Campañas y recursos de apoyo a la pequeña empresa local

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)

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

Asesoramiento 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

Orientación a empresas
locales sobre innovación,
digitalización,
competitividad y
alineación con la Agenda
2030

Información y asesoramiento en temas clave para la empresa:
Digitalización, Marketing, competitividad, innovación, transición
ecológica, etc. Contacta con nosotros / pide cita

Promoción económica

Difusión del empresariado local
La Agencia ofrece difusión gratuita a todas las empresas radicadas
en el municipio:

Guía digital de empresas (todos los sectores)
FORMULARIO GUÍA

Mapas digitales de algunos sectores clave, y guía turística.
Mándenos sus datos por mail
(adl@palazuelosdeeresma.es), y nosotros lo hacemos.
Promoción de la economía local
La Agencia trabaja en la dinamización de los distintos sectores motor
de la economía local.
Actividades, Eventos, proyectos, estrategias, etc.

Formación





Programa anual de Webinars o Talleres
presenciales dirigidos a trabajadores, empresas y
emprendedores sobre temas de su interés. Consultar
catálogo de la próxima temporada
Otra Formación. En la medida de sus posibilidades, la
Agencia trata de atraer al municipio formación organizada
por otras entidades: formación profesional para el empleo,
formación para empresas o autónomos, etc.

¿Cómo acceder? La Agencia publica el curso o taller y abre
inscripciones.
Dirección de la Agencia. C/ Segovia nº6 Tabanera del Monte
Teléfono: 921448782, Dirección electrónica: adl@palazuelosdeeresma.es
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O F E R T AS D E E M P L E O E N E L S E C T O R P R I V AD O
BOLSA DE TRABAJO A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA
Ofertas abiertas
( Nueva) F I S I O T E R A P E U T A
Empresa: Saborea tu salud.
Localidad: Fuenterebollo
Descripción: Se precisa de fisioterapeuta 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 y logopeda, entre otros
profesionales como medicina de trabajo o estética. Además, el centro puede ofrecer domicilio al
profesional. El centro cuenta con cierto material para la profesión de la fisioterapia como
camillas de 3 cuerpos y todo lo necesaria para la gestión de los residuos sanitarios propios de
la profesión.
Funciones a desarrollar: Las propias de un fisioterapeuta, acorde a las características y
necesidades del paciente.
Se ofrece: Jornada laboral: Flexible Fecha de incorporación: Inmediata Retribución económica:
A convenir.
Solicitud:


Enviar currículo a saboreatusalud247@gmail.com con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es. Quédate en nuestra bolsa, además, rellenando este
formulario



Más información: contactar con la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma, 921448782 / adl@palazuelosdeeresma.es / Calle Segovia 6,
Tabanera del Monte, en horario de 9 a 14 h.

( Nueva) L O G O P E D A
Empresa: Saborea tu salud.
Localidad: Fuenterebollo
Descripción: Se precisa de logopeda 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
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Funciones a desarrollar: Las propias de un fisioterapeuta, acorde a las características y
necesidades del paciente.
Se ofrece: Jornada laboral: Flexible Fecha de incorporación: Inmediata Retribución económica:
A convenir.
Solicitud:


Enviar currículo a saboreatusalud247@gmail.com con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es. Quédate en nuestra bolsa, además, rellenando este
formulario



Más información: contactar con la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma, 921448782 / adl@palazuelosdeeresma.es / Calle Segovia 6,
Tabanera del Monte, en horario de 9 a 14 h.

( Nueva) A U X I L I A R D E E N F E R M E R Í A / G E R O C U L T O R
Empresa: Residencia El Sotillo.
Localidad: Segovia
Descripción: Turnos rotativos de mañana y tarde.
Se ofrece: Contrato temporal con posibilidad de indefinido. Incorporación inmediata.



Enviar currículo a jorgemontessanz7@gmail.com con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es. Quédate en nuestra bolsa, además, rellenando este
formulario
Más información: contactar con la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma, 921448782 / adl@palazuelosdeeresma.es / Calle Segovia 6,
Tabanera del Monte, en horario de 9 a 14 h.

( Nueva) C A M A R E R @
Empresa: Restaurante el Tio Honorio.
Localidad: Trescasas
Se ofrece: Puesto de trabajo con contrato laboral, para todos los fines de semana y
festividades todo el año



Enviar currículo a jorgemontessanz7@gmail.com con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es. Quédate en nuestra bolsa, además, rellenando este
formulario
Más información: contactar con la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma, 921448782 / adl@palazuelosdeeresma.es / Calle Segovia 6,
Tabanera del Monte, en horario de 9 a 14 h.
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ECYL
Fuente: Boletín ECYL
F ISIOT ER APEU T A E N AY L LÓ N ( SEG O VIA)
Se precisa FISIOTERAPEUTA para residencia de ancianos en Ayllón (Segovia).
Se requiere:


Titulación oficial
Se ofrece:





Alta a partir del 1 de agosto.
Contrato: sustitución excedencia de 1 año.
Jornada: 5 horas semanales.
Para solicitar:



Enviar CV a ana.suarez@jcyl.es poniendo en el asunto "Fisioterapeuta para Ayllón".
T ER APEU T A O C U P AC ION AL EN AY L LÓN ( SEGO VI A)
Se precisa TERAPEUTA OCUPACIONAL para residencia de ancianos en Ayllón.
Se requiere:



Titulación oficial
S e ofrece:






Contrato con vacante libre.
Alta inmediata.
Media jornada (20 h/ semanales).
Turno de trabajo a convenir en días.
Para solicitar:



Enviar CV a ana.suarez@jcyl.es poniendo en el asunto "Terapeuta Ocupacional para Ayllón".
M OZO D E CU AD R A P AR A R I AZ A ( SEG OVI A)
Se necesita MOZO DE CUADRA para Explotación de caballos y servicios ganaderos en Riaza
Funciones:



Limpieza de cuadras de caballos, alimentación y cuidados y manejo de maquinaria agrícola.
Se ofrece:





Contrato indefinido.
Jornada partida, de 9 a 19h.
Salario: 1400 €.
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Se precisa:


Experiencia de al menos 2 años en cuidado de animales de producción o de compañía y sobre
todo experiencia en cuidado y manejo de caballos.
Las personas interesadas deberán enviar su CV a: ana.suarez@jcyl.es poniendo en el
asunto "Mozo de Cuadra para Riaza".

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
Limpiador/a para centro escolar
Centro escolar en Segovia precisa incorporar a su equipo de limpieza una persona a partir del
24 de agosto en horario de 16.30 a 20.30 de lunes a viernes durante el periodo escolar. Si
buscas estabilidad laboral con un horario que te permita conciliar vida familiar y/o de ocio, no lo
dudes aquí tienes lo que buscas¡¡¡ Apúntate¡¡¡
Comercial para empresa de piensos.
Importante empresa del sector alimentación precisa incorporar un/a comercial para su línea de
negocio de piensos compuestos. Si eres una persona dinámica, acostumbrada a trabajar por
objetivos, con orientación a resultados y capacidad de negociación sigue leyendo¡¡¡ Te
ofrecemos la posibilidad de incorporarte a una empresa en continuo crecimiento, que valora al
empleado y donde encontraras un buen ambiente de trabajo.
Conductor/a con carnet C, CAP y tacógrafo en vigor
Buscamos conductor/a con carnet C, CAP y tacógrafo en vigor para incorporarse a una
importante empresa ubicada en Segovia. Realizaras el reparto en Madrid, Segovia y Valladolid,
con rutas asignadas en turnos de mañana, tarde y noche pero con un calendario laboral muy
organizado para que puedas conciliar vida familiar y/o de ocio.
Técnico/a de mantenimiento industrial
Importante empresa de alimentación, en crecimiento constante, precisa incorporar un Técnico/a
de mantenimiento. Si lo que buscas es una empresa que ponga el foco en el empleado, con un
horario de trabajo atractivo con el que poder compaginar vida familiar y/o de ocio y que apueste
por tu crecimiento profesional apoyándote con la formación que precises, no lo dudes esta es la
oferta de empleo que buscas así que no te lo pienses e inscríbete¡¡¡

HONORSE
TRANSPORTISTA AUTONOMO CON FURGONETA para Pinarnegrillo
Empresa dedicada a la producción y venta de patatas de consumo, ubicada en Pinarnegrillo
(Segovia), precisa de Transportista autónomo con furgoneta para reparto de patatas.
Funciones: Transportar los pedidos (sacos de patatas) desde el almacén hasta los clientes de
Segovia y alrededores, 2 días por semana.
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Requisitos:
Residencia en alrededores o Provincia de Segovia.
Ser autónomo con disposición de furgoneta.
Permiso de conducir
Movilidad geográfica: Segovia y alrededores, provincias limítrofes (Madrid, Valladolid,....)
20 PEONES CAMPAÑA FRESA para Fuente el Olmo de Fuentidueña
Funciones:
Plantación de esquejes en macetas dentro de vivero.
Manipulación de la planta de la fresa
Realizar manojos de planta de la fresa
Tipo de Contrato: Temporal hasta final de Campañas (Aprox. Octubre) Jornada: Completa. 40
h/semana, de L-V Horario: de 06:30 a 14:30 h. Incorporación: Inmediata Retribución: Según
convenio colectivo agropecuario: 14.000 eur/Bruto Anual. Valoración de experiencia en Sector
agrario Se ofrece alojamiento a cargo de la empresa Interesados: Ponerse en contacto con
RANDSTAD EMPLEO T.T. S.A., en el teléfono 921424223 (Bustar), o mandando Curriculum
Vitae al mail: mariabustar.casado@randstad.es, indicando en el concepto: OFERTA PEON
CAMPAÑA FRESA.
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
mental. Requisitos: Titulación como técnico en cuidados auxiliares de enfermería/ título de
atención sociosanitaria a personas dependientes/ certificado de
profesionalidad. Jornada: Continua.
FISIOTERAPEUTA AUTONOMO para Fuenterrebollo
Se precisa de fisioterapeuta 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, logopeda, 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 fisioterapia. Además,
el centro puede ofrecer domicilio al profesional y está en trámites de disponer el número de
registro sanitario. El centro cuenta con cierto material para la profesión de la fisioterapia como
camillas de 3 cuerpos y todo lo necesario para la gestión de los residuos sanitarios propios de
la profesión. 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)
PODOLOGO AUTONOMO para Fuenterrebollo
Se precisa de podólogo 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, logopeda 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 podología. Además,
el centro puede ofrecer domicilio al profesional y está en trámites de disponer el número de
registro sanitario. El centro cuenta con cierto material para la profesión de la podología:
Carro con 4 estantes
Lampara lupa led con aumento de 5 dioptrías
Taburete con respaldo
Sillón giratorio hidráulico con perneras
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Así como lo necesario para la gestión de los residuos sanitarios propios de la profesión. 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)
PSICOLOGO AUTONOMO para Fuenterrebollo
Se precisa de psicólogo autónomo colegiado 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 logopeda, 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 psicología. 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.
Título de Grado universitario, colegiación y master en psicología general sanitaria.
Formación y experiencia sobre la relación con la comida (no es imprescindible).
Contrato: De colaboración Duración del contrato: Indefinido Jornada Laboral: Flexible Horario
de trabajo: A convenir. Incorporación: Inmediata o a corto plazo (meses)
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)
2 MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE para Sanchonuño
REQUISITOS: Titulación: Monitor de Tiempo Libre/ Animador Sociocultural / Coordinador
Sociocultural. JORNADA: Parcial. DURACION: Temporada 2022 Cumplimentar todos los datos
personales (Mi perfil), y de formación y experiencia (Mi Currilum) en esta plataforma, si aún no
te has inscrito, y presenta tu candidatura al puesto.
PERSONAL GRANJAS para zona Coca (H/M)
Empresa cuya actividad es cebadero de cerdos precisa personal para las granjas en zona de
Coca. Funciones:
Limpieza de las naves
Cuidado y atención de los animales
Retribución: Según convenio granjas en Segovia Jornada Laboral: Completa de Mañana
(Disponibilidad fines de semana) Duración del contrato: 6 meses + posibilidad de
transformación en indefinido Requisitos: Permiso de conducir y Disponibilidad de vehículo.
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
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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
PERSONAL PESAJE GANADO PORCINO (H/M) para Coca
Empresa dedicada a las siguientes actividades: piensos, cerdos vivos, terneros, productos
frescos y transformados, precisa de personal para pesaje de ganado porcino en
Coca. Funciones:
Pesaje y selección
Crotalar
Colocar y guiar a los animales hacia el camión
Cumplimentar documentación
Jornada Laboral: Completa. De mañana. Incorporación: Inmediata Requisitos: Permiso de
conducir y disponibilidad de vehículo Idioma: Español
EMPLEO + FORMACION Mantenimiento y Montaje mecánico de equipo industrial para
Sanchonuño (13 plazas)
Objetivo: CONTRATACIÓN de 13 personas de municipios de Segovia mediante contratos que
alternan el trabajo remunerado (y con alta en la Seguridad Social) con ciertas horas de
formación en materias demandadas por las empresas que ofertan los puestos de trabajo a
cubrir (8 empresas de la Zona de Sanchonuño).
Puestos a cubrir en empresas de zona Sanchonuño: Auxiliar de mantenimiento de equipos
industriales/ líneas automatizadas
Inicio de contrato, previsto para principios de Junio, aproximadamente.
Duración del contrato: 2 años
1º Año: de la jornada laboral establecida por convenio colectivo, el 65% correspondería a
trabajo remunerado y con alta en Seguridad Social y el 35% a horas de formación. El salario se
prorratea en 12 meses, según horas de trabajo efectivo.
2º Año: de la jornada laboral establecida por convenio colectivo, el 85% correspondería a
trabajo remunerado y con alta en Seguridad Social y el 15% a horas de formación.
Al finalizar, si todo ha transcurrido con normalidad, posibilidad de contrato indefinido por la
empresa (ya que éstas acceden a importantes bonificaciones con este fin)
Salario: cada año se prorratea en 12 meses, en función horas de trabajo efectivo cada año:
Oscila entre 10.000 -12.000 € bruto/año
Formación, establecido itinerario en función necesidades de las empresas que ofertan puestos
de trabajo:
Un total de 633 horas de formación en los dos años ( el primer año 373 horas (35% jornada
según convenio); el segundo año 260 horas (15% jornada según convenio)
Las horas de formación se cursan en un centro de formación ubicado en Cuéllar.
Formación oficial:
las horas de formación conducen a la obtención del Certificado de profesionalidad de nivel 2
“MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL”. Familia: Instalación
y mantenimiento. Área: Maquinaria y equipo industrial
Asimismo, se impartirá otra formación complementaria acorde al puesto: una acreditación
parcial correspondiente al MF1979_2 “Mantenimiento de sistemas de automatización
industrial” ;
y especialidades formativas: “fundamentos en robótica”, “prevención de riesgos laborales” y
“carretillas”.
Destinatarios:
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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)

COCINERA O AUXILIAR DE COCINA para Cantalejo
Empresa de Turismo Activo ubicada en Cantalejo, precisa Cocinera o Auxiliar de Cocina con
experiencia. Jornada Completa. Interesados, inscribirse en la Bolsa de Empleo, si aún no lo
están, rellenando todos sus datos personales, formación, experiencia..etc, y apuntarse a esta
oferta de trabajo.

CODINSE
Operario de granja porcina.
Horario continuo de mañana de lunes a viernes. Se trabaja un fin de semana y se libran dos.
Jornada completa
Cocinera/o para una familia.
Trabajo de dos horas al día en horario de 12 a 14 horas; de lunes a sábado. También apoyo en
tareas de limpieza.
Cocinera/o a jornada completa.
Inicialmente sería para trabajar la semana del 23 al 31 de julio, con posibilidad de empleo a
largo plazo. Funciones: elaboración de desayunos, comidas y cenas caseras. Horario flexible,
aunque adaptado a las necesidades del establecimiento.
Monitor de ocio y tiempo libre para Campamento Urbano
Fecha: del 1 al 19 de agosto de lunes a viernes. Horario: 10-14
Cuidador/a interno/a para atender a señor dependiente.
Funciones: ayuda en el aseo y la movilidad. También tareas domésticas en el domicilio. Libre
desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde.
Cocinera/o para sábados y domingos.
Contrato de 20 horas semanales trabajadas en sábados y domingos.
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.
Cuidadora interna para señora mayor.
Funciones a desempeñar: ayuda en el aseo personal, tareas domésticas y compañía. Contrato
hasta el mes de septiembre incluido.
Camarera/o de barra a jornada completa
Horario de trabajo: de 9 a 17 horas. Domingos por la tarde y jueves, libre.

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 9

Interna o empleada de hogar
Cuidado de mujer mayor . Hacer la comida, aseo personal, limpieza de la casa y
acompañamiento. Posibilidad de estar interna o por horas. Contrato indefinido.
Limpieza de habitaciones.
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. Horario de trabajo: de 8 a 16 horas. Dos
días libres entre semana, aunque también se libra un domingo al mes.
Cuidadora para señora mayor.
Dos horas y media de trabajo todos los días de la semana, distribuidas en el siguiente horario:
De 9 a 10; de 14 a 14:30; de 17:30 a 18 y de 22 a 22:30 horas. Se pueden flexibilizar las horas
de llegada.
Peones para empresa de revestimientos
Se necesitan personas con interés en aprender el oficio de revestimiento e impermeabilización
de superficies, pintura y pequeñas reparaciones. Se valorará conocimientos en albañilería.
Jornada completa. Horario de verano: de 7 a 15:30 y de invierno de 8 a 16:30. Contrato
indefinido con tres meses de prueba. imprescindible tener carné B. Incorporación inmediata. El
trabajo se realizará en Aranda de Duero y alrededores.
Conductor para grúa con carnet C y CAP
Se requiere disponibilidad horaria.
Dependienta/e de carnicería.
Se valorará experiencia en puestos similares. En caso de no tenerla, ganas de trabajar,
aprender y formarse. Se requiere buen trato hacia el cliente y buen trabajo en equipo. Jornada
completa en horario comercial.
Camarera/o a jornada completa con incorporación inmediata.
Horario de trabajo: de 16 a 23 horas. Un día libre entre semana a elegir entre lunes, martes o
miércoles. Necesaria experiencia.
CAMAREROS/AS
Camarera/o con experiencia para barra, terraza y sala. Jornada completa. Libre el martes. Se
requiere experiencia. Incorporación inmediata. Según valía, indefinido. Horario de tarde o
noche.
Cocinera/o a jornada completa
Horarios de trabajo: Semana de mañana: 3 días de mañana (de 8:30 a 15:15) y dos días
doblando: de 8 a 14 y de 17:30 a 21:30. Semana de tarde: 3 días de tarde (de 16:40 a 21:30) y
dos días doblando: de 8 a 14 y de 17:30 a 21:30. Sustitución desde el 18 de julio (o antes)
hasta finales de septiembre.
Cuidadora para señora mayor dependiente
Para el mes de agosto. 4 horas de trabajo por las mañanas, de lunes a viernes. Tareas: ayuda
a la hora de comer, de levantarse y en el aseo personal. Tendrá el apoyo de un familiar. Apoyo
en tareas domésticas y cuidado de la señora.
Soporte técnico avanzado
• Conocimientos de configuraciones IP (base mínima en redes Ethernet y configuraciones) •
Bases (nivel diseño/esquemas) de electricidad en instalaciones medianas/grandes (>20kW) •
Buen trato al cliente. Compromiso con tareas y puesto. • Valorable: o Conocimiento de
entornos fotovoltaicos (Inversores, comunicaciones, …) o Buses RS485, Protocolos Modbus
TCP y Modbus RTU o Informática nivel usuario o más avanzada. Trabajo en equipo.
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Posibilidades amplias de teletrabajo total o parcial (esencialmente para perfiles más senior con
autonomía suficiente) Compromiso con responsabilidades propias. Trabajo estable (las
colaboraciones de pocos meses no suelen ser beneficiosas para ninguna de las partes en
nuestro trabajo/mercado al requerir una parte importante de formación y conocimientos de las
tecnologías y soluciones actuales de la empresa.
Desarrollador/a de servicios
• Entorno: Linux • Lenguajes C/C++, PHP, Javascript • Valorable: Conocimientos desarrollo
Sockets, MySql, Apache Trabajo en equipo. Posibilidades amplias de teletrabajo total o parcial
(esencialmente para perfiles más senior con autonomía suficiente) Compromiso con
responsabilidades propias. Trabajo estable (las colaboraciones de pocos meses no suelen ser
beneficiosas para ninguna de las partes en nuestro trabajo/mercado al requerir una parte
importante de formación y conocimientos de las tecnologías y soluciones actuales de la
empresa.
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
Enfermera/o
El horario seria de lunes a viernes ( 35 horas semanales). Preferiblemente de mañana. Ahora
se necesita cubrir el puesto para el periodo del 6 al 13 de junio.Y para posteriores vacaciones
de la titular del puesto.
Médico.
El horario seria por la mañana (preferiblemente) a convenir un poco con la persona, haciendo
14 horas semanales.
Ayudante de cocina y limpieza
Contrato de 30h repartidas: jueves 4h por la mañana. Viernes de 11 a 16 y de 20 a 24. Sábado
de 12 a 17 y de 20 a 24 y el domingo de 12 a 19h
Auxiliares de Ayuda a Domicilio para diferentes localidades.
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. MES DE MAYO ZONA DE SEPÚLVEDA Y
ALREDEDORES MES DE JUNIO RIAZA, AYLLÓN, SEPÚLVEDA, PEDRAZA Y
ALREDEDORES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, LAS MISMAS ZONAS DE ANTES.
TAMBIÉN SE NECESITARÁ PERSONAL LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
Gerocultor/a a jornada completa
Trabajo a turnos semanales rotativos.
Terapeuta Ocupacional titulada/o a media jornada.
HORARIO : a convenir
Enfermera/o a media jornada
El trabajo se puede realizar en horario de mañana o de tarde.
Mecánico
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Mecánico con experiencia. Jornada completa. Horario de mañana y tarde.
REGÍSTRATE EN EMPLEO RURAL PARA SABER DE ESTAS OFERTAS Y PODER
INCORPORÁRTE A ELLAS

SEGOVIACTIVA
Fuente: SegoviActiva (desarrollo económico y empleo Ayuntamiento de Segovia)
Conductor/a C+E basculante
Especialista en Marketing
Personal técnico fontanería oficial/a de 2º para Holanda
Personal técnico fontanería oficiales/as de 1º para Holanda
Cocinero/a
Camarera/o de pisos
Interno/a para cuidado de persona dependiente
Dependiente/a Comercial Tienda Ropa Mujer

SEGOVIAEMPLEO
Fuente: www.segoviaempleo.com

PERSONAL DE LIMPIEZA VALVERDE DEL MAJANO en Valverde del Majano CLINER S.A
BUSCAMOS CAMARERO/A en Prádena BAR LA PORTADA

FES EMPLEO
Fuente: FES EMPLEO
Mecánico (Chapa y Pintura) | Taller de automoción de la provincia de Segovia necesita
personal para puesto de mecánico. Segovia provincia

TUTRABAJO
Fuente: Tutrabajo.org
ADMINISTRATIVO/A DPTO. FACTURACIÓN Segovia
CELADOR SEGOVIA Segovia
DOCENTE DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE_SEGOVIA Segovia
AYUDANTE DE MECÁNICO Segovia
AUXILIAR DE CALIDAD Segovia
GEROCULTOR/A Segovia
AUXILIAR DE ENFERMERIA Segovia
AUX . ADMINISTRATIVO/A CON DISCAPACIDAD Segovia

INFOJOBS
Fuente: www.infojobs.es
Administrativo Laboral
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Empresa del sector agrícola
Chañe
INGENIERO/A DE TELECOMUNICACIONES JUNIOR
CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
Madrid
Solo teletrabajo
EMBLISTADORES/ENCINTADORES SEGOVIA
PROSALES
Segovia
Sales Assistant / Vendedor/a - Segovia
La Casa de las Carcasas
Segovia
Vendedor/a - Interinidad 20h - Springfield - C.C Luz de Castilla, Segovia
Springfield Ofertas Tienda
Segovia
Responsable de Informática y Telecomunicaciones
Vivero El Pinar S.Coop
Chañe
COMERCIAL PARA BODEGA
Bodega Severino Sanz
Montejo de la Vega de la Serrezuela
Maquinista conductor motoniveladora
FORSELCO GRUPO EMPRESARIAL SL.
Segovia
DEPENDIENTE BURGER KING SEGOVIA
Burger King Spain S. L. U.
Segovia
Operario/técnico de mantenimiento
RESIDUO CIRCULAR SOCIEDAD LIMITADA.
Valverde del Majano
Se necesitan PEONES y OFICIAL DE SEGUNDA de construcción
REFORMAS Y MONTAJES DE CALIDAD SOCIEDAD LIMITADA.
Segovia
Administrativo Contable con Excel
DIHOSE SLL
Segovia
Responsable técnico campo abierto
PLANASA
Fuente el Olmo de Fuentidueña
TECNICO/A DE SANIDAD VEGETAL
PLANASA
Fuente el Olmo de Fuentidueña
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SE BUSCA PERSONA DE MANTENIMIENTO EN LOS ANGELES DE SAN RAFAEL
(SEGOVIA)
SLAM SCHOOL SL.
Segovia
Personal producción sector cárnico (H/M)
GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDAD LIMITADA.
Villacastín
Presencial
OPERARIO/A SALA DESPIECE
GI GROUP
Villacastín
Gestión de Accesos
Empresa sector industrial
Cuéllar
JEFE DE OBRA.
TRAZO DECORACION BLANCO SL
Cuéllar
OPERARIO INDUSTRIA CARNICA
GI GROUP
Villacastín
Operario/a producción Sanchonuño
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Sanchonuño
TÉCNICO/A DEPORTIVO MULTIDISCIPLINAR/SOS FORUS SEGOVIA (MEDIA JORNADA)
FORUS DEPORTE Y OCIO
Segovia
Operario (H/M) producción
Manpower
San Martín y Mudrián
Presencial
Responsable de nueva línea de producción
Carnicas Tabladillo, S.L.
Santa María la Real de Nieva
Dependiente/a tienda de telecomunicaciones para Cuellar
Empresa de servicios de telecomunicaciones, energía, seguros y derivados.
Cuéllar
Presencial
TÉCNICO/A DE DESARROLLO SOCIAL CON DISCAPACIDAD
ILUNION LAVANDERIAS, S.A.
Hontoria
Técnico/a De Laboratorio
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
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Navalmanzano
REPARTIDOR/A CARNET B SEGOVIA
ADECCO
Segovia
Frigorista/Climatización Oficial de 1ª
COMSA Service
Segovia
Ingeniero/a Junior - TEMPORAL
COMSA Service
Segovia
Educadora Social_ Centro de día para Mayores en Cuellar-Segovia
SaniVida S.L.
Cuéllar
PESCADERO/A LOS ANGELES DE SAN RAFAEL
DIA - ALMACENES Y TIENDAS
El Espinar
Encargado equipo de montaje
MARTIN MAQ
Tabanera la Luenga
Instalador
Sureste Seguridad, S.L.
Segovia
FARMACETICO/A ADJUNTO
GALLEGO SANZ JUAN BIBIANO
Segovia
Camarero/a de pisos
MARIANO MONTERO SL
Riaza

Encuentra más ofertas en buscadores de sectores (https://guiaempleo.es/portales-deempleo-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
15 becas para la formación en el Instituto Geográfico Nacional
inscripción: del 04-07-2022 al 01-08-2022/
Becas FormARTE, correspondientes al año 2023
inscripción: del 13-07-2022 al 02-08-2022/
Becas de prácticas en Banco Sabadell para universitarios. Internship Programme 2022
inscripción: del 01-06-2022 al 31-08-2022/
Becas Europeas de Investigación y Movilidad en Estudios Europeos. Premio Europeo Carlos V
inscripción: del 16-06-2022 al 27-07-2022/
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Becas Fundación Sepi - Talentum Telefónica 2022
inscripción: del 24-03-2022 al 30-11-2022/ Becas-Empleo, Empleo
La Fundación SEPI convoca las becas correspondientes al Programa Talentum Telefónica
2022.
Becas para estudios universitarios Fundación Botín 2022-2023
inscripción: del 24-02-2022 al 31-07-2022/
Becas Santander Habilidades | Negocios para todos - Harvard Business Publishing
inscripción: del 17-05-2022 al 07-09-2022/
90 Becas TALENTic - Marketing Digital, Diseño Gráfico, Diseño WEB, Multimedia
inscripción: del 06-06-2022 al 31-08-2022/

O F ERT AS D E EM PLEO EN EL SECT OR PÚ B L IC O

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO SEGOVIA
T ÉC N IC O/ A JU R ÍD IC O E N ADM INIST R AC IÓN EL E CT R ÓN ICA EN L A
D IPUT AC IÓ N D E SEG O VI A
Convoca: Diputación de Segovia
Cuerpo: TÉCNICO/A JURÍDICO/A ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA,
PROTECCIÓN DE DATOS Y TRANSPARENCIA
Plazas: 1 (en propiedad)
Acceso: Concurso oposición-libre
Titulación: Título académico universitario oficial de Grado o Licenciatura en Derecho o
Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas
Plazo: Hasta el 3 de agosto de 2022
Observaciones: Estar en posesión del permiso de conducción B.

Fuente: Empleo Público. BOCYL 04/07/2022 Y BOP de Segovia de 01/07/2022; BOE 14/07/22
Provincia: (SEGOVIA)




Enlaces:
Plazo BOE 14/07/22
Consulta las bases
Más información web diputación
4 T ÉCN ICO S/AS EN D EP EN D EN CI A Y D ISC AP AC I D AD EN D IPUT AC IÓ N
DE SEGOVIA
Convoca: Diputación de Segovia
Cuerpo: TÉCNICOS/AS DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD - TRABAJADORES/AS DE
PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
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Plazas: 4 (laboral fijo)
Acceso: Oposición libre
Titulación: Título académico oficial de Diplomatura universitaria en Trabajo Social o Grado
universitario en Trabajo Social
Plazo: Hasta el 3 de agosto de 2022
Observaciones: Estar en posesión del Permiso de conducir B.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 04/07/2022 Y BOP de Segovia de 01/07/2022; BOE 14/07/22
Provincia: (SEGOVIA)




Enlaces:
Consulta las bases
Más información en web diputación
Plazo BOE 14/07/22
4 AN IM AD O R ES/ AS C OM U N IT AR IO S EN D IPUT AC I Ó N D E SEG O VI A
Convoca: Diputación de Segovia
Cuerpo: ANIMADOR/A COMUNITARIO/A - TÉCNICO/A MEDIO/A
Plazas: 4 (en propiedad)
Acceso: Concurso oposición-libre
Titulación: Título académico oficial de Diplomatura universitaria, Grado universitario o
cualquier título equivalente a los anteriores
Plazo: Hasta el 3 de agosto de 2022
Observaciones: Estar en posesión del Permiso de conducir B.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 04/07/2022 Y BOP de Segovia de 01/07/2022; BOE 14/07/22
Provincia: (SEGOVIA)





Enlaces:
Plazo BOE 14/07/22
Consulta las bases
Más información en web diputación
3 OF ICI AL ES C O N DU CT O R ES/AS EN L A D IPUT AC IÓ N D E SEG O VI A
Convoca: Diputación de Segovia
Cuerpo: OFICIAL CONDUCTOR/A
Plazas: 3 (en propiedad)
Acceso: Concurso oposición-libre
Titulación: Título académico oficial de Graduado en ESO, Graduado escolar o equivalente
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Plazo: Hasta el 3 de agosto de 2022
Observaciones: Estar en posesión del permiso de conducción C+E
Fuente: Empleo Público. BOCYL 04/07/2022 Y BOP de Segovia de 01/07/2022; BOE 14/07/22
Provincia: (SEGOVIA)




Enlaces:
Más información en web diputación
Plazo BOE 14/07/22
Consulta las bases
C OO R DIN AD O R / A D E D EP O RT ES P AR A EL IN SIT I T UT O M UNIC IP AL
D E D EPORT ES D E SEG O V I A ( SEG O VIA)

Convoca: Ayuntamiento de Segovia
Cuerpo: COORDINADOR/A DE DEPORTES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
DE SEGOVIA
Plazas: 1 (temporal)
Acceso: Acreditación de méritos y posible entrevista
Titulación: Titulación universitaria
Plazo: 25 de julio de 2022
Fuente: Empleo Público. BOP de Segovia de 11/07/2022; http://www.dipsegovia.es/
Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA)
Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria

OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO JCyL
15 AR Q U IT ECT OS/ AS P AR A L A JU N T A D E C AST I L L A Y L EÓ N
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia
Cuerpo: ARQUITECTO/A
Plazas: 15 (14+1 discapacidad)
Acceso: oposición
Titulación: título de Arquitecto o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión
regulada
Plazo: 11 de agosto de 2022
Fuente: Empleo Público. bocyl 14/07/22
Comunidad autónoma: Castilla y León
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Enlaces:
Más información y solicitud en web JCYL-Empleo público
Consulta las bases en bocyl 14/07/22
16 ING ENIER O S/ AS T ÉC N IC O S/ AS D E OB R AS PÚ B L IC AS E N L A
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Convoca: Junta de Castilla y León, Consejería de Presidencia
Cuerpo: INGENIERO/A TÉCNICO (OBRAS PUBLICAS)
Plazas: 16 (14+2 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Ingeniero/a técnico de obras públicas o equivalente
Plazo: 18 de agosto de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 20/07/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlace:
Pincha aquí para consultar las bases

12 PSICÓ LOG O S/ AS P AR A L A JU N T A D E C AST ILL A Y L EÓN
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: PSICÓLOGO/A
Plazas: 12 (11 libre, 1 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Psicología
Plazo: 28 de julio de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 30/06/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlaces:
Consultar Bases en BOCYL 30/06/2022
Más información y solicitur

50 ASIST ENT ES SOC I AL ES - T R AB AJ AD O R ES/AS SO C I AL ES P AR A
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR/A SOCIAL
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Plazas: 50 (45 libre, 5 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Diplomatura en Trabajo Social, Asistente Social o Grado en Trabajo Social
Plazo: 28 de julio de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 30/06/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlaces:
Más información y solicitud
Consultar Bases en BOCYL 30/06/2022

MÁS OFERTAS:
Ir a las ofertas

OFERTAS EMPLEO PUBLICO TODA ESPAÑA
Boletín de empleo público IMAP

Boletín semanal de empleo público
Destacados:
AD IF C O N VO C A 1031 PL AZ AS P AR A P E R SO N AL O PER AT IVO
Convoca: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
Cuerpo: PERSONAL OPERATIVO
Plazas: 1031 (consultar categorías profesionales en las bases)
Acceso: concurso oposición
Titulación: consultar Anexo I de las bases para cada categoría profesional.
Plazo: 3 de agosto de 2022
Fuente: Empleo Público. https://www.adif.es/
Ámbito nacional.
Enlace: Pincha aquí para consultar convocatoria e inscripción

749 PL AZ AS P AR A T ÉC N IC O S/ AS D E H AC IEN D A
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública
Cuerpo: TÉCNICO/A DE HACIENA
Plazas: 749 (711+38 discapacidad)
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Acceso: oposición y curso selectivo
Titulación: Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado.
Plazo: 12 de agosto de 2022
Fuente: Empleo Público. BOE 14/07/22
Ámbito nacional.



Enlaces:
Consulta las bases en BOE 14/07/22
Inscripción en pruebas selectivas

EMPLEO EN EUROPA
DESTACADOS
Fuente: Eures España
#EURempleo ahí va el resumen de las últimas ofertas de empleo recibidas, buscan
conductores/as de autobús en #Alemania con nivel básico de alemán (A1 o A2 sería suficiente)
https://bit.ly/3Ps0xIn
#Austria necesita personal en puestos de construcción, puede ser sin conocimiento de alemán,
pero con muy buen nivel de comunicación en inglés https://bit.ly/3yg71CQ
En #Bélgica, trabajos de agricultura y también de cuidador/a de caballos, en este último
alojamiento gratis, en los puestos agrícolas proporcionan alojamiento con un coste de 100 a
150 euros al mes, tienes todo aquí https://bit.ly/3PbqCLy
Te recordamos también que en #Chipre, ofrecen varios puestos de trabajo para cruceros tanto
marítimos como fluviales https://bit.ly/3I1pZC1
En #Dinamarca necesitan Social and Healthcare assistants con muy buen nivel de inglés, igual
que en el resto de puestos de soldadura y similares que os contábamos en el resumen anterior,
están todos aquí https://bit.ly/3bjXbbp
#España #Retorno Project Manager (Telecommunication), con Ingeniería de
Telecomunicaciones y al menos 5 años de experiencia https://bit.ly/3NUeTzH
#Estonia Credit Collector con buen nivel de español https://bit.ly/3bXgCqX
#Francia Research Scientist - Neutron reflectometry - Figaro (m/f) con doctorado
https://bit.ly/3RrZbiy
#Irlanda empleo en supermercados, no es necesaria experiencia previa, salvo para los puesos
de carnicería, pero sí muy buen nivel de inglés hablado https://bit.ly/3PdALHI
#Malta varios puestos de ICT, aquí tienes los links a cada uno de ellos: https://bit.ly/3ajBh82
#Noruega necesita trabajadores/as de hostelería y también en carpintería, viene todo aquí:
https://bit.ly/3NutMZH

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

Eslovaquia

Islandia

Países Bajos

Austria

Eslovenia

Italia

Polonia

Bélgica

Estonia

Letonia

Portugal
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Bulgaria

Finlandia

Liechtenstein

Reino Unido

Chipre

Francia

Lituania

República Checa

Croacia

Grecia

Luxemburgo

Rumanía

Dinamarca

Hungría

Malta

Suecia

España

Irlanda

Noruega

Suiza

NOTICIAS E INFORMACIÓN CLAVE
¿Qué ofertas puedo encontrar en EURES España? ¿Qué perfiles son los más demandadas?
Acá puedes ver las profesiones más requeridas en las ofertas de trabajo que desde EURES
España gestionamos con nuestros socios de otros países en 2021.
Echa un vistazo a lo que tenemos ahora

OFERTAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES COLABORADORAS
OFERTAS EMPLEOS UNIÓN EUROPEA

O RI E N T AC I Ó N P AR A TR A B AJ AD O RE S PO R C UE N T A AJ E N A
RECURSOS FÍSICOS EN LA ZONA
A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL INDIVIDUAL
¿Necesitas ayuda en tú búsqueda de empleo, o en cómo quieres orientar tu carrera
profesional? Encuentra asesoramiento en la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma.
📞 921448782
✉️ adl@palazuelosdeeresma.es

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

Catálogo de talleres previstos para la próxima temporada
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Talleres sobre orientación para la búsqueda de empleo o la gestión de
carrera: "Identifica competencias y comunícalas de forma efectiva", "Qué buscas en un
trabajo: recompensas" "Del autoconocimiento al objetivo profesional", "Del objetivo al
plan de acción". "Empleos más demandados + empleos mejor remunerados + empleos
con más futuro", etc
Talleres sobre recursos y herramientas clave: "Currículos efectivos", "Linkedin",
"Portales de empleo", "Entrevistas de trabajo", "Autocandidatura", etc.
Talleres para el emprendimiento: "Lean para aterrizar tu idea", "Formas jurídicas y
trámites", "Ayudas y financiación", "Economía social", etc.
Talleres para empresas: "Todas las herramientas que necesito para abrir mi tienda web
o tienda online", "Marketing de contenidos", "Estrategias de márketing digital y redes
sociales", "Estrategias de fidelización, "transición ecológica", etc.

CAMARA SEGOVIA ORIENTACIÓN JOVENES
👋¡Si buscas una nueva oportunidad laboral y tienes entre 16 y 29 años, este es tu lugar! Con
el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE) encontrarás la oportunidad que necesitas.
👉 Contacta con nosotros en el teléfono ☎️921432300 y 626202910, o 💻en el correo
electrónico pice@camaradesegovia.es

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

Disponen de proyectos específicos para:





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

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

AQUIHAYTRABAJO TVE
https://www.rtve.es/play/videos/aqui-hay-trabajo/
MARCAEMPLEO
Página de noticias sobre empleos en toda España

NOTICIAS Y ARTICULOS DE INTERÉS
ARTICULOS DE WEBS O PROFESIONALES DEL SECTOR
EVA PORTO SOTO
¿Cómo encontrar trabajo en LinkedIn?
IT RESELLER
Los profesionales en ciencia de datos son los más demandados
SEPE
Nuevo buscador de ofertas de empleo jóvenes
CINCO DIAS
Atención empresarios, estas son las condiciones laborales que piden los jóvenes

SEPE
El SEPE impulsa la creación de empleo en investigación a través del programa Investigo

LUIS PRADO GONZÁLEZ
¿Las empresas contratan por actitud? Razones por las que tu CV no logra el impacto que
quieres
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INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN ENTIDADES DEL SECTOR

FOREMCYL
Talleres MOOC sobre herramientas de búsqueda de empleo para personas de hasta 35 años.
Número de talleres: 6
Duración: 1 o 2 horas
Impartición: online
Precio: gratuito
🔗 Automatrícula a través de: https://buff.ly/30DrPHx

SEPE
Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 en el BOE. Su objetivo es mejorar la cualificación de las
personas jóvenes para que adquieran las competencias necesarias para acceder al mercado
laboral. Consulta los detalles 👉 http://mtr.cool/mwvnrqpaht
LAMBIDE
Tutoriales muy útiles:
Sistema Cl@ve
Obtener Sistema Cl@ve Permanente
En este tutorial puedes ver cómo obtener el Certificado Digital de Sistema Cl@ve, que te
servirá para acceder a tus datos y hacer gestiones en administraciones a nivel estatal.
https://www.youtube.com/watch?v=PwViD2MxQxU
Seguridad Social
Obtener el Informe de Vida Laboral en Seguridad Social
En este tutorial puedes ver cómo obtener el Informe de Vida Laboral para conocer los periodos
en los que has cotizado en la Seguridad Social.
https://www.youtube.com/watch?v=DWMO1tU-C4c
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Solicitar/anular Cita Previa en SEPE
En este tutorial puedes ver cómo solicitar Cita Previa en el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), entre otras cosas, para gestiones relacionadas con las prestaciones por desempleo y
subsidios.
https://www.youtube.com/watch?v=H6Qu9kgpTM0
INNOVATE PARA EL EMPLEO
Portales de empleo por sectores. Ir al recurso

SELECCIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN SEGO VI A
FORMACIÓN EN SEGOVIA
ECYL
Cursos Ecyl.
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CÁMARA SEGOVIA
¿Eres mayor de 16 años y menor de 30 años y buscas empleo?
¿Estás inscrito en el Programa de Garantía Juvenil?
¿Tienes estudios sanitarios y quieres ampliar conocimientos este verano?
¿No tienes estudios sanitarios pero quieres empezar en el mundillo?
Si has respondido a todo que sí este verano...
¡HAZTE UN PICE!
En la Cámara de Segovia contamos con un amplio catálogo de cursos online y gratuitos de 50,
100, 150 o 200 horas de la familia profesional de sanidad.
Más de 35 cursos que podrás hacer a tu ritmo, con la supervisión de 2 tutores, desde tu casa o
en la piscina y sobre el que recibirás un diploma acreditativo emitido por Cámara España,
Sistema Nacional de Garantía Juvenil y Cámara de Segovia.
¡Ni más ni menos!
Descubre y descárgate todo el catálogo en el siguiente enlace.
https://bit.ly/2vlL7Oy
No hay excusas que valgan, te lo ponemos fácil para que sigas ampliando conocimientos este
verano y todo el año.
Si necesitas que te ayudemos en cualquier parte del proceso dínoslo, te ayudaremos
encantados.
921432300
formacion@camaradesegovia.es

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
FOREMCYL.


Cursos foremcyl.
o Gestión de la cadena logística
o Ocio inclusivo
o Competencias digitales

Más Información llamando al 921.412.358

s
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Tele formación foremcyl
Talleres mooc para jóvenes foremcyl

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Enlace
PITAGORAS
Cursos para desempleados en Pitagoras
LOGOS
Cursos

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

RECURSOS PARA EMPRENDER.
Portal PYME Enlace

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

JCyL


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

Más soluciones






Ayudas a emprendedores Grupo de Acción local Segovia sur. Enlace.
Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras
(Programa NEOTEC) inscripción: del 20-05-2022 al 05-07-2022/
Ayudas al emprendimiento de la junta de castilla y león a través de microcréditos para
jóvenes emprendedores/as de castilla y león mediante el convenio firmado con la
entidad financiera Microbank (dependiente de Caixabank)
Fondo de emprendedores Repsol
LANZADERA FINANCIERA CYL

BONIFICACIONES PARA EMPRENDEDORES
Tarifa plana cuota de autónomos: enlace.
CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PARA EL AUTOEMPLEO
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.
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Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio



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



Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu empresa.



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



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



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

¿Dónde están las oficinas del emprendedor en Segovia?
Dirección Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Segovia
Plaza de San Esteban, 7 - 1ª planta - C.P.: 40003 - Segovia (Segovia)
Teléfono: 921 443 858
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL – PAE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
SEGOVIA.
Teléfono de información general y solicitud de cita previa: 921 43 23 00
Creación de la empresa.
Si ya te has decidido y quieres emprender, las primeras dudas importantes que puedes
tener estarán relacionadas con la forma jurídica más conveniente, la confección del plan de
negocio y las obligaciones fiscales y contables como empresa o autónomo, entre otras. Pero
nunca olvides lo importante que es tener especialmente trabajado y preparado un plan
comercial en el que hayas reflexionado convenientemente sobre cómo vas a generar los
ingresos necesarios para poder salir reforzado en los primeros meses de actividad, que son
claves para la supervivencia definitiva de tu negocio.
El plan de negocio.
Cámara de Segovia pone a tu disposición personas con experiencia que te ayudarán a que
construyas un plan de negocio realmente eficaz para tu proyecto. Porque el plan de negocio
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
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implementadas del sector agrario y agroalimentario
FORMACIÓN. Espacios de formación para ganar habilidades y competencias. Se trata
de lograr objetivos, tanto de empleo como de emprendimiento

TELÉFONO: 921 44 90 59, E-MAIL: segoviasur@segoviasur.com, DIRECCIÓN Ctra. Segovia,
5 – 40191 ESPIRDO (SEGOVIA)
SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA.
¿En qué consiste este servicio?
Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que los
emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con éxito (plan
de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros específicos, financiación y
ayudas…)
Pide cita para que el técnico pueda evaluar tus necesidades ayudarte según tus
necesidades. 921449354 extensión 8 / 921448782 / adl@palazuelosdeeresma.es

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

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

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Manuales para el emprendimiento

NOTICIAS Y CONSEJOS PARA EMPRENDER.
EMPRENDEDORES
Ideas de negocio para montar ahora que aún tienen poca competencia
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?

IN FO RM AC IÓ N, O R IENT AC IÓ N Y FO RMAC IÓ N P AR A EM PRES AS
SO B R E T EM AS C L AVE C O M O IN NO V AC IÓ N, DIGIT AL IZ AC I Ó N ,
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AYUDAS,ETC.

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


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 DIRECTAS EMPRESAS


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


MEDIDAS FINANCIERAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

AYUDAS A LA INVERSIÓN


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



Proyectos de Inversión en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto.
Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales para la creación de
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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€.

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
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ACELERA PYME
Servicios

Ayudar a las Pymes a ser más competitivas utilizando tecnologías digitales.
Ser un punto de encuentro entre usuarios y proveedores de tecnología.
Facilitar la transición de las Pymes hacia una economía digital.
Informar sobre las ayudas y vías de financiación existentes para implantar soluciones TIC.
Difundir y sensibilizar en el uso de las tecnologías digitales.
Ofrecer consultoría personalizada sobre los procesos de transformación digital: diseño y
estrategia.

¡Reserva tu cita ahora!
Que puedes conseguir
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
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CyL DIGITAL
CURSOS GRATUITOS CYL DIGITAL PARA AUTONOMOS Y PYMES
PODCASTING COMERCIAL
El objetivo principal es que conozcas qué es el podcasting, para qué sirve, su evolución y lo
necesario para su creación y posterior aplicación en tu negocio.
Contenidos:
-

Introducción al podcast y para qué sirve

-

El podcast en los negocios

-

Creación del podcast

-

Creación de contenido

-

Difusión del podcast

¡Preinscríbete YA a través de este formulario y en breve te comunicaremos si has sido
seleccionado!
* Si no te viene bien las fechas propuestas indícanoslo a través de la opción correspondiente
del formulario para que te enviemos informacion sobre futuras ediciones de este u otros ciclos
de talleres.
Inscribirse
Segovia
Fecha
22 de julio de 9:00-13:00
Lugar
Espacio CyL Digital de Segovia (Jardinillos de San Roque, 2)

FES
Cursos bonificables para el sector del metal
Cursos gratuitos para el sector turístico
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/
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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.





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

IN FO RM AC IÓ N L AB O R AL
RECURSOS
A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA.
SERVICIO DE INFORMACIÓN LABORAL.
¿En qué consiste este servicio?
Información sobre: empleos más demandados, empleos mejor remunerados, actividades
económicas con más demanda, tendencias del mercado, como encontrar trabajadores,
relaciones laborales, etc.
Consúltanos:
📞 921448782
✉️ adl@palazuelosdeeresma.es
Atendemos en el horario de atención de la Agencia.

MAPA DE RECURSOS EN SEGOVIA
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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


Prestaciones

INGRESO MINIMO VITAL


Portal de la seguridad social

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


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

DESTACADOS EMPRESAS
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SEPE. Temas básicos
 Formación para el empleo
 Licitaciones
 Montar tu empresa
 Buscar empleo y ofrecer puestos de trabajo
 Contrato familiar para trabajador autónomo
 Compatibiliza tu prestación
 Capitaliza tu prestación
 Cese de actividad
 Contratos
OTRAS FUENTES
 ¿Puede un autónomo cobrar el Ingreso Mínimo Vital?

PR OM OC IÓ N D EL T EJID O EM PR ES AR IAL D EL M U N IC IPIO

A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA.
SERVICIO DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS EMPRESAS LOCALES.

Difusión del empresariado local
La Agencia ofrece difusión gratuita a todas las empresas radicadas en el municipio:
Guía digital de empresas (todos los sectores) FORMULARIO GUÍA
Mapas digitales de algunos sectores clave, y guía turística
Mándenos sus datos por mail (adl@palazuelosdeeresma.es), y nosotros lo hacemos. Una vez
inscrito comunícanos los cambios relevantes de tu negocio para mantener actualizado el mapa
y la guía de turismo:
Promoción de la economía local
La Agencia trabaja en la dinamización de los distintos sectores motor de la economía local
Actividades, proyectos, estrategias, ...
OTROS BOLETINES O RECURSOS






Boletín ECYL
Boletín Garantía juvenil
Boletín de información, empleo y difusión del diálogo social.

FUNGE UVA
INJUVE
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