofertas/pastelero-a/3465
https://www.segoviaempleo.com/bolsa-empleo.php
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103191
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103165
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103076
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103023
http://www.infojobs.es/
https://www.infojobs.net/segovia/desarrollador-frontend-con-angular/of-i95940881c0472087b677173099ab11?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/penalara-software-s.l./em-i98524850525252801012412013216366704343
https://www.infojobs.net/segovia/mecanico-montador-neumaticos-para-taller-automocion/of-icfddc8b8064834ac1d9d522c2df9fc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/neumaticos-goyo-sl/em-i98524850535249786985775018224445901286
https://www.infojobs.net/segovia/asesor-36h-segovia-para-cubrir-vacaciones/of-ic2bcba05984409aae03a5e4c854a0c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/gv-talent/em-i8b51e246274d058172ed3569278260
https://www.infojobs.net/segovia/vendedores-sprinter-segovia/of-idb60bd87bf406c964c1921d50eb913?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://sprinter.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/store-manager-jd-segovia/of-i22a98eb0b747faa46cdad669839cd5?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://jdspain.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/coca/personal-mantenimiento-coca-h-m/of-i3c84553bee478f8c06da40dae66396?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-alimentario-copese-sociedad-limitada./em-i98524850555351718285808019123561209988
https://www.infojobs.net/villacastin/tecnico-calidad-h-m/of-ia7846dcae447c6923580425938686c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/grupo-alimentario-copese-sociedad-limitada./em-i98524850555351718285808019123561209988
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Encargado-a Limpieza Cuellar 
GLA CLEANERS SL. 
Cuéllar 
 
 
Encargado de producción 
PROINSERGA ALIMENTACION SOCIEDAD LIMITADA. 
Fuentepelayo 
Presencial 
 
JEFE DE OBRA 
SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS SL 
Segovia 
 
TORNERO CNC FANUC y FAGOR 
Human Simbio Consulting 
Segovia 
 
Administrativo/a contable 
Asesoría fiscal y contable en Segovia 
Segovia 
Presencial 
 
SAP ABAP Developers. Inglés alto. Teletrabajo 
E2K2 Netechnology 
Madrid 
Solo teletrabajo 
 
Mozo/a almacén L-V. Valverde del Majano 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León 
Segovia 
Operario/a producción Sanchonuño 
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León 
Sanchonuño 
Presencial 
 
Gestor de Inbound Marketing 
Nestrategia Diseño, Programacion y Marketing Onlie 
Leganés 
Solo teletrabajo 
 
Encargado-a Limpieza La granja 
GLA CLEANERS SL. 
Segovia 
 
FISIOTERAPEUTA FORUS SEGOVIA 
FORUS DEPORTE Y OCIO 
Segovia 
 
QA Automation SW Testers / Developers. Teletrabajo 
E2K2 Netechnology 
Madrid 
Solo teletrabajo 
 
Ingeniero para desarrollo de proyectos Industriales 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/cuellar/encargado-limpieza-cuellar/of-i244342e8764d7a845fd9a61a0b407b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/gla-cleaners-sl./em-i98484955555752717665328020146373003932
https://www.infojobs.net/fuentepelayo/encargado-produccion/of-i35f5af7f884990b53a7bfe1cb74bd7?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/proinserga-alimentacion-sociedad-limitada./em-i98524850554552808279731020103092507072
https://www.infojobs.net/segovia/jefe-obra/of-i996e70053b4ed7942e2aad29c1d833?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/saja-construccion-y-desarrollo-de-servicios-sl/em-i98485350525848836574656017134026500476
https://www.infojobs.net/segovia/tornero-cnc-fanuc-fagor/of-icce40f679e479ea07029a00105384c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/human-simbio-consulting/em-i98565549505150721171092015035053005921
https://www.infojobs.net/segovia/administrativo-contable/of-i274b5716f744bfbfca02f029c48edc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/asesoria-fiscal-y-contable-en-segovia/em-i761d9f72-2034-4e00-89bb-47ae84c77616
https://www.infojobs.net/madrid/sap-abap-developers.-ingles-alto.-teletrabajo/of-i1ba09fbfb848979049b74ce9d9d815?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/mozo-almacen-l-v.-valverde-del-majano/of-i2454365c16427c98019eb9e1ff63ea?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/sanchonuno/operario-produccion-sanchonuno/of-id5a26867b9479687caea4d4d822332?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://synergie.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/leganes/gestor-inbound-marketing/of-i76505354ea4042970daebf4ace978b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/nestrategia-diseno-programacion-y-marketing-onlie/em-i98565457545449781011154014284442708263
https://www.infojobs.net/segovia/encargado-limpieza-granja/of-i41c7d72d794501a4d0a6779c533493?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/gla-cleaners-sl./em-i98484955555752717665328020146373003932
https://www.infojobs.net/segovia/fisioterapeuta-forus-segovia/of-i02d7f86d874d459fa4249576d6ab0a?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://forus.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/madrid/qa-automation-sw-testers-developers.-teletrabajo/of-if58ae469574aacbc4a4160a3691858?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/ingeniero-para-desarrollo-proyectos-industriales/of-ifcc549af9048a0bdc67e07e7a44d5f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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TEICON SEGOVIA 
Segovia 
 
Oficial de jardinería 
Mercedes Gutierrez Macias 
Segovia 
 
Cocinero/a Hotel 5* Segovia 
Eurostars Hotel Company 
Segovia 
 
Conductor/a Autobús (Temporal). (SEGOVIA) 
Avanza Spain 
Segovia 
 
Oficiales Segunda Eléctricos-Climatización 
SYSTELEN PROYECTOS DE INGENIERIA SL 
Segovia 
 
Programador Frontend Angular 
Tesorería, Análisis y Aplicaciones 
Majadahonda 
Solo teletrabajo 
 
Operario/a CON DISCAPACIDAD 
ILUNION LAVANDERIAS, S.A. 
Hontoria 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (ITV CUÉLLAR -SEGOVIA-) 3 MESES 
TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. 
Cuéllar 
Presencial 
 
JEFE/A DE EQUIPO CARRETILLEROS/AS 
ACCIONA - SERVICE 
Segovia 
 
OPERARI@ DE PRODUCCIÓN. Alimentación 
NORTEMPO CASTILLA Y LEON 
Cuéllar 
 
Encargado/a 
ACR Grupo 
Segovia 
Presencial 
 
Técnico de calidad en alimentación animal con título de veterinario 
AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL 
Villacastín 
 
Responsable de equipo comercial Segovia 
Agencia de santalucía 
Segovia 
Presencial 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/teicon-segovia/em-i98524850485951846973672006276975817695
https://www.infojobs.net/segovia/oficial-jardineria/of-i5db13b4e0c4a9c8408af9ad2ca7ae4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/mercedes-gutierrez-macias/em-i55485657495512077101119022214885503989
https://www.infojobs.net/segovia/cocinero-hotel-5*-segovia/of-i7dbd9b3daf441688b3a422c11ca543?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://eurostars-hotel.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/conductor-autobus-temporal-.-segovia/of-ic257fc74844f28a285c77b8827d080?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/avanza-spain/em-i97545252485149651189714008035995306168
https://www.infojobs.net/segovia/oficiales-segunda-electricos-climatizacion/of-i18108fa02b46c0827214a685b8c9bb?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/systelen-proyectos-de-ingenieria-sl/em-i98535053555950838983846020045055006892
https://www.infojobs.net/majadahonda/programador-frontend-angular/of-i7df0dd03f54c188f55f22af3a74b5b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tesoreria-analisis-y-aplicaciones/em-i626048524535107501895055550344
https://www.infojobs.net/hontoria/operario-con-discapacidad/of-i201b14e7d64a4e8ea9fb2e1a89a3cc?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://ilunionlavanderias.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/auxiliar-administrativo-itv-cuellar-segovia-3-meses/of-i5751f13b114686b7d1dc9e8f87183d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tuv-sud-atisae.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/jefe-equipo-carretilleros/of-ie564a1732b493c87d01c93898c981f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://acciona.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cuellar/operari-produccion.-alimentacion/of-ic7236eab95416791603816e12cd391?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://nortempo.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/encargado/of-id6f5b4116f4ffa97ec641e9bdecaf8?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/acr-grupo/em-i98514956535356656782322015106127002985
https://www.infojobs.net/villacastin/tecnico-calidad-alimentacion-animal-con-titulo-veterinario/of-i2c5670f5694b479cdebc17e7cda45b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://agioglobal-ett.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/responsable-equipo-comercial-segovia/of-i1e646cf496485db5bf070afdba552b?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://santalucia-agencias.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/traffgen/em-i98555051555355841149711019084273113086
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Desarrolladores/as Salesforce. Teletrabajo 
E2K2 Netechnology 
Madrid 
Solo teletrabajo 
 
TÉCNICO COMERCIAL 
Magapor 
Segovia 
 
Conductor/a 
RECICLADOS AUTO 4 SL 
Segovia 

 

 

SELECCIÓN DE OFERTAS DE OTROS PORTALES 
 
Abogado 
VERAE | Abogados y Economistas 
Segovia 
Solicitar en LinkedIn 
 
ANIMADOR/A LECTURA 
AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.L 
Segovia 
Solicitud directa en Indeed 
 
H&S Manager 
Beam Suntory 
Segovia 
Solicitar en LinkedIn 
 
 
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. 

 

 
 

BECAS  
 

Portal Becas Banco Santander.  
 
Becas Fundación Universia para estudiantes con discapacidad 2022-2023 
inscripción: del 13-09-2022 al 03-10-2022 

 
 
 

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

 
OFERTAS EMPLEO PUBLICO  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.infojobs.net/traffgen/em-i98555051555355841149711019084273113086
https://www.infojobs.net/traffgen/em-i98555051555355841149711019084273113086
https://www.infojobs.net/madrid/desarrolladores-salesforce.-teletrabajo/of-i9f391eff004ed3876b816ddfb350ea?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://e2k2.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-comercial/of-i9e2618455f4f1281c61c6f39bb12e1?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/magapor/em-i678457524533722209741445757764
https://www.infojobs.net/segovia/conductor/of-ic2cdb476a54eaead010bafa0a4644f?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E45094894628&searchId=45094894628&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/reciclados-auto-4-sl/em-i98524850525957826967730021284780915266
https://es.linkedin.com/jobs/view/abogado-at-verae-abogados-y-economistas-3292412093?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/abogado-at-verae-abogados-y-economistas-3292412093?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.indeed.com/Ofertas-de-Kronospan,-S.L-en-Castilla-y-Le%C3%B3n?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.indeed.com/Ofertas-de-Kronospan,-S.L-en-Castilla-y-Le%C3%B3n?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/h-s-manager-at-beam-suntory-3265930139?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://es.linkedin.com/jobs/view/h-s-manager-at-beam-suntory-3265930139?utm_campaign=google_jobs_apply&utm_source=google_jobs_apply&utm_medium=organic
https://guiaempleo.es/portales-de-empleo-por-sectores-de-actividad/
https://guiaempleo.es/portales-de-empleo-por-sectores-de-actividad/
https://www.becas-santander.com/es/index.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-universia-para-estudiantes-con-discapacidad-2022-2023
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Destacados 
 
 
2 8  I N G E N I E R O S/ AS  T É C N I C O S/ AS  AG R Í C O L AS  P AR A L A J U N T A D E  
C AS T I L L A Y  L EÓ N  

Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia 

Cuerpo:  INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS AGRÍCOLAS 

Plazas: 28 (25+3 discapacidad) 

Acceso: oposición 

Titulación: título de Ingeniero Técnico Agrícola o equivalente 
 
Plazo: 18 de octubre de 2022 

Fuente: Empleo Público. Bocyl 19/09/22 

Comunidad autónoma:  Castilla y León 

Enlaces: Consulta las bases en bocyl 19/09/22 

 
Boletín de empleo público IMAP  

Boletín semanal de empleo público 

 
 
 

EM P L EO  EN  E U R O PA  

 
#EURempleo resumen de las últimas ofertas de empleo recibidas, en #Alemania, plazas de 
Formación Dual en Enfermería Geriátrica, que combina contrato de trabajo con formación, hay 
que tener formación secundaria y estar en disposición de aprender intensivamente el idioma, 
echa también un vistazo a los puestos de fisioterapia, también de electricidad y soldadura, está 
todo aquí: https://bit.ly/3cEhaCM 
En #Austria ofrecen también programas de Formación Dual, en este caso en profesiones de 
hostelería y empezando a aprender alemán desde cero, https://bit.ly/3CjvF93 especialidades: 
Cook, Restaurant specialist, Hotel and hospitality assistant, Gastronomy specialist, Hotel clerk / 
Hotel management assistant, Confectioner / pastry chef, Beautician / Cosmetician  
#Finlandia también ofrece puestos en distintas especialidades de hostelería y turismo, con 
buen nivel de inglés https://bit.ly/3LQgirV  
Y en #España #Retorno en Andalucía y Mallorca, tienes la información aquí junto con la de un 
puesto de entomólogo/a junior, no todo es hostelería/turismo de invierno: https://bit.ly/3BkUtvK  
#Irlanda envía más ofertas de empleo en Educación infantil https://bit.ly/3E2XWlq  
 
Consulta todas las ofertas que están activas en el TABLÓN DE OFERTAS DE EURES  
 
 

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

  

RECURSOS FÍSICOS EN LA ZONA 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-22.pdf
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/boletin.html
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/boletin.html
https://www.facebook.com/hashtag/eurempleo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/alemania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3cEhaCM?fbclid=IwAR0yj_g5nbGdeVWtRQCq6Dn3tQ1GUC48Ys1dOKNQc95tXfEKUMop29Z5uEM
https://www.facebook.com/hashtag/austria?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3CjvF93%3Ffbclid%3DIwAR2ZQXlMYqL3mturdnxirlBXBpFXJjQQWBH9k29n9_AT1DcAFRuLRVvh1W4&h=AT3j6GMBzh7PCO8BTwrmhM0tmNvq6_7ZRB7a7b0oWNNFJKkDl2-sA9Kk4RxHDsqwcoA8eEW9srkwXZE3DbhPBnn5LMTRDTgyXYZOH5w45-rc_oxm9jeBpCvznHxd69XpdQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LocFIyRbe1zv-LimuQbmd7T7q00qZqTwx31hECguGP85SmdxE7EFc4cjSgjbbOt572yZSBkSkUrSDGCaiudH8thAf8B63hrXNuvNKHrzOSjWeD-aHMMWiPxOKWMY9ifyy0Rud6eFjhOcK1Pi8o3BQZm_o8UE4Biaf9OHzoUDzQOzrmfYUXbxkHUuXhkt7IeGcR7F0
https://www.facebook.com/hashtag/finlandia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3LQgirV%3Ffbclid%3DIwAR1SpLho_CHnMfEiTeYqmvSwBqqgv6OEHniAUchkj9FAVAho-_ZHT3UTS9k&h=AT20KbRvjeN3ZsA3_xcYF2ZGnNA524R5ldYQk0FJud06ciyAROXnXgNfYhKP1QehI1zUKXXWilxgQkIrLio2euEwZDDc4lYh8XhU3DlZDN2bPih3YXm1NATcvn3-PHgQDg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LocFIyRbe1zv-LimuQbmd7T7q00qZqTwx31hECguGP85SmdxE7EFc4cjSgjbbOt572yZSBkSkUrSDGCaiudH8thAf8B63hrXNuvNKHrzOSjWeD-aHMMWiPxOKWMY9ifyy0Rud6eFjhOcK1Pi8o3BQZm_o8UE4Biaf9OHzoUDzQOzrmfYUXbxkHUuXhkt7IeGcR7F0
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3BkUtvK%3Ffbclid%3DIwAR1RcHDMu6jFTprFXQyhP3_L5cCdFNdLeV5MTK3R28DZLOIje91uUNQxDgA&h=AT3iF9GILU8vkysK0QkK-V824ZNvxInQ_KkxDs2osdqN1oXiqO5_pmD1iqWLTIsh4EqBzzRgJyKQNm_WTEvl4P0stuIuw0P5sEumwGQhVtVHvsIOiz1m0QRLdEFjmGbDPA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0LocFIyRbe1zv-LimuQbmd7T7q00qZqTwx31hECguGP85SmdxE7EFc4cjSgjbbOt572yZSBkSkUrSDGCaiudH8thAf8B63hrXNuvNKHrzOSjWeD-aHMMWiPxOKWMY9ifyy0Rud6eFjhOcK1Pi8o3BQZm_o8UE4Biaf9OHzoUDzQOzrmfYUXbxkHUuXhkt7IeGcR7F0
https://www.facebook.com/hashtag/irlanda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWMPX_JojzZ7LvtGVrgrZhkWxgWzsKrXl0De-KDSz9AmOFgt3ccudfZiQL_8OPhuaE9No8okvhHopokt4wArhfxa7VenZk4QgQU8fAOkkgR7w74WPVblMQYkabADREbS9O70mkdUsPzQzriVOx7bKuFGFaqjCQGy2VtaZES4bjpuQ&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3E2XWlq?fbclid=IwAR1RcHDMu6jFTprFXQyhP3_L5cCdFNdLeV5MTK3R28DZLOIje91uUNQxDgA
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/Ofertas-empleo-destacadas-informacion-paises.html?fbclid=IwAR2ktF-iQJqgqKIW1FlBm3hY814B0OmeXUU8yeHjuc98luttcCzETmTOagI
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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 

 

 
CAMARA SEGOVIA ORIENTACIÓN JOVENES 
 

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

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

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

electrónico pice@camaradesegovia.es 

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

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

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

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

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

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

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

FUNDACION PERSONAS 
 

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

 
 

RECURSOS EN EL RESTO DE ESPAÑA 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:pice@camaradesegovia.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
http://www.cruzroja.es/
mailto:raquel.martin@fundacionpersonas.es
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Acreditación de Competencias 

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

 
SEPE 
 

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

 Guía de contratos 

 

 Observatorio de las ocupaciones 

 

 
BARCELONA ACTIVA 
 
Glosario de Intereses profesionales. Ir al enlace 
 

TRABAJA ASTUR 
 
Perfiles profesionales. Ir al enlace 

 
RANDSTAD 
 
Los Perfiles más demandados 2022. Randstad 

 
BARCELONA ACTIVA 
 
Diccionario de competencias sociolaborales. Ir al enlace 

 
LINKEDIN  
 
Aplicación sueldos 
 
ADECCO 
 
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. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.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
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
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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 
  

 
EVA PORTO 
 
¿Cómo conseguiste tu primer trabajo? Reportaje 
 
ELLE 
 
6 claves para conseguir empleo cuando eres mayor 
 
 
MUÑOZ PARREÑO 
 
10 CONSEJOS PARA BUSCAR EMPLEO 
 
MARCA TU TALENTO 
 
Claves para negociar tu subida de sueldo en el 2023 
 
 
CAIXABANK – DUALIZA 
 

Blog Caixabank Cambios en los perfiles profesionales y necesidades de Formación 

Profesional en España. Perspectiva 2030. 
 
GROWING 
 
Empleo, desempleo y salud mental 

 
 
 

 
SEPE 
 
Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 en el BOE. Su objetivo es mejorar la cualificación de las 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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/
https://www.linkedin.com/posts/evaportosoto_empleo-trabajo-sinexperiencia-activity-6980834128103362561-MHXT?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
https://www.elle.com/es/living/trabajo-finanzas/a41347015/pasos-para-conseguir-empleo/
https://www.elle.com/es/living/trabajo-finanzas/a41347015/pasos-para-conseguir-empleo/
https://muñozparreño.es/10-consejos-para-buscar-empleo/
https://muñozparreño.es/10-consejos-para-buscar-empleo/
https://marcatutalento.com/claves-para-negociar-tu-subida-de-sueldo-en-el-2023/
https://marcatutalento.com/claves-para-negociar-tu-subida-de-sueldo-en-el-2023/
https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2022/06/23/cambios-en-los-perfiles-profesionales97650.pdf
https://www.caixabankdualiza.es/recursos/doc/portal/2022/06/23/cambios-en-los-perfiles-profesionales97650.pdf
https://www.xosealbertecea.es/empleo-desempleo-y-salud-mental/
https://www.xosealbertecea.es/empleo-desempleo-y-salud-mental/
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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 
 
 
 

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

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

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

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

 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. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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://es.linkedin.com/in/luisvallejoaparicio-aedl-orientador-formador?trk=public-profile-badge-profile-badge-profile-name
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SELECCIÓN DE CURSO S DE FO RM ACIÓN EN SEGO VI A 

 

FORMACIÓN EN SEGOVIA 
 

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

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

 
CASTILLA Y LEON DIGITAL 
Enlace 
 
ACADEMIA FROEBEL  
 
FORMACIÓN GRATUITA GESTION CONTABLE GENERAL Y DE COSTES Y GESTION 
FISCAL. Fecha de inicio: 20/10/2022 Fecha de fin: 24/11/2022 Horario de 18:00 a 20:30 por 
aula virtual La formación inicialmente es para trabajadores en activo pero si sobran plazas, 
podrán destinarse a desempleados. ¡TOTALMENTE GRATUITO! Para más información e 
inscripciones escribir a fjgonzalez@academiafroebel.com  
 
ANDANATURA 
 
CERTIFICACIÓN AGROALIMENTARIA Y DE LA SOSTENIBILIDAD Es un programa de 
formación online e inserción laboral de Certisost. Requisitos: Estar inscrito/a cómo 
desempleado/a Vivir en algunas de las tres comunidades autónomas objeto de atención: 
Andalucía, Castilla- La Mancha y Castilla León. Plazo de inscripción hasta el 30 de septiembre. 
Al menos el 10% de las personas participantes conseguirán un empleo vinculado a la formación 
recibida a la finalización del proyecto. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: 
https://andanatura.org/proyecto/certisost/ 
 
CRUZ ROJA 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar
https://carnejovencyl.com/descuentos-promociones/item/26132-cursos-online-gratis-con-tu-carne-joven/#posicion
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
https://www.focyl.com/cursos/curso-de-ingles-profesional-para-el-turismo/
https://www.segoviactiva.es/empleo-segoviactiva/buscas-formacion/segoviactiva3-0/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
mailto:fjgonzalez@academiafroebel.com
https://andanatura.org/proyecto/certisost/
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FOREMCYL. 
 

 Cursos foremcyl. 

o Gestión de la cadena logística 

o Ocio inclusivo 

o Competencias digitales 
 

Más Información llamando al 921.412.358s 
 Tele formación foremcyl 

 Talleres mooc para jóvenes foremcyl 
 
 
ITAGRA FORMACIÓN 
 
Cursos online gratuitos. Inteligencia artificial, incorporación a la empresa agraria, arquitectura 
big data y otros cursos 
 
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR 
Enlace  
 

PITAGORAS                                  
Cursos para desempleados en Pitagoras 
 
LOGOS  
Cursos 
 
 

OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN 
 
FUNDAE 
 
Digitalízate plus.  En este espacio encontrarás acceso a cursos gratuitos para mejorar tus 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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
http://itagraformacion.com/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/LUIS%20tabanera/2021/newsletter/CURSOS%20PRESENCIALES%20EN%20ESCUELA%20JUAN%20SOÑADOR%20(FORMACIÓN,
http://www.centropitagoras.es/formacion-gratuita-trabajadores-desempleados/
https://www.logosformacion.com/category/proximos-cursos/
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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 

 
FOCYL 
 
FEMXA 

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

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

 

 

EM P R E N D E R  

 

RECURSOS PARA EMPRENDER. 

Portal PYME Enlace  

 

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

JCyL 

 SUBVENCIONES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS COFINANCIADAS POR EL 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://digitalizateplus.fundae.es/
https://grow.google/intl/es/google-certificates
https://learndigital.withgoogle.com/activate
https://www.focyl.com/?post_type=cursos&curso_modalidad_sel=Online&curso_provincia=&curso_situacion_sel=&curso_sector_sel=
https://www.cursosfemxa.es/
https://www.aulamentor.es/
https://iedra.uned.es/
https://es.coursera.org/courses?query=free
https://www.itemformacion.com/114-formacion-subvencionada-sectorial
https://www.aulafacil.com/
https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/course/index.php?categoryid=3
https://unccelearn.org/
https://www.edx.org/es
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/comunidad_valenciana/servicios/educacion/homologacion.html
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), AÑO 2022 

 Subvenciones dirigidas a fomentar el autoempleo en Castilla y León, de las personas 
tituladas universitarias o de formación profesional de grado medio o superior (2022) 

 Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el fondo europeo de 
desarrollo regional (FEDER), año 2022.  

 
Más soluciones 
 

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

 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 2022: enlace. 

Noticia: Así será la nueva tarifa plana de autónomos a partir de 2023 
 
 
CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PARA EL AUTOEMPLEO 
 
Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace. 
 
 

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

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

Los servicios que ofrece la Oficina del Emprendedor ICE son: 

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

 Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio 

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

 Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu empresa. 

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

 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. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285204612641/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.segoviasur.com/leadercal/
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://www.fundacionrepsol.com/es/fondo-emprendedores
https://empresas.jcyl.es/web/es/lanzadera-financiera.html
https://www.infoautonomos.com/seguridad-social/tarifa-plana-autonomos/#:~:text=La%20tarifa%20plana%20para%20aut%C3%B3nomos%20consiste%20en%20empezar%20con%20un,cuota%20mensual%20m%C3%ADnima%20en%202021.
https://empleojob.es/asi-sera-la-nueva-tarifa-plana-de-autonomos-a-partir-de-2023/
https://empleojob.es/asi-sera-la-nueva-tarifa-plana-de-autonomos-a-partir-de-2023/
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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¿Dónde están las oficinas del emprendedor en Segovia? 
Dirección Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Segovia 
Plaza de San Esteban, 7 - 1ª planta - C.P.: 40003 - Segovia (Segovia) 
Teléfono: 921 443 858 
 
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL – PAE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
SEGOVIA. 

 

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

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

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

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

SEGOVIA SUR 
 
Estrategia de emprendimiento de la mujer rural 
 

 EMPLEO. Orientación laboral para encontrar empleo 

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

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

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

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
mailto:segoviasur@segoviasur.com
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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 
 
 
ECONOMISTAS SIN FRONTERAS 
Manuales para el emprendimiento 
 

 

 
NOTICIAS Y CONSEJOS PARA EMPRENDER. 
 
EMPRENDEDORES 
 
España vaciada: 20 oportunidades de negocio 
 
DIARIO CRÍTICO 

 
Emprender con ayuda es básico para no tropezar en una aventura empresarial 

 
AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES 

¿Es compatible cobrar una pensión y emprender un negocio por cuenta propia? 
 
 

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

AY U D AS , E T C .  

 
 

NEXT GENERATION 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
    

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

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

inversiones, construir un futuro más sostenible. 

DESTACADO 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
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://ecosfron.org/manuales-para-el-emprendimiento/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/empresa-espana-vaciada/
https://www.diariocritico.com/empresas/emprender-con-ayuda-es-basico-para-no-tropezar-en-una-aventura-empresarial
https://www.diariocritico.com/empresas/emprender-con-ayuda-es-basico-para-no-tropezar-en-una-aventura-empresarial
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/es-compatible-cobrar-pension-emprender-negocio-cuenta-propia/20220617131009027040.html
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/es-compatible-cobrar-pension-emprender-negocio-cuenta-propia/20220617131009027040.html
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 Calendario de próximas convocatorias 

 ¿Qué oportunidades hay para las pymes? 

 ¿Cómo se distribuyen los fondos? 

 Reformas e inversiones: Políticas y componentes 

 
 

AYUDAS A EMPRESAS 
 
AYUDAS EUROPEAS PARA EMPRESAS 
 
Todas las ayudas europeas a las que podrán acceder los autónomos desde septiembre, 
además del Kit Digital 
  
 
AYUDAS CONSOLIDACIÓN TRABAJO AUTONÓMO 
 
Subvenciones para la consolidación del trabajo autónomo mediante el pago de las 
cuotas de la seguridad social (tarifa plana plus) (2022) 
 
 
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. 
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€. 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://planderecuperacion.gob.es/ejecucion/calendario-de-proximas-convocatorias
https://planderecuperacion.gob.es/preguntas/de-que-manera-tiene-en-cuenta-el-plan-de-recuperacion-a-las-pymes
https://planderecuperacion.gob.es/preguntas/como-se-estan-distribuyendo-los-fondos-entre-las-comunidades-y-ciudades-autonomas
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Proximas_convocatorias_PRTR_S2_2022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Proximas_convocatorias_PRTR_S2_2022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Proximas_convocatorias_PRTR_S2_2022.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/sites/default/files/2022-06/Proximas_convocatorias_PRTR_S2_2022.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191765917/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191765917/Propuesta
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
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MÁS AYUDAS 

 

 Bono de 200 euros para autónomos: requisitos y cómo solicitarlo 
 

RECURSOS 
 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE 
ERESMA 
 
Orientación a empresas locales sobre innovación, digitalización, competitividad y alineación con 
la Agenda 2030. 

¿En qué consiste este servicio? 

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

Consulta o pide cita. 
 
 
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!  

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/05/autonomos/1657043691_900467.html
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/
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Que puedes conseguir  

 

Jornadas de formación  

 
 

 PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN: enlace 
 

CONSEJOS 
 

CINCO DIAS 

 
Lanzan una formación específica para emprendedores 
 
MARTA MOULIAA 

 
Orientación y estrategia digital para pymes y profesionales 

 
Aprendiendo de Digitalización y Transformación de empresas con… Enrique Iniesta 

 
 
BLOG DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

¿Cómo hacer Networking? Eficaz y Diferente 

 
FORMACIÓN 

 
FORMACIÓN EN SEGOVIA 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA 
 
Jornada online de #FPDual, para empresas de #Segovia 

29 de septiembre, a las 13:00 horas. 

¡Inscríbete gratis!  
https://bit.ly/3DiWACT 
 
FES 

 
Cursos bonificables para el sector del metal 
 
Cursos gratuitos para el sector turístico 
 

 
FORMACIÓN EN OTRAS SITIOS Y PLATAFORMAS 
 
CyL DIGITAL 
 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://acelerapymesegovia.com/wp-content/uploads/2022/01/2021125_Kit-Digital_Gui%CC%81a-ra%CC%81pida-para-pymes_V14.pdf
https://acelerapymesegovia.com/servicios/
https://www.camaradesegovia.es/competitividad/creacion-y-consolidacion-de-empresas/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/05/emprendedores/1657044934_982988.html
https://www.orientamartamouliaa.es/orientacion/
https://www.orientamartamouliaa.es/digitalizacion-rrhh/
https://www.orientacionparaelempleo.com/como-hacer-un-networking/
https://www.facebook.com/hashtag/fpdual?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWU5xlMd0BhzCNFrqOeLS0wglpKnueVQrnr-BeJ2skujp32NRbaTlR7SFC2WVieerxXocol_23jtah5scYrhKFHTj-t2e9h3GD-a-RgfD-YPFSg8QvrzBv_tTW5lGlIQz-b4njFWm_SrobdyCWKlXousdez_fOrx0PU6c0OrDhUSw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/segovia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWU5xlMd0BhzCNFrqOeLS0wglpKnueVQrnr-BeJ2skujp32NRbaTlR7SFC2WVieerxXocol_23jtah5scYrhKFHTj-t2e9h3GD-a-RgfD-YPFSg8QvrzBv_tTW5lGlIQz-b4njFWm_SrobdyCWKlXousdez_fOrx0PU6c0OrDhUSw&__tn__=*NK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3DiWACT%3Ffbclid%3DIwAR39nfnka0CIeRR3uEBJ30dVP08289CXkMlQFAcuwjWbmh9NCHBD2f1wzGc&h=AT3VGGiXEYWGoQHDLtGfQppfcO2dTA-KofyGyt7AIavqct7QF4kfVhW8y5JZygUVk5Sn5VBQ4Lq9RT72T0LV8wVbCtG9E-OTYmeEicLsbld1NxmOHir-WWW7vBQeOCHBUA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1u3xDhH_FsWMdqUcz1tOCN-LjOkknKnAnaJ9Fj2TD_zD6Pfham7Lba7C5NG-CtJHF2D-f3Z_pDBv17NYwX7c4QuPlq7ChqnMPctF9ImmneJFEnyqdTpZ-vO7aCOTyM0BHXvmIXPp-8ag_WruMU8CAQD77LxUmSd7HUegXtabBRI5468sZcSFhcEh9D49--y83yfImh
https://www.fessegovia.es/cursos-bonificables-sector-metal/
https://fes.grupoaspasia.com/
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Formación presencial 

 
Formación online 

 
Certificación competencias digitales 
 
 
VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO 

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

OTRAS PLATAFORMAS DE FORMACIÓN. 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/tucerticyl-certificacion-de-competencias-digitales
https://formacion.verticetraining.com/
https://iniciatic.org/
https://enclaveformacion.com/inicio-2021/formacion-subvencionada/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/tucerticyl-certificacion-de-competencias-digitales
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 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   

 
RECURSOS 

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

 
 
 

DESTACADOS, TRABAJADORES POR CUENTA AJENA 
 
MERCADO 
 

 Prospección y detección de necesidades formativas 

 Perfiles de la oferta de empleo 

 Informes sobre el mercado de trabajo 

 Informes y estudios sobre tendencias del mercado de trabajo 

 Estudios sobre movilidad de los trabajadores 

 Estudios prospectivos sectoriales 

 Análisis del mercado de trabajo 

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

 Titulaciones universitarias 

 Titulaciones de Formación profesional 

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

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://grow.google/intl/es#business
mailto:buzon.inss-segovia.oficinaregistro@seg-social.es
http://www.ugtcyl.es/
http://www.ugtcyl.es/
http://www.castillayleon.ccoo.es/
http://www.castillayleon.ccoo.es/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/necesidades-formativas.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/pefiles-de-la-oferta-de-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/tendencias.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/estudios-movilidad-trabajadores.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/estudios-prospectivos-sectoriales.html
http://www.mites.gob.es/es/sec_trabajo/analisis-mercado-trabajo/index.htm
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-agrupaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-agrupaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-universitarias.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/observatorio/informes-mercado-trabajo/informacion-titulaciones/informacion-titulaciones-fp.html
http://www.mites.gob.es/es/Guia/texto/guialab_idx01.htm
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 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 
 

SUBVENCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO MEDIANTE 
EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TARIFA PLANA PLUS) (2022). 

 6 meses adicionales de tarifa plana. 

Plazos de inscripción: 

■ DEL 26 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022: 

 Para las altas producidas del 2 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021, ambos 
inclusive, en aquellas personas acogidas al disfrute de la reducción durante 12 
MESES. 

 Para las altas producidas del 2 de junio de 2019 al 31 de enero de 2020, ambos 
inclusive, en aquellas personas acogidos al disfrute de la reducción durante 24 
MESES. 

■ DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022: 

 Para las altas producidas del 1 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2021, ambos 
inclusive, en aquellas personas acogidos al disfrute de la reducción durante 12 
MESES. 

 Para las altas producidas del 1 de febrero de 2020 al 31 de marzo de 2020, ambos 
inclusive, en aquellas personas acogidos al disfrute de la reducción durante 24 
MESES. 

Más información: https://acortar.link/Ap6kCH 

 

 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 EMPRESAS 
 
SEPE. Temas básicos 

 Formación para el empleo 

 Licitaciones 

 Montar tu empresa 

 Buscar empleo y ofrecer puestos de trabajo 

 Contrato familiar para trabajador autónomo 

 Compatibiliza tu prestación 

 Capitaliza tu prestación 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ACBR0001&_ga=2.110540422.26163618.1635342491-1198619831.1625466615
https://w6.seg-social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=ACBR0001&_ga=2.110540422.26163618.1635342491-1198619831.1625466615
https://acortar.link/Ap6kCH?fbclid=IwAR3Q0fgHWq9eT97tJc2-jor8Y17NO1cnWZdVXynS2lCIIbpCKspdBpYmgfc
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117491162/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117491162/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285117491162/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/formacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/licitaciones.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/montar-tu-empresa.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/ofertas-empleo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/trabajo-por-cuenta-propia-o-autonomo/contrato-indefinido-familiar-trabajador-autonomo.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/compatibiliza-tu-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/prestaciones-para-emprendedores-y-autonomos/capitaliza-tu-prestacion.html
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 Cese de actividad 

 Contratos 
 

OTRAS FUENTES 

 ¿Puede un autónomo cobrar el Ingreso Mínimo Vital? 

 
 
 

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

 
AGENDA RURAL SOSTENIBLE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA: 
https://agendaruralsegoviana.es/agenda-rural-sostenible/  
 
Herramientas y recursos comunicativos entorno a la agenda 2030 y los ODS para las entidades 
locales y la ciudadanía 
Diputación de Barcelona 
 
 
 

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

 

 Boletín ECYL 

 Boletín Garantía juvenil 

 Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social. 

 FUNGE UVA 

 INJUVE 

 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/cese-actividad.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/Contratos-de-trabajo.html
https://www.infoautonomos.com/blog/puede-autonomo-cobrar-ingreso-minimo-vital/
https://agendaruralsegoviana.es/agenda-rural-sostenible/
https://redagenda2030.es/practica/herramientas-y-recursos-comunicativos-entorno-a-la-agenda-2030-y-los-ods-para-las-entidades-locales-y-la-ciudadania/
https://redagenda2030.es/practica/herramientas-y-recursos-comunicativos-entorno-a-la-agenda-2030-y-los-ods-para-las-entidades-locales-y-la-ciudadania/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/que-ofrece-sngj/boletin-de-empleo/
https://sites.google.com/view/foremcyl-juventud2020/bolet%C3%ADn-n%C2%BA-10-noviembre/formaci%C3%B3n-provincias-10/formaci%C3%B3n-segovia-10
https://funge.uva.es/
http://www.injuve.es/

