DIRECCIONES DE INTERNET
BUSCADORES
www.msn.es

Tiene bolsa de empleo

www.google.com
www.yahoo.com
www.monster.es
http://empleo.trovit.es

No tiene bolsa de empleo
Tiene bolsa de empleo. Para buscar en Segovia poner en
palabra clave Segovia
Tiene bolsa de empleo
Tiene bolsa de empleo

www.espavila.es
www.infojobs.net
www.laboris.net
www.tutrabajo.org

BOLSAS DE EMPLEO
Ofertas de empleo en boletín semanal
Ofertas por categoría y provincia
Ofertas por categoría y provincia
Ofertas por categoría y provincia

www.infoempleo.com
www.trabajos.com
www.trabajo.org
www.cecale.es
www.canaltrabajo.com
www.oficinaempleo.com
www.bolsatrabajo.com
www.mercadis.com
www.expansionyempleo.com

Ofertas por categoría y provincia

www.hotelnetjobs.com

De las principales cadenas hoteleras. Especializada en
empleos turísticos.

www.redtrabaja.es

Búsqueda de trabajo por red

www.milcosas.es
www.empleorural.es
www.aedlsegovia.com
www.castillayleon.ccoo.es
www.empleocastillayleon.com
www.camaras.org
www.dipsegovia.es
www.segovia.es

Por provincias, deriva a otras paginas
Empleo
Empleo por categorias.
Ofertas por provincia
No busca por provincias, sino por puestos.
Bolsa de empleo para discapacitados.
Deriva a infoempleo.

PÁGINAS DE EMPLEO
Ofertas de empleo de particulares
Bolsa de empleo y ofertas
Boletín de ofertas de la Agencia de desarrollo Local de
Segovia
Boletín CCOO juvenil
Ofertas Ecyl
Bolsa de empleo y ofertas
Oferta de empleo publico de Segovia
Oferta de empleo publico (Ayto de Segovia)

PUBLICACIONES DE INTERÉS
Instituto de la Juventud. Publicación quincenal.
Directorios. Recopilación a nivel Nacional de
oferta Empleo Público, cursos, becas, premios y
concursos
BOE, BOCYL y BOP
Convocatoria Empleo Público, becas
MAP
Oferta de Empleo Público
REVISTAS DE ANUNCIOS LOCALES:
Ofertas de Empleo. Anuncios gratis del
MERCADILLO Y MIL COSAS
Mercadillo: Tl:91 851 35 96, Apto. 411 Segovia,
fax: 91 851 31 18 o
anuncios@delmercadillo.com.
Mil Cosas. Contestador. Tl: 921 43 49 24
GUÍA JOVEN

www.segovia.es

OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
Ayuntamiento de Segovia; Información administrativa del

www.inem.es

www.map.es
www.jcyl.es

www.redmujer.net

www.boe.es
www.bocyl.jcyl.es
www.dipsegovia.es

municipio; enlace al aedl de segovia;
Información sobre tipos de contratos, estadísticas, formación
(no especifican cursos), Escuelas Taller y Talleres de Empleo
(no especifican perfiles que se van a impartir) ofertas (deriva
a las oficinas de empleo), Empleo Público.
Ministerio de las Administraciones Públicas. Oferta de
Empleo Público
Página web de la Junta de Castilla y León. Sumarios de
BOCyL, ayudas de La Junta de Castilla y León. Áreas de
Presidencia, Economía, Agricultura, Sanidad, Fomento,
Medio Ambiente, Educación, Industria (industria
Plan
Regional de empleo
Servicio Regional de Colocación
Ofertas)
Empleo por cuenta ajena: entrevista, búsqueda de empleo,
planificación, selección, mercado con enlaces a ofertas de
empleo
Autoempleo: el proyecto, forma jurídica, franquicias, trámites,
ayudas y subvenciones
Boletín Oficial del Estado
Boletín Oficial de Castilla y León

www.mtas.es/infoven

Boletín de la Provincia de Segovia. Página web de la
Diputación de Segovia
Servicio de información del INJUVE

www.jcyl.es/planempleo

Plan Regional de Empleo en Castilla y León:

www.mtas.es/guia

Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

www.mtas.es/mujer

Instituto de la Mujer

www.empleopublico.com

Convocatoria de oposiciones
www.telefonica.es/investigaciony Telefónica I+D
desarrollo
www.educajob.com
Ofertas para enseñanza
www.eduso.net
Portal de educación social
www.domestiko.com

Portal para darse de alta como profesional de un servicio

www.azafatasypromotoras.com

Ofertas de trabajo

