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
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL – AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA. Servicio de intermediación laboral.
T ÉC N IC O EN M ED IDAS E L ÉCT RIC AS Y SER VIC IO S D E R EDES D E
DISTRIBUCIÓN
LOCALIDAD: Cuellar
VACANTES: 1
EMPRESA: Serviliano García, S.A.
REQUISITOS:
Graduado en Ingeniería Eléctrica, en Electrónica y Automática o en Mecánica / Técnico en
Instalaciones Electrotécnicas
SE OFRECE:
Puesto de trabajo estable. Formación continua en el sector de distribución de energía eléctrica.
Salario a convenir
INTERESADOS
 Enviar currículo a: efrutosr@servilianogarcia.com , con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es
 Rellenar el siguiente formulario para inscribirte en la bolsa de trabajo de la A.D.L.:
https://acortar.link/Ub929U

ECYL
Fuente: Boletín ECYL
JEF E/ A D E C O CIN A P AR A SEG O V I A
Restaurante necesita contratar un/a JEFE/A DE COCINA para su establecimiento de Segovia.
Requisitos:



Experiencia de 5 años
Valorable formación en cocina
Se ofrece:






Contrato indefinido
Jornada completa
Horario partido
Salario 1300 €
Para solicitar:
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Las personas interesadas deberán enviar su CV a ana.suarez@jcyl.es poniendo en el asunto
"jefe de Cocina para Segovia".
M ON IT OR ES/ AS Y AN IM AD O R ES/ AS D E PO RT IVO S P AR A
AG U IL AF U EN T E ( SEG O VI A)
El ayuntamiento de Aguilafuente (Segovia) necesita contratar MONITOR/A DE DEPORTE
SOCIAL Y PILATES Y MONITOR/A DE ESCUELAS DEPORTIVAS.
Requisitos:




Con titulación superior o Grado, título de monitor o coordinador de tiempo libre o similar
Carnet de conducir
Se ofrece:




Contrato temporal
Jornada parcial
Para solicitar:



Las personas interesadas deberán enviar su Cv a ana.suarez@jcyl.es poniendo en el asunto
"Monitor deportivo para Aguilafuente"

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECYL en toda CyL.
Ofertas gestionadas por servicios públicos de empleo de otras comunidades
EMPLEO RURAL
Fuente: www.empleorural.es

SEGOVIA SUR
Operario/a para granja de porcino
Si buscas trabajo en horario de mañana y estabilidad laboral, aquí tienes la oferta que
buscas¡¡¡¡ Empresa del sector porcino precisa incorporar operario/a para granja reproductora
de porcino. Te encargarás del cuidado y atención de los animales y limpieza de las naves. Te
ofrecemos contratación indefinida desde el inicio y un horario atractivo en jornada de mañana.
Espirdo
Hasta 2022-10-24
Profesores/as de robótica, programación e informática
Si estas estudiando Magisterio de Educación Infantil y/o Primaria.... Te estamos buscando¡¡¡¡ Y
a ti también¡¡¡ si ya has finalizado tus estudios de Magisterio o de Informática y sigues
formándote y quieres encontrar un empleo que te permita compaginarlo y a la vez enseñar, que
es lo tuyo, no lo dudes e inscríbete¡¡ Las tareas que realizarás serán las de impartir clases
extraescolares de Robótica, Programación e Informática. Beneficios¡¡¡
Flexibilidad horaria
Pago de Kilometraje
Trabajo compatible con estudios u otras ocupaciones.
Espirdo
Hasta 2022-10-06
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Camarero/a de sala de viernes a domingo
¿Tienes experiencia como camarero/a de sala? ¿buscas completar jornada o trabajo de fin de
semana para costear tus gastos? Te ofrecemos trabajo como camarero/a de sala con horario
de viernes a domingo, no te agobies... se trabaja de viernes en horario de cenas a domingo
horario de comidas.
Arcones
Hasta 2022-10-22
Adjunto/a director comercial
¿Te gustan los retos laborales? Si buscas un puesto de trabajo que te aporte un continuo
aprendizaje y en el que puedas crecer profesionalmente, aquí tienes la posición que buscas.
Empresa de distribución, busca un adjunto/a a la dirección comercial, por lo que te encargarás
de la cartera de clientes, de ampliar la misma y paulatinamente ir asumiendo responsabilidad.
Que esto último no te asuste¡¡¡ Buscamos ganas de trabajar y aprender.
Espirdo
Hasta 2022-10-20
Técnico/a de calidad
¿Te gustaría formar parte de una empresa en continuo crecimiento y que valore a sus
trabajadores? ¿Te interesa trabajar en turno de mañana? Si es así, te cuento que es lo que
buscamos. Empresa del sector alimentación precisa incorporar técnico/a de calidad, ¿Cuáles
serán tus funciones?
Garantizar la calidad y la seguridad alimentaria
Realizar controles ajustados a la normativa y estándares establecidos.
Gestión de calidad en planta.
Gestión sistema de APPCC
Control de certificaciones BRC, IFS y APPCC
Elaboración y control de documentación
Responsable del bienestar animal.
Villacastín
Hasta 2022-10-04
HONORSE
PROFESOR/A de robótica educativa, para niños de primaria en Cuéllar
PROFESORES/AS Y/O MONITORES DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ROBÓTICA,
PROGRAMACIÓN e INFORMÁTICA Robots School, empresa líder en servicios educativos
tecnológicos, selecciona personas que hayan o no finalizado los estudios de Magisterio de
educación infantil y/o primaria para impartir clases de actividades extraescolares en Segovia y
provincia para el curso escolar 2022/23. Tareas: Impartir clases extraescolares de Robótica,
Programación e Informática en diferentes colegios.
Enseñanza a niños de Primaria
Experiencia tratando con niños
Se valorara que el candidato posea el titulo de Magisterio, Informática, o lo este cursando
Titulo de monitor de ocio y tiempo libre
Formación a cargo de la empresa
Requisitos: No son necesarios conocimientos ni experiencia previa. Formación a cargo de la
empresa. Tipo de contrato: Media jornada, Fijo discontinuo Duración del contrato: De
Octubre/22 a Mayo/23 Horas por semana: 8 por semana (aproximadamente) Horario: • De
lunes a viernes • Tardes a partir de las 16:00 h Beneficios: • Flexibilidad horaria • Pago de
kilometraje • Trabajo compatible con estudios u otras ocupaciones Se precisa de carné de
conducir y coche propio.
Cuéllar
Hasta
Personal envasado y etiquetado (H/M) para Coca
Funciones:
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Preparación, manipulación, envasado y etiquetado de productos cárnicos
Moldeado y envasado de jamones y paletas
Flejar pallets
Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo
Duración: Determinada (1 año) Retribución: Según convenio industrias cárnicas Jornada
laboral: Completa. Mañanas (De 6:00 a 14:00 horas de lunes a
viernes) Incorporación: Inmediata. Requisitos: Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo
Coca
Hasta
Personal de granjas (H/M) para Coca
Funciones:
Limpieza de naves
Cuidado y atención de los animales
Contrato: Indefinido Retribución: Según convenio granjas de Segovia Jornada
laboral: Completa de mañana (Disponibilidad fines de semana) Incorporación
inmediata Requisitos: Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo
Coca
Hasta
Peón de granja de porcino en Cuéllar
Peón ganadero en granja de porcino en Cuéllar: cuidado de animales, trabajo en las distintas
fases de granja (gestación, salas de partos, lechoneras y cebo).
Cuéllar
Hasta 2022-10-15
DEPENDIENTE/A DE COMERCIO para Cuellar
Funciones:
Atención al cliente y ventas
Control de stock tienda y web
Reposición
Limpieza
Jornada Laboral: 20 horas semanales De lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 horas y Sábados de
10:30 a 13:30 h Retribución: Según convenio Duración contrato: Posibilidad Indefinido
Cuéllar
Hasta
TERAPEUTA OCUPACIONAL o TEC. SUPERIOR EN INTEGRACION SOCIAL para
Fuenterrebollo
Descripción del puesto: Se precisa de terapeuta ocupacional o técnico superior en integración
social autónomo para centro polivalente de nueva creación, situado en Segovia, formando parte
de un equipo multidisciplinar en el que trabajan otros profesionales de la salud como
nutricionista, psicólogo, podólogo, fisioterapeuta y logopeda. El centro promueve las sinergias
entre los diferentes profesionales y el poder desarrollar otras funciones como sesiones
informativas, clases grupales o la creación de contenido o diferentes iniciativas para fomentar el
servicio del terapeuta ocupacional. Además, el centro puede ofrecer domicilio al profesional; así
como cierto material o colaborar en conseguirlo. Funciones a desarrollar: Las propias de un
terapeuta ocupacional o técnico superior en integración social, acorde a las características y
necesidades del paciente. El centro busca la acreditación en los 5 servicios sociosanitarios con
los que trabajaría en equipo con el resto del personal del centro, los cuales son:
Servicio de habilitación y terapia ocupacional.
Servicio de atención temprana.
Servicio de estimulación cognitiva.
Servicio de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
Servicio de habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad
intelectual.
Jornada laboral: Flexible Fecha de incorporación: Inmediata Retribución económica: A
convenir Requisitos del candidato:
Disponer de la titulación y numero de colegiado.
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Estar o darse de alta como autónomo: Contrato de colaboración.
Fuenterrebollo
Hasta
TRACTORISTA para Coca
Funciones: Sacar purín de las granjas de porcino Tipo de
contrato: Indefinido Retribución: Según convenio granjas Segovia Jornada
Laboral: Completa Incorporación: Inmediata Experiencia requerida: más de 1 año manejando
maquinaria agrícola (tractor). Permiso de Conducir: B y C
Coca
Hasta
VENDEDOR de Productos de Juego para la ONCE en Iscar/Pedrajas
ONCE precisa de vendedor para la zona de Iscar y Pedrajas de San
Esteban Requisitos: Discapacidad física reconocida Tipo de Contrato: Temporal para fomento
del empleo. Duración del Contrato: 1 año. Después indefinido. Retribución fija anual: Salario
mínimo interprofesional + Comisiones Jornada laboral: Completa Horario de
trabajo: Comercial Incorporación: Inmediata Otros requisitos: Disponibilidad para viajar y de
vehículo.
Íscar
Hasta
MOZO/A DE ALMACEN para empaquetado y envasado en Remondo
Empresa hortofrutícola dedicada a la venta al por mayor de zanahoria, selecciona mozo/a de
almacén para empaquetado y envasado de zanahorias Contrato: Posibilidad de contrato
indefinido con incorporación a plantilla. Requisitos: Residencia a menos de 30 kms. de
Remondo. Permiso de conducir y vehículo para que se pueda trasladar al puesto de
trabajo. Titulación y experiencia: No requerida.
Remondo
Hasta
MOZO/A DE ALMACEN para cadena en Remondo
Empresa hortofrutícola dedicada a la venta al por mayor de zanahoria, selecciona mozo/a de
almacén para cadena destriando la zanahoria. Contrato: Posibilidad de contrato indefinido con
incorporación a plantilla. Requisitos: Residencia a menos de 30 kms. de Remondo. Permiso de
conducir y vehículo para que se pueda trasladar al puesto de trabajo. Titulación y
experiencia: No requerida.
Remondo
Hasta
4 ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA para Fuentepelayo
Limpieza industrial Tipo de Contrato: Indefinido Retribución: Según convenio Jornada
laboral: Completa Incorporación: Disponibilidad a partir del 15 de agosto Titulación: Especialista
en limpieza, imprescindible experiencia en limpieza industrial Se valorará: Formación en ATEX,
trabajos en alturas, espacios confinados Experiencia mínima: 1 año en limpieza
industrial Requisitos: Permiso de conducir y Disponibilidad de vehículo.
Fuentepelayo
Hasta
4 GESTORES DE EQUIPO COMERCIAL para Cuellar
Nationale-Nederlanden, empresa del Grupo NN, ofrece soluciones de protección, pensiones y
ahorro e inversión a corto, medio y largo plazo a cerca de 850.000 clientes en toda España.
Con un equipo profesional de 500 empleados y 2.000 agentes comerciales, NationaleNederlanden está presente en toda España a través de sus 41 oficinas, más de 178 Puntos
Naranja y 9 Franquicias para cumplir con el compromiso con sus clientes y propósito de marca
"Ayudamos a cuidar de lo que más les importa" a través de productos y servicios innovadores y
personalizados que aborden sus necesidades reales. De tal modo que la ambición es “ser el
referente en el mercado de protección español en la experiencia de cliente”.
Buscamos cómo ayudar a nuestros clientes y facilitarles sólo aquello que necesitan.
Realizamos Planificación financiera con productos y servicios de protección, ahorro e inversión
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Ofrecemos productos y servicios de protección, pensiones, ahorro e inversión propios y
también de terceros, con un proyecto sólido y un posicionamiento comercial en todo el territorio
nacional a través de una red exclusiva, con el objetivo de ser el referente en el mercado de
protección español en la experiencia de cliente.
Tipo de Contrato: Mercantil/Autónomo. Jornada Laboral: Indiferente Estudios
mínimos: Titulado medio o superior preferentemente en Económicas, Empresariales, ADE o
Gestión comercial y marketing.
Cuéllar
Hasta
PERSONAL COMERCIAL VACUNO (H/M) para Provincias Segovia y Valladolid
Funciones:
Realizar las compras de vacuno
Visitas a las explotaciones/centros donde pueda realizar la compra
Interlocución diaria con proveedores
Tipo de Contrato: Indefinido Jornada Laboral: Completa Horario de
trabajo: Mañana Incorporación: Inmediata Requisitos: Conocimiento en el sector vacuno y perfil
comercial. Disponibilidad para viajar, Permiso de conducir, Disponibilidad de vehículo.
Coca
Hasta
PERSONAL MANTENIMIENTO PARA GRANJAS (H/M) para Coca
Funciones:
Efectuar tareas relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones.
Realizar reparaciones en los equipos
Solventar averías en los equipos e instalaciones
Revisiones diarias de las máquinas para comprobar su correcto funcionamiento
Tipo de Contrato: Indefinido Retribución: Según convenio granjas Segovia Jornada
Laboral: Completa Horario: Continuo (De 8:00 a 16:00
horas) Incorporación: Inmediata Titulación requerida: Electricidad, electrónica, soldadura,
fontanería, albañilería, mantenimiento industrial o similares. Requisitos: Permiso de conducir y
Disponibilidad de vehículo
Coca
Hasta
COORDINADOR DE DATOS Y BI para Sanchonuño
Funciones:
Continuar el despliegue de un sistema de Business Intelligence en Power BI y lidere el equipo
interno y externo que lo ejecuta.
Coordinar la gestión de los datos en la organización (arquitectura, almacenamiento, modelos de
datos, calidad, seguridad y acceso, ciclo de vida de los datos, datos maestros, etc.).
Coordinar proyectos de datos y tecnología desde su concepción hasta su despliegue (nuevo
software, integración de datos en una plataforma de gestión de la información, gestión digital de
la fábrica, etc.).
Titulación:
Formación superior en tecnologías de la información o datos, Ingeniería en organización
industrial ó Ingeniería informática
Experiencia en:
Lenguajes de programación Power BI
Microsoft
Dynamics NAV
Salesforce
Hispatec
Otros requisitos:
Dotes de comunicación y formación de trabajadores
Conocimiento de bases de datos SQL
Experiencia en el sector industrial

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 7

Permiso de conducir y disponibilidad de vehículo
Tipo de Contrato: Indefinido Jornada Laboral: De lunes a viernes. De 8:00 a 16:00 ó de 9:00 a
17:00 h. Incorporación: Inmediata
Sanchonuño
Hasta
2 PROFESIONALES DE ATENCION A LA DEPENDENCIA para Aguilafuente
Se necesita urgentemente: Gerocultor/a, Auxiliar de Enfermería, TCAE para Residencia en
Aguilafuente. Tus funciones: Asistir y apoyar a los usuarios en las actividades de la vida diaria
que no puedan realizar de forma autónoma (aseo, alimentación, acompañamiento, cambios
posturales), así como atención personal y de su entorno, garantizando su bienestar físico y
mental. Requisitos: Titulación como técnico en cuidados auxiliares de enfermería/ título de
atención sociosanitaria a personas dependientes/ certificado de
profesionalidad. Jornada: Continua.
Aguilafuente
Hasta
LOGOPEDA AUTONOMO para Fuenterrebollo
Se precisa de logopeda colegiado autónomo para Centro Polivalente de nueva creación,
situado en Segovia, formando parte de un equipo multidisciplinar en el que trabajan otros
profesionales de la salud como nutricionista, fisioterapeuta, podólogo y psicólogo, entre otros
profesionales como medicina de trabajo o estética. El centro promueve las sinergias entre los
diferentes profesionales y el poder desarrollar otras funciones como sesiones informativas o la
creación de contenido o diferentes iniciativas para fomentar el servicio de logopedia. Además,
el centro puede ofrecer domicilio al profesional y está en trámites de disponer el número de
registro sanitario. Se requiere: Permiso de conducir, y disponibilidad de vehículo. Contrato: De
colaboración Duración del contrato: Indefinido Jornada Laboral: Flexible Horario de trabajo: A
convenir. Incorporación: Inmediata o a corto plazo (meses)
Fuenterrebollo
Hasta
TECNICO DE MANTENIMIENTO en Cuéllar
Empresa hortofrutícola precisa Técnico de mantenimiento Funciones:
Reparación incidencias de máquinas-planta
Realización mantenimientos preventivos
Revisión instalaciones
Jornada laboral:
Mañana/Tarde/Noche
Horario de trabajo: Mañana (De 6:00 a 14:00 h). Tarde (De 14:00 a 22:00 h). Noche (De 22:00
a 6:00 h) y sábados alternos Duración del Contrato: 3 meses + 3 meses +
Indefinido REQUISITOS: Experiencia: 2 años como Técnico de mantenimiento
industrial Residencia: Zona de Cuéllar - Permiso de Conducir y Disponibilidad de vehículo
Cuéllar
Hasta
EMPLEO + FORMACION Mantenimiento y Montaje mecánico de equipo industrial para
Sanchonuño (13 plazas)
Objetivo: CONTRATACIÓN de 13 personas de municipios de Segovia mediante contratos que
alternan el trabajo remunerado (y con alta en la Seguridad Social) con ciertas horas de
formación en materias demandadas por las empresas que ofertan los puestos de trabajo a
cubrir (8 empresas de la Zona de Sanchonuño).
Puestos a cubrir en empresas de zona Sanchonuño: Auxiliar de mantenimiento de equipos
industriales/ líneas automatizadas
Inicio de contrato: previsto a partir de Octubre/22.
Duración del contrato: 2 años
1º Año: de la jornada laboral establecida por convenio colectivo, el 65% correspondería a
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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:
Personas de más de 18 años y menos de 30 años.
Desempleadas ahora; o bien en el momento de formalización del contrato (siempre que haya
transcurrido más de 3 meses desde la finalización de un contrato indefinido)
Residentes en municipios de Segovia, preferiblemente en localidades próximas a la zona de
Sanchonuño.
Nivel de estudios mínimos requeridos: alguno de los siguientes, ESO/ Formación Profesional
Básica/ Acceso a Formación profesional de Grado Medio/ Certificado de profesionalidad de
nivel 2/ Certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma Familia y Área / acceso a
universidad para mayores de 25 años, o para mayores de 40 años.
Preferiblemente con carné y vehículo propio, ya que el lugar de trabajo es la zona de
Sanchonuño; y el centro formativo se encuentra en Cuéllar (a 9 km de Sanchonuño)
Sanchonuño
Hasta
CODINSE
CODINSE abre proceso de selección para contratar una persona como técnico de
coordinación de proyectos.
Jornada parcial (67% de la jornada laboral y 25 horas a l semana) con horario a determinar.
Disponibilidad para viajar debido a las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo.
Formación universitaria o de FP grado superior.
Conocimientos de Informática y nuevas tecnologías de la comunicación.
FUNCIONES:
• Dirigir y coordinar a todos los grupos participantes en el proyecto.
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• Verificar el cumplimiento de los compromisos operativos, financieros, etc, asumidos por cada
participante.
• Realizar todo tipo de labores administrativas que la expedición de documentación necesaria
exija, así como la redacción y elaboración de informes de ejecución anuales y finales del
proyecto.
• Su perfil será el de facilitador, con dotes comunicativas y capacidad para la gestión y
coordinación de equipos.
Se recibirán candidaturas hasta las 14 horas del viernes 23 de septiembre.
Aquellas personas que estén interesadas en participar en el proceso de selección, pueden
enviar su C.Vitae a empleo@codinse.com, indicando en el asunto “selección técnico
coordinación proyectos”

Ayudante de cocina y limpieza para fines de semana
Contrato a media jornada repartida de viernes a lunes (ambos incluidos). Valorable experiencia
en puestos similares.
Sepúlveda
Hasta 2022-09-30
CODINSE busca Asistente Personal a media jornada.
Para trabajar en Campo de San Pedro y alrededores .Imprescindible carné de conducir y
vehículo propio. Habitualmente horario de mañana aunque por circunstancias del trabajo, algún
día sea por la tarde. Funciones: apoyo en tareas domésticas, acompañamiento en gestiones,
citas médicas o cualquier otra circunstancia dentro y fuera del hogar.
Campo de San Pedro
Hasta 2022-09-30
Cuidadora para atender a una persona mayor.
Los martes y jueves de 10:30 a 12 horas. Funciones: apoyo y supervisión de la persona y de la
vivienda. Necesario que se hable español.
Campo de San Pedro
Hasta 2022-09-30
Comercial
Muy valorable experiencia en puestos similares. Imprescindible carnet de conducir. Vehículo
para desempeñar el puesto de trabajo, a cargo de la empresa.
Boceguillas
Hasta 2022-09-30
Parrillero para fines de semana.
Para trabajo cara al público fines de semana. Horario en función de eventos, buena técnica de
cocción, buena imagen, vehículo propio.
Castillejo de Mesleón
Hasta 2022-09-30
Gerocultor/a a jornada completa
Sustitución a jornada completa en horario de mañana o tarde indistintamente. No necesaria
formación, aunque muy valorable experiencia con personas mayores.
Ayllón
Hasta 2022-09-29
Operario de granja porcina.
Horario continuo de mañana de lunes a viernes, de 7 a 15h. Se trabaja un fin de semana y se
libran dos. Jornada completa.
Languilla
Hasta 2022-09-30
CODINSE busca técnico de coordinación de proyectos.
Jornada parcial (67% de la jornada laboral y 25 horas a la semana) con horario a determinar.
Disponibilidad para viajar debido a las responsabilidades inherentes al puesto de trabajo.
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Formación universitaria o de FP grado superior. Conocimientos de Informática y nuevas
tecnologías de la comunicación. FUNCIONES: • Dirigir y coordinar a todos los grupos
participantes en el proyecto. • Verificar el cumplimiento de los compromisos operativos,
financieros, etc, asumidos por cada participante. • Realizar todo tipo de labores administrativas
que la expedición de documentación necesaria exija, así como la redacción y elaboración de
informes de ejecución anuales y finales del proyecto. • Su perfil será el de facilitador, con dotes
comunicativas y capacidad para la gestión y coordinación de equipos. Se recibirán
candidaturas hasta las 14 horas del viernes 23 de septiembre.
Campo de San Pedro
Hasta 2022-09-23
Cocinera/o a jornada completa.
Contrato del 15 al 30 de septiembre. Lunes, martes y miércoles se trabaja de 8:30 a 15:10h
Jueves y viernes (si se libra el fin de semana) se trabaja en turno partido Sábado y domingo (si
se libra jueves y viernes) se trabaja en turno partido.
Navares de Enmedio
Hasta 2022-09-30
Persona para limpieza a jornada completa.
Turnos de mañana los martes, miércoles, jueves y domingos. Turno de tarde los viernes y
sábados Libre: domingo por la tarde y lunes todo el día. Muy valorable experiencia. Salario
base según convenio más posibilidad de complemento de entre 200 y 500€ mensuales a
mayores, según productividad.
Castillejo de Mesleón
Hasta 2022-09-30
Auxiliar de ayuda a domicilio.
Hora y media de trabajo, de lunes a viernes en horario de mañana (De 9 a 10:30
aproximadamente)
Cerezo de Arriba
Hasta 2022-09-30
Auxiliar de ayuda a domicilio Ayllón, Santa Mª de Riaza y Aldealengua.
Necesario vehículo propio. No imprescindible formación, aunque muy valorable experiencia de
trabajo con personas mayores. Horario de mañana, de lunes a viernes y en Ayllón también de
tarde.
Ayllón
Hasta 2022-09-30
Ayudante de camarero
Jornada completa continua. Turnos rotativos. Se valorará experiencia pero no es
imprescindible.
Boceguillas
Hasta 2022-10-08
Administrativo-Recepcionista con conocimientos de Inglés.
Se trabaja una semana de mañana y otra de tarde. Una semana libra el domingo y el lunes y la
semana siguiente libra el lunes y el martes.
Riaza
Hasta 2022-09-30
Empleada de hogar tres días a la semana
Funciones: limpieza de un domicilio. Horario preferido de 15.00 a 19.00, pero los jueves podría
ir por la mañana. 3 días en semana alternos, da igual cuáles.
Santo Tomé del Puerto
Hasta 2022-09-30
Empleada de hogar a jornada completa
Tareas de limpieza de 4 viviendas ubicadas en la misma localidad. En algunos periodos del
año, también tendrá que realizar otras tareas domésticas como cocina, plancha, etc…. para la
familia propietaria. Puesto estable para todo el año.
Bercimuel
Hasta 2022-09-30
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Camarera/o de comedor a jornada completa
Turnos de mañana los martes, miércoles, jueves y domingos. Turno de tarde los viernes y
sábados Libre: domingo por la tarde y lunes todo el día. Muy valorable experiencia. Salario
base según convenio más posibilidad de complemento de entre 200 y 500€ mensuales a
mayores, según productividad
Castillejo de Mesleón
Hasta 2022-09-30
Conductor de camión con CAP
Trabajo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, con posibilidad de que finalmente sea
jornada continua.
Boceguillas
Hasta 2022-09-30
Camarera/o para fines de semana
Trabajo sábados y domingos en horario de comidas
Duruelo
Hasta 2022-09-30
Carretillero/a con experiencia
Horario de mañana y tarde.
Ayllón
Hasta 2022-09-30
Asistente Personal
Para trabajar en Campo de San Pedro y alrededores .Imprescindible carné de conducir y
vehículo propio. Habitualmente horario de mañana aunque por circunstancias del trabajo,
algún día sea por la tarde.
Campo de San Pedro
Hasta 2022-09-30
Auxiliares de geriatría.
Se trabaja en turnos semanales de mañana, tarde o noche. No necesario estar en posesión de
la titulación. Valorable el trabajo con mayores.
Riaza
Hasta 2022-09-30
Gerocultor/a a jornada completa
Deben estar en posesión del titulo o certificado de profesionalidad para trabajar en instituciones
sociales, o ayuda a domicilio en caso de que el otro no le tengan. Dos ofertas: Una es para el
turno de mañana hasta mediados de septiembre y otra persona para el turno de tarde hasta
aproximadamente finales de octubre.
Prádena
Hasta 2022-09-30
Conductor repartidor para camión. Imprescindible el CAP
El trabajo requiere esfuerzo físico. Horario de mañana y tarde.
Castillejo de Mesleón
Hasta 2022-09-30
Peón agrícola-ganadero
Horario de mañana y tarde, de lunes a viernes. Sábados y domingos se trabaja por la mañana.
Se compensa con días libres entre semana.
Castillejo de Mesleón
Hasta 2022-09-30
Camarero/a
Jornada completa. Incorporación inmediata. Contrato fijo discontinuo.
Riaza
Hasta 2022-09-30
Ayudante de cocina
Sábados y domingos de de 14:00 a 17:00. No es necesario experiencia. Contrato indefinido.
Perorrubio
Hasta 2022-09-25
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Persona para limpieza a media jornada.
Imprescindible carnet de conducir y vehículo propio. El trabajo se desarrollará principalmente
en horaruio de mañana, pero a veces se necesita trabajar por las tardes, en función de las
necesidades de la empresa.
Campo de San Pedro
Hasta 2022-09-30
Fisioterapeuta titulado/a
• CONTRATO : SUSTITUCIÓN EXCEDENCIA DE 1 AÑO • JORNADA: 5 HORAS
SEMANALES • HORARIO: A CONVENIR POR EL TRABAJADOR • TITULACIÓN:
DIPLOMATURA EN FISIOTERAPEUTA
Ayllón
Hasta 2022-09-30
Cocinera/o para sábados y domingos.
Contrato de 20 horas semanales trabajadas en sábados y domingos.
Ayllón
Hasta 2022-09-30
Conductor de camión con carnet C y CAP
Jornada completa y continua, normalmente en horario de mañana. Se comienza muy pronto a
trabajar: 5 o 6 de la mañana.
Riaza
Hasta 2022-09-30
Persona para limpieza de habitaciones y restaurante fines de semana.
20 horas semanales trabajadas los sábado, domingo y festivos. CONTRATO: indefinido a
tiempo parcial.
Sepúlveda
Hasta 2022-09-30
Ayudante de cocina avanzado a jornada completa
Horario: de 9 a 18 horas. Libre el martes. Se valorará experiencia.
Honrubia de la Cuesta
Hasta 2022-09-30
Gerocultora
Turnos de mañana, tarde y noche. Se valorará tener el certificado de profesionalidad.
Comienzo el 01 de julio.
Urueñas
Hasta 2022-09-30
Adjudicación en régimen de alquiler del bar social.
EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA (Segovia) oferta la
adjudicación, en régimen de alquiler, del BAR SOCIAL del pueblo. CONDICIONES: • Precio:
50€ al mes. • Pago de la luz y el agua.. • Fianza previa de 200€. Todas aquellas personas
interesadas pueden contactar con José Luís (Alcalde) 665984983
Aldeanueva de la Serrezuela
Hasta 2022-09-30
Camarera/o de barra y terraza a jornada completa
Horario continuo, puede ser de mañana o de tarde. Libre el miércoles. Para septiembre y
octubre.
Maderuelo
Hasta 2022-09-30
Conductor/a de autobús con experiencia. Carnet D.
Necesario estar en disposición de la tarjeta de tacógrafo digital y el Certificado de Aptitud
Profesional de Viajeros. Contrato de 40 horas semanales de lunes a domingo. Disponibilidad
horaria. Posibles circuitos nacionales o internacionales.
Campo de San Pedro
Hasta 2022-09-30
Se alquila Bar Restaurante en Sepúlveda (Segovia), céntrico, a 10 metros de la plaza.
Restaurante con barra y comedor totalmente equipado tanto en cocina como en el comedor y
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barra. Comedor con bodega climatizada, ventanales y mirador al cañón del Duratón con terraza
exterior. Con capacidad para 65 personas en comedor, 16 personas en terraza, más 17
personas de barra. El restaurante cuenta con dos entradas, una principal cerca de la plaza en
la calle Barbacana y otra por la terraza, parte exterior, a calle y subida del aparcamiento.
Cocina amplia totalmente equipada, con horno de leña tradicional y puerta salida a calle parte
exterior. Listo y preparado para su apertura sin necesidad de reforma Personas interesadas,
contactar con Raúl en el tfno: 699 754 754
Sepúlveda
Hasta 2022-10-31
Médico.
El horario seria por la mañana (preferiblemente) a convenir un poco con la persona, haciendo
14 horas semanales.
Ayllón
Hasta 2022-09-30
Matrimonio guardés al que se le ofrece vivienda aparte.
Se contratará a jornada completa a la mujer para que realice tareas de limpieza de 4 viviendas
de la misma familia ubicadas en la misma localidad. En algunos periodos del año, también
tendrá que realizar otras tareas domésticas como cocina, plancha, etc.... para la familia
propietaria. Se ofrece una vivienda aparte donde residir. Puesto estable.
Bercimuel
Hasta 2022-09-30
REGÍSTRATE EN EMPLEO RURAL PARA SABER DE ESTAS OFERTAS Y PODER
INCORPORÁRTE A ELLAS

SEGOVIAEMPLEO
Fuente: www.segoviaempleo.com

DESARROLLADOR FRONTEND CON ANGULAR en Segovia Peñalara
SE BUSCA PINTOR Segoasistencia
REPARTIDOR TELEPIZZA en Segovia Monteralta Inversiones S.L.
SE BUSCA ALBAÑIL - OFICIAL DE 1º en Segovia Segoasistencia
PERSONAL COMERCIAL PIENSOS COMPUESTOS (H/M)Grupo Copese
CARRETILLERO/A en Segovia JASDE
CONSULTOR FUNCIONAL en Segovia Plataforma Smart MTX

FES EMPLEO
Fuente: FES EMPLEO
PERSONAL ADMINISTRATIVO | Ref: 141. Segovia provincia. Media jornada
Operarios/Encargados explotación ganadera | Ref: 139 Buscamos 2 operarios/encargados para
explotaciones ganaderas en Escalona del Prado y Gutierre-Muñoz. Segovia provincia. Jornada
continua

TUTRABAJO
Fuente: Tutrabajo.org
GEROCULTOR/A Segovia
DOCENTE.- APARATOS ELEVADORES: PUENTE GRÚA. Segovia
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PROMOTOR/A COMERCIAL Segovia

INFOJOBS
Fuente: www.infojobs.es
Repartidor/a
MONTERALTA INVERSIONES SL.
Segovia
Carretillero en Sanchonuño
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Sanchonuño
Desarrollador Frontend con Angular
Peñalara Software S.L.
Segovia
Híbrido
Carretillero en Sanchonuño
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Sanchonuño
Mecanico, montador de neumáticos para taller de automoción
NEUMATICOS GOYO SL
Segovia
STORE MANAGER JD SEGOVIA
JD Spain Sports Fashion, SL
Segovia
Limpiador-a Industrial Villascatin
GLA CLEANERS SL.
Villacastín

Médico Estético o Dermatólogo Estético
Centro Médico Estético ANBE
Segovia
Técnico de calidad (H/M)
GRUPO ALIMENTARIO COPESE SOCIEDAD LIMITADA.
Villacastín
PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD EL ESPINAR (SEGOVIA)
ILUNION FACILITY SERVICES
El Espinar
PROGRAMADOR/A AX/FO
Enterprise Quality Management
Barcelona
Solo teletrabajo
Encargado de producción
PROINSERGA ALIMENTACION SOCIEDAD LIMITADA.
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Fuentepelayo
JEFE DE OBRA
SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS SL
Segovia
ENCARGADO/A DE LAVANDERIA INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD/SEGOVIA/22092022
ILUNION LAVANDERIAS, S.A.
Hontoria
Teleoperador-Encuestador de Calidad (L-V de 13:00 a 21:00)
STIGA
Madrid
Solo teletrabajo
Desarrollador PL/SQL+Java J2EE
DIGITAL TRANSFORMATION MANAGEMENT SOCIEDAD LIMITADA.
Valencia
Solo teletrabajo
Administrativo/a contable
Asesoría fiscal y contable en Segovia
Segovia
Presencial
MAITRE
Terrabuey, SL
Cuéllar
Presencial
COCINERO/A
Asociación INMON
Segovia
OPERADOR TÉCNICO PARA MIGRACIÓN DE BBDD
SOTEC CONSULTING
Madrid
Solo teletrabajo
Recepcionista de hotel
PROYECTOS SAN MILLAN SL
Segovia

Ingeniero para desarrollo de proyectos Industriales
TEICON SEGOVIA
Segovia
Presencial
Oficial de jardinería
Mercedes Gutierrez Macias
Segovia
Desarrollador/a Dynamics NAV para empresa de distribución
AFB Consultoría de Talento
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Segovia
Híbrido
Oficiales Segunda Eléctricos-Climatización
SYSTELEN PROYECTOS DE INGENIERIA SL
Segovia
Tramitador de siniestros de hogar para empresa reparadora de compañías de seguros.
ASISRED MULTISERVICIOS
Córdoba
Solo teletrabajo
Técnico/a Microinformático
Sermicro
Segovia
Presencial
Recepción de Clínica Dental 20H - Segovia
Adeslas Dental
Segovia
Auxiliar veterinario en provincia de Segovia
LOS ANGELES VETERINARIOS SL.
El Espinar
Agile Project Manager for software development- Full Remote
TraffGen
Los Barrios
Solo teletrabajo
TÉCNICO COMERCIAL
Magapor
Segovia
Presencial

OFICIAL/A INSTALACIONES (FTTH)
Empresa del sector industrial
Segovia
Desarrollador Java
Net Real Solutions
Villarreal/Vila-Real
Solo teletrabajo
OFICIALES ELÉCTRICOS
COMSA
Segovia
Técnico PRL Segovia
ACALACA SELECCION E.T.T.
Segovia
Camarero/a
JUDERIA VIEJA SL.
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Segovia
Cocinero
JUDERIA VIEJA SL.
Segovia
ASESOR/A COMERCIAL SECTOR ENERGÍA STAND CARREFOUR SEGOVIA
STAND TRAVEL
Segovia
Vigilante/a de seguridad
GRUPO TORNEO SEGURIDAD SOCIEDAD LIMITADA.
Segovia
Operario/a producción Sanchonuño
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Sanchonuño
Presencial
TECNICO DE MANTENIMIENTO por horas Segovia
Grupo Alares
Segovia
REPARTIDOR/A BURGER KING SEGOVIA - PALAZUELOS
Burger King Spain S. L. U.
Segovia
Carpintero/a aluminio
IMER
Segovia
Dependiente/a
Talavera Cedular Phone, S.L.
Segovia
SELECCIÓN DE OFERTAS DE OTROS PORTALES
Mozo de almacén / Carretillero
Randstad
Real Sitio de San Ildefonso
Solicitar en Randstad
Soldador
Cliente Randstad
Segovia
Solicitar en Randstad
Técnico de mantenimiento
Cliente Randstad
Segovia
Solicitar en Randstad
Store Manager Segovia
JD Iberia
Segovia
Solicitar en LinkedIn
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Empleado de hogar Externo en Segovia (Segovia)
Familiafacil.es SEGOVIA
Segovia
Solicitar en FamiliaFacil
Encargado/a tienda de Autoservicio mayorista en Segovia
Adecco
Solicitar
Ejecutivo de seguros
Highlander
Segovia
Repartidor/a
Adecco
Solicitar
Oficial de albañileria
Job today
Solicitar
Ingeniero técnico
Serviliano García, S.A. Cuéllar
Solicitar
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
Portal Becas Banco Santander.
Becas Fundación Universia para estudiantes con discapacidad 2022-2023
inscripción: del 13-09-2022 al 03-10-2022
#AYUDAS ESTUDIOS | CURSO 2022-2023
Estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas
Plazo: 30 de septiembre
http://ow.ly/k48I30snwBm Junta de Castilla y León - Consejería de Educación

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

OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO SEGOVIA
Bolsa de Técnico Especialista Electricidad para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Bolsa de Técnico Especialista Electricidad para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
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Organismo oficial. Segovia. 16 de septiembre de 2022
Bolsa de Operador de Informática para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Bolsa de Operador de Informática para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Organismo oficial. Segovia. 6 de septiembre de 2022
Bolsa de Grado Medio Administración Electrónica para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Bolsa de Grado Medio Administración Electrónica para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Organismo oficial. Segovia. 16 de septiembre de 2022
Bolsa de Técnico de Mantenimiento Electromecánico para Universidad de Valladolid
(SEGOVIA)
Bolsa de Técnico de Mantenimiento Electromecánico para Universidad de Valladolid
(SEGOVIA) Organismo oficial. Segovia. 16 de septiembre de 2022
Bolsa de Analista para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Bolsa de Analista para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Organismo oficial. Segovia. 16 de septiembre de 2022
Bolsa de Técnico Especialista Telefonía para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Bolsa de Técnico Especialista Telefonía para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Organismo oficial. Segovia. 16 de septiembre de 2022
Bolsa de Oficial de Albañilería para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Bolsa de Oficial de Albañilería para Universidad de Valladolid (SEGOVIA)
Organismo oficial. Segovia. 16 de septiembre de 2022
MÁS OFERTAS:
Ir a las ofertas

OFERTAS EMPLEO PUBLICO TODA ESPAÑA
Destacados
La Agencia Tributaria convoca 900 plazas de Auxiliar de Administración e Información para
contratación como personal laboral fijo-discontinuo. Titulación: Graduado en ESO o
equivalente.
29 de septiembre
ow.ly/TeL250KyxUG
28 ING ENIER O S/ AS T ÉC N IC O S/ AS AG R ÍC OL AS P AR A L A JU NT A D E
C AST ILL A Y L EÓ N
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia
Cuerpo: INGENIEROS/AS TÉCNICOS/AS AGRÍCOLAS
Plazas: 28 (25+3 discapacidad)
Acceso: oposición
Titulación: título de Ingeniero Técnico Agrícola o equivalente
Plazo: 18 de octubre de 2022
Fuente: Empleo Público. Bocyl 19/09/22
Comunidad autónoma: Castilla y León
Enlaces: Consulta las bases en bocyl 19/09/22
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Boletín de empleo público IMAP

Boletín semanal de empleo público

EMPLEO EN EUROPA
#EURempleo resumen de las últimas ofertas de empleo recibidas, para #Alemania nos han
llegado puestos soldadores/as en los que no exigen idioma alemán, pero con experiencia en
soldadura MAG, imprescindible o en el montaje y cerrajería https://bit.ly/3cEhaCM
En #Dinamarca necesitan Process Scientist and Process Engineers y recién titulados/as en
ingeniería, están todos aquí https://bit.ly/3bjXbbp
Y buscan un/A Ingeniero/a de Estructuras en #Malta https://bit.ly/3Rvwql1
#España #Retorno Sector Náutico. Islas Baleares Necesitan Carpinteros : peones , oficiales y
project managers. -Pintores: peones, oficiales y project managers. -Técnicos de aire
acondicionado. -Técnicos de fibra de vidrio y de carbono. -Riggers -Profesionales para
interiores: tapiceros, tolderos, cocedores y cordoneros. -Cosedores de velas. -Electricistas
náuticos: peones y oficiales. -Mecánicos náuticos con mando. -Técnicos electrónica naval. Ingenieros en telecomunicaciones. -INOX: peones y oficiales. -Técnicos en hidráulica. Habrá un
JOB DAY presencial, que tendrá lugar el día 21 de septiembre de 2022 de las 9:00 a 14:00h en
la Autoritat Portuària- Camí de l’Escullera, s/n 3. Puerto de Palma (Mallorca). Encuentras la
información aquí: https://bit.ly/3BkUtvK
#Noruega necesita trabajadores/as en carpintería, mira aquí: https://bit.ly/3NutMZH
Y en #Suecia nuevos puestos para hostelería, Chefs y personal de cocina y de sala
https://bit.ly/3TxJCH1
Consulta todas las ofertas que están activas en el TABLÓN DE OFERTAS DE EURES

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






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

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
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a través de la formación, actualización de las herramientas o fuentes de búsqueda de empleo,
etc. Contacto: 682356609., raquel.martin@fundacionpersonas.es

RECURSOS EN EL RESTO DE ESPAÑA
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

MARCA TU TALENTO
Claves para negociar tu subida de sueldo en el 2023
CAIXABANK – DUALIZA

Blog Caixabank Cambios en los perfiles profesionales y necesidades de Formación Profesional
en España. Perspectiva 2030.
GROWING
Empleo, desempleo y salud mental

SEPE
Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 en el BOE. Su objetivo es mejorar la cualificación de las
personas jóvenes para que adquieran las competencias necesarias para acceder al mercado
laboral. Consulta los detalles 👉 http://mtr.cool/mwvnrqpaht
LAMBIDE
Tutoriales muy útiles:
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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.
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
CRUZ ROJA
‘Asistente personal y apoyo psicosocial en el domicilio’. Más información: 921440202
FOREMCYL.


Cursos foremcyl.
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o
o

o

Gestión de la cadena logística
Ocio inclusivo
Competencias digitales

Más Información llamando al 921.412.358



s

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
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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

EMPRENDER

RECURSOS PARA EMPRENDER.
Portal PYME Enlace

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

JCyL



Subvenciones dirigidas a fomentar el autoempleo en Castilla y León, de las personas
tituladas universitarias o de formación profesional de grado medio o superior (2022)
Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el fondo europeo de
desarrollo regional (FEDER), año 2022.

Más soluciones





Ayudas a emprendedores Grupo de Acción local Segovia sur. Enlace.
Ayudas al emprendimiento de la junta de castilla y león a través de microcréditos para
jóvenes emprendedores/as de castilla y león mediante el convenio firmado con la
entidad financiera Microbank (dependiente de Caixabank)
Fondo de emprendedores Repsol
LANZADERA FINANCIERA CYL

BONIFICACIONES PARA EMPRENDEDORES
Tarifa plana cuota de autónomos 2022: enlace.
Noticia: Así será la nueva tarifa plana de autónomos a partir de 2023

CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO PARA EL AUTOEMPLEO
Capitalización de la prestación por desempleo para emprender: Enlace.

RECURSOS PARA AYUDARTE EN EL EMPRENDIMIENTO EN SEGOVIA
OFICINA DEL EMPRENDEDOR ICE
Podrás contar con la asistencia de un teléfono de ICE, especializado en la atención a
emprendedores.
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Los servicios que ofrece la Oficina del Emprendedor ICE son:


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



Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio



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



Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu empresa.



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



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



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

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

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

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

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

ECONOMISTAS SIN FRONTERAS
Manuales para el emprendimiento

NOTICIAS Y CONSEJOS PARA EMPRENDER.
EMPRENDEDORES
Todos los pasos para elaborar un buen plan de negocio
DIARIO CRÍTICO
Emprender con ayuda es básico para no tropezar en una aventura empresarial
AUTONOMOS Y EMPRENDEDORES
¿Es compatible cobrar una pensión y emprender un negocio por cuenta propia?
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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 ,
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 EUROPEAS PARA EMPRESAS
Todas las ayudas europeas a las que podrán acceder los autónomos desde septiembre,
además del Kit Digital

AYUDAS CONSOLIDACIÓN TRABAJO AUTONÓMO
Subvenciones para la consolidación del trabajo autónomo mediante el pago de las
cuotas de la seguridad social (tarifa plana plus) (2022)

AYUDAS A LA INVERSIÓN


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



Proyectos de Inversión en Pymes (2018) - Plazo de solicitud abierto.
Ayudas destinadas a financiar activos materiales e inmateriales para la creación de
empresas y la mejora de la competitividad de las existentes.
Cuantía mínima del proyecto 30.000 € y máxima de 1.500.000€.
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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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FORMACIÓN EN SEGOVIA
CÁMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA
Jornada online de #FPDual, para empresas de #Segovia
29 de septiembre, a las 13:00 horas.
¡Inscríbete gratis!
https://bit.ly/3DiWACT
FES
Cursos bonificables para el sector del metal
Cursos gratuitos para el sector turístico

FORMACIÓN EN OTRAS SITIOS Y PLATAFORMAS
CyL DIGITAL

Formación presencial

Formación online

Certificación competencias digitales

VERTICE FORMACIÓN Y EMPLEO
Cursos gratuitos para Trabajadores Ocupados, Autónomos o en
situación de ERTE con titulación oficial.
Podrás obtener una titulación oficial. Pulsa sobre el botón de solicita información del curso que
deseas realizar. Formación subvencionada a través de fondos del Servicio Público de Empleo
Estatal. https://formacion.verticetraining.com/

INICIATIC.ORG
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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
Servicio Público de Empleo Estatal-SEPE · Oficina de empleo. Av. Vía Roma, 41 · 921 75 04
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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
SUBVENCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO MEDIANTE
EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TARIFA PLANA PLUS) (2022).
6 meses adicionales de tarifa plana.
Plazos de inscripción:
■ DEL 26 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022:


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


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

■ DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022:


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



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

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


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

DESTACADOS EMPRESAS
SEPE. Temas básicos
 Formación para el empleo
 Licitaciones
 Montar tu empresa
 Buscar empleo y ofrecer puestos de trabajo
 Contrato familiar para trabajador autónomo
 Compatibiliza tu prestación
 Capitaliza tu prestación
 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
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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, ...

D ES AR R O L LO SO ST EN IB L E B U EN AS PR ÁC T IC AS
AGENDA RURAL SOSTENIBLE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA:
https://agendaruralsegoviana.es/agenda-rural-sostenible/
Herramientas y recursos comunicativos entorno a la agenda 2030 y los ODS para las entidades
locales y la ciudadanía
Diputación de Barcelona

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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