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)

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).

Orientación laboral

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

Orientación a
emprendedores

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

Asesoramiento
personalizado a
empresas locales

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

Promoción
económica




Agende formativa
de la Agencia

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

Webinars o Talleres presenciales impartidos por la agencia dirigidos a
trabajadores, empresas y emprendedores ( herramientas y recursos
para la búsqueda de empleo y para el autoempleo, transformación
digital para empresas, marketing, tramites para emprender, etc)
Consultar catálogo de la próxima temporada. ¿Cómo acceder? La
Agencia publica el taller y abre inscripciones.

Dirección de la Agencia. C/ Segovia nº6 Tabanera del Monte
Teléfono: 921448782, Dirección electrónica: adl@palazuelosdeeresma.es

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 EMPLEO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA
Puesto: RESPONSABLE DE ALMACÉN
Empresa: LA VENTA TABANERA, S.L.
Localidad: Tabanera la Luenga
Funciones: Gestionar almacén de productos cárnicos, control de stock, expedición y recepción
de productos y otros.
Se requiere: Imprescindible carnet y coche para desplazarse al centro de trabajo.
Se ofrece: Retribuciones según Convenio Nacional de Industria Cárnica, además tendrá
derecho a un plus mensual como encargado de almacén. Jornada continua de 7:00 a 15:00 con
un descanso de 15 minutos.
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Interesados enviar currículums a: jmc@laventatabanera.com. (con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es
Aprovecha y sube tu cv a la bolsa de empleo de la Agencia de desarrollo local del
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
Puesto: PERSONAL DE DESPIECE EN FÁBRICA DE EMBUTIDOS
Empresa: LA VENTA TABANERA, S.L.
Localidad: Tabanera la Luenga
Funciones: Despiece de canales de cerdos, arreglo de jamones y en general tareas de una
fábrica de embutidos y jamones.
Se requiere: Imprescindible carnet y coche para desplazarse al centro de trabajo.
Se ofrece: Retribuciones las establecidas en Convenio Nacional de Industria Cárnica, además
se retribuirá con un plus la experiencia en despiece. Jornada continua de 7:00 a 15:00 con un
descanso de 15 minutos.
Interesados enviar currículums a: jmc@laventatabanera.com. (con copia a
adl@palazuelosdeeresma.es
Aprovecha y sube tu cv a la bolsa de empleo de la Agencia de desarrollo local del
Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.

ECYL
Fuente: Boletín ECYL
PR O F ESO R/ A D E INST AL AC IO N ES EL ECT ROT ÉC N I C AS P AR A
CENTRO PÚBLICO EN SEGOVIA
Instituto Público de Educación Secundaría en Segovia capital precisa cubrir mediante contrato
de interinidad,
Puesto: PROFESOR/A DE F.P. DE INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS
Requisitos:


Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones universitarias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Licenciatura en Física.
Ingeniería de telecomunicación.
Ingeniería de electrónica.
Ingeniería industrial.
Ingeniería en automática y electrónica industrial.
Diplomatura en radioelectrónica naval.
Ingeniería técnica industrial, especialidad en electricidad.
Ingeniería técnica aeronáutica, especialidad en aeronavegación.
Ingeniería técnica industrial, especialidad en electrónica industrial.
Ingeniería técnica de telecomunicación.

Formación Pedagógica y Didáctica: CAP o Máster de Secundaria. En este caso, y ante la
imposibilidad de cubrir este puesto se admitirá candidatos que no posean este requisito.
Condiciones:



Contrato de interinidad de 9 horas semanales.
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Hasta el 30/06/2023.
Para solicitar:



Las personas interesadas deberán enviar currículo a la Oficina de Empleo de
Segovia: ana.suarez@jcyl.es, poniendo en el Asunto "Docente de Instalaciones
Electrotécnicas".
EN F ERM ER AS/O S EN L A PR O VIN C I A D E SEG O VI A
VARIOS PUESTOS




En Residencias Públicas (asistida y mixta): con diversa duración y jornadas.
En Residencias privadas: con diferentes tipos, duración y jornadas laborales.
Se requiere:



Titulación universitaria en Enfermería.
Para más información y solicitud:
Contacte con la Oficina de Empleo de Segovia,




En el teléfono 921 42 52 61 (extensión 4 de Ofertas)
O bien enviando los datos de contacto al correo electrónico: ecylsegovia@jcyl.es, indicando
en el Asunto "Enfermería".

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECYL en toda CyL.
Ofertas gestionadas por servicios públicos de empleo de otras comunidades
SEGOVIA ACTIVA
Fuente: Portal de empleo del Ayuntamiento de Segovia
Chapista
Responsable sección (empresa producto porcino)
Carretillero/a
Fisioterapeuta
Mecánico/a maquinaria industrial
Conductor/a Camión
Personal Assitant/Supervisor para Tienda de Comercio
Personal de granjas (H/M)
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EMPLEO RURAL
Fuente: www.empleorural.es
Grupos de acción local de Segovia: SEGOVIA SUR, HONORSE Y CODINSE
Ver ofertas

SEGOVIAEMPLEO
Fuente: www.segoviaempleo.com
DIRECTOR ECONOMICO Y FINANCIERO en Real Sitio de San Ildefonso Fundación Centro
Nacional del Vidrio
ADMINISTRATIVO/A EN LOGÍSTICA-COMERCIAL en Valverde del Majano KLEIN, S.A.
SE PRECISA EXPENDED@R PARA GASOLINERA EN SEGOVIA en Lastrilla, La gestion
ardonci s.l
PERSONAL DE DESPIECE EN FÁBRICA DE EMBUTIDOS en Tabanera la LuengaLA VENTA
TABANERA, S.L.

TUTRABAJO
Fuente: Tutrabajo.org
AUXILIAR ENFERMERÍA Segovia
RESPONSABLE DE ALMACÉN Y OTROS Segovia
PERSONAL DE DESPIECE EN FÁBRICA DE EMBUTIDOS Segovia
DOCENTE_ COMPETENCIAS DIGITALES Segovia
PERSONAL DE LIMPIEZA Segovia

INFOJOBS
Fuente: www.infojobs.es
Limpiador-a Industrial Carbonero El Mayor
GLA CLEANERS SL.
Carbonero El Mayor
Empresa de limpieza precisa personal para empresa del sector industrial, limpieza de planta,
baños, vestuarios... Contrato de duración determinada para cubrir vacaciones
Contrato de duración determinada
Jornada parcial - tarde
Salario no disponible
TU PASION ES LA COCINA TRADICIONAL CASTELLANA?
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Segovia
Funciones Synergie selecciona 2 posiciones, un/a cocinero/a gourmet y un/a ayudante cocina
para un restaurante situado en Segovia Capital Se ofrece -Puesto estable y con 44 días de
vacaciones al año -Excelente ambiente de trabajo -Contratación directa por la empresa Jornada completa -Salario: Cocinero/a: entre 25000 y 28000 euros brutos año (segun valía del
candidato) Ayudante cocina: 22000 euros brutos año
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Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible
Comercial energía solar fotovoltaica
ROAL SOLAR SOCIEDAD LIMITADA.
El Espinar
Presencial
Desde Roal Solar SL, buscamos ampliar el departamento de instalaciones fotovoltaicas con
una incorporación inmediata. Las funciones a desarrollar serán: - Organización de visitas a
viviendas particulares e industria. - Elaboración de presupuestos. - Asesoramiento a
potenciales clientes. - Seguimiento Post- venta. Se ofrece: - Contrato estable. - Herramientas
necesarias para desarrollo del trabajo (coche de empresa, móvil, equipo informático...)
Contrato indefinido
Jornada completa
15.000 € - 18.000 € Bruto/año
Automatización de Pruebas de Software
Tetralog Systems SL
Solo teletrabajo
Somos una empresa de desarrollo de software para el sector financiero en Europa. Trabajamos
desde casa en horario flexible y las reuniones de trabajo las hacemos a través de
videoconferencia. Cuando nos vemos en persona es para pasarlo bien, como en la Feria de
Sevilla o en el Oktoberfest de Múnich. Estamos buscando alguien que se nos una en el
apartado de la calidad, desarrollando y mantenimiento casos de prueba automatizados para
nuestro software, usando lenguajes y tecnologías como TestNG, JUnit, Cucumber, Selenium,
Cypress, SonarQube... en un entorno de trabajo ágil(con Scrum). La persona ideal para
nosotros es aquella que se interese por la parte funcional, además de por las tecnologías, para
ser capaz de trabajar de manera independiente, creando los casos de prueba. Además de
hacerlo de forma cuidadosa y precisa. Debe tener habilidades de comunicación y un buen
dominio del inglés escrito y hablado, pues nuestros grupos de trabajo son mixtos entre
Alemania y España. El salario estaría en el rango de 28.000€ - 33.000€ brutos anuales. Sería
un contrato indefinido para teletrabajo en jornada completa (40 horas semanales), con
beneficios sociales y posibilidad de seguro médico privado.
Contrato indefinido
Jornada completa
28.000 € - 33.000 € Bruto/año
Operario/a cárnica
SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León
Tabladillo
Synergie ETT selecciona operario/a de industria cárnica para importante empresa de Segovia
Las principales tareas a desarrollar en el puesto de trabajo serán: - Tareas de Envasado de
producto - Picking
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible
Responsable de Cultivo Fresa
PLANASA
Fuente el Olmo de Fuentidueña
Presencial
Planasa precisa incorporar en sus instalaciones de Fuente el Olmo un/a Responsable de
Cultivo Fresa. Sus tareas a desarrollar serán las siguientes: -En dependencia del Director de
Operaciones España supervisará el cultivo de la fresa, participando en la planificación y
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supervisando todas las fases del cultivo (prebase, base, comercial y formatos especiales),
coordinando las decisiones agronómicas de los viveros, fertilizaciones y todo el manejo en
general.
Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible

Programador C# / C++
CULTURE & VALUES
Solo teletrabajo
al diseño y fabricación de dispositivos de simulación de vuelo y equipos para entrenamiento de
pilotos que permiten a personas de todo el mundo entrenar sus habilidades de vuelo., precisa
los servicios de un Programador C# y C++ . La misión: Ayudar a crear software detrás de los
productos líderes, tanto para equipos de formación entusiastas como profesionales. Sus
productos deben ser fiables, rápidos y duraderos para ofrecerle una experiencia fantástica y
valiosa. Funciones: Programar utilizando principalmente C# y C++. -Diseñar y programar
nextgen software que acompañe al hardware de la empresa -Colaborar con el equipo de
desarrollo para dar forma al software propio
Contrato autónomo
Jornada indiferente
24.000 € - 30.000 € Bruto/año
Fisioterapeuta
Daniel Bueno Martínez
Segovia
Buscamos una persona dinámica, enérgica y resolutiva para desempeñar funciones de
fisioterapeuta en nuestra clínica de fisioterapia y otras especialidades. Las tareas a
desempeñar son, a modo ilustrativo pero no limitativo: tratamiento de pacientes privados en
sesiones de 1 hora, con acceso a tecnologías punteras del sector, ecografía y fisioterapia
invasiva, interactuando con otros profesionales de la salud para ofrecer siempre el mejor
tratamiento posible a nuestros pacientes.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible

Experto en nominas con ingles
Tax Partners
Solo teletrabajo
Buscamos especialista en preparación de nominas con experiencia de al menos 5 años en
asesoría o gestoría laboral. Se valorará, titulación en Relaciones Laborales. Es imprescindible
un buen conocimiento práctico del ingles, ya que la mayoría de los clientes son extranjeros. Se
valora conocimientos del programa A3NOM y excel El trabajo es a distancia y a tiempo parcial,
por lo que se puede realizar desde cualquier localización. Las solicitudes de candidatos senior
son bienvenidas;
Contrato a tiempo parcial
Jornada indiferente
900 € - 1200 € Bruto/mes
Asesor/a fiscal
HERRANZ CONSULTORES Y TORQUEMADA ASESORES SRL.
Segovia
Híbrido
ESPECILISTA FISCAL, EN EL AREA DE PERSONAS FÍSICAS Y JURIDICAS. REALIZACIÓN
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Y SUPERVISIÓN DE IMPUESTOS. PREPARACION Y CONFECCIÓN DE RECURSOS.
SALARIO POR OBJETIVOS
Contrato indefinido
Jornada completa
36.000 € - 46.000 € Bruto/año
SE NECESITA GESTOR/A EN EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
Cobra instalaciones y servicios
Segovia
Presencial
en el sector de las telecomunicaciones necesita un/a Gestor/a para agendar y controlar el
trabajo de los técnicos asignados a la delegación.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
Salario no disponible
Operario de producción (H/M)
Manpower
Sanchonuño
¿Te interesa formar parte de una gran empresa del sector alimentación?, entonces ¡esta oferta
es para ti! Desde Manpower estamos buscando para importante empresa del sector
alimentación en Sanchonuño, operario de producción (H/M) para realizar las siguientes tareas:
- Repaso del producto para que tenga los criterios de calidad - Envasado del producto Colocación del producto - Tareas de limpieza propias del puesto
Contrato de duración determinada
Jornada completa
15.000 € - 18.000 € Bruto/año
Auxiliar administrativo para departamento online con francés
ZIPZAP ONLINE SL.
Solo teletrabajo
Buscamos auxiliar administrativo con experiencia en el mundo e-commerce. Valorable si ha
trabajado en Marketplaces. Persona dinámica y con buenas habilidades comunicativas con
buen dominio de correo electrónico e internet. Imprescindible Frances nivel alto hablado y
escrito. (En caso de no tenerlo ruego abstenerse). Valorable: Estudios de FP o Grado
relacionados con el comercio online y atención al cliente. Manejo de plataformas online.
Funciones: Atención al cliente de manera online. Gestión de incidencias de los clientes.
Revisión y seguimiento del envío de pedidos. Funciones administrativas. Que ofrecemos?
Incorporación a un proyecto e-commerce en plena expansión. Contrato temporal con extensión
a indefinido. Posibilidad de teletrabajo. Incorporación inmediata. Salario a convenir.
Contrato de duración determinada
Jornada completa
15.000 € - 18.000 € Bruto/año
Mozo de almacén
Nuzoa
Valverde del Majano
Experiencia en preparación de pedidos. Conocimientos informáticos básicos. Estar preparado
para el trabajo de un entorno de almacenamiento. Adaptación y ganas de trabajar en un
ambiente joven y dinámico. Carnet de carretillero. Manejo de máquinas. Trabajo a turnos
rotatorios mañana y tarde: Mañana: 6:00 a 14:00 Tarde: 14:00 a 22:00 Buscamos también
personal para el turno de noche, de 18:00 a 2:00
Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible
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ASSISTANT ECONÓMICO TIC - SISTEMAS DE INFORMACIÓN/ COMUNICACIONES
CONSULTORÍA E INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES
Solo teletrabajo
Somos una empresa de Consultoría e Ingeniería de telecomunicaciones, referente en el sector,
con proyectos para grandes corporaciones tanto a nivel nacional como internacional, y
buscamos profesionales en el ámbito de la gestión económica, especialmente en el sector TIC,
con el objetivo de integrarse en nuestros equipos de trabajo. Tras un periodo de formación
inicial, colaborarás en la gestión económica vinculada a proyectos de Tecnología de
Información y Comunicaciones (TIC) de grandes corporaciones (gestión y gobierno económico
de los servicios TI, gestión económica de contratos, gestión de inversiones y proyectos,...), en
todos los sectores de actividad económica. Somos más de 100 profesionales y en diferentes
equipos de ingenieros y consultores, formados por profesionales con más y menos experiencia,
lo que te va a permitir poder desarrollar tu carrera profesional con todos nosotros.
Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible
Operario de carpintería con experiencia en máquinas CNC
NIEVA LINE
Valseca
Seleccionamos para nuestra fábrica de mobiliario de cocinas, un oficial de carpintería con
experiencia en manejo de maquinaria de control numérico, seccionadora y operador CNC. Es
importante que seas una persona comprometida, dinámica y que te guste trabajar en equipo.
Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible
Operador Logistico,- Comercial de Transporte
De Jong Total Cargo International
Solo teletrabajo
sus principales funciones serán: Búsqueda de cargas y proveedores Negociación de precios.
Seguimiento del Servicio, Atención al cliente requisitos: Formación en Transporte y Logística
y/o Comercio Internacional. Experiencia mínima de 2 años como Operador/a de Tráfico en
Empresa de Transporte de Mercancías por Carretera Dominio de inglés y/u otros idiomas
Conocimiento de las diferentes Bolsas de carga Capacidad de negociación. ofrecemos:
incorporación inmediata y remuneración acorde con las responsabilidades del puesto más
incentivos económicos en función de consecución de los objetivos fijados por la Dirección de
Operaciones. 100% teletrabajo si te gusta el mundo del transporte, tendrás la posibilidad de
desarrollarte profesionalmente con nosotros
Contrato indefinido
Jornada completa
1500 € - 3200 € Bruto/mes
Ingeniero/a de mejora continua
Carnicas Tabladillo, S.L.
Santa María la Real de Nieva
Buscamos un profesional proactivo y metódico cuyas funciones consistirán en: · Uso de la
mejora continua para estandarizar los procesos productivos mejorando la eficiencia de los
mismos. · Implementación de Lean Manufacturing en todas las secciones de la planta
productiva, incluyendo mantenimiento y calidad. · Implantación de mejoras en flujos de
procesos de operaciones, material e información. · Identificar y analizar oportunidades de
mejora de los procesos y realizar las propuestas de acción para hacerlas realidad. · Resolución
de cuellos de botella. · Control y ejecución de planta · Análisis de desviaciones
Contrato de duración determinada
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Jornada completa
Salario no disponible
Responsable administrativo contable
Promotora Inmobiliaria La Mezquita, S.A.
El Espinar
Reportando directamente al Director Financiero del Grupo, buscamos una persona que asuma
la responsabilidad en cuatro áreas concretas de trabajo: 1) Contabilidad. 2) Procedimientos de
administración. 3) Fiscalidad básica. 4) Aspecto administrativo de RRHH. En lo que respecta a
Contabilidad, y con el apoyo de un equipo de 4 personas, el candidato ha de lograr ser
autónomo en la llevanza de una contabilidad ordenada y al día, la elaboración de los cierres
mensuales y la formulación de los Estados Financieros de las diferentes empresas del Grupo.
El puesto requiere que, además de supervisar y formar a su equipo, la persona tenga la
capacidad y haga en la práctica las tareas propias de un contable senior: registrar cualquier
tipología de asiento, elaborar conciliaciones (bancarias, intercompañía,...), emitir facturas,
verificar nóminas... Es esencial que la persona tenga conocimientos y vocación por implantar
procedimientos en el área de administración. Esta será una de sus tareas fundamentales en un
principio. A nivel fiscal, la persona debe tener autonomía para elaborar y presentar los
impuestos periódicos (IVA, IRPF...); tarea que será de su directa responsabilidad. De igual
modo, ha de tener la capacidad de atender a requerimientos fiscales ordinarios. Será muy
valorable que el candidato tenga conocimientos de la parte de administración relativa a los
Recursos Humanos. Existe un apoyo administrativo desde una gestoría externa, pero
internamente se realiza el control y el registro contable de los contratos y nóminas. Trabajamos
con Navision. No es esencial, pero tendremos en consideración si el candidato conoce Navision
en la práctica. Un nivel razonable de Excel también es valorable. No se requieren idiomas. El
puesto de trabajo está en la provincia de Segovia. Residir cerca es, por tanto, otro factor que se
valorará muy positivamente. Téngase en cuenta esta circunstancia.
Contrato indefinido
Jornada completa
30.000 € - 36.000 € Bruto/año
ANALISTA PROGRAMADOR J2EE/SOA/REST
Tacubaya Consulting
Solo teletrabajo
En Tacubaya Consulting estamos comprometidos con diversos proyectos y queremos contar
con los mejores profesionales del sector. Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de
ANALISTA PROGRAMADOR J2EE/SOA/REST MPRESCINDIBLE: Conocimientos avanzados
de Java (6 o superior) Experiencia mínima: 2 años (Arquitectura SOA/REST); Conocimientos
avanzados de J2EE SQL y PLSQL / Persistencia Java con BBDD Conocimientos en técnicas
de análisis y gestión de requisitos Conocimientos en herramientas para procesos de testing
Experiencia en la gestión de procesos de pruebas Conocimientos avanzados de desarrollo con
spring. XSD, XML, YAML, WSDL Control de versiones: SVN Integración continua Kiuwan
Herramientas Office
Contrato indefinido
Jornada completa
Salario no disponible
SELECCIÓN DE OFERTAS DE OTROS PORTALES
Técnico/a calefacción y climatización (h/m)- Segovia
Gi Group
Segovia
Solicitar en LinkedIn
Contable administrativo
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Atlas Cloud S.L.
Segovia
Solicitar en LinkedIn
Expediting
Verify, Inc.
Segovia
Solicitar en LinkedIn
Albañil oficial 1ª
SEGOASISTENCIA SL
Segovia
Solicitar en BeBee
Empleados de hogar, Externo
familiafacil
Segovia
Solicitar en BeBee
Expendedor/a Gasolinera FIN DE SEMANA. SEGOVIA, APERTURA
Plenoil
Segovia
Solicitar en BeBee
Peón trabajos verticales
Segovia
Solicitar en Adzuna
OFFICE MANAGER (H/M)
Pyme de Tecnología dedicada al sector textil junto con la electrónica.
Segovia
Solicitar en Nowcareer.net
Diseñador/a de Stands e Interiores / Project Manager
Empresa líder en el Marketing Ferial y Producción de eventos
Segovia
Solicitar en Nowcareer.net

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
B EC AS D E F O RM AC IÓ N D EL IN ST IT UT O N AC IO N AL D E T ÉCN IC A
AER O ESP AC I AL "E ST EB AN T ER R AD AS "
El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca BECAS con
la finalidad de contribuir a la formación teórico-práctica y el perfeccionamiento tecnológico
de personas recién tituladas en las materias y proyectos propios del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" y facilitar su incorporación al mundo laboral.
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Dirigidas a: titulados de nacionalidad española o de un país miembro de la Unión Europea, o
extranjeros residentes en España en el momento de solicitar la beca que se encuentren en
posesión del título oficial de formación profesional de grado superior, o del título universitario
oficial de graduado o graduada, o equivalentes, siempre que hayan terminado sus estudios, y
obtenido el título correspondiente, o la acreditación del abono de los derechos para su
expedición, en los cuatro años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes en esta convocatoria.
Cuantía de las becas:



14.400 euros anuales para las becas dirigidas a graduados o graduadas
10.800 euros para las becas dirigidas a titulados en formación profesional de grado superior
Duración: dos años prorrogables por un año más, siempre que el plan formativo lo contemple y
exista disponibilidad presupuestaria.
Plazo de solicitud: hasta el 12 de diciembre de 2022
Enlaces:




Información de la convocatoria en la Base de datos nacional de subvenciones
Anuncio en el BOE
B EC AS S AN T AN D E R
Portal Becas Banco Santander.

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

OFERTAS EMPLEO PUBLICO
Segovia
7 T ÉC NICO S D E AD M IN I ST R AC IÓ N G ENER AL P AR A EL AY T O D E
SEGOVIA (SEGOVIA)
Convoca: Ayuntamiento de Segovia
Cuerpo: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Plazas: 7 (6 libre, 1 discapacidad) y bolsa de empleo
Acceso: Oposición
Titulación: Licenciatura o Grado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración,
Economía, Ciencias Económicas o Empresariales, Administración y Dirección de Empresas,
Ciencias Actuariales y Financieras
Plazo: 30 de noviembre de 2022

Fuente: Empleo Público. BOCYL 14/10/2022; BOP Segovia 02/11/2022; BOE 10/11/2022
Municipio: SEGOVIA (SEGOVIA)
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Enlaces:
Pincha aquí para ver la convocatoria
Pincha aquí para ver la convocatoria
Pincha aquí para ver el plazo

INT ER VENT O R/ A D E C L ASE PR IM E R A P AR A EL AY T O D E C U ÉL L AR
( SEGO VI A)
Convoca: Ayuntamiento de Cuéllar
Cuerpo: INTERVENTOR/A DE CLASE PRIMERA
Plazas: 1 (interina)
Acceso: Concurso de méritos
Titulación: Grado universitario o equivalente
Plazo: 21 de noviembre de 2022
Fuente: Empleo Público. BOP de Segovia de 14/11/2022
Municipio: CUÉLLAR (SEGOVIA)
Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria
PR O C ESO D E EST AB ILIZ AC IÓ N D E EMPL EO T EM PO R AL EN L A
D IPUT AC IÓ N D E SEG O VI A
Convoca: Diputación de Segovia
Cuerpo: EDUCADOR/A DE MENORES
Plazas: 3
Acceso: Concurso-Oposición
Titulación: Grado Universitario en Educación Social, o Diplomatura Universitaria en Educación
Social, o Grado Universitario en Educación Infantil o Primaria – Magisterio, o Diplomatura
Universitaria en Magisterio – Profesor de EGB.
Plazo: 24 de noviembre de 2022
Observaciones: proceso de estabilización de empleo temporal. Se requiere permiso de
conducir B.
Fuente: Empleo Público. BOCYL 20/10/2022 y BOP Segovia 21/10/2022; BOE 04/11/2022
Provincia: (SEGOVIA)




Enlaces:
Consulta las bases en bocyl 20/10/22
Plazo BOE 04/11/22
Más información y solicitud web Diputación de Segovia
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JCyL
200 PL AZ AS C U ER PO AU XIL I AR ADM INIST R AT IV O D E L A JU NT A D E
C AST ILL A Y L EÓ N

Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Plazas: 200 (170 libre, 30 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Graduado en Educación Secundaria o equivalente
Plazo: 12 de diciembre de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 10/11/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlaces:
Más información en web JCYL
Pincha aquí para ver la convocatoria
50 PL AZ AS C U ER PO D E G EST IÓ N D E L A JU NT A D E C AST ILL A Y
LEÓN
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: GESTIÓN
Plazas: 50 (45 libre, 5 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Grado, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica, Diplomatura Universitaria o
equivalente
Plazo: 12 de diciembre de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 10/11/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León




Enlaces:
Más información en web JCYL
Pincha aquí para ver la convocatoria
52 PL AZ AS C U ER PO SU P ERIOR D E L A JU NT A D E C AST ILL A Y L EÓ N
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de la Presidencia
Cuerpo: SUPERIOR
Plazas: 52 (45 libre, 7 discapacidad)
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Acceso: Oposición
Titulación: Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: 12 de diciembre de 2022

Fuente: Empleo Público. BOCYL 10/11/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlaces:
Más información en web JCYL
Pincha aquí para ver la convocatoria

900 PL AZ AS D E EN F ERM ER ÍA EN S AC YL . JU NT A D E C AS T IL L A Y
LEÓN
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: ENFERMERO/A
Plazas: 900 (810 libre, 90 discapacidad)
Acceso: Concurso-Oposición
Titulación: Grado en Enfermería, Diplomatura Universitaria de Enfermería, Ayudante Técnico
Sanitario
Plazo: 24 de noviembre de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 26/10/2022
Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlaces:
Más información en web Sacyl
Consulta bases en bocyl 26/10/22
330 PL AZ AS D E M ED IC I N A F AM ILI AR Y C OM UN I T AR I A EN S AC Y L .
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Convoca: Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad
Cuerpo: LICENCIADO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Plazas: 330 (297 libre, 33 discapacidad)
Acceso: Concurso-Oposición
Titulación: Médico/a especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
Plazo: 24 de noviembre de 2022
Fuente: Empleo Público. BOCYL 26/10/2022
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Comunidad autónoma: Castilla y León



Enlaces:
Consulta las bases en bocyl 26/10/22
Más información en web Sacyl

Administración general del Estado
300 PL AZ AS D E INT ER V EN C IÓ N-T ESO RER Í A P AR A EL M IN IST ER IO
D E H AC IEN D A Y F UN C IÓ N PÚ B LIC A
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública
Cuerpo: INTERVENCIÓN-TESORERÍA
Plazas: 300 (285 libre, 15 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado

Plazo: 13 de diciembre de 2022
Observaciones: Convocatoria de ámbito nacional con bolsas de empleo por Comunidad
Autónoma para los aspirantes que hayan superado alguno de los ejercicios de la oposición
Fuente: Empleo Público. BOE 11/11/2022
Ámbito nacional.
Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria
608 PL AZ AS D E SE C R ET AR Í A- IN T ER VEN C IÓ N PAR A EL M IN IST ERIO
DE H ACIEND A Y FUNCIÓN PÚB LIC A
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública
Cuerpo: SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
Plazas: 608 (578 libre, 30 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: 13 de diciembre de 2022
Observaciones: Convocatoria de ámbito nacional con bolsas de empleo por Comunidad
Autónoma para los aspirantes que hayan superado alguno de los ejercicios de la oposición
Fuente: Empleo Público. BOE 11/11/2022
Ámbito nacional.
Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria

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 15

60 PL AZ AS D E SEC R ET AR Í A, C AT EG OR Í A D E EN T R AD A P AR A EL
MINISTERIO DE HACIEN DA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Convoca: Ministerio de Hacienda y Función Pública
Cuerpo: SECRETARÍA, CATEGORÍA DE ENTRADA
Plazas: 60 (57 libre, 3 discapacidad)
Acceso: Oposición
Titulación: Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Grado
Plazo: 13 de diciembre de 2022
Observaciones: Convocatoria de ámbito nacional con bolsas de empleo por Comunidad
Autónoma para los aspirantes que hayan superado alguno de los ejercicios de la oposición.
Fuente: Empleo Público. BOE 11/11/2022
Ámbito nacional.
Enlace: Pincha aquí para ver la convocatoria

Boletín IMAP

Consulta ofertas de empleo público a nivel nacional en:
BOLETÍN DE EMPLEO PÚBLICO IMAP

Boletín semanal de empleo público

EMPLEO EN EUROPA

EURES SPAIN
#EURempleo resumen de las últimas ofertas de empleo recibidas, empezamos con #Alemania,
de donde nos han llegado ofertas de empleo de puestos para soldadores donde no exigen
conocimientos previos de alemán y también soladores y técnicos electrónicos con nivel básico
de alemán A1/A2, los encuentras todos aquí: https://bit.ly/3cEhaCM
Para #España #Retorno nos llegan 4 puestos de calderería y te recordamos también los 20
puestos para enfermeras/os de la semana pasada, está todo aquí https://bit.ly/3BkUtvK
#Francia Full stack developer con buenos conocimientos de inglés, la encuentras aquí
https://bit.ly/3PhGXOO
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
NOTICIAS Y ARTICULOS DE INTERÉS
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA

Text para que evaluar tu nivel de empleabilidad. YMCA
COMUNIDAD ORIENTA
¿Cuál es tu trabajo objetivo? ¡Evita las generalidades en tu carrera profesional!
MAXI PEÑAS
Networking : El arte de construir relaciones
XOSE ALBERTE
¿Cómo puedo llevar una rutina para buscar trabajo día a día?

RECURSOS FÍSICOS EN LA ZONA
A.D.L. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA
SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL. ¿Necesitas ayuda en tú búsqueda de empleo, o en
cómo quieres orientar tu carrera profesional? Encuentra asesoramiento en la Agencia de
desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma.
📞 921448782
✉️ adl@palazuelosdeeresma.es

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

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


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

PROGRAMA EMPLEAIN DE ACCEM
El programa EmpleaIN está dirigido a inmigrantes no comunitarios con permiso de residencia
como mínimo para poder inscribirse. A partir de aquí hay mucho margen, pues también pueden
participar los menores de edad, personas en mejora de empleo... Los servicios que se prestan
son:
- Sesiones individuales y grupales de orientación laboral, formación etc.
- Preformación: aprendizaje del idioma, legislación laboral, habilidades sociales, igualdad de
oportunidades...
- Ayudas económicas (a valorar) para formación, transporte y conciliación.
- Acompañamientos si el usuario lo precisa.
- Servicio de intermediación laboral.

ENLACES CLAVE
Ranking Provincial de Empresas. Provincia: Segovia.Ve al ranking

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
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Guía de contratos



Observatorio de las ocupaciones

BARCELONA ACTIVA
Glosario de Intereses profesionales. Ir al enlace

TRABAJA ASTUR
Perfiles profesionales. Ir al enlace

RANDSTAD
Los Perfiles más demandados 2022. Randstad

BARCELONA ACTIVA
Diccionario de competencias sociolaborales. Ir al enlace

LINKEDIN
Aplicación sueldos
ADECCO
Guía salarial
XVII Informe Los + Buscados de Spring Professional. AdeccoGroup 2022

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

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
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GARANTIA JUVENIL
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

AG E N D A F O RM ATI V A D E L A A. D . L. DE L AY U N T AM I E N TO D E
P AL AZ U E L O S D E E R E SM A
La Agencia de desarrollo local ofrece talleres acerca de las herramientas claves en la
búsqueda de empleo durante todo el año. Pueden ser directos online o presenciales, o
pueden ser asíncronos para que los hagas a tu ritmo. La duración es variable.
Generalmente serán impartidos por el agente de desarrollo local, Luis Vallejo, aunque en
algunos de ellos habrá ponentes invitados.
Agenda de actividades de formación de la Agencia - curso 2022 – 2023 -Catálogo






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

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
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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

Tele formación foremcyl
Talleres mooc para jóvenes foremcyl

ITAGRA FORMACIÓN
Cursos online gratuitos. Inteligencia artificial, incorporación a la empresa agraria, arquitectura
big data y otros cursos
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR
Enlace
PITAGORAS
Cursos para desempleados en Pitagoras
LOGOS
Cursos
CURSOSSEPE
Curso de Asesor/auditor en certificaciones de la sostenibilidad
Fecha de inicio: noviembre de 2022
Modalidad: Teleformación (incluye prácticas presenciales)
Duración: 256 horas
Dirigido a: Desempleados de Castilla la Mancha y Castilla y León.
Requisitos: Desempleados inscritos como demandantes de empleo de Castilla la Mancha y
Castilla y León. Requisitos prioritarios: personas residentes en zonas rurales o en áreas
protegidas que pertenezcan a los siguientes colectivos: mujeres, hombres menores de 35 años
o mayores de 45 años , personas inmigrantes o personas con discapacidad. Preferiblemente
recién licenciados/as o personas de los últimos cursos en las carreras relacionadas con el
medio ambiente (agrario, forestal, veterinaria, biología, ambientales, etc.), así como las
personas con un grado medio o superior de Formación Profesional en materias afines a las
mencionadas. También tienen cabida las personas formadas en ciencias sociales.
Inscripción

OTRAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN
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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
FOCYL
FEMXA
AULA MENTOR
UNED ABIERTA
COURSERA. BUSCADOR DE CURSOS GRATUITOS
ITEMFORMACIÓN
AULAFACIL
DKA
UNCCELEARN
EDX
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS DE PERSONAS EXTRANJERAS:
Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios
Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios
españoles de Grado Máster que den acceso a profesión regulada en España.
CITA PREVIA ATENCIÓN PERSONAL – HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS

EMPRENDER

NOTICIAS Y CONSEJOS PARA EMPRENDER.
CINCO DIAS
Estos son los grandes retos del emprendedor

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 22

REVISTA EMPRENDEDORES
3 oportunidades en franquicia en el muy pujante sector de las energías renovables

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

JCyL


SUBVENCIONES A LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN LA
INVERSIÓN 4 «EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESAS», DEL COMPONENTE 23
«NUEVAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN MERCADO DE TRABAJO DINÁMICO,
RESILIENTE E INCLUSIVO» (2022).
Plazo: Desde el 10 de octubre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022
Beneficiarios:
o Programa I: Trabajadores por cuenta propia o autónomos, personas físicas,
con o sin trabajadores asalariados.
o Programa II: Microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo
comunidad de bienes y sociedades civiles.
o ¿Para qué es la ayuda?
 Para el programa I, la actividad subvencionada consistirá en el
mantenimiento del puesto de trabajo del propio trabajador autónomo,
durante un periodo mínimo de seis meses desde la presentación de la
solicitud.
 Para el programa II, la actividad subvencionada consistirá en el
mantenimiento del empleo de la entidad jurídica, esto es, del número
de personas que tenga contratadas la empresa beneficiaria en el
momento de solicitar la subvención, durante un periodo mínimo de seis
meses desde la presentación de la solicitud.

o
o


La actividad subvencionada conllevará la realización por la entidad
beneficiaria de una actuación o una inversión que facilite la transición
de su actividad productiva hacia una economía digital o respetuosa con
el medio ambiente.

Actuaciones e Inversiones (Medio ambiente) (778 kbytes)

Actuaciones e Inversiones (Economía digital) (739 kbytes)
CUANTÍA: La cuantía de la subvención será de un máximo de 5.000 euros por
beneficiario.
Enlace a la convocatoria

SUBVENCIONES PARA CREACIÓN DE EMPRESAS COFINANCIADAS POR EL
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER), AÑO 2022
o Plazo: Abierto hasta la nueva convocatoria
o Beneficiarios:
o Emprendedores que creen una empresa y realicen proyectos de inversión
dirigidos a la puesta en marcha de una nueva actividad subvencionable en el
territorio de la Comunidad de Castilla y León, pertenecientes a los sectores
económicos indicados.
o Proyectos subvencionables
o Más información
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Más soluciones





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

BONIFICACIONES PARA EMPRENDEDORES
TARIFA PLANA CUOTA DE AUTÓNOMOS 2022: enlace.
Noticia: Así será la nueva tarifa plana de autónomos a partir de 2023

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

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


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



Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio



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



Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu empresa.



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



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



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

¿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)
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Teléfono: 921 443 858
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL – PAE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
SEGOVIA.
Teléfono de información general y solicitud de cita previa: 921 43 23 00
Creación de la empresa.
Si ya te has decidido y quieres emprender, las primeras dudas importantes que puedes
tener estarán relacionadas con la forma jurídica más conveniente, la confección del plan de
negocio y las obligaciones fiscales y contables como empresa o autónomo, entre otras. Pero
nunca olvides lo importante que es tener especialmente trabajado y preparado un plan
comercial en el que hayas reflexionado convenientemente sobre cómo vas a generar los
ingresos necesarios para poder salir reforzado en los primeros meses de actividad, que son
claves para la supervivencia definitiva de tu negocio.
El plan de negocio.
Cámara de Segovia pone a tu disposición personas con experiencia que te ayudarán a que
construyas un plan de negocio realmente eficaz para tu proyecto. Porque el plan de negocio
es ante todo un proceso de reflexión sobre cómo abordar los aspectos claves en tu negocio,
una definición de objetivos realistas y de las acciones que tienes que acometer para alcanzar
esos objetivos.
Tramitar el inicio de la actividad.
Una vez que sientas que ya estás listo para iniciar la actividad, en la Cámara te ayudamos
a tramitar tu alta en las diferentes administraciones.
SEGOVIA SUR
Estrategia de emprendimiento de la mujer rural




EMPLEO. Orientación laboral para encontrar empleo
EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN. Asesoramiento y acompañamiento en la
puesta en marcha de tu negocio. También consolidación de iniciativas ya
implementadas del sector agrario y agroalimentario
FORMACIÓN. Espacios de formación para ganar habilidades y competencias. Se trata
de lograr objetivos, tanto de empleo como de emprendimiento

TELÉFONO: 921 44 90 59, E-MAIL: segoviasur@segoviasur.com, DIRECCIÓN Ctra. Segovia,
5 – 40191 ESPIRDO (SEGOVIA)
SERVICIO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE
ERESMA.
¿En qué consiste este servicio?
Es un servicio que ofrece asesoramiento personalizado en los diferentes aspectos que los
emprendedores tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar su proyecto con éxito (plan
de empresa, trámites y puesta en marcha, autorizaciones y registros específicos, financiación y
ayudas…)
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
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PORTAL PYME
Portal PYME Enlace

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

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.

NOTICIAS
CINCO DIAS
Consulta la información de más de 5 millones de empresas
REVISTA EMPRENDEDORES
Cómo capitalizar el paro y emplearlo para crear una empresa

REVISA EMPRENDEDORES
Lo que debes saber sobre la factura electrónica, obligatoria para empresas y autónomos

JUAN CARLOS ROJAS
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AYUDAS A EMPRESAS
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 EUROPEAS PARA EMPRESAS
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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


Subvenciones para financiar proyectos empresariales de inversión cofinanciados con el
fondo europeo de desarrollo regional (feder) 2022.



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..
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Consulta o pide cita 921448782

CAMARA SEGOVIA
 HERRAMIENTA PYME SOSTENIBLE
¿Quieres que tu #pyme sea más sostenible?
Con esta herramienta gratuita de autodiagnóstico de Cámara De Comercio De Segovia y
Cámara de Comercio de España podrás evaluar tu situación actuar y planificar acciones de
mejora.
https://bit.ly/3FVgfIc


ACELERA PYME

Servicios

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

¡Reserva tu cita ahora!
Que puedes conseguir
Jornadas de formación



PROGRAMAS DE CONSOLIDACIÓN, COMUNICACIÓN E INNOVACIÓN: enlace

CONSEJOS
CINCO DIAS
Lanzan una formación específica para emprendedores
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MARTA MOULIAA
Orientación y estrategia digital para pymes y profesionales
Aprendiendo de Digitalización y Transformación de empresas con… Enrique Iniesta

BLOG DE ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO
¿Cómo hacer Networking? Eficaz y Diferente

FORMACIÓN
FORMACIÓN EN SEGOVIA
CÁMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA
Jornada online de #FPDual, para empresas de #Segovia
29 de septiembre, a las 13:00 horas.
¡Inscríbete gratis!
https://bit.ly/3DiWACT
FES
Cursos bonificables para el sector del metal
Cursos gratuitos para el sector turístico

FORMACIÓN EN OTRAS SITIOS Y PLATAFORMAS
CyL DIGITAL

Formación presencial

Formación online
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Certificación competencias digitales

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

INICIATIC.ORG
IniciaTIC es un programa de apoyo e impulso a la digitalización para mejorar la competitividad
de personas autónomas, emprendedoras, pymes y agentes promotores de la economía social.
IniciaTIC es un programa impulsado por la Fundación Cibervoluntarios. Enlace

CURSOS ENCLAVE
Comercio
Construcción
Educación
Metal
Telecomunicación
Energía
Hostelería y Turismo
Ingeniería y Consultoría
(Servicios a empresas)
Ir a enclaveformación

OTRAS PLATAFORMAS DE FORMACIÓN.





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

DESTACADOS, TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
MERCADO












Prospección y detección de necesidades formativas
Perfiles de la oferta de empleo
Informes sobre el mercado de trabajo
Informes y estudios sobre tendencias del mercado de trabajo
Estudios sobre movilidad de los trabajadores
Estudios prospectivos sectoriales
Análisis del mercado de trabajo
Agrupaciones de titulaciones universitarias con programas educativo-formativos con
nexos comunes
Titulaciones universitarias
Titulaciones de Formación profesional
Guía Laboral (TITULOS III; IV; V; VI; VII; XI; XII; y XIII).

PRESTACIONES


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
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SUBVENCIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO MEDIANTE
EL PAGO DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TARIFA PLANA PLUS) (2022).
6 meses adicionales de tarifa plana.
Plazos de inscripción:
■ DEL 26 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022:


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



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

■ DEL 3 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022:


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



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

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


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

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

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/
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RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030
Herramientas y recursos comunicativos entorno a la agenda 2030 y los ODS para las entidades
locales y la ciudadanía

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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