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DIFUSIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO INTERMEDIADAS (o en difusión) POR LA A.E.D.L. 

DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
 

LAS SIGUIENTES OFERTAS ESTÁN SIENDO INTERMEDIADAS Y/O DIFUNDIDAS POR LA 
AGENCIA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA A SOLICITUD 
NORMALIZADA DE LA EMPRESAS QUE CONSTAN EN EL ANUNCIO DE CADA OFERTA. 
 

AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO 

Datos de la empresa: DIME Servicios asistenciales 

Nº de trabajadores solicitados:  3 

Requisitos:  

 Certificado de profesionalidad en Atención socio sanitaria o ayuda a domicilio y/o 
enfermería. 

 Carnet y coche. 
 Incorporación inmediata 

¡Urge! 

Interesados hacer las dos siguientes cosas: 

• enviar CV a info@dimeserviciosasistenciales.com  (asunto: CV oferta ayuda a domicilio + su 
nombre) 
• Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

PERSONAL PARA EL EQUIPO DEL NUEVO RESTAURANTE DE BURGUER KING QUE SE VA 
A ABRIR EN CARRASCALEJO (PALAZUELOS DE ERESMA) 

Datos de la empresa: Burger King Spain S.L.U. 

Nº de trabajadores solicitados:  20 

Funciones:  

• Atención al Cliente. 

• Cocinado de productos para su venta. (Hamburguesas, patatas, nuggets, etc) 

• Reposición de mercancía. 

• Limpieza del local. 

Requisitos:  

• Mayoría de edad. 

• Residencia en zona cercana al centro de trabajo. 

mailto:info@dimeserviciosasistenciales.com
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
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• Orientación al Cliente. 

• Capacidad para el trabajo en equipo. 

Ofrecemos:  

• Contrato inicial de 3 meses con posibilidades de estabilidad. 

• Jornada de 60, 80, 100 horas mensuales. 

• Posibilidad de horas complementarias hasta llegar a las 96, 128, 160 horas mensuales. 
(Según contrato) 

• Incorporación inmediata. 

• Posibilidad de desarrollo y crecimiento profesional. 

• Salario según convenio. 

Interesados hacer las dos siguientes cosas: 

• enviar CV a adl@palazuelosdeeresma.es (asunto: CV oferta Burguer king + su nombre) 
• Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

 

MECÁNICO DE AUTOBUSES 

Lugar: HONTORIA (SEGOVIA). 

Empresa: Avanza Movilidad Urbana 

Requisitos: 

 Experiencia mínima de un año como mecánico de automoción (no necesariamente 
en autobuses) 

Se valorará: 

 Formación profesional automoción o electromecánica del automóvil. 

Que ofrece. 

 Contrato indefinido 
 Salario: 18.500 euros brutos. 40 horas semanales 

Interesados: 

 enviar CV  a veronica.vidal@mobilityado.com 
 Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 

http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

mailto:adl@palazuelosdeeresma.es
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
mailto:veronica.vidal@mobilityado.com
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
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AGENTE DE SEGUROS 

Lugar: SEGOVIA. 

Empresa: Generali seguros 

Requisitos: 

 Don de gentes 
 Capacidad comercial 
 Capacidad de gestión de negocio 

Que ofrece. 

 Retribución fija + comisiones 
 Rappel trimestral 
 Rappel en anual 

Interesados: 

 enviar CV  a daniel.sancho@generali.com 
 Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 

http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

 

AGENTE COMERCIAL DE VENTAS 

Ambiseint Segovia 

Palazuelos De Eresma 

Descripción: 

Por apertura de una nueva delegación de Ambiseint, empresa referente de marketing 
Olfativo Aromatización de negocios busca comerciales para crear un equipo de ventas de 
Segovia Funciones de captación a puerta fría en establecimientos abiertos al público. 
Sueldo fijo más incentivos en trabajo media jornada o completa según disponibilidad y valía 
demostrada Requisitos estudios mínimo Bachiller. 

Se ofrece: 

 Contrato indefinido 
 Jornada parcial - mañana 
 1.200€ - 1.500€ Bruto/mes 

Interesados: 

 Inscripción 
 Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 

http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

 
 

mailto:daniel.sancho@generali.com
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
https://www.infojobs.net/ambiseint-segovia/em-i55485056524211565109986019114757900383
https://www.infojobs.net/palazuelos-de-eresma/agente-comercial-ventas/of-i4a4e6c2ee942ed91b0261e5f20bb17?applicationOrigin=search-new
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
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ASESOR COMERCIAL DE SEGUROS Y PRODUCTOS FINANCIEROS (publicada de nuevo) 
 

Empresa: Mapfre 

Localidad: Segovia y provincia 

Funciones del puesto de trabajo: Comercialización y venta de seguros y productos 
financieros MAPFRE a particulares, autónomos, PYMES y colectivos. 

Requisitos: Se buscan personas con experiencia comercial, actitud dinámica, habilidades 
sociales, carácter emprendedor y vocación de empresario. 

Se ofrece: Un Plan de Carrera financiado dentro de una empresa de reconocido prestigio. 
Resolver tu futuro profesional mediante un programa de formación inicial y continuada, 
con certificación e inscripción en la DGSFP, que te permitirá adquirir las competencias 
necesarias para desarrollar con éxito tu profesión. 

Posibilidad de alcanzar importantes niveles de ingresos, con una proyección en el tiempo 
para dirigir tu propio negocio al frente de una oficina de MAPFRE.  

Formación 

 GRADUADO ESCOLAR Y ESO -- 
 BUP, BACHILLERATO Y COU -- 
 FP 1 / TÉCNICO MEDIO -- Comercio y Marketing 
 FP 2 / TÉCNICO SUPERIOR -- Comercio y Marketing 

 
Interesados: 

 Enviar currículum a la dirección  laurayu@mapfre.com 

 Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

 

ASESOR COMERCIAL (publicada de nuevo) 
Empresa. MGS SEGUROS 

Se buscan 2 personas con carácter emprendedor, con dotes comerciales y con capacidad 
organizativa que quieran desarrollar su propio negocio de venta de seguros. 

Localidad: Segovia y provincia 

Se ofrece: 

 Formación de inicio y continua a cargo de la empresa 
 Interesante sistema retributivo 
 Apoyos continuados de Marketing, captación de clientes y técnicas de venta 
 Amplia gama de productos aseguradores y financieros 

 

Requisitos profesionales: 

 Estudios mínimos: ESO 
 Experiencia mínima: 1 año Experiencia Comercial. 

 

Interesados: 

 enviar currículum a a la dirección: jorgesanzgarcia@mgs.es  

 Subir su cv a la bolsa de la A.e.d.l. del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma: 
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m 

mailto:laurayu@mapfre.com
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
mailto:jorgesanzgarcia@mgs.es 
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
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Si tienes problemas para contactar con estas empresas llama a la Agencia: 921449354 

extensión 8. 
 
 

  
 
 

 
 

D I F US I Ó N  DE  OFE R T AS  DE  E M P LE O I NTE R M E D IA D AS  P OR  OTR AS  
E NT I D A DE S  E N SE G OV I A  Y  P R OV I N C IA  

 
 
ECYL (Servicio público de empleo de Castilla León, delegación SEGOVIA) 
 
DEPENDIENTES DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE AUTOMÓVIL 
Localidad: Segovia. Contrato de 2 meses 
Las personas interesadas deberán: 

 dirigirse a la Sección de Ofertas de la Oficina de Empleo de Segovia en el 
teléfono 921 425 261, extensión 861019 

 O hacerlo a través de la oficina virtual del ECYL: 
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=
reg&cod=235541  

 
CAMARERO/A 
Localidad: Segovia. Contrato de 90 días 
Las personas interesadas deberán: 

 dirigirse a la Sección de Ofertas de la Oficina de Empleo de Segovia en el 
teléfono 921 425 261, extensión 861019 

 O hacerlo a través de la oficina virtual del ECYL: 
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=
reg&cod=235571 
 

 
ENFERMERO/A 
Localidad: El Espinar. Contrato de 60 días 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=235541
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=235541
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=235571
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=235571
http://palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-bolsa-empleo-m
http://www.palazuelosdeeresma.es/formulario-inscripcion-oferta-empleo-m
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Las personas interesadas deberán: 
 dirigirse a la Sección de Ofertas de la Oficina de Empleo de Segovia en el 

teléfono 921 425 261, extensión 861019 
 O hacerlo a través de la oficina virtual del ECYL: 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=
reg&cod=234205 

 
FONTANERO/A 
Localidad: Segovia. Contrato de 180 días 
Las personas interesadas deberán: 

 dirigirse a la Sección de Ofertas de la Oficina de Empleo de Segovia en el 
teléfono 921 425 261, extensión 861019 

 hacerlo a través de la oficina virtual del ECYL: 
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=
reg&cod=235453 

 
LOGOPEDA PARA PATOLOGÍAS NEUROLÓGICAS EN SEGOVIA 
Se requiere un/a LOGOPEDA para PATOLOGÍA NEUROLÓGICAS en Segovia. 
Funciones: 
Tratamiento de niños y adultos con parálisis cerebral y patologías neurológicas 
Tratamientos individualizados en sala y a domicilio 
Requisitos: 
Diplomatura  o Grado en Logopedia 
Imprescindible coche propio 
Se valorará: 
Poseer un Master en Intervención Logopédica en Patología Neurológica 
Formación en comunicación aumentativa y alternativa; formación en respiración oral y 
masticación y terapia orofacial. 
Se ofrece: 
Contrato de sustitución de excedencia 12 meses (con posible prórroga). 
Salario brutos, 12 pagas de 1552 euros al mes 
 Para solicitar: 
Las personas interesadas que cumplan los requisitos pueden enviar su CV 
a: aspacesegovia@hotmail.com   Asunto: Oferta Logopeda Boletín ECYL 
 
COCINERO/A ESPECIALISTA EN COCINA CHINA PARA SEGOVIA 
Restaurante chino en Segovia necesita incorporar a su plantilla un/a COCINERO/A. 
Requisito obligatorio: 
Experiencia y/o formación en cocina china  
Se ofrece: 
Contrato indefinido  jornada completa 
Sueldo 1225 euros brutos mensuales. 
Para solicitar: 
Las personas interesadas que cumplan el requisito, enviar currículum 
a: ecylsegovia@jcyl.es   Asunto: Oferta Restaurante Chino 
 
 
 
O FE R T AS  E N OT R A S P R O V I NC IA S  DE  C A ST I LL A  Y  L E Ó N :  Enlaces: 

 Ofertas de Empleo ECYL Palencia 
 Ofertas de Empleo ECYL Ávila 
 Ofertas de Empleo ECYL Burgos 
 Ofertas de Empleo ECYL Salamanca 
 Ofertas de Empleo ECYL León 
 Ofertas de Empleo ECYL Soria 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=234205
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=234205
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=235453
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=235453
mailto:aspacesegovia@hotmail.com
mailto:ecylsegovia@jcyl.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Palencia&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=%25C3%2581vila&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Burgos&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Salamanca&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Le%25C3%25B3n&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Soria&p4=1281372813885
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 Ofertas de Empleo ECYL Valladolid 
 Ofertas de Empleo ECYL Zamora 
 

Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están intermediadas o 
difundidas por el ECYL, nosotros las hemos incluido en este boletín a modo meramente 
informativo. 

SEGOVIA ACTIVA (Agencia de empleo y emprendimiento del Ayuntamiento de Segovia) 
 

 DEPENDIENTES. FLYING TIGER COPENHAGEN, CONTRATO MEDIA JORNADA. 
DURACIÓN DE 6 MESES. 13/08/2019 VER OFERTA 

 OPERARIO/A EMBOTELLADO O ENVASADO. BEAM SUNTORY SL. CONTRATO 
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA Y POR TURNOS ROTATIVOS. 13/08/2019. VER 
OFERTA 

 CARRETILLERO/A (EMBOTELLADO Y ENVASADO). BEAM SUNTORY SL. CONTRATO 
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA Y POR TURNOS ROTATIVOS. 13/08/2019. VER 
OFERTA 

 CARRETILLERO/A ALMACÉN. BEAM SUNTORY SL BEAM SUNTORY SL. CONTRATO 
TEMPORAL A JORNADA COMPLETA Y POR TURNOS ROTATIVOS. 13/08/2019. VER 
OFERTA 

 DESTILLERY MANAGER. BEAM SUNTORY SL. CONTRATO INDEFINIDO. 13/08/2019 
VER OFERTA 

 AYUDANTE DE COCINA. SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA, CON EXPERIENCIA, 
PARA 6 MESES + 6 MESES, JORNADA COMPLETA, MAÑANA Y TARDE. 12/08/2019 
VER OFERTA 

 
Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están intermediadas o 
difundidas por SEGOVIA ACTIVA, nosotros las hemos incluido en este boletín a modo 
meramente informativo. 

  
EMPLEO RURAL (ofertas de empleo gestionadas por los grupos de acción local de 
Castilla y León) 
 
LAS SIGUIENTES OFERTAS ESTÁN SIENDO INTERMEDIADAS POR GRUPOS DE ACCIÓN 
LOCAL DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
 
 
GRUPO SEGOVIA SUR  

 ENFERMERO 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 
 AUXLIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 AYUDANTE DE CAMARERO 

 
Enlace a las ofertas 
 
Inscribirse a las ofertas intermediadas por SEGOVIA SUR en el siguiente enlace: 
Inscripción. Más información: 921449059  
 
GRUPO HONORSE 

 
 ELECTROMECÁNICO PARA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
 ENCARGADO DE GRANJA 

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Valladolid&p4=1281372813885
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284730327149/_?p0=false&p2=OfertasEmpleo&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284216458054&param1=OfertasEmpleo&param2=1284730327149&param3=&portal=Portal_Empleo%3AEmpleo&sentry=SEntry&p3=Zamora&p4=1281372813885
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=267
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=223
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=223
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=224
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=224
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=225
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=225
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=226
https://www.segoviactiva.es/app_segoviactivaV2/detalleOferta-segovi.php?id=237
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=17
https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=17
http://www.empleorural.es/grupos/asociacion-segovia-sur/
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 PEÓN DE GRANJA 
 LIMPIEZA INDUSTRIAL 
 OPERARIO/A ENVASADO 
 CARRETILLERO/A 
 CONDUCTOR C+E 
 TÉCNICO EN TURISMO PARA AGENCIA DE VIAJES 
 CARGA/DESCARGA Y ALMACÉN 
 AGENTE DE SEGUROS 
 SOLDADOR 
 OPERARIO (CORTE, PLEGADO, PUNZONADO...) 
 ELECTROMECÁNICO 
 MECÁNICO 
 TÉCNICO - COMERCIAL 
 OFICIAL DE PELUQUERÍA O ESTÉTICA 

 
Enlace a las ofertas 
 
Inscribirse a las ofertas intermediadas por HONORSE en el siguiente enlace: Inscripción . 
Más información: 921143422 

 
GRUPO NORDESTE 
 

 SE ALQUILA O TRASPASA PELUQUERÍA EN FUNCIONAMIENTO 
 CONDUCTOR PARA GRÚA, IMPRESCINDIBLE EL CAP 
 ENFERMERA 
 CHAPISTA PINTOR DE VEHÍCULOS 
 CAMARERA/O BARRA Y SALA JORNADA COMPLETA 
 AYUDANTE DE CAMARERO A JORNADA COMPLETA 
 AYUDANTE DE COCINA A JORNADA COMPLETA 
 AYUDANTE DE COCINA Y LIMPIEZA MEDIA JORNADA 
 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA FINES DE SEMANA 
 SE ALQUILA LOCAL UBICADO DENTRO DE SUPERMERCADO. 
 AGENTE DE SEGUROS 
 PERSONA PARA MANTENIMIENTO 
 CAMARERO/A DE BARRA CON EXPERIENCIA 
 CONDUCTOR DE TRAILER 
 EXPLOTACIÓN DEL BAR SOCIAL DE REBOLLAR 
 PERSONA PARA LIMPIEZA EN COCINA JORNADA COMPLETA 
 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA FINES DE SEMANA 
 AYUDANTE DE COCINA JORNADA COMPLETA 
 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA JORNADA COMPLETA 
 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA MEDIA JORNADA 
 AYUDANTE DE COCINA Y LIMPIEZA DE HABITACIONES 
 AYUDANTE DE COCINA 
 CAMARERO/A DE BARRA Y SALA 
 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 INTERNA 
 AYUDANTE DE COCINA 
 LIMPIADORA 
 REPARTIDOR/A DE PUBLICIDAD 

https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=25
http://www.empleorural.es/grupos/honorse/
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 VETERINARIO/A O INGENIERO/ AGRÓNOMO/A CON INGLÉS 
 OPERARIO PARA MATADERO 
 OPERARIO PARA MATADERO 1 
 CAMARERO/A BARRA Y SALA A JORNADA COMPLETA 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORNADA COMPLETA 
 CONDUCTOR DE TRAILER Y/O RÍGIDO 3 
 CONDUCTOR DE TRAILER Y/O RÍGIDO 1 
 CONDUCTOR DE TRAILER Y/O RÍGIDO 2 
 CONDUCTOR DE TRAILER Y/O RÍGIDO 
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y/O GERIATRÍA 
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y/O GERIATRÍA 1 
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y/O GERIATRÍA 2 
 SE VENDE O TRASPASA LAVANDERÍA INDUSTRIAL 
 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 1 
 AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 2 
 AYUDANTE DE COCINA 
 AYUDANTE DE COCINA 
 EMPLEADA DEL HOGAR 

 
 

Enlace a las ofertas 
 

Inscribirse a las ofertas intermediadas por CODINSE en el siguiente enlace: Inscripción. 

Más información: 921556218 
 
Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado están intermediadas por los 
grupos de acción local mencionados, nosotros las hemos incluido en este boletín a modo 
informativo. PULSA EN LOS ENLACES PARA APLICAR. 
 

 
 

 
O FE R T AS  IN TE R M E D I A D A S  P O R  P OR T A LE S  DE  E M P LE O ,  P O R  

L I N KE D I N,  P OR  E TT S  AG E NC I AS  DE  C O L OC AC IÓ N ,  P O R  L A P R E NS A ,  
E T C  

N SEGOVIA Y  
 

P OR T A LE S  DE  I N TE R M E D I AC I ÓN  L A BO R AL  

 

TUTRABAJO 

 
 1 PINCHE COCINA + 1 COCINERO. SEGOVIA. 13/08/2019 
 CHOFER CON CAP. SEGOVIA. 12/08/2019 
 DUE. SEGOVIA. 12/08/2019 

 

INFOJOBS  
 

 Cocinero/a con experiencia. Las Escuelas de Siguero. Santo Tomé Del Puerto 
 Operario con carnet carretilla Valverde. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. Segovia 

https://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/?territorio=8
http://www.empleorural.es/grupos/codinse/
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/85869
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/85848
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/85824
https://www.infojobs.net/santo-tome-del-puerto/cocinero-con-experiencia/of-i80cfc9fab84917b7b667037f43cb8f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/las-escuelas-de-siguero/em-i53485253545797761179916019185809201188
https://www.infojobs.net/segovia/operario-con-carnet-carretilla-valverde/of-idd10ed15164450803994862730b956?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/synergie-t.t.-e.t.t.-castilla-leon/em-i8cf5a908c240adb47e00446f4d1613
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 Vendedor/a SPF 20h Dispo. Horaria, SEGOVIA. Springfield Ofertas Tienda. Segovia 
 Farmacéutic@ adjunt@. M. Rosa Salcedo Madero. Cantalejo 
 OPERADOR DE BASCULA INDUSTRIAL PARA CARGA DE CAMIONES. OBRAS, 

CAMINOS Y ASFALTOS. Villacastín 
 Técnico/a de mantenimiento industrial. ADECCO ALIMENTACION. Segovia 
 Operario/a de mantenimiento hotelero en Segovia. ADECCO ALIMENTACION. 

Segovia 
 RESPONSABLE DE CALIDAD ALIMENTARIA. CARNES DE RIAZA SA. Riaza 
 Tractorista / operario agrícola. FIDENCIO ESTEBAN RAMIRO E HIJOS C.B. Segovia 
 Operario/a producción. Técnico calidad. Cuéllar. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. 

Cuellar 
 Operario de envasado (H/M). Eurofirms. Maderuelo 
 operario de finca ganadera. DEER FARMERS GROUP SOCIEDAD LIMITADA. Marugán 
 Encargado de producción turno de noche. GRUPO ALIMENTARIO COPESE 

SOCIEDAD LIMITADA. Villacastín 
 Camarera/o de pisos para hotel en Segovia. ADECCO ALIMENTACION. Segovia 
 Peón Industria Alimentación - Incorporación inmediata. AGIO GLOBAL TRABAJO 

TEMPORAL. Segovia 
 Ayudante de cocina. ADECCO ALIMENTACION. Segovia 
 Operario/a cadena producción turnos rotativos. *ADECCO INDUSTRIAL. Valverde Del 

Majano 
 Carpintero/a para taller de moldes. *ADECCO INDUSTRIAL. Valverde Del Majano 
 REPARTIDOR CONDUCTOR. TRANSPORTES M. ESTEBAN S.A. Segovia 
 Conductor/Repartidor/Ventas carnet tipo B. SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla León. 

Segovia 
 Farmaceutico. Farmacia Zarzuela del Monte. Zarzuela Del Monte 
 ADMINISTRATIVO CONTABLE. Empresa del sector agrícola. Segovia 
 TÉCNICO DE CALIDAD. Empresa del sector agrícola. Segovia 
 Administrativo dpto. compras con conocimientos en gestióninformática. Carnicas 

Tabladillo, S.L. Santa María La Real De Nieva 
 Lean Engineer. ONTEX PENINSULAR, S.A. Valverde Del Majano 
 CONDUCTOR/A C + CAP. AGIO GLOBAL TRABAJO TEMPORAL. Segovia 
 Ingenieros/as o técnicos/as. LUMAR MONTAJES ELECTRICOS. La Lastrilla 
 CARRETILLEROS/AS. Grupo Eulen. Segovia 
 DELINEANTE DISEÑADOR NAVAL INDUSTRIAL. BARCOS DE ALUMINIO SL. Valverde  

 
Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado están siendo intermediadas por 
distintos portales de empleo, para poder inscribirte a ella has de seguir el enlace. 
 

 

O TR A S F UE N TE S  

 
 Conductores con experiencia para camión con bañera y maquinista de pala de 

ruedas. Teléfono de contacto: 605678386. Información procedente de: El Periódico 
"El Adelantado de Segovia" 

 Empresa seria busca repartidor y almacenero, con estudios mín de FP2, manejo de 
ordenadores, algún conocimiento en recambios de automóvil e imprescindible 
carné de conducir. En principio se ofrece contrato por obra o servicio de un mes con 
posibilidad de fijo. Interesados enviar email con C. V.  CONTACTAR 

 SE BUSCA AUXILIAR ADMINISTRATIVO. SEGOVIA. Se necesita con conocimientos de 
contabilidad y manejo de aplicación gextor. 

https://www.infojobs.net/segovia/vendedor-spf-20h-dispo.-horaria-segovia/of-iede6e004dd473189e3758a96ff4511?applicationOrigin=search-new
https://tendam.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cantalejo/farmaceutic-adjunt/of-i33495fa9d04d45b12cddb6e901c168?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/m.-rosa-salcedo-madero/em-i48495255495410477463287015274565209629
https://www.infojobs.net/villacastin/operador-bascula-industrial-para-carga-camiones/of-ie6740977aa4b5990802a212eeeb36b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/obras-caminos-y-asfaltos/em-i174353524539306500136704850997
https://www.infojobs.net/obras-caminos-y-asfaltos/em-i174353524539306500136704850997
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i7a0fc3e333420382dd740b4aa1e8a3?applicationOrigin=search-new
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/operario-mantenimiento-hotelero-segovia./of-iacabf9ab66449089659d7e00bad3be?applicationOrigin=search-new
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/riaza/responsable-calidad-alimentaria/of-i7cb7de147942a093e19be76f1426cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carnes-de-riaza-sa/em-i97524848494454676582781018223466511772
https://www.infojobs.net/segovia/tractorista-operario-agricola/of-i3e2872d9774464aebf0710a6b07b53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/fidencio-esteban-ramiro-e-hijos-c.b./em-i10152484948494970736867019296123406659
https://www.infojobs.net/cuellar/operario-produccion.-tecnico-calidad.-cuellar/of-ib480e613054e23a34df46bbd6490d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/synergie-t.t.-e.t.t.-castilla-leon/em-i8cf5a908c240adb47e00446f4d1613
https://www.infojobs.net/maderuelo/operario-envasado-h-m/of-i6178affef34c8496c6ad7f0a3ffc92?applicationOrigin=search-new
https://eurofirms.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/marugan/operario-finca-ganadera/of-i3654ac28264a2fb4d245914cc02c4e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/deer-farmers-group-sociedad-limitada./em-i98524850535453686969826019306230208164
https://www.infojobs.net/villacastin/encargado-produccion-turno-noche/of-ibc81258e2343cc9ead4020c3798c14?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/grupo-alimentario-copese-sociedad-limitada./em-i98524850555351718285808019123561209988
https://www.infojobs.net/grupo-alimentario-copese-sociedad-limitada./em-i98524850555351718285808019123561209988
https://www.infojobs.net/segovia/camarera-pisos-para-hotel-segovia/of-if8163d6bd34696aab94908462df3e4?applicationOrigin=search-new
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/peon-industria-alimentacion-incorporacion-inmediata/of-i5c049536964252a9df3d58314e6ddd?applicationOrigin=search-new
https://agioglobal.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://agioglobal.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/ayudante-cocina/of-if51150650346e285e0c8f881ab7c32?applicationOrigin=search-new
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/operario-cadena-produccion-turnos-rotativos/of-i670628e38540eb825f8a61128069a3?applicationOrigin=search-new
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/carpintero-para-taller-moldes/of-i5d3a6fc32544618fa0fab1fb36f87f?applicationOrigin=search-new
https://adecco.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/segovia/repartidor-conductor/of-i2db36ea7a941c0982601f5d64d557e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/transportes-m.-esteban-s.a./em-i97485348504854848265789011304320600942
https://www.infojobs.net/segovia/conductor-repartidor-ventas-carnet-tipo-b/of-i3d0dcb7c14488db1e323f769cc1ffd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/synergie-t.t.-e.t.t.-castilla-leon/em-i8cf5a908c240adb47e00446f4d1613
https://www.infojobs.net/zarzuela-del-monte/farmaceutico/of-ic173f020394e298d08ee25ad7185e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/farmacia-zarzuela-del-monte/em-i48485651565611670971146019144423001343
https://www.infojobs.net/segovia/administrativo-contable/of-i3e7938626c404ba46b6bed6ef4e586?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-agricola/em-i1455ded0-1772-4374-b9dc-bb54e4d403bc
https://www.infojobs.net/segovia/tecnico-calidad/of-i44c8eb7e1644438c35b152b6ef82ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-agricola/em-i1455ded0-1772-4374-b9dc-bb54e4d403bc
https://www.infojobs.net/santa-maria-la-real-de-nieva/administrativo-dpto.-compras-con-conocimientos-gestion-informatica/of-ide34637543495f82b37d3808bcadd9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carnicas-tabladillo-s.l./em-i98524850494849679711414014254318906421
https://www.infojobs.net/carnicas-tabladillo-s.l./em-i98524850494849679711414014254318906421
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/lean-engineer/of-iff79543d3844b59a0b6ac0a16cf7d5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ontex-peninsular-s.a./em-i166649524535205551255014950844
https://www.infojobs.net/segovia/conductor-c-cap/of-ie57c587a25459ca17bd1e3244bcfc6?applicationOrigin=search-new
https://agioglobal.ofertas-trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/la-lastrilla/ingenieros-o-tecnicos/of-i54c767fda646679af26dfd0357d579?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/lumar-montajes-electricos/em-i97524849485357768577658013083665104568
https://www.infojobs.net/segovia/carretilleros/of-i0081eeb2ca498888bf27f8327405b6?applicationOrigin=search-new
https://grupo-eulen.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/valverde-del-majano/delineante-disenador-naval-industrial/of-iaa5c172fc34f1b937772ea59dff767?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barcos-de-aluminio-sl/em-i98524850485349666582677019258248206541
javascript:contactFromAdList(312779424,%200);
https://www.milanuncios.com/contables/se-busca-auxiliar-administrativo-309783306.htm
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 Se necesita vigilante con tip para cubrir puesto en horario de tarde de lunes a 
sábado 40h semanales. plus del 20% CONTACTAR 

 SE BUSCAN OFICIALES DE ALBAÑILERÍA PARA UNA OBRA EN SEGOVIA, SI ES 
POSIBLE CON CURSOS DE PRL, MANDAR CURRICULUM VITAE CON TELÉFONO A 
a.romina@gccreformas.com  
  
 

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

 
 

 
O FE R T AS  D E  E M P LE O  E N  L A AD M I N IS TR AC IÓ N  P Ú BL IC A 

 

CONVOCATORIAS - SEGOVIA 

 
1 PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL AYUNTAMIENTO DE AGUILAFUENTE 
(SEGOVIA) 
Convoca: Ayuntamiento de Aguilafuente 
Cuerpo: ADMINISTRATIVO/A 
Plazas: 1 
Acceso: Concurso-oposición 
Titulación: Técnico/a superior, bachiller o equivalente 
Plazo: 27 de agosto de 2019 
Fuente: Empleo Público. BOCYL 30/07/2019; BOE 07/08/2019; BOP Segovia 26/07/2019 
Municipio: AGUILAFUENTE (SEGOVIA) 
Enlaces: 
Pincha aquí para ver el plazo 
Pincha aquí para ver las bases 
  

 
 

CONVOCATORIAS - TODA ESPAÑA 

Convocatorias: BOLETÍN MAP (semana del 13.08.2019 al 19.08.2019) ver 
 
Destacados: 
 
Convocatoria pública de ingreso en categorías de Personal Operativo en Adif (Código: 
PNI0119) (Convocatoria de 29 de julio de 2019) 
29 de Julio de 2019 
La Dirección General de Gestión de Personas de Adif ha aprobado la publicación de 259 
plazas en categorías de Personal Operativo, según se especifica en las Bases de la 
Convocatoria adjuntas. 
Los interesados podrán rellenar el formulario telemático de solicitud disponible en esta 
misma página hasta el día 17 de agosto de 2019. 
30 de Julio de 2019 
NOTA INFORMATIVA: ACTUALIZACIÓN DE TEMARIOS 
Se encuentra a disposición de los candidatos una versión actualizada de los temarios 
correspondientes a las plazas de la convocatoria para Personal Operativo. 
Se puede acceder al temario a través del enlace correspondiente, situado en esta misma 
página web. 

javascript:contactFromAdList(312658749,%200);
mailto:a.romina@gccreformas.com
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/07/pdfs/BOE-A-2019-11607.pdf
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/e5367750-88b7-4718-82ac-ed3cc3d3f7b0
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.W3awxugza70
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1 de Agosto de 2019 
NOTA INFORMATIVA: ACTUALIZACIÓN DE TEMARIOS 
Se encuentra a disposición de los candidatos una versión actualizada de los temarios 
correspondientes a las plazas de la convocatoria para Personal Operativo. 
Se puede acceder al temario a través del enlace correspondiente, situado en esta misma 
página web. 
  
Con el fin de facilitar las comunicaciones con los candidatos, se va a habilitar a partir de 
mañana 7 de agosto y hasta el miércoles 14 de agosto a las 14 horas, el teléfono: 915403544, 
en horario de lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h para tratar exclusivamente incidencias 
técnicas a la hora de realizar la solicitud de participación para las convocatorias de la 
OEP2019. No se ofrecerá información sobre la convocatoria. 
  
Debido a la finalización del plazo de inscripción coincidente con festivo de ámbito nacional, 
a partir del miércoles 14 de agosto a las 14 horas y hasta las 24 horas del día 17 de agosto, se 
habilitará un correo electrónico: oep@adif.es (para Adif) y oepav@adif.es (para Adif AV) al 
que podrán dirigirse los candidatos para posibles incidencias, que se tendrán en cuenta, 
siempre que entren dentro de ese plazo. 

 Bases de la Convocatoria. 
 Instrucciones para formalizar la inscripción. 
 Preguntas más frecuentes sobre la Convocatoria. 
 Nota informativa (01/08/2019): Actualización de Temario 
 Nota informativa (06/08/2019): Habilitación temporal de teléfono para incidencias 

técnicas. 
 Solicitud telemática 
  Temarios de conocimientos para la FASE 1ª DE OPOSICIÓN 

 
Convocatoria pública de ingreso en categoría de Técnico en Adif (Código: PNI0419) 
(Convocatoria de 29 de julio de 2019) 
29 de Julio de 2019 
La Dirección General de Gestión de Personas de Adif ha aprobado la publicación de 140 
plazas en la categoría de Técnico, según se especifica en las Bases de la Convocatoria 
adjuntas. 
Los interesados podrán rellenar el formulario telemático de solicitud disponible en esta 
misma página hasta el día 17 de agosto de 2019. 
  
Con el fin de facilitar las comunicaciones con los candidatos, se va a habilitar a partir de 
mañana 7 de agosto y hasta el miércoles 14 de agosto a las 14 horas, el teléfono: 915403544, 
en horario de lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h para tratar exclusivamente incidencias 
técnicas a la hora de realizar la solicitud de participación para las convocatorias de la 
OEP2019. No se ofrecerá información sobre la convocatoria. 
  
Debido a la finalización del plazo de inscripción coincidente con festivo de ámbito nacional, 
a partir del miércoles 14 de agosto a las 14 horas y hasta las 24 horas del día 17 de agosto, se 
habilitará un correo electrónico: oep@adif.es (para Adif) y oepav@adif.es (para Adif AV) al 
que podrán dirigirse los candidatos para posibles incidencias, que se tendrán en cuenta, 
siempre que entren dentro de ese plazo. 

 Bases de la Convocatoria 
 Instrucciones para formalizar la inscripción. 
 Preguntas más frecuentes sobre la Convocatoria. 
 Nota informativa (06/08/2019): Habilitación temporal de teléfono para incidencias 

técnicas. 
 Solicitud telemática 
  Temarios de conocimientos para la FASE 1ª DE OPOSICIÓN 

 

mailto:oep@adif.es
mailto:oepav@adif.es
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/BASES_CONVOCATORIA_ADIF_PO.PDF
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/2019_Guia_de_uso_de_la_aplicacion.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/2019_FAQ_Preguntas_mas_Frecuentes.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa1.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa2.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa2.pdf
https://solicitudesoep.adif.es/
http://cfv.adif.es/ftpenlace/temarios
mailto:oep@adif.es
mailto:oepav@adif.es
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/BASES_CONVOCATORIA_ADIF_EA.PDF
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/2019_Guia_de_uso_de_la_aplicacion.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/2019_FAQ_Preguntas_mas_Frecuentes.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa2.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa2.pdf
https://solicitudesoep.adif.es/
http://cfv.adif.es/ftpenlace/temarios


 

13  

Convocatoria pública de ingreso en categoría de Mando Intermedio y Cuadro en Adif 
(Código: PNI0319) (Convocatoria de 29 de julio de 2019) 
29 de Julio de 2019 
La Dirección General de Gestión de Personas de Adif ha aprobado la publicación de 28 
plazas en la categoría de Mando Intermedio y Cuadro, según se especifica en las Bases de 
la Convocatoria adjuntas.  
Los interesados podrán rellenar el formulario telemático de solicitud disponible en esta 
misma página hasta el día 17 de agosto de 2019. 
   
Con el fin de facilitar las comunicaciones con los candidatos, se va a habilitar a partir de 
mañana 7 de agosto y hasta el miércoles 14 de agosto a las 14 horas, el teléfono: 915403544, 
en horario de lunes a viernes, de 9:00h a 14:00h para tratar exclusivamente incidencias 
técnicas a la hora de realizar la solicitud de participación para las convocatorias de la 
OEP2019. No se ofrecerá información sobre la convocatoria 
Debido a la finalización del plazo de inscripción coincidente con festivo de ámbito nacional, 
a partir del miércoles 14 de agosto a las 14 horas y hasta las 24 horas del día 17 de agosto, se 
habilitará un correo electrónico: oep@adif.es (para Adif) y oepav@adif.es (para Adif AV) al 
que podrán dirigirse los candidatos para posibles incidencias, que se tendrán en cuenta, 
siempre que entren dentro de ese plazo. 

 Bases de la Convocatoria. 
 Instrucciones para formalizar la inscripción. 
 Preguntas más frecuentes sobre la Convocatoria. 
 Nota informativa (06/08/2019): Habilitación temporal de teléfono para incidencias 

técnicas. 
 Solicitud telemática 
 Temarios de conocimientos para la FASE 1ª DE OPOSICIÓN 

 
 
 

L A S  O FE R T A S DE  TR A B A J O  DE S T AC AD A S DE  E S T A  SE M A N A  DE  L A  
R E D  E UR E S  P AR A  TR A B A J AR  E N  E U R O P A  

 

EURES 
 
¡Atención profesionales de la salud! 
#España #Retorno Siguen entrando ofertas para este sector, la última de Enfermería para 
Hospital en El Ferrol http://bit.ly/2MJOMj3 que se suma a las de la semana pasada de 
Fisioterapeutas http://bit.ly/2KgXTFl y de Enfermeras/os para Hospitales públicos 
en#Francia http://bit.ly/2Wdd4Db 
#Irlanda han llegado nuevos puestos de enfermería y de auxiliares que se suman a los 
anteriores de profesiones de salud que ya venían solicitando este mes, encontráis todas 
aquí: http://bit.ly/319YUXk 
#Holanda necesitan Conductor/a de Autobús, con nivel básico de 
Inglés http://bit.ly/2YLmL0Z 
#Alemania No hay novedades pero sí nos insisten desde EURES-Alemania en que os 
animemos a optar a los puestos de Educación 
Infantil: http://bit.ly/2Kq44Ze http://bit.ly/2YOh26D 
#AustriaSenior System Engineer / System Engineer http://bit.ly/2xsDHdp 
#Dinamarca os recordamos las ofertas que entraron el 31 de julio para trabajar en Granja: 
Farm manager, Farm engineer y Farm Production manager, las podéis ver 
aquí: http://bit.ly/2WhyizU 
 
Más ofertas: Eures Spain ofertas 
 
 

mailto:oep@adif.es
mailto:oepav@adif.es
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/BASES_CONVOCATORIA_ADIF_CT.PDF
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/2019_Guia_de_uso_de_la_aplicacion.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/2019_FAQ_Preguntas_mas_Frecuentes.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa2.pdf
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/doc/Nota_informativa2.pdf
https://solicitudesoep.adif.es/
http://cfv.adif.es/ftpenlace/temarios
https://www.facebook.com/hashtag/espa%C3%B1a?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retorno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2MJOMj3?fbclid=IwAR3kG1axOnamZ1qoZlBm-71IpNaA2OU7M3txJpC1aMUq4f0OtAxh4zTJAro
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2KgXTFl%3Ffbclid%3DIwAR02RvzXglgMni4DyYYGhBKkEHhNi8azDVrXNCf4LAPNMSD39BcCMVU4s3M&h=AT31aX3sY7XrMnNlk3QS-I6SHK2I-isTabq9CUcO1RZU2IGyXCal3kaYfBL_jBdTyjQZHgfBh5KXdLbGRbJNLXITJ-SIB__utc-bogWri3ZCFPZOnRPz4-1ctZ5YJnsFiGrSg8BDablTQNa9Ypax-WcXPLm2f24Dlajty2Yui524s70uXV7RTHw_yM5kpqQeVVAB-icu4athSO_8BjJjrHkwGAxS0WdzhOG2pGv9Qh0LJjBB8Vmfe4rm8bxujUFVBRzvfw6wyFXML0K9jg7MBJqLVsTiuUWiCSowITJrRDJuDWwcSNcyzqeTWeXM-MYHgBHKCDALRyKFRVeoZZIxUog98acuMXMNxwWXlq4xge8sc6tc86UZYE3_kmcTbWYSWBvVueQbRWjkdBgn2vRk6XVLpYDFTElsrQ-Z3_6w73wSfdpdjX2eChL8WROY80mgcz0tBULVSZPMZBBee21K3pgwnfRLeKDLfXdTyRLLNkkwOE12DQXl2Kw3ydWimtz_t2VtTlXJZsKsbtHaYAiy9AR7O2OLNEZ8MWPwtrTBBpPcr_ZSsfZoXqMDHg3ToAMmUX9ZSjLDuvMcPLDXFdQGiocPXwK3H7cxiLbcgc64RnqC5nPyGaa1gG45W26hnQEeOw
https://www.facebook.com/hashtag/francia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2Wdd4Db?fbclid=IwAR3k4lg5Tw5vI1QLjs69SikCfp0XIgdUbfqI6l9-SZ4aajxuQZT5ntfG_NY
https://www.facebook.com/hashtag/irlanda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F319YUXk%3Ffbclid%3DIwAR0O0O_CqFDJuTL8p2gb_jy_SCMfkNge62OqQEZD_diduQDcrAA4yinKUMA&h=AT3AK7hUnkj3Diak_icsaJeFGxw69B5Z45cGb1JUdOS83zpjhmkbewV_WhVTSR6rKodKS1uXfZffbC4IMFG3PGncVOg8DZ_S7z5Ui7j4BQN1i32xNKRTYdAwIbfr1a6twQCoJx5NnjNi9W41GaguSJH8qR5ziWdVV0ZSlhtnNABTlu2mvliz_5ilj2rSO1N-KAcFM3NE8sZHtzuRbU_jAihKcTmCTZ8iPHCVZcqsAafZffLU2pPtOTqDfdPe1F3DdHai_C8_FsPTZWxeRLkIpaKOoAfHMw3cY3bny86uY-OhNSY7fabcuExhaDDMJY1u_9pQKTTlYtr6dwbsOEB2YgEq_9yoveXiMBhyirNrdegvJ1huEB8V17DY520ZSmciSBq-BXoDErZRRii7bUsn-Nn6qG4jw5VPyaK34Q0g3Wp4hYRuylkYzcsKKYvl8e7zWKRRw2Fl-P-lJRwyia4UFSQKZunk2OoJT56iOhXSXpLuF4njSi4ayEm5ogNspNiitSRBXNDog0MUsI-z8B3jphNWaSGcYFsnc4Gk_Rw_mzkl3-klCC0RLsqdkDHBl5pGNTI4j0EyNEs_vsjxo_j-qAdVEjIyGaHzLtc-f_Ojubk5waeWoiHbIFZ3FTwBB7bO0A
https://www.facebook.com/hashtag/holanda?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2YLmL0Z%3Ffbclid%3DIwAR0DjFQ_5GDiHc_o_yqnuPaHVGFfDXcPaaBwjqToK3cKnBVdF5G4Ad0HMHw&h=AT0GL-J7tXKAqbyjIfWFiUvD0KAHG2Er9uwYRuIeEOtwbLP9fTBzHzCBgzBIsrGR65naLKvVLxKFf1yUu8__ceUtxxPQQV5xfIzoKs1scE6ie_gAZfGO2ezDi8l5LxKnmE47bO2ejS77uqAZ2YkfEeR9cFDxvfc-p_4SrsFiVk60IM_UBa1g-GiXC2dOMYIIjqpLlg0dun5iMYfvIqgq-TwacZEivgUGEwFNNOPPyKH0loWF6V6rl5mQN4I9S9-kzLaKrirV8lM7jFmPnnj1NXfTxCahUuITUuFwZdBHiBJETLm93qpDNDT3x9-QsJ2FY7g7Js5_tZAAPOWBrn0N-PTYfoT8yuPN9fgmXjd3Bpo9cYK-lpIPwY2ffkjop_mKzqm4nQzmmlP5imfdguRW8YtooKPsnypf1cLp5tJxeMNFiH9TVsrEULQVbYAXoG2OtAW7RPeN9G6BSP9iiZySf7shFDk6PU5DiDglt9hixxMmiZ061eZWKhPgxYQ5cwlD8HEb5ZInhfVvMuSGL8wcyGQRfjKuZAi3-DE_6051GZNck4Fwov7HpQtKWXqJp6GyPmYrUOSiERT3PAd5ch0UeHsNaBk0OnmStIyBW4-a7hZJs_NdgeQhuYEVv6YUSlpk0w
https://www.facebook.com/hashtag/alemania?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Kq44Ze%3Ffbclid%3DIwAR3y3YoSlmfdEVCiRzYRvvxjtW8-RfPHPuuqSj63SQUqP4l_HVRAEQQVZIk&h=AT2x9XTL0jL2WwCkG0oPJRnt4bq2nd44DxqIz_tiIeRjbi38GLpuJfqrjKwh3yuICigJPJaNgteOEhy_PWX7ZIZEGo7wuCWyKJ1Join5SHLNMl71B2FpOon4dwpbPL7iJQgj1vLW_DG4JNoUuVxMmp_MNuzgR4oHH3GXP-sb0N-ASBgz4xw25SuE3e2picDHUPw-aqaSVa5x_OlCAjVu244Cq3T-XtBDf0Dsh1VRIaRmFMeH-mp2nCVjoaARqfRevTgV5VNoR_vfRAzgqQJMEop9LBniYNidle3Gs9YTdS--KiSFiknEWayo_nkQIcDtOMbd5whaEhMDwcE4qsVdJLOgx7gcSvvvyJbP8ed5LFZh5TKoq0XOK45VUuaf3UrIR5bSBakA-1RTOjrQoM2kctiMiayEAjSri_x9tNFrfFW1rm_ApYDXrEE5Qn94L_sMLVXt3_MaPU8tLaN764NYvXdU5yZAVHJD0J3xRVx_bnqye7VW3UPoHsou-Uu1HqIIOXISEzfhwEZwLnSz_jHsO9MCypQgyqPKnbPAgSmNLSSpBMxxs2BArsQcL58zdJTqWOD2ePs1l7uH2BupZ8HBjX0XgrBLRMWHkQdFZyOW-njnxFpI9_TeoCg4Ild0kUMU4w
https://bit.ly/2YOh26D?fbclid=IwAR3nLzwNNEfCga5nbGfzhANAxocAfobumYUtHr5U8LPKNsIIkDLRs7koU8k
https://www.facebook.com/hashtag/austriasenior?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2xsDHdp%3Ffbclid%3DIwAR1SYnnPzLDICp3hzOaH7Ws_sxW8wFWWNqnjYlPaCydw_wBhlk6A0-LpgNQ&h=AT1qQ0T02Fn4bYynkUNVxMjVuTFf2YEsNkD9TaJaUW_DxEW52MVSXXQV0k1KkaUXIAfoj6_F48LgrSKKara0E63_W3IdVTFwZvXLW22mZZFOMrYfLmnjg-Gz90lpipJ0o2zvgJheyrfVo1r8maAybhtSgYOBD05JVkZItuU9lD9rD8P27duHXR08OKkmqZnfmLN6RzFOiPVdLZa76hbG4_qipbuHX0zYGvmB5h8LeRfyyp0YxFS9LG7zmE53VoAZoGEHaIftbhLhSC-hki27Gn-wR3Eixz1p7RK_ckCRInjx1X8f1cCeWT-aFJsO_8IVoarGDnAtxrOyKnCjAD8aE3vzG8XgLNsoidxKSgG2o50Itlwm6AjVLOcDBsaWFhEaTVEKpULBs47RspoGQBH4BPRBwzzeZppvSIz5N_Na7cdEnufGr3M_Eh0HC41xI3DOUCwHdhzdNgGGLICn2SfOoqWvmY-f4oD8LEhNYzvyKBZkWHT5GLucydeVBvoPbMibx0qeyvXCy0crUK-MD8Ot-oIs4GKj7FheNnGUnHTSIXZpsARZmtH_EZ_bDSJsvftUuQWD3qsTlV08EpxqS7cyd-0X-76084Ne5e2CMdH_sfjx-3rp4CgiLV1nrYyEO_3qlw
https://www.facebook.com/hashtag/dinamarca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3_mQWd3VdbUNF9XeOte5tuEZXoyQske4VWzBJEIejkJLUpmNApwc5suk9hJE-pEcucILPM5H0xc25CDt4Yrt4pN1jMwF3RCTkmcg9ouMZbe5VQpjBy4AFLKk6p2QoZG7r41W3JbszlHhnK8FVh2-QusBt_5z53X-AnaZt-rndjHC2FaingHahg9IoQQV32nA_tt07cv99pM_vzwKxWkcidwqzXpDM9p7ER2l5HN_Ts0vj4ZHsdog4WNBxzbhzTxm2DVGoUVASO_dvwEkB7f2Du7eq0InzhU5n1vP1YM8LHcdIr7-M6WL5H4bHRNXJX-m7IaWhUT_wS_yhZU3vbh4-vw&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2WhyizU%3Ffbclid%3DIwAR3NitW6f_y1bv3yT1bgyxgIj-QlGgRdpkeYgh6xHC5i7nuA_yMohFy7FHo&h=AT0SUSvyaKgYluK69Sf57njDy9-yU1g_Kpg6Hfvcd0g5nlAN2XhKVMguw5PSe2Ku8VcYPuNsFdwAVJECxukgdcKFQiuXnzFfw2XbFh0f2N_llRIpSLZkJZSgu7hEp5hqgiOubZJ_JYuiYzXZ_wQFsoMCKbZWY2KTdGrtkn8tGn7S_t_eq5ha_1xzsej8-vUTq3J61Z7aCEYVkushH0npJquUqlCU7JkJBOQm4UYyzzNCH3rZE_To0JqWLbRp3n-TgwngPUtFZgXI3RFxGseMGuTwrg1nR3SLO6G3zYVQ1R-HqMXTz6RoQg36WhOEX6h9WCYAH4JPmFWI-mt7uVpj4gJmaipdJfRo1LTbeqJEo8_LnwirdJPxHZh3bu3L41qbNdpSTRN0s9cjrVVUp80QGRH-kIz3TmB7tCfEpJhdukAkSzFajldO-lVS957JN00Y6x5mZMyR-obG6biSTRLn4ynjRIuVpSTK44wXdmlS9D8FdnG9dI7BOHvMBO8pTX8OhGSZ_zcifJzwCTKHF-k0siHzaR4GDan8CugaNcn_biX-9xTTKI7dSlZUzmkyqV9V0XLgK5CUSXVVPu2G613mv-d36VI0OAave9vhfcYyTypSyPpRCyUw66U1ycogn7DS5Q
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa.html
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Nota: estas ofertas de empleo que usted está consultado se están intermediadas o 
difundidas por el EURES, nosotros las hemos incluido en este boletín a modo meramente 
informativo, PULSA EN LOS ENLACES PARA APLICAR. 
 
 

 
C O NSE JO S Y  R E C UR S O S R E C OM E N D A DO S P AR A  LA  B US Q UE D A  DE  

E M P LE O O  LA  M E J OR A P R O FE SI O N A L  
 

 ¿Por qué no supero la entrevista de trabajo? Mi experiencia 
 Dígame tres puntos débiles (como responder a esta pregunta en una entrevista de 

trabajo) 
 Listado de habilidades personales clave en el desempeño laboral 
 ¿Cómo incluyo las competencias en el currículum? 
 ¿Cómo se ve de aquí a cinco años? 
 10 pasos para mejorar y potenciar tu perfil de LinkedIn: https://lnkd.in/gDsX4h3 
 ¿Por qué ya no te llaman para una entrevista de trabajo? https://bit.ly/2YKY7us 
 ¿Cómo hacer un Currículum Funcional o Temático? 
 Killer question en una entrevista de trabajo 
 3 apps para crear y editar un currículo en Android 
 Quiero trabajar de lo que sea 
 Las 10 habilidades blandas más demandadas desde RRHH 
 Entrevistas de trabajo: ¿Sabes qué contestar al “Háblame de ti”? 
 Cómo defender en una entrevista los períodos sin trabajar de mi currículum 
 ¿Cuáles son las principales claves en una Carta de Presentación que te llevarán a 

conseguir un empleo? 
 Cómo elaborar un perfil por competencias. 
 ¿Sabes cuáles son tus palabras clave?  
 Orientación laboral en el siglo XXI 
 Las carreras que transformarán el mundo  
 10 pasos para mejorar tu perfil de LinkedIn   

 

 
 

https://elcandidatoidoneo.com/no-supero-la-entrevista-de-trabajo/
https://elcandidatoidoneo.com/digame-tres-puntos-debiles/
https://elcandidatoidoneo.com/listado-de-competencias/
https://elcandidatoidoneo.com/como-incluyo-las-competencias-en-el-curriculum/
https://elcandidatoidoneo.com/como-se-ve-de-aqui-a-cinco-anos/
https://lnkd.in/gDsX4h3
https://bit.ly/2YKY7us
https://iculum.com/como-hacer-un-curriculum-funcional-o-tematico/
https://www.soloempleo.com/killer-questions
https://muñozparreño.es/3-apps-para-crear-y-editar-un-curriculo-en-android/
https://muñozparreño.es/quiero-trabajar-de-lo-que-sea/
https://muñozparreño.es/las-10-habilidades-blandas-mas-demandadas-desde-rrhh/
https://muñozparreño.es/entrevistas-de-trabajo-sabes-que-contestar-al-hablame-de-ti/
https://muñozparreño.es/defender-una-entrevista-los-periodos-sin-trabajar-curriculum/
https://muñozparreño.es/cuales-son-las-principales-claves-en-una-carta-de-presentacion-que-te-llevaran-a-conseguir-un-empleo/
https://muñozparreño.es/cuales-son-las-principales-claves-en-una-carta-de-presentacion-que-te-llevaran-a-conseguir-un-empleo/
https://muñozparreño.es/elaborar-perfil-competencias/
https://muñozparreño.es/sabes-cuales-tus-palabras-clave/
https://www.enriquecejudo.com/orientacion-laboral-en-el-siglo-xxi/
https://www.enriquecejudo.com/orientacion-laboral-en-el-siglo-xxi/
http://ticsyformacion.com/2019/06/26/las-carreras-que-transformaran-el-mundo-infografia-infographic-educacion/
http://ticsyformacion.com/2019/06/26/las-carreras-que-transformaran-el-mundo-infografia-infographic-educacion/
https://niltonnavarro.com/como-mejorar-perfil-linkedin
https://niltonnavarro.com/como-mejorar-perfil-linkedin
https://muñozparreño.es/itinerario-ideal-alcanzar-empleo/
https://muñozparreño.es/itinerario-ideal-alcanzar-empleo/
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T A L LE R E S  DE  L A  A .E .D . L .  DE L  A Y U NT AM IE N TO  DE  P A L AZ UE LO S  DE  
E R E SM A P A R A  L A B US Q U E DA  D E  E M P LE O  O L A M E J OR A  

P R OF E S I ON A L  
 
Próximamente.  

 Haz tu test de intereses profesionales,  
 taller de autoconocimiento, 
 taller para planificar la búsqueda de empleo  
 taller para usar la red de contactos 

 
I N F OR M AC I Ó N  C L A VE  P A R A L A B Ú SQ UE D A  DE  E M P LE O :  E L  

M E R C A D O  L A B OR AL  ( SE G OV I A  Y  T O D A E SP A ÑA )  
 

OBSERVATORIO DEL SEPE 
 

Ocupaciones con más demanda en SEGOVIA, página 258 del siguiente documento 
documento: JUNIO 19.  

Información mensual/anual de mercado de trabajo por ocupación (DATOS 
GENERALES ESPAÑA) 
Enlace a la información ocupación por ocupación 

 

Perfiles de la oferta (DATOS GENERALES ESPAÑA) Perfiles de las ocupaciones 
ofertadas por las empresas. Enlace: PERFILES DE LA OFERTA. 

 
 
OBSERVATORIO DEL ECYL (CASTILLA Y LEÓN) 

También puedes encontrar datos sobre el estado de las ocupaciones en la web del 
ECYL, visita este enlace: Las ocupaciones en el mercado de trabajo en CYL 
OTRAS FUENTES PARA ESTUDIAR PERFILES OCUPACIONALES A 

NIVEL NACIONAL INCUAL, CATALOGO NACIONAL DE 

OCUPACIONES 

Ocupaciones Barcelona treball 
 

Estudios recientes acerca del Mercado de Trabajo 
 

 Mapa de las profesiones digitales 2019 
 Posiciones y competencias más demandadas Informe EPyCE 2018 
 Informe Infoempleo Adecco 2018: Sube un 15,76% la oferta de empleo en el último 

año 
 Mapa del talento en España (2019) 
  Informe de Necesidades formativas. SEPE 2019 
 Informe del Mercado Laboral 2018 InfoJobs – ESADE 2019 
 Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS 
 Informe El futuro laboral del sector Retail. Randstand research 2019 
 Informe El futuro laboral del sector Tecnología. Randstad 2019 
  Top 25 Profesiones Digitales 2019 Inesdi 
 Guía empleo y oportunidades de los esports de EspañaInesdi 2019 
  Informe Los jóvenes y el empleo ¿Qué futuro les espera? El futuro del Empleo en 

2018-2028 ManpowerGroup 2019 

http://www.sepe.es/contenidos/observatorio/tendencias/pdf/ocupaciones/2019_06/Boletin_Ocupaciones_Nacional_Junio19.pdf
http://www.sepe.es/indiceBuscaOcupaciones/indiceBuscaOcupaciones.do?idioma=es
http://www.sepe.es/indicePerfiles/indicePerfiles.do?idioma=es
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284337114979/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284337114979/_/_/_
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo.html
http://w27.bcn.cat/porta22/es/mercat/cercador_ocupacions/index.jsp
http://dondehaytrabajo.com/mapa-de-las-profesiones-digitales-2019/
http://dondehaytrabajo.com/posiciones-y-competencias-mas-demandadas-informe-epyce-2018/
https://www.infoempleo.com/informe-infoempleo-adecco/
http://cotec.es/proyecto/mapa-del-talento-en-espana-2019/
https://drive.google.com/file/d/1pieGHMR7Z22kDlhklYeppXq_1L1OZenU/view?usp=sharing
https://nosotros.infojobs.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe_Mercado_Laboral_InfoJobs_ESADE_2018.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/04/Guia-del-Mercado-Laboral-2019-HAYS.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/05/RANDSTAD-RESEARCH-Retail-Feb2019-2.pdf
https://research.randstad.es/wp-content/uploads/2019/05/RANDSTAD-RESEARCH-Tecnologia.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Top-25-Profesiones-Digitales-2019-Inesdi.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/03/Guia-empleo-y-oportunidades-de-los-esports-en-Espa%C3%B1a-INESDI-2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-aNM1h0Hix_aAtNrAKMuPCW-WaKsDqxD/view
https://drive.google.com/file/d/1-aNM1h0Hix_aAtNrAKMuPCW-WaKsDqxD/view
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 Estudio “Revolución de las competencias 4.0: Los robots te 
necesitan” ManpowerGroup 2019 

 Informe EPyCE 2018 Posiciones y competencias más demandadas. 
 Human Age Institute, AEDRH y EAE Business School 2019 
 Informe de carencias d capacidades 2018. Udemy España 2019 
 Guía del Mercado Laboral en España 2019 HAYS 
  XIV Informe Los + Buscados de Spring Professional 2019. Grupo Adecco 
 El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: la perspectiva de 

las empresas. 

  

GUIAS DE EMPRESAS 
 

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

 DIRECTORIO DE EMPRESAS DE SEGOVIA 
 GUÍA UNIVERSIA 

 
 
 

I N F OR M AC I Ó N  P A R A  L OS  TR A BA J A D OR E S  S O BR E  ASP E C TO S D E  S U 
I N TE R É S :  P R E ST AC I O NE S ,  AC R E D IT AC I Ó N DE  C OM P E TE NC I A S ,  

C O NTR A TO S,  E T C  
 

Información destacada: 
 ¿Qué sucede si mientras estás cobrando una prestación encuentras trabajo a 

tiempo parcial? 
 ¿Cómo, cuándo y dónde se tramita el Subsidio extraordinario por desempleo? 
 Subsidio para mayores de 52 años. 
 Acreditación de competencias profesionales en Castilla y León 

 
 

Más información sobre prestaciones o contratos:  

 Apartado prestaciones del SEPE 
 Guía de Contratos 
 

Preguntas frecuentes  
 

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

 
 

 
F OR M A C I Ó N  P AR A DE SE M P LE AD O S  E N  SE G O V I A   

 
Cursos ECYL 

http://ssn.manpower.es/ManpowerGroup/HWRNY/MPG_WEF_SkillsRevolution_CAST.pdf?__hssc=233172865.1.1552572562287&__hstc=233172865.d309d34fdd5acfcdd1699252e0b346a4.1552572562287.1552572562287.1552572562287.1&__hsfp=128384500&hsCtaTracking=7027a7ac-a66b-40a8-8855-9705fefd6a46%7C773b897c-860c-4ac7-bd70-ec818a7de4e0
http://ssn.manpower.es/ManpowerGroup/HWRNY/MPG_WEF_SkillsRevolution_CAST.pdf?__hssc=233172865.1.1552572562287&__hstc=233172865.d309d34fdd5acfcdd1699252e0b346a4.1552572562287.1552572562287.1552572562287.1&__hsfp=128384500&hsCtaTracking=7027a7ac-a66b-40a8-8855-9705fefd6a46%7C773b897c-860c-4ac7-bd70-ec818a7de4e0
http://humanageinstitute.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-EPYCE-2018.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/02/Informe-de-carencias-d-capacidades-2018.-Udemy-Espan%CC%83a-2019.pdf
https://www.orientamartamouliaa.es/wp-content/uploads/2019/04/Guia-del-Mercado-Laboral-2019-HAYS.pdf
https://adecco.es/wp-content/uploads/2019/01/NdP-XIV-Informe-Los-Buscados-de-Spring-Professional-2019.-Grupo-Adecco.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0490.pdf
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m
http://ranking-empresas.eleconomista.es/ranking_empresas_nacional.html?qProvNorm=SEGOVIA
http://guiaempresas.universia.es/
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=cobro-prestacion-trabajo-tiempo-parcial
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=cobro-prestacion-trabajo-tiempo-parcial
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=solicitud-SED
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/tengo_mas_de_55_anos.html
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/recex_CyL.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/distributiva_prestaciones.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/guia-de-contratos-110119.html
https://t.co/LcoXVI1QX7
https://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/tramitacion_SED_enero2019.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/cotizacion_paro.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/reclamar-despido-cobrar-paro-100119.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/suepension-contrato-erte-trabajo-otra-empresa-110119.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/certificados-profesionalidad.html
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Enlace a todos los cursos 
 
 
 
Cursos Segovia Activa: 
 
Escuela de formación SegoviActiva 
 
 
Formación gratuita para jóvenes programa PICE (Camara de SEGOVIA) 
 
¿Tienes entre 16 y 29 años? ¿No estás trabajando ni estudiando? … ¿A QUÉ 
ESPERAS? Acércate a Cámara Segovia e inscríbete en el Programa PICE. Contamos con 
itinerarios formativos personalizados, pensados para mejorar tus posibilidades laborales. 
Estos itinerarios formativos se inician tras un Informe de Orientación Vocacional en el que 
te ayudamos a elegir el curso que mejor se adapta a tu perfil, tus gustos y a la demanda del 
mercado. Y después … empiezas el curso, a tu ritmo, con un tutor asignado para que saques 
el máximo rendimiento de la acción formativa 

Una vez hayamos realizado el informe vocacional, estás en condiciones de empezar el curso 
elegido de entre todos los que incluye nuestro nuevo catálogo de formación Online de + de 
240 cursos 

. 

QUIERO INFORMACIÓN 

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

 
Cruz Roja Segovia 
 
CURSO DE INICIACIÓN AL PILOTAJE DE DRONES. 
Dirigido a Jóvenes menores de 30 años inscrit@s en el Sistema de Garantía Juvenil  
Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2019  
Fecha de finalización: 25 de octubre de 2019  

https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=segovia&aceptar=Buscar&idioma=es&paginaID=1284326172615&param1=EFormativa&param2=1284730422125&param3=&porta
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.segoviactiva.es%2Fempleo-segoviactiva%2Fbuscas-formacion%2Fsegoviactiva3-0%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFXsig2BhVYDFQhxrlu_aQmLGHB-g
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Lugar de impartición: Cuéllar  
Las personas interesadas pueden contactar con Mª. Luisa, Fernando y Chelo. Teléfono 
921.440202. poisegovia@cruzroja.es  
 
CURSO DE INICIACIÓN A LA ROBOTICA. 
Dirigido a Jóvenes menores de 30 años inscrit@s en el Sistema de Garantía Juvenil  
Fecha de inicio: 16 de septiembre de 2019  
Fecha de finalización: 25 de octubre de 2019  
Lugar de impartición: San Cristobal (Segovia)  
Las personas interesadas pueden contactar con Mª. Luisa, Fernando y Chelo. Teléfono 
921.440202. poisegovia@cruzroja.es  
 
 
Espavila 
 
CURSO GRATUITO: Atención al cliente: Carnicería, pescadería y snack  
240 horas:  
Operaciones básicas y comunicación con clientes de carnicería, pescadería y platos 
preparados  
Inicio 23/09/2019 - Fin 29/11/2019  
De Lunes a Viernes, de 9 a 14h  
 

 Prácticas en empresa (110h), con posibilidad de contratación.  
 Certificado de formación.  

 
ASOCIACIÓN ESPÁVILA  
Centro Cívico El Carmen- La Albuera.  
C/Pintor Herrera s/n 921431005 (Lunes-Viernes de 9-14h)  
Email: pfisegovia@espavila.es   
 
 
 
 
 

E LE AR N I NG  
 
 

 FORMACIÓN ONLINE (eLEARNING)  
 
Novedades  
 

 30 cursos online gratuitos sobre Ciencias Sociales y Gobernanza 
 47 cursos de negocios y finanzas, universitarios y gratuitos 
 28 cursos gratuitos universitarios para profesores 
 Una app para realizar ejercicios de programación desde el móvil 

 
Plataformas 
 

 UDEMY. ENLACE 
 MOOC´S, ENLACE 
 UNED.  ENLACE 

 COURSERA, ENLACE 

 CURSOS MICROSOFT, ENLACE 

 CURSOS Y CERTIFICACIONES DE APPLE: ENLACE 

mailto:pfisegovia@espavila.es
https://wwwhatsnew.com/2019/07/10/30-cursos-online-gratuitos-sobre-ciencias-sociales-y-gobernanza/
https://wwwhatsnew.com/2019/07/09/47-cursos-de-negocios-y-finanzas-universitarios-y-gratuitos/
https://wwwhatsnew.com/2019/07/08/28-cursos-gratuitos-universitarios-para-profesores/
https://wwwhatsnew.com/2019/07/05/una-app-para-realizar-ejercicios-de-programacion-desde-el-movil/
https://www.udemy.com/?utm_source=adwords-brand&utm_medium=udemyads&utm_campaign=NEW-AW-PROS-Branded-Search-SP-SPA_._ci__._sl_SPA_._vi__._sd_All_._la_SP_._&tabei=7&utm_term=_._ag_53604040718_._ad_303814276549_._de_c_._dm__._pl__._ti_kwd-310556426868_._li_2
http://mooc.es/all-courses/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1508346,93_54602641&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.coursera.org/
https://www.microsoft.com/es-es/learning/offers.aspx
https://support.apple.com/es-es/HT202594
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 CURSOS Y CERTIFICACIONES DE GOOGLE: ENLACE 

 CURSOS DIFERENCIATE, ENLACE 

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

 
 

E M P R E NDE D OR E S  

 

RECURSOS PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS LOCALES (INFORMACIÓN DE LA 
AGENCIA DE EMPLEO DEL AYTO. DE PALAZUELOS DE ERESMA) 

 
 

Promoción de empresas locales 
 
El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma pone a disposición de los negocios locales un 
instrumento de difusión gratuito en la web municipal a través del recurso Guía online de 
empresas del municipio. 
 

 
 
Servicio De Asesoramiento Gratuito A Emprendedores De La A.E.D.L.  
La Agencia de empleo del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma te ofrece información, 
asesoramiento y acompañamiento para la creación de empresas. También ofrecemos 
gratuitamente publicidad en el directorio de empresas de nuestra web. 

Solicita cita y un asesor te ayudará: 

 Con tu idea de negocio 
 Te informará de la mejor forma jurídica para tu negocio 
 Te ayudará con tu plan de negocio 
 Te informará de trámites, impuestos, etc 
 Te informará de ayudas o bonificaciones  
 Información respecto a otras cuestiones: captación y posterior relación con tus 

clientes, Marketing, etc. 

https://events.withgoogle.com/academy-online-9/
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/cursos-mejora-de-la-empleabilidad-diferenciate
http://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m#form_empresas
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Pide cita: 

 Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 

C/ Real 17 (pregunta por el Aedl) 

 Teléfono 

921 44 93 54 Extensión 8 

 Email 

adl@palazuelosdeeresma.es 

 

Información de las Convocatorias de ayudas a emprendedores y empresas de otros 
organismos 

 

 
SUBVENCIONES, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, DESTINADAS A 
FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR CUENTA PROPIA 
(2019) 
ACCEDER A LOS FORMULARIOS 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de abril de 2019 
OBJETO: 
Convocar en el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a promover el 
desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, en el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León. ACTECO 
 
¿QUÉ PLAZO TENGO PARA SOLICITARLO? 
El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado la 
actividad económica por cuenta propia: 
 
a) Si la actividad económica por cuenta propia se ha iniciado entre el día 1 de septiembre de 
2018 y el 25 de abril de 2019, ambos inclusive: DOS MESES computados desde el día 
siguiente a aquél en que se publique la convocatoria (DeL 26 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO DE 
2019). 
 
b) Si la actividad económica por cuenta propia se inicia a partir del 26 de abril de 2019: DOS 
MESES computados desde la fecha de inicio de dicha actividad económica, con el límite 
establecido en el párrafo siguiente. 
 
En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el 26 DE 
ABRIL y el 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 
LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 
Presencial: 
Registro de los servicios centrales del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) . 
Oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Castilla y León. 
En cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 (LPACAP). 
Oficina de Correos, en sobre abierto, para que sea fechada y sellada por el empleado de 
correos, antes de ser certificada. 
Electrónico: 
Tramitación electrónica: ver requisitos técnicos. 

mailto:
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284865764050/Propuesta#anexos
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/PlantillaSimpleDetalle/1251181054765/1251181054765/1142233485764/DirectorioPadre?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoDirectorio
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100DirectorioPortada/1248366924958/1279887997704/1144425291523/DirectorioPadre
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1253613443740/Texto
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100/1284386354238/_/_/_
http://www.facebook.com/share.php?u=https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284865764050/Propuesta&t=Subvenciones,+cofinanciadas+por+el+Fondo+Social+Europeo,+destinadas+a+fomentar+el+desarrollo+de+actividades+econ%C3%B3micas+por+cuenta+propia+(2019)
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¿QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR? 
Personas físicas, incluidas aquellas que formen parte de una comunidad de bienes o 
sociedad civil, que se establezcan por cuenta propia y hayan iniciado una actividad 
económica. 
Los solicitantes deberán pertenecer, el día de inicio de la actividad, a alguno de los 
siguientes colectivos: 
a) Menores de 35 años de edad. 
b) Personas de entre 35 y 44 años de edad, ambas inclusive, que sean desempleadas de 
larga duración. 
c) Personas de 45 o más años de edad. 
¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR? 
Haber iniciado la actividad antes de presentar la solicitud de subvención. 
Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo el día de inicio de la actividad.  
Las personas de entre 35 y 44 años de edad, ambas inclusive, que sean desempleadas de 
larga duración, entendiendo por tales aquellas personas cuyo período de inscripción como 
demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo sea de, al menos, 12 meses 
ininterrumpidos inmediatamente anteriores al día de inicio de la actividad. No se 
computarán aquellas interrupciones iguales o inferiores a 30 días que sean consecuencia 
de una colocación. Las personas comprendidas en este tramo de edad, que no sean 
desempleados de larga duración, también podrán ser beneficiarios si han permanecido 
inscritos como desempleados en el Servicio Público de Empleo durante 3 o más meses 
ininterrumpidos, inmediatamente anteriores al día de inicio de la actividad. 
¿PARA QUÉ ES LA AYUDA?: 
Serán financiables la realización de todas o alguna de las acciones subvencionables que se 
indican a continuación, realizadas por personas desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo, que hayan iniciado una actividad económica por cuenta propia 
entre el día 1 de septiembre de 2019 y el día 31 de agosto de 2019: 

 ACTUACIONES SUBVENCIONABLES (94 kbytes) 
CUANTÍA: 
La cuantía máxima de la subvención se calculará en función de que el solicitante acredite la 
realización de todas o alguna de las siguientes acciones subvencionables: 

 CUANTÍA (93 kbytes) 
¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITO? 
Solicitud de subvención (Anexo I) en modelo normalizado, que deberá acompañarse de la 
documentación que se especifica a continuación, acreditativa de la realización de las 
acciones subvencionables: 

 DOCUMENTACIÓN a presentar (154 kbytes) 

 

 
 

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

 

Información para empresas locales de comercio minorista  

 
La Consejería de Economía y Hacienda ha publicado con fecha 16 de mayo de 2019 la 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/166/755/IAPA_678_ACTIVIDADES%20SUBVENCIONABLES.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/911/480/IAPA_678_CUANT%C3%8DA.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/574/547/IAPA_678_DOC.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
http://www.palazuelosdeeresma.es/guia-para-hacerse-autonomo
http://www.palazuelosdeeresma.es/fuentes-de-financiacion-para-tu-negocio
http://www.palazuelosdeeresma.es/ayudas-para-emprender
http://www.palazuelosdeeresma.es/empresas-y-comercios-en-el-municipio-directorio-m
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/166/755/IAPA_678_ACTIVIDADES%20SUBVENCIONABLES.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/911/480/IAPA_678_CUANT%C3%8DA.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/574/547/IAPA_678_DOC.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
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convocatoria de subvenciones dirigidas a la promoción del comercio de la Comunidad de 
Castilla y León: 
Fuente: Agencia de empleo y desarrollo local del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 
Estas subvenciones se destinarán a actuaciones de promoción del comercio con 
la  finalidad de incrementar la competitividad del comercio minorista de proximidad de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles desde el siguiente a la 
publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León 
Subvenciones dirigidas a la promoción del comercio (2019)    
2.- La Consejería de Economía y Hacienda ha publicado con fecha 16 de mayo de 2019  la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a promover la comercialización y garantizar el 
abastecimiento en el medio rural de la Comunidad. 
Estas subvenciones se destinarán a proyectos que, vinculados a establecimientos 
comerciales y con la finalidad de promover la comercialización y favorecer el 
aprovisionamiento en el medio rural, se dirijan a garantizar el abastecimiento de productos 
de carácter cotidiano (alimentación, droguería y perfumería). 
El plazo de presentación de solicitudes se extiende desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 el 
noviembre de 2019 inclusive. 
Subvenciones dirigidas a promover la comercialización y garantizar el abastecimiento en el 
medio rural de la Comunidad de Castilla y León (2019)    
3.- La Consejería de Economía y Hacienda ha  publicado con fecha 16 de mayo de 2019 la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del 
comercio de la Comunidad de Castilla y León. 
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles desde el siguiente a la 
publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Subvenciones dirigidas modernización y mejora de la gestión del comercio (2019) 
Para más información: consultas.comercio@jcyl.es   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284870168718/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284870139389/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284870139389/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284870139951/Propuesta
mailto:consultas.comercio@jcyl.es
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DESTACADO RECURSOS/ FORMACIÓN/NOTICIAS/NUEVA NORMATIVA 
 

RECURSOS Y NOTICIAS 

 Las 8 apps imprescindibles para los autonomos 
 Consejos para emprender sin experiencia 
 Transforma tu idea de emprendimiento en un micronegocio rentable 
 Cuatro oportunidades de negocio que no conocías 
 Las 10 franquicias que más crecen en 2019 
 Descarga gratis 5 planes de negocio completos 
 Plan de negocio gratis para montar un restaurante 

 9 modelos de negocio sólidos para tu idea de empresa 
 Montar un negocio online: consejos para emprendedores sin experiencia 
 Descárgate gratis la ‘Guía Quién te ayuda a emprender - 2019' 
 Cómo capitalizar el paro y emplearlo para crear una empresa 
 Plan de negocio para montar una tienda de ropa 
 Qué programas necesitas para desarrollar tu web: programas sencillos y gratuitos 
 Todos los pasos para elaborar un buen plan de negocio 
 Plan de negocio para montar una empresa de servicios de atención a domicilio 
 Negocios que puedes montar con una inversión mínima 
 14 buenas ideas de negocio si quieres emprender sin socios ni empleados 
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https://muñozparreño.es/las-8-apps-imprescindibles-para-los-autonomos/
https://www.emprendedores.es/gestion/a28277034/consejos-emprender-sin-experiencia/
https://muñozparreño.es/transforma-tu-idea-de-emprendimiento-en-un-micronegocio-rentable/
https://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio/a27906912/cuatro-oportunidades-de-negocio-que-no-conocias/
https://www.emprendedores.es/franquicias/g28113521/las-franquicias-que-mas-crecen-2019/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76755/cinco-planes-de-negocio-completos/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57161/ejemplos-modelos-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77895/como-montar-una-tienda-online/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a26982583/guia-quien-te-ayuda-a-emprender-2019-gratis/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a78711/autonomos-capitalizar-el-paro-crear-una-empresa/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a76673/plan-de-negocio-tienda-de-ropa/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a14975/que-utilizar-para-programar-tu-web/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77300/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a26582006/plan-de-negocio-empresa-servicios-atencion-domicilio-mayores/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g57068/negocios-casi-sin-inversion/
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a77611/emprender-en-solitario/
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