RECURSOS PÚBLICOS DE INTERMEDIACIÓN LABO RAL EN SEGOVIA

DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO INTERMEDIADAS (o en difusión) POR LA A.E.D.L.
DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA
LAS SIGUIENTES OFERTAS ESTÁN SIENDO INTERMEDIADAS Y/O DIFUNDIDAS POR LA
AGENCIA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA A SOLICITUD
NORMALIZADA DE LA EMPRESAS QUE CONSTAN EN EL ANUNCIO DE CADA OFERTA.
Fontaneros, oficiales de primera y segunda
Lugar del empleo: Holanda
Nombre de la empresa: Deuitlener
Nº de trabajadores solicitados: 20
Descripción: Tareas de fontanería, climatización y gas.
Requisitos:




Nacionalidad Europea
Conocimientos de Inglés o Alemán B1 para el Oficial de 2, en el Oficial de 1 no es
obligatorio idioma.
Carnet y coche.

Se ofrece:
Alojamiento gratuito a cargo de la empresa sin gastos de agua ni luz, ofrecemos 3 pasajes
de avión al año gratuitos (ida y vuelta) al año, vehículo para 2 personas para trabajar,
herramientas, 1850? netos.
Interesados Enviar CV a fnavarrete@deuitlener.es con copia a adl@palazuelosdeeresma.es.
Asunto del correo: CV Deuitlener.
Se recomienda también rellenar este formulario para formar parte de la base de datos de la
Agencia de empleo: http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
Auxiliares de ayuda a domicilio
Localidad del empleo: Segovia
Datos de la empresa: DIME Servicios asistenciales
Nº de trabajadores solicitados: 3
Requisitos:




Certificado de profesionalidad en Atención socio sanitaria o ayuda a domicilio y/o
enfermería.
Carnet y coche.
Incorporación inmediata
¡Urge!
Interesados hacer las dos siguientes cosas:
Interesados Enviar CV a info@dimeserviciosasistenciales.com con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es. Asunto del correo: CV DIME
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Se recomienda también rellenar este formulario para formar parte de la base de datos de la
Agencia de empleo: http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m

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

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

DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO INTERMEDIA DAS POR OTRAS
ENTIDADES EN SEGOVIA Y PROVINCIA

ECYL (Servicio público de empleo de Castilla León, delegación SEGOVIA)

Oficial de 2ª o 3ª electricidad
Localidad: Hontanares de Eresma
Requisitos:




Carné B1
Experiencia mínima de 1 año
Carné profesional de manipulador de Fitosanitarios (Preferible)

Se Ofrece:



Tipo de Contrato: 90 días
Jornada laboral: Completa
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Para solicitar:


Las personas interesadas pasarse con cv por la oficina de empleo de SEGOVIA (Vía
Roma) y preguntar por la oferta código 08-2020 -2098.

Personal de limpieza
Localidad: Trescasas
Requisitos:


Carné B1 y coche

Se ofrece


Contrato 90 días

Para solicitar el puesto:
Contactar con oficina de empleo de Segovia, vía roma,41 - ofertas –

Auxiliares de Ayuda a Domicilio en varios municipios de la provincia de Segovia
Empresa de Servicios Sociales selecciona 9 AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
en Villacastín, El Espinar, Riaza, Sepúlveda y Ayllón.
Funciones:


Tareas de atención tanto personal como doméstica en el domicilio de los usuarios

Requisitos:



Ciclo Formativo de Grado Medio de Auxiliar de Enfermería o Certificado de
Profesionalidad de Atención Sociosanitaria en Domicilio
Carné de Conducir

Se ofrece:



Contrato laboral de duración determinada
Jornada parcial, de lunes a sábados

Para solicitar:


Las personas interesadas, que cumplan los requisitos, deben ponerse en contacto
con la Oficina de Empleo de Segovia. Teléfono 921 425 261 (Extensión 861031 o
extensión 4 de Ofertas). Indicar como referencia Oferta 1964.

Un/a Jefe/a de Cocina y un/a Ayudante de Cocina en Coca (Segovia)
Restaurante de nueva apertura en Coca necesita:
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JEFE/A DE COCINA, a jornada completa
AYUDANTE DE COCINA, a media jornada

Requisitos:


Experiencia en el puesto.

Para solicitar:
Las personas interesadas deberán enviar su Currículum a la dirección electrónica de la
Oficina de Empleo de Segovia: rubpasma@jcyl.es , indicando en el Asunto "Oferta 1950
Restaurante en Coca".

O F E R T A S E N O T R A S P R O V I N C I A S D E C A S T I L L A Y L E Ó N : Enlaces:
 Ofertas de Empleo ECYL Palencia
 Ofertas de Empleo ECYL Ávila
 Ofertas de Empleo ECYL Burgos
 Ofertas de Empleo ECYL Salamanca
 Ofertas de Empleo ECYL León
 Ofertas de Empleo ECYL Soria
 Ofertas de Empleo ECYL Valladolid
 Ofertas de Empleo ECYL Zamora
Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están intermediadas o
difundidas por el ECYL, nosotros las hemos incluido en este boletín para hacéroslas
llegar.
SEGOVIACTIVA


Aparejador. TAPIAS RUEDA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. Contrato como
aparejador para incorporación inmediata. 26/02/2020. VER OFERTA

EMPLEO RURAL (ofertas de empleo gestionadas por los grupos de acción local de
Castilla y León)
LAS SIGUIENTES OFERTAS ESTÁN SIENDO INTERMEDIADAS POR GRUPOS DE ACCIÓN
LOCAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA
GRUPO SEGOVIA SUR
 Enfermero
 Jardinero/a
 Delegado Nacional de Ventas
 Soldador/a
 Jefe/a de cocina
 1º DE COCINA
Enlace para inscribirse a las ofertas. Más información:: 921449059
GRUPO HONORSE
 PEÓN PARA REFORMAS
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OFICIAL DE PRIMERA PARA REFORMAS

Enlace para inscribirse a las ofertas. Más información: 921143422
GRUPO NORDESTE





















SE ALQUILA O TRASPASA PELUQUERÍA EN FUNCIONAMIENTO
SE ALQUILA LOCAL UBICADO DENTRO DE SUPERMERCADO.
SE VENDE O TRASPASA LAVANDERÍA INDUSTRIAL
COCINERO/A A JORNADA COMPLETA
CAMARERO DE BARRA Y TERRAZA JORNADA COMPLETA
PLANCHISTA FINES DE SEMANA
AUXILIAR DE SPA-RECEPCIONISTA
COMERCIAL CON EXPERIENCIA JORNADA COMPLETA
CAMARERA/O DE BARRA Y SALA
PERSONA PARA LIMPIEZA Y ATENCIÓN AL CLIENTE
CAMARERA A MEDIA JORNADA
CAMARERO/A A MEDIA JORNADA. COMIDAS
PEÓN ELECTRICISTA A MEDIA JORNADA
CUIDADORA EXTERNA PARA MATRIMONIO
CAMARERO/A
EMPLEADA DE HOGAR
PERSONA PARA LIMPIEZA
MECÁNICO DE AUTOMÓVIL
EXPENDEDORA DEPENDIENTA
AYUDANTE DE CAMARERO A MEDIA JORNADA

Enlace para inscribirse a las ofertas. CODINSE. Más información: 921556218
Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado están intermediadas por los
grupos de acción local mencionados, nosotros las hemos incluido en este para
hacéroslas llegar.

PORTALES PRIVADOS DE INTERMEDIACIÓN LA BORAL
TUTRABAJO
 TÉCNICO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA. SEGOVIA. 27/02/2020
INFOJOBS

TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN LABORAL. Asociación de Mujeres Progresistas Victoria
Kent. Segovia
¿Buscas un complemento salarial? Esta es tu oportunidad! Se requiere personal cualificado
para la realización de un programa de orientación educativa. El trabajo se realizará en el
período de un mes, la persona en cuestión deberá recolectar datos, visitar a centros,
concertar reuniones necesarias y enviar toda la información. Fecha de inicio 1 de abril.
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Contrato a tiempo parcial
Jornada parcial - mañana
450 € - 600 € Bruto/mes

Cajero-Reponedor/a Indefinido de tienda Segovia.ALDI Supermercados. Segovia
Funciones A la hora de ofrecerte trabajo, en ALDI somos diferentes. Tenemos todo lo que
buscas como futuro empleado: un trabajo de calidad en una empresa que se preocupa por
sus empleados. ¿Qué nos diferencia? Estamos tan comprometidos con nuestros
trabajadores como lo estamos con nuestros clientes. Desde los inicios nos guía el
compromiso con el que nació ALDI hace más de 100 años, ofrecer a nuestros clientes
productos de calidad al mejor precio y con un servicio cercano. Queremos mantener la
visión del tendero de siempre: esa persona que se preocupa por lo que necesita el cliente
en cada momento, que valora sus comentarios y opiniones y que es capaz de aconsejarle
para darle siempre lo que más se adecua a sus necesidades. Es por eso que en ALDI,
contigo como Colaborador de Tienda, cada día normal, será excepcional. ión. Y para
ayudarte, recibirás la formación que te permita tomar decisiones, desenvolverte de forma
autónoma y, paso a paso, crecer con nosotros. Entre otras, tus principales funciones para
conseguir de un día normal, un día excepcional serán: - Garantizar el buen estado de la
tienda y la presentación atractiva y correcta de los artículos. - Contribuir con un trato
amable al bienestar de nuestros clientes y a su asesoramiento, para mantener la base
actual de clientes y ampliarla. - Con un trabajo meticuloso en caja, garantizar la facturación
correcta de todos los artículos. Se ofrece Te ofrecemos formar parte de un equipo en
crecimiento dentro de una empresa sólida y en plena transformación Porque gracias a ti,
un día normal será excepcional, ahora puedes empezar a trabajar como Colaborador de
Tienda, inscribiéndote en esta oferta.




Contrato indefinido
Jornada parcial - indiferente
6000 € - 8000 € Bruto/año

INSPECTOR/A TÉCNIC@ DE VEHÍCULOS -SUSTITUCIÓN POR BAJA (VALVERDE DEL
MAJANO) SEGOVIA)- TÜV SÜD ATISAE, S.A.U. Valverde Del Majano
Te ofrecemos: - Contratación a través de la empresa directamente. - Formación a cargo de
la empresa. - Puesto temporal 2-3 meses. Sustitución por baja. - Jornada completa de Lunes
a Sábado. 40 horas semanales. - Horario: Turnos rotativos, mañana y tarde. Jornada partida.
- Zona de trabajo: Segovia, Estación ITV Valverde del Majano. - Banda salarial a negociar en
función de la valía del candidato, entre 14.000 y 16.000 €. Contrato de duración
determinada.



Jornada completa
12.000 € - 18.000 € Bruto/año

DEPENDIENTE BURGER KING SEGOVIA Y PALAZUELOS. Burger King Spain S. L. U.
SEGOVIA. Seleccionamos personal para nuestros restaurantes de la zona C.C. Luz Castilla,
Segovia Acueducto y Palazuelos de Eresma. Las funciones a desempeñar son: * Atención al
Cliente. * Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) *
Reposición de mercancía. * Limpieza del local. REQUISITOS * Residencia en zona cercana al
centro de trabajo. * Orientación al Cliente. * Capacidad para el trabajo en equipo.
OFRECEMOS * Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de estabilidad. * Jornada de 60,
80 o 100 horas mensuales. * Posibilidad de horas complementarias hasta llegar a las 96, 128
o 160 horas mensuales. (Según contrato) * Incorporación inmediata. * Posibilidad de
desarrollo y crecimiento profesional. * Salario según convenio.
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Contrato de duración determinada
Jornada parcial - indiferente
Salario no disponible

Arquitecto Técnico. IMER Segovia
Empresa especializada en sistemas de aluminio para la arquitectura y construcción,
requiere incorporar un Jefe de Obra dentro del área de construcción para sus obras de la
Comunidad de Madrid y Castilla y León. Descripción de la oferta Dentro de las
responsabilidades del jefe de obra, las principales serán las siguientes: · Dirección de
ejecución de obra · Elaboración de presupuestos · Control económico de las obras
asignadas · Gestión de proveedores y subcontratas. El Arquitecto técnico seleccionado,
deberá contar con las siguientes aptitudes: · Arquitecto técnico/ Ingeniería de edificación. ·
Manejo avanzado de Autocad. · Experiencia mínima de 2 años en puesto similar · Perfil serio
y responsable. Se ofrece: · Incorporación inmediata / jornada completa · Salario a
determinar según valía profesional · Ubicación: Segovia.




Contrato de duración determinada
Jornada completa
21.000 € - 24.000 € Bruto/año

PERSONAL DE SUPERMERCADO para campañas en Cuéllar. MERCADONA. Cuéllar
Para Mercadona, todas las personas que forman parte de su plantilla son un activo muy
valioso, por lo que nuestro objetivo es lograr un equipo altamente comprometido, que
comparta nuestra pasión por la excelencia en el servicio y la máxima satisfacción de sus
clientes. Valoramos el trabajo en equipo, el dinamismo y el pensamiento crítico. Buscamos
talento que se ajuste y comparta nuestra visión. Y por todo ello buscamos para nuestros
supermercados: Carnicero/a . Pescadero/a . Cajero/a . Panadero/a . Perfumero/a . Frutero/a .
Charcutero/a . Limpieza . Reposición Requisitos: - Estudios mínimos Educación Secundaria
Obligatoria - Disponibilidad horaria de lunes a sábado - Carné de conducir, solo para
puestos de reparto - Orientación por el servicio al cliente - Capacidad de comunicación y
trabajo en equipo - Motivación para aprender Presentamos una amplia variedad de
productos en nuestras tiendas, por lo que valoramos que los trabajadores conozcan
diferentes funciones, productos y posiciones para que el contacto con el cliente sea el más
apropiado. En este sentido, sus tareas serían: - Tareas de recepción, almacenamiento,
reposición y prescripción de productos Retribución mensual bruta de 1.338€




Contrato de duración determinada
Jornada indiferente
Salario no disponible

Senior HR Specialist. ONTEX. Valverde del Majano



Contrato indefinido
Jornada completa

HR Assistant. ONTEX. Valverde Del Majano



Contrato indefinido
Jornada completa

Administrativo/a. Empresa internacional. Segovia
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Consultora internacional, quiere incorporar un/a administrativo/a para colaborar en las
siguientes funciones: Funciones: - Gestión de la facturación mensual y control de facturas
de proveedores. - Elaboración de presupuestos y análisis de desviaciones presupuestarias. Control de facturas de suministros. - Reporting a la propiedad. - Gestión de los cambios de
titularidad. - Gestión de los pagos de impuestos y facturas. - Conciliación bancaria.



Contrato de duración determinada
Jornada completa

Ingeniero de producción junior. ONTEX. Valverde Del Majano
Descripción del puesto de trabajo y misión -La misión fundamental del ingeniero de
procesos es diseñar, poner en marcha y ejecutar todo lo necesario para obtener el máximo
rendimiento de los sistemas y procesos en el área de fabricación. Principales
responsabilidades y tareas -Su función principal se basa en establecer los procesos,
definiéndolos de forma precisa e implantándoles. -Supervisar la Calidad del proceso. Realizar la medición de tiempos, y definir el correcto orden de las tareas. -Participar en la
mejora y automatización de procesos. -Realizarás la medición de tiempos, y definirá el
correcto orden de las tareas. -Participarás en la mejora y automatización de procesos. Apoyar a los operarios y maquinistas de la línea. -Participar en las reuniones de planificación
de la producción. -Apoyar y fortalecer la mentalidad y metodologías de mejora continua -La
empresa podrá encomendarle cuales quiera otras funciones no reflejada en esta
descripción del puesto de trabajo, dentro del respeto a las normas de movilidad funcional
vigentes en cada momento.



Contrato formativo
Jornada completa

Personal fábrica. Forestal Maderera. Veganzones
Se realizan tareas propias de una aserradero como son la clasificación manual de la madera,
el uso de motosierra, manejo de maquinaria diversa y mantenimiento (retroexcavadoras,
líneas de aserrado, canteadoras, cepilladoras, moldureras, prensa etc ... ). Se ofrece un
trabajo estable para alguien interesado en aprender un oficio y adquirir responsabilidad
dentro de la empresa.




Contrato indefinido
Jornada completa
12.000 € - 18.000 € Bruto/año

Soldador. ANDRES BOAL ELIAS JOSE. Espirdo
Empleado en empresa de construcciónes metálicas, todo tipo de trabajos (puertas,
ventanas, rejas, estructuras, etc). Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio para
desplazarse al centro de trabajo, y formacion en prevencion de riesgos laborales del sector
del metal.
Técnico/a de mantenimiento industrial El Espinar. ADECCO ALIMENTACION. El Espinar
¿te gustaría formar parte de una importante empresa ubicada en la zona de El Espinar?
¿buscas trabajo con un horario que te permita compaginar tú vida familiar y/o de ocio? si es
así en esta posición tienes lo que buscas ¡sigue leyendo! Te integrarás al equipo de
mantenimiento realizando tareas preventivas y correctivas en planta de alimentación.
Prestarás apoyo al montaje y puesta en marcha de nueva maquinaria.
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Contrato otros contratos
Jornada completa
15.000 € - 18.000 € Bruto/año

Encargado/a granja de porcino. ADECCO ALIMENTACION. Segovia
Si te gusta trabajar con animales, tienes experiencia en gestión de equipos, buscas trabajo
estable en Segovia y aportas formación superior en veterinaria no dudes y apúntate¡ Te
encargarás de la gestión del personal a tú cargo, coordinaras todas las actividades a
desarrollar en el día a día en una granja de ciclo cerrado de porcino. Además el horario de
trabajo será en turno de mañana de lunes a viernes y fines de semana alternos, por lo que
podrás compaginar tú vida familiar y/o de ocio.




Contrato indefinido
Jornada completa
18.000 € - 21.000 € Bruto/año

GOOGLE EMPLEOS
Ofertas SEGOVIA últimas 24 horas: enlace

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

OFERTAS DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIAS – SEGOVIA
Gestor/a Cultural en Ayto. de Cuéllar (Segovia)
Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar
Cuerpo: GESTOR/A CULTURAL
Plazas: 1 (interina)
Acceso: Prueba oral, entrega de una memoria y una valoración de méritos
Titulación: Título universitario perteneciente a la rama de Artes, Sociales o Humanidades
Plazo: 3 de marzo de 2020
Observaciones: Contrato de duración inicial de 1 año a jornada completa. Se requiere
Permiso de Conducir tipo B y acreditación de nivel B1 de Inglés.
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Fuente: Empleo Público. BOP Segovia 17/02/2020
Municipio: CUÉLLAR (SEGOVIA)
Enlace:


Consultar Bases en BOP Segovia 17/02/2020

CONVOCATORIAS - TODA ESPAÑA
Destacados:

20 plazas Cuerpo Superior Letrados de la Administración de la Seguridad Social
Convoca: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Cuerpo: SUPERIOR DE LETRADOS/AS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Plazas: 20 ( 19+1 discapacidad)
Acceso: Libre.
Sistema: Oposición.
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho
Plazo: hasta el 16 de marzo de 2020.
Fuente: Empleo Público. BOE 17/02/2020
Ámbito nacional.
Enlaces:



Convocatoria
Inscripción de Pruebas Selectivas

Convocatorias: BOLETÍN MAP (semana del 25.02.2020 al 02.03.2020) ver

LAS OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS DE ESTA SEMANA DE LA
RED EURES PARA TRABAJAR EN EUROPA
EURES
RESUMEN de OFERTAS #EURempleo
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#ALEMANIA empleado de construcción de JARDINES E INSTALACIONES y un
nuevo proceso en Andalucía de CONDUCTOR DE AUTOBUS http://bit.ly/2Kq44Ze
#Bélgica Nueva oferta para MÉDICOS y DENTISTAS y siguen abiertos los procesos
para Enfermeras/ http://bit.ly/2IiZfhR
Sigue abierta la oferta de empleo de FOTOGRAFOS/AS TURÍSTICOS
https://bit.ly/2T3kEAG para #España , #Italia y #Croacia, donde se suman a las 50
plazas de ANIMACIÓN, tanto cultural como de distintos deportes, para la
temporada de verano http://bit.ly/385oFue se valora el conocimiento de otra lengua
europea (por ejemplo: español) además del inglés. Si te interesan este tipo de
ofertas tendrás muchas más disponibles en "Seize the summer" aquí:
https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2020 ¡No te la pierdas si
quieres TRABAJAE EN VERANO¡
Una empresa española busca 40 MONTADORES DE PLACAS SOLARES para
trabajar en Reino Unido http://bit.ly/2Vn5xoK
Y lo que muchos estabais esperando, de nuevo RECLUTAMIENTO DISNEYLAND
PARIS en MADRID el 29 de Febrero http://bit.ly/2VtHtk2
#Holanda buscan empleados/as agrícolas estacionales, que se puedan comunicar
en inglés https://bit.ly/2vMyEae
#Malta Spanish Speaking Account Manager https://bit.ly/39JOSzw
#SUECIA abre un nuevo proyecto para WAITERS, BARMANS and CHEFS, las
entrevistas se realizarán en España esta primavera http://bit.ly/2QKJIuU
Más ofertas: Eures Spain ofertas

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

TALLERES DE LA A.E.D .L. DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA (CONCEJALÍA DE PROM OCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO)
PARA TRABAJADORES Y EMPRESAS

La A.E.D.L. organiza el taller: Recursos para la búsqueda de
empleo
2 Sesiones de 4 horas (días 5 y 6 de marzo, de 09 a 13 h) | Conducción: Agente de empleo del
Ayto. de Palazuelos de Eresma.
Descripción
Te daremos recursos y herramientas sencillos e intuitivos del ámbito digital para hacer tu
búsqueda de empleo más eficiente y eficaz.
Inscripción
Rellena este formulario y envíalo: https://forms.gle/zwUygHz2c75HAXfq5

CONSEJOS Y RECURSOS RECOMENDADOS PARA LA BUSQUEDA DE
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EMPLEO O LA MEJORA P ROFESIONAL
DESTACADO DE LA SEMANA
Cómo hacer un currículum con poca experiencia laboral
Estos factores serán clave para encontrar empleo en el futuro

INFORMACIÓN CLAVE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: EL
MERCADO LABORAL (SEG OVIA Y TODA ESPAÑA)
OBSERVATORIO DEL SEPE
OCUPACIONES
Ocupaciones con más demanda en ENERO 2020 EN TODA ESPAÑA (En SEGOVIA
página 252 del siguiente documento):
Información mensual/anual de mercado de trabajo por ocupación (DATOS
GENERALES ESPAÑA)
Enlace a la información ocupación por ocupación
Perfiles de la oferta (DATOS GENERALES ESPAÑA) Perfiles de las ocupaciones
ofertadas por las empresas. Enlace: PERFILES DE LA OFERTA.


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

OBSERVATORIO DEL ECYL (CASTILLA Y LEÓN)
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También puedes encontrar datos sobre el estado de las ocupaciones en la web del
ECYL, visita este enlace: Las ocupaciones en el mercado de trabajo en CYL
OTRAS FUENTES PARA ESTUDIAR PERFILES OCUPACIONALES A NIVEL NACIONAL



INCUAL, CATALOGO NACIONAL DE OCUPACIONES
Ocupaciones Barcelona treball

ESTUDIOS RECIENTES ACERCA DEL MERCADO DE TRABAJO
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE TRABAJO, ÁMBITO
ESTATAL Y TERRITORIAL:

Ponle Fin al Paro. Guía de empleo para Parados de Larga Duración. Fundación
Adecco y Savia 2019

Informe Talento conectado. Infoempleo-EY 2019
 Guía de empleo en el Tercer Sector. Fundación Hazlo posible 2019
 XIII Informe de Recolocación de Lee Hecht Harrison 2019
 XXII Informe oferta y demanda de empleo en el Mercado de Trabajo. Infoempleo
Adecco. 2019
 Mapa de las profesiones digitales 2019
 Posiciones y competencias más demandadas Informe EPyCE 2018
 Mapa del talento en España (2019)

Informe de Necesidades formativas. SEPE 2019
 Informe del Mercado Laboral 2018 InfoJobs – ESADE 2019
 Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS
 Informe El futuro laboral del sector Retail. Randstand research 2019
 Informe El futuro laboral del sector Tecnología. Randstad 2019

Top 25 Profesiones Digitales 2019 Inesdi
 Guía empleo y oportunidades de los esports de EspañaInesdi 2019

Informe Los jóvenes y el empleo ¿Qué futuro les espera? El futuro del Empleo en
2018-2028 ManpowerGroup 2019
 Estudio “Revolución de las competencias 4.0: Los robots te
necesitan” ManpowerGroup 2019
 Informe EPyCE 2018 Posiciones y competencias más demandadas.
 Human Age Institute, AEDRH y EAE Business School 2019






Informe de carencias d capacidades 2018. Udemy España 2019
Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS
XIV Informe Los + Buscados de Spring Professional 2019. Grupo Adecco
El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: la perspectiva de
las empresas.

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





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

RANKINGS DE MEJORES EMPRESAS EMPLEADORAS DE ESPAÑA
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Top employers: https://www.top-employers.com/es-ES/top-employerscertificados/?country=Spain

INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES SOBRE ASPECTOS DE SU
INTERÉS: PRESTACIONE S, ACREDIT ACIÓN DE COMPETENCIA S,
CONTRATOS, ETC
Información destacada:









¿Sabes cómo calcular tu prestación?
Prestaciones y subsidios por desempleo para personas trabajadoras en el campo
Cómo denunciar o informar de un fraude laboral
Los salarios en España
¿Qué sucede si mientras estás cobrando una prestación encuentras trabajo a
tiempo parcial?
¿Cómo, cuándo y dónde se tramita el Subsidio extraordinario por desempleo?
Subsidio para mayores de 52 años.
Acreditación de competencias profesionales en Castilla y León

Más información sobre prestaciones o contratos:



Apartado prestaciones del SEPE
Guía de Contratos

Preguntas frecuentes







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

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS EN SEGOVIA
Cursos ECYL
Enlace a todos los cursos
Cursos Acción laboral

Cursos para trabajadores y desempleados en Segovia
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Presenciales y online financiados por el Sepe
Desde Acción Laboral se van a realizar diferentes acciones formativas tanto presenciales
como online subvencionadas al 100% por el SEPE, Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
Son acciones formativas totalmente gratuitas y dirigidas preferentemente a trabajadores
ocupados aunque también pueden participar desempleados.
Las acciones formativas se encuadran en diferentes sectores: Administración y Gestión,
Hostelería y Turismo, Sanidad, Gran Distribución y Otros servicios.














Fundamentos Excel
o Modalidad: presencial
o Duración: 20 horas
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020
Seguridad de la información
o Modalidad: presencial
o Duración: 20 horas
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020
Contratación laboral
o Modalidad: presencial
o Duración: 10 horas
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020
Fundamentos Web 2.0 y redes sociales
o Modalidad: presencial
o Duración: 10 horas
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020
Gestión de la seguridad informática
o Modalidad: On line
o Duración: 100 horas
o Fecha de inicio prevista: febrero 2020
Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones
o Modalidad: presencial
o Duración: 20 horas
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020
Codificación clínica con el CIE-10
o Modalidad: presencial
o Duración: 16 horas
o Fecha de inicio prevista: marzo 2020

Más información:





Correo electrónico: tecnico03.sg@accionlaboral.com;
administración.sg@accionlaboral.com
Teléfono: 921 05 40 02
Presencialmente: Santa Catalina 10, Barrio de San Lorenzo, Segovia
En los enlaces que figuran al final del artículo

Fuente: Internet/Prensa. http://www.accionlaboral.com
Provincia: (SEGOVIA)
Enlaces:
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Excel
SeguridadInformación
ContratacionLaboral
Web
SeguridadEmpresa
Quejas
CodificaciónClinica

Más información: Tel: 921 05 40 02
administracion.sg@accionlaboral.com
CURSOS LOGOS
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO
1 MÓDULO MF0250_2 – 210 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Marzo a Mayo –
ESO o superior
ACTIVIDADES DE VENTA
(COMV0108) – 590 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Marzo a Julio - ESO o
superior
ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(ADGG0408) – 880 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Marzo a Noviembre con
VACACIONES EN VERANO – ESO o superior
ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO
(COMT0211) – 270 horas - Horario de tarde, en LOGOS 3 De Marzo a Mayo – No se requiere
titulación
OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS
(ADGD0508) – 440 horas - Horario de mañana, en LOGOS 2 De Marzo a Junio – No se
requiere titulación
BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(FCOS02) – 30 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 Del 16 al 20 de marzo – No se
requiere titulación
OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
(ADGG0408) – 430 horas - Horario de mañana, en LOGOS 3 De Abril a Julio – No se
requiere titulación
Personas interesadas pueden pasar por el Centro de Calle San Antón, 2 ó Ctra.
Villacastin, 11 o llamar al 921443016
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Más cursos


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



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



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



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



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

ELEARNING

FORMACIÓN ONLINE (eLEARNING)
Novedades de instituciones de la zona:
Cursos Segovia Activa: Escuela de formación SegoviActiva
Formación gratuita para jóvenes programa PICE (Camara de SEGOVIA)
¿Tienes entre 16 y 29 años? ¿No estás trabajando ni estudiando? … ¿A QUÉ
ESPERAS? Acércate a Cámara Segovia e inscríbete en el Programa PICE. Contamos con
itinerarios formativos personalizados, pensados para mejorar tus posibilidades laborales.
Estos itinerarios formativos se inician tras un Informe de Orientación Vocacional en el que
te ayudamos a elegir el curso que mejor se adapta a tu perfil, tus gustos y a la demanda del
mercado. Y después … empiezas el curso, a tu ritmo, con un tutor asignado para que saques
el máximo rendimiento de la acción formativa
Una vez hayamos realizado el informe vocacional, estás en condiciones de empezar el curso
elegido de entre todos los que incluye nuestro nuevo catálogo de formación Online de + de
240 cursos
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.
QUIERO INFORMACIÓN




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

Plataformas para ampliar conocimientos online




UDEMY. ENLACE
MOOC´S, ENLACE
UNED. ENLACE



COURSERA, ENLACE



CURSOS MICROSOFT, ENLACE



CURSOS Y CERTIFICACIONES DE APPLE: ENLACE



CURSOS Y CERTIFICACIONES DE GOOGLE: ENLACE



CURSOS DIFERENCIATE, ENLACE



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

EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
RECURSOS PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS LOCALES (INFORMACIÓN DE LA
AGENCIA DE EMPLEO DEL AYTO. DE PALAZUELOS DE ERESMA)
AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
Concejalía de promoción económica y empleo – AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA.
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SERVICIOS A EMPRESAS / EMPRENDEDORES
Servicio de Promoción gratuito.




Guía digital de empresas del municipio (todo tipo de negocios con domicilio
físico o fiscal en el municipio)
Guía Comercial y de hostelería del Municipio (cuando proceda)
Guía turística (cuando proceda)

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

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






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

Emprendedores y empresas locales:
 Marketing online
 Contratación
 Google my bussines
 Facebook bussines (Instagram tb)

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

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

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

RECURSOS Y NOTICIAS
Noticia destacada:
Planes de negocio para todos los sectores

Más noticias:


La transformación digital en los pequeños negocios
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Cómo hacer un buen estudio de mercado
Linkedin lanza una herramienta para autónomos
12 Herramientas para emprendedores que te ayudarán a iniciar y desarrollar tu
Negocio
Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España Ranking
2019_2020 FUNCAS 2019
Cómo saber si tu idea de negocio es viable a largo plazo
Desarrolla las habilidades básicas del emprendedor
Los servicios que prestan los viveros y aceleradoras de empresas en España Ranking
2019_2020 FUNCAS 2019
El autónomo colaborador en España
50 ideas con las que puedes triunfar como emprendedor
Lienzo de Mapa de Empatía actualizado. La herramienta indispensable para
comprender a nuestros clientes y usuarios de nuestro producto o servicio.
Las 34 mejores herramientas online para emprendedores
25 consejos para emprender tu negocio online
Oportunidades de negocio para los convencidos de que el futuro es vegano
Las 8 apps imprescindibles para los autonomos
Consejos para emprender sin experiencia
Transforma tu idea de emprendimiento en un micronegocio rentable
Cuatro oportunidades de negocio que no conocías
Las 10 franquicias que más crecen en 2019
Descarga gratis 5 planes de negocio completos
Plan de negocio gratis para montar un restaurante
9 modelos de negocio sólidos para tu idea de empresa
Montar un negocio online: consejos para emprendedores sin experiencia
Descárgate gratis la ‘Guía Quién te ayuda a emprender - 2019'
Cómo capitalizar el paro y emplearlo para crear una empresa
Plan de negocio para montar una tienda de ropa
Qué programas necesitas para desarrollar tu web: programas sencillos y gratuitos
Todos los pasos para elaborar un buen plan de negocio
Plan de negocio para montar una empresa de servicios de atención a domicilio
Negocios que puedes montar con una inversión mínima
14 buenas ideas de negocio si quieres emprender sin socios ni empleados
Edita y maqueta:
Luis Vallejo Aparicio
TÉCNICO A CARGO DE LA A.E.D.L. DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA (Concejalía de promoción económica y empleo)
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