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INTRODUCCIÓN 

 
 
El proyecto titulado “Jóvenes radio-activos” fue un proyecto del Ayuntamiento de San Cristóbal de 
Segovia por el empleo, el emprendimiento y la formación de nuestros jóvenes y supuso una 
oportunidad única para apoyar las perspectivas profesionales y laborales de los jóvenes y 
ayudarles en su empleabilidad, cultura emprendedora y su formación. 
 
Fue cofinanciado por el Instituto de la Juventud de España (Injuve) y la Federación Española de 
Municipios y provincias (FEMP) en 2015, además de la participación municipal. 
 
Tuvo múltiples actividades como talleres de motivación para el empleo, coaching para el 
emprendimiento, cursos de inglés para el empleo y el emprendimiento, informática para el 
empleo, visitas a viveros de empresas y otras actividades como cine sobre temas de empleo así 
como la incorporaron de varios libros de empleo y emprendimiento a la biblioteca municipal de 
San Cristóbal de Segovia, siendo la clausura una conferencia de Javier Guerra Polo -atleta olímpico 
segoviano- sobre deporte y emprendimiento. 
 
Tuvo otro elemento de duración en el tiempo y de alcance universal como fueron los 28 
programas de radio producidos, que trajeron a más de 30 instituciones, en concreto todas las que 
trabajan por el empleo y el emprendimiento en el entorno del municipio o con competencias en el 
territorio (como entidades regionales o nacionales). También nos visitaron decenas de 
especialistas en esas materias, que desarrollaron hasta 25 temas de interés. Los programas se 
completaron con recomendaciones de webs y otros consejos para el empleo y el emprendimiento. 
Los programas están accesibles en la web del proyecto y se acompañan de una guía de contenidos 
en PDF, también accesible en esa web  www.sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA.  
 
Finalmente se generó esta GUÍA DE RECURSOS DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN EN 
EL ENTORNO, que contiene lo que esas 32 instituciones son y hacen por el empleo, el 
emprendimiento y la formación, además de las ETT y agencias de colocación que operan en 
nuestro territorio. Esperamos sean de utilidad para quien quiera consultarlo. Pero no hay mejor 
información que la que puedan dar las propias entidades, más completa y -a medida que pase el 
tiempo- más actualizada, por eso aunque en versiones posteriores ampliemos o corrijamos 
posibles errores u omisiones, remitimos siempre a las fuentes. 
 
Agradecemos a todas las instituciones sin excepción habernos facilitado las entrevistas citadas y la 
información aquí contenida. Se ha demostrado todo lo que juntos podemos sumar. 
 

Diciembre 2015 
 
 

Punto de Información Juvenil 
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 

Pza. Constitución, 1 - 40197 San Cristóbal de Segovia (Segovia) 
 Web: www.sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA 

Email puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net   Tel. 921-407025 

http://www.sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA
http://www.sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA
mailto:puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net
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Qué es FES.- La Federación Empresarial Segoviana (FES) es una organización intersectorial de empresarios, de ámbito 
provincial, constituida para la coordinación, representación, fomento y defensa de los intereses empresariales. FES se 
rige con criterios democráticos mediante representantes libremente elegidos. Es independiente de la Administración, 
de las organizaciones de trabajadores y de los partidos políticos. En FES predominan los autónomos y las pequeñas y 
medianas empresas, que componen la inmensa mayoría del tejido productivo y de servicios de la provincia. 
 
Servicios.- La Federación Empresarial Segoviana basa gran parte de su actividad en la oferta de servicios a sus 
asociados, que se amplía y actualiza regularmente para adaptar las prestaciones a las necesidades de los socios. 
 
Agente de Innovación.- Desde este departamento se pretende ayudar a las empresas asociadas a implantar e 
impulsar el desarrollo de procesos innovadores de forma realista y coherente con su propia filosofía. Asimismo, se 
informa y se coopera con la empresa en la búsqueda de programas y líneas de apoyo y financiación a los que puedan 
acogerse. Uno de sus objetivos básicos es el de fomentar una cultura de innovación y apoyarla mediante acciones de 
intervención directa en cada empresa, adaptándolas a sus necesidades específicas. 
 
Centro de Tutorización de Emprendedores .- El Centro de Tutorización de Emprendedores aglutina todos los servicios 
de FES que permiten a los emprendedores dar forma a su idea y cubrir sus carencias a la hora de poner en marcha su 
proyecto empresarial. 
 
Incentivación de vocaciones empresariales.- Acercamiento de la cultura empresarial y planteamiento de los 
beneficios del autoempleo a los centros educativos (institutos de enseñanza secundaria, centros de F.P. y 
Universidades). 
 
Impulso y apoyo al proceso de creación de empresas mediante el ofrecimiento de: 
a) Asesoramiento personalizado 

• Jurídico-laboral  
• Económico-fiscal  
• Prevención de Riesgos Laborales 
• Normativa Medioambiental y de Calidad 
• Comunicación 

b) Formación 
•Acciones formativas propias de FES dirigidas 
específicamente a los emprendedores 

• Convenios con Universidades, Instituto de 
Empresa, IMF, EOI... 

c) Infraestructura 
•Disponibilidad de espacios para encuentros, 
reuniones y presentaciones en los locales de FES 
• Acceso a los medios técnicos de la Federación 
(comunicaciones) 

d) Tramitación telemática 

 
Escuela de Formación.- Gestiones y tramitación de documentos ante los centros oficiales y las instituciones.  
La Escuela de Formación de FES organiza, coordina e impulsa, en solitario o colaborando con otras entidades e 
instituciones, todo tipo de acciones formativas para empresarios, trabajadores y desempleados. 
 
Bolsa de Empleo.- FES cuenta con una importante Bolsa de Empleo que ayuda a los asociados en sus procesos de 
selección de personal. La gestión de ofertas y demandas de puestos de trabajo se realiza presencialmente, en la sede 
de la Federación, y a través de la Bolsa de Empleo de www.fessegovia.es. 
 
Otros servicios.-  

 Asesoría Jurídica 

 Gestiones y tramitación de documentos ante los 
centros oficiales y las instituciones 

 Asesoría económica y fiscal  

 Asesoría Integral 

 Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales  

 Bolsa de Suelo Empresarial 

 Acuerdos de colaboración 
 
Federación Empresarial Segoviana 
C/ Los Coches,1 - 40002 Segovia - Tel. 921 432212 - Fax 921 440718 - www.fessegovia.es 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 15 

http://www.fessegovia.es/
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La Cámara de España, para el ejercicio de sus funciones de representación institucional de la red de Cámaras y de 
apoyo a las empresas, desarrolla diferentes líneas de actuación: 
 
Creación de empresas: 
Uno de los ejes de trabajo primordiales de la Cámara de España es el desarrollo del espíritu emprendedor y el impulso 
al nacimiento de nuevas empresas. Junto con la red de Cámaras de Comercio, la Cámara de España apoya a lo largo 
del proceso de creación de empresas, colaborando activamente en todos los pasos necesarios para abrir un negocio: 
el asesoramiento inicial, la tramitación administrativa y la posterior consolidación del proyecto empresarial. 
 
Competitividad e Innovación: 
La Cámara de España contribuye activamente a la mejora de la capacidad competitiva de las empresas españolas, 
especialmente de las pequeñas y medianas. En particular, impulsa y coordina iniciativas para fomentar la innovación y 
la trasferencia tecnológica de las empresas, la implantación de la economía digital, la eficiencia energética, el acceso a 
la financiación, o la mejoría de los diferentes factores de competitividad empresarial. 
 
Comercio exterior: 
La Cámara de España tiene como una de sus prioridades el apoyo y estímulo del comercio exterior de las empresas 
españolas, dada la importancia de la internacionalización como vía fundamental para la mejora de la competitividad 
empresarial y palanca imprescindible para la reactivación de la economía. En este sentido, con el fin de potenciar la 
iniciación y diversificación de las empresas españolas en sus procesos de internacionalización, la Cámara de Comercio 
de España ayuda a las empresas, a través de sus programas de asesoramiento, información y formación, a tomar las 
decisiones básicas que les permitan emprender con éxito su estrategia de internacionalización. 
 
Formación y empleo: 
La cualificación del capital humano constituye uno de los ejes centrales de actuación de la Cámara de España, como 
factor clave para la competitividad de las empresas. Esta relevancia se concreta en iniciativas de cara al impulso de la 
Formación Profesional Dual, a la oferta de cursos y actividades formativas para la empresa, al acercamiento entre la 
oferta y la demanda del mercado laboral, o a la acreditación de las capacitaciones profesionales, entre otras. 
 
Arbitraje y mediación: 
El servicio de mediación, de implantación homogénea en todo el territorio nacional, está caracterizado por su 
sencillez, voluntariedad y la disposición de un equipo técnico de mediadores perfectamente cualificados y 
homologados. El arbitraje y la mediación contribuyen a la modernización y eficiencia de la Administración de Justicia y, 
en última instancia, al desarrollo económico-empresarial español. 
 
Consulta a la Cámara de Comercio para: 
 

Servicios - Descubre cómo emprender tu proyecto y mejorar la posición competitiva de tu empresa. Elige 
entre diferentes opciones a tu alcance. 

Trámites - Te facilitamos los trámites y certificaciones que precisas. Benefíciate de nuestras ventajas: 
cercanía, gestión ágil y flexible. 

Ayudas - Selecciona la ayuda o subvención que necesitas. Te orientamos a través de nuestros técnicos 
especializados en las diferentes materias. 

 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Segovia 
C/ San Francisco, 32 - 40001 Segovia 
Tel. 921 432 300  
Web: http://www.camaradesegovia.es 
E-mail: info@camaradesegovia.es 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 10 

http://www.camaradesegovia.es/
mailto:info@camaradesegovia.es
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Ventanilla Única Empresarial de Segovia 
 
El servicio Ventanilla Única Empresarial Online pretende universalizar la labor de asesoramiento para la creación de 
empresas y apoyo a emprendedores que presta la red de Ventanillas Únicas Empresariales (VUE) de las Cámaras de 
Comercio españolas. Para ello, ofrece un servicio de asesoramiento online abierto y gratuito, que aspira a mantener 
un alto nivel de calidad, eficacia y rapidez en la gestión de las consultas recibidas. 
 
Al mismo tiempo, pretende ofrecer al emprendedor y al empresario desde un único portal, todos los recursos 
ofrecidos en internet por las diferentes administraciones públicas españolas y la red cameral, para facilitar la creación 
de empresas: 
 

 Asesoramiento online 

 Tramitación de la creación de empresas 

 Documentación clasificada por temas 

 Formación 

 Enlaces de interés 
 
La Ventanilla Única Empresarial (VUE) tiene por objeto el apoyo a los emprendedores en la creación de nuevas 
empresas radicadas en la provincia de Segovia,  mediante la prestación de servicios integrados de tramitación y 
asesoramiento empresarial de manera presencial. 
 
Es un programa de simplificación administrativa de las condiciones para la creación de empresas impulsado 
conjuntamente por todas las Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades 
Autónomas, Administraciones Locales) y las Cámaras de Comercio. 
 
 

El Programa Ventanilla Única Empresarial Online (VUE online) es un 
proyecto piloto de las Cámaras de Comercio, con el apoyo del Fondo Social 
Europeo y la Administración General del Estado, que pretende 
universalizar la labor de asesoramiento para la creación de empresas y 
apoyo a emprendedores que presta la red de oficinas de Ventanilla Única 
Empresarial (Oficinas VUE). Para ello, ofrece un servicio de asesoramiento 
online abierto y gratuito, que aspira a mantener un alto nivel de calidad, 
eficacia y rapidez en la gestión de las consultas recibidas. 

 
El asesoramiento online complementa los servicios de asesoramiento presencial y de realización de trámites de 
creación de empresas que ofrece la red de Oficinas VUE, en las que participan la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Cámaras de Comercio. 
 
VUE Online es también complementario al asesoramiento y apoyo a la tramitación que ofrecen los Servicios de 
Creación de Empresas y Antenas de la red cameral. 
 
Al mismo tiempo, VUE Online pretende ofrecer al emprendedor y al empresario desde un único portal, todos los 
recursos ofrecidos en internet por las diferentes administraciones públicas españolas y la red cameral, para facilitar la 
creación de empresas 
 
 
Teléfono de información general y solicitud de cita previa: 921 43 23 00 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Segovia 
C/ San Francisco, 32 -40001 Segovia 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 9 

https://www.camaras.org/publicado/buscador-de-camaras.jsp
https://www.camaras.org/publicado/buscador-de-camaras.jsp
https://www.camaras.org/publicado/antenas/antdondestan.html
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Programa de emancipación juvenil 
 
En Comisiones Obreras de Castilla y León siempre ha existido una 
sensibilidad especial por todo lo relacionado con los jóvenes. Por 
desgracia, ellos, las mujeres y los inmigrantes son los colectivos que más 
sufren los vaivenes de la economía. Por lo tanto, nos debíamos dotar de 

herramientas que sirvieran para romper esta tendencia negativa que frustraba sus aspiraciones vitales y a su vez 
facilitarles un desarrollo digno. A raíz de esta coyuntura, desde la Secretaría de Juventud, a partir de 2001 se pusieron 
en marcha los Programas de Emancipación Juvenil y los Puntos de Información Juvenil. 
 
El Programa de Emancipación Juvenil de CC.OO. de Castilla y León tiene como objetivo principal una orientación 
adecuada para que los jóvenes castellano y leoneses puedan “volar del nido familiar” con unas mínimas garantías. 
 
Va dirigido a todos los jóvenes de entre 16 y 36 años, y abarca todos los aspectos relacionados con la búsqueda activa 
de empleo y el acceso a una vivienda, ya que de ellos depende que emancipación juvenil sea efectiva. 
 
Empleo: El principal objetivo de esta tarea no es otro que favorecer el acceso, lo más rápidamente y en las mejores 
condiciones posibles, de los jóvenes al mercado laboral. Para poder lograrlo, desde el área de Juventud siguen un 
proceso metodológico basado en seis acciones básicas: 

 Itinerarios Personalizados de Inserción Laboral. Éstos son trazados con el propio usuario para organizar una 
búsqueda activa de empleo. Dependiendo de las necesidades planteadas por cada persona que se acerca al 
Servicio se organiza y planifica su posible inserción en la vida laboral. El programa incluye, si ello es necesario, 
la realización de un currículum vitae, la preparación de las entrevistas de trabajo, la correcta selección de 
ofertas de trabajo, etc. 

 Consultas. Se da una especial atención a todas aquellas consultas relacionadas con el mundo laboral: 
contratos, nóminas, convenios, trabajos en el extranjero, ofertas de empleo público, formación, becas, 
cursos, etc. 

 Seguimiento a los usuarios. Durante los seis meses después de que se haya producido la contratación se lleva 
a cabo un trabajo de supervisión del desarrollo de este contrato. 

 Visitas a empresas. Se giran con el objetivo de conseguir ofertas de empleo e informar sobre las subvenciones 
a la contratación para jóvenes. 

 
Pero además de estas seis acciones fundamentales también facilitamos otra serie de actividades relacionadas que 
pueden ayudar a los jóvenes a integrarse dentro del difícil mercado laboral, tanto por cuenta ajena como creando 
ellos mismos su propio empleo: 

 Coordinación a nivel provincial y regional con los servicios que trabajan en materia de empleo de la ciudad. 

 Participación en ferias, exposiciones, etc 

 Campañas de publicidad 

 Desarrollo de actividades formativas en centros de enseñanza, con usuarios del Programa y en el sindicato. 
 
Contacto y página web: 

Servicio de Orientación Laboral para Jóvenes de Comisiones Obreras 
C/ Severo Ochoa, 2. 40002 - Segovia – Tel. 921 420151 – Fax 921 422484 
www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon   www.jovenesccoo.es 

 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 2 
 
 

Foremcyl es una entidad creada por CC.OO. para la impartición de 
Formación y Orientación Profesional, como forma de contribuir a la mejora 
de la cualificación profesional y la inserción laboral de los trabajadores y las 
trabajadoras con o sin empleo de Castilla y León. 
 
Es una forma concreta de desarrollar iniciativas que mejoren las condiciones 
laborales y/o de empleo de las personas con empleo o desempleadas, 
mediante la intervención directa en la ejecución de planes, proyectos de 
Formación y Orientación Profesional e Inserción Laboral.  

 

C/ Lirio, 5 - 40002 Segovia 

segovia@foremcyl.es 

www.foremcyl.es 

Tel. 921 412358 Fax 921 412418 

http://www.castillayleon.ccoo.es/webcastillayleon
http://www.jovenesccoo.es/
mailto:segovia@foremcyl.es
http://www.foremcyl.es/
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PROGRAMA DE UGT DE ASESORAMIENTO SOCIOLABORAL PARA JOVENES 
 
 
 
 

 
La UGT de Castilla y León tiene en marcha en todas las provincias de Castilla y León el Programa de asesoramiento 
sociolaboral para jóvenes de Castilla y León, subvencionado por la Junta de Castilla y León. Es un programa 
personalizado y gratuito, que pretende dar a conocer a los/as jóvenes los instrumentos y adquieran las habilidades 
necesarias que les posibiliten realizar una búsqueda activa de empleo de forma activa, organizada y planificada. 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?. A jóvenes entre 16 y 35 años de Castilla y León desempleados, que buscan su primer empleo 
o quieran una mejora de empleo como trabajadores. 
 
¿CÓMO AYUDARTE?. El objetivo del programa es favorecer la integración laboral de los jóvenes en situación de 
exclusión o con riesgo de padecerla, con atención personalizada y especializada 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

 Enfoque personalizado 

 Enfoque integrador 

 Atención individualizada 

 Información y asesoramiento de las condiciones laborales 
 
1. ACCIONES DE ORIENTACIÓN LABORAL. 

INDIVIDUAL. Facilitar el desarrollo de recursos y competencias del usuario que le permitan identificar 
opciones y tomar decisiones para planificar actuaciones de forma activa, organizada, planificada y evaluar sus 
resultados de forma autónoma. Algunas actuaciones en marcadas en esta fase: 

• Estudio, valoración y planteamiento de objetivos con la persona. 
• Elaborar o modificar el Currículo Vital y Carta de presentación. 
• T.I.C y búsqueda de empleo. 
• Trabajar aspectos de la entrevista y preparación pruebas de selección. 

 
GRUPAL. Talleres de búsqueda de empleo orientados tanto a los/as jóvenes usuarias del programa, como 
nuevos jóvenes. Destacar la importancia que damos a la impartición de dichos talleres en el ámbito 
educativo, en especial en centros de formación profesional. Talleres como emprenduria, taller de curriculum 
y carta de presentación, taller de pruebas de selección, taller preparación de entrevistas, taller de T.I.C,  taller 
de habilidades sociales y comunicación. 

 
2. ASESORAMIENTO LABORAL. Acciones de orientación, información y derivación: 

INDIVIDUAL. Información sobre tipos de contratos. Información y asesoramiento sobre prácticas no laborales 
y becas. Interpretación de contratos y nóminas. Información básica sobre despidos, preavisos y finiquitos. 
GRUPAL. Nos ajustamos a las demandas recibidas desde el ámbito educativo. 

 
3. INFORMACIÓN 

Atendemos todas las consultas de temas que puedan afectar a juventud: formación a trabajadores y 
desempleados, vivienda: alquiler, adquisición, ayudas y recursos. Recursos europeos, salidas al mercado 
laboral, etc. Ayudas a emprendores jóvenes. Información de actividades de otras entidades juveniles. 

 
Avenida Fernández Ladreda, 33 - 40002 SEGOVIA - Tel. 921 424850 - Fax: 921 434 385  
E-mail ugt@segovia.ugt.org - Webs: www.ugtcyl.es/portal/uniones/ugt-segovia    www.ugt.es 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 11 
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"AMANECER" (FEAFES) 
ASOCIACION SEGOVIANA DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, FAMILIARES Y AMIGOS   
 
¿QUIENES SOMOS? 
 
Somos una Asociación sin ánimo de lucro que trabaja en Segovia capital y provincia, que tiene de Ocio y Relaciones 
Sociales, entendido como lugar de encuentro para los familiares y personas que tienen o padecen una enfermedad 
mental. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Prestar apoyo y ayuda a todos los familiares de las personas que padecen  una enfermedad mental, al igual 
que paliar las limitaciones personales, sociales y de relación tanto del afectado como de su entorno familiar, 
así como fomentar el ocio y el tiempo libre. 

2. Contribuir a la mejora del tratamiento, de la asistencia y la reinserción de las personas que padecen 
enfermedad mental. 

3. Asesorar. 
4. Promover la comprensión pública hacia esta enfermedad y sus problemas con todos los medios posibles. 
5. Reivindicar el control y la participación de las Asociaciones de usuarios de la Salud Mental en los Servicios y 

Órganos dedicados a ella. 
6. Potenciar la participación de las personas que padecen una enfermedad mental en la Asociación. 
7. Sensibilizar a las Instituciones y a la opinión pública hacia la integración y aceptación de la persona que 

padece una enfermedad mental y hacia la protección de sus derechos. 
8. Dotar de un espacio de encuentro, donde ocupar su tiempo libre y desarrollar habilidades sociales y 

personales para las personas que padecen una enfermedad mental y sus familias.  

 
 
SERVICIOS DEL PUNTO DE INFORMACION 
 

 Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento. 

 Actuaciones a nivel comunitario de reivindicación, sensibilización y divulgación social (Conferencias, mesas 
redondas, debates...). 

 
 
ALTOS DE LA PIEDAD S/N - 40002 - SEGOVIA 
Tel. 921 431608 - Fax 921 429564 
http://amanecer.asociaciones.segovia.es 
http://asociaciones.segovia.es 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 16 
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO 
SOCIAL DE SEGOVIA 

 
QUIENES SOMOS 
 
La Plataforma del Voluntariado Social de Segovia está compuesta por 24 miembros. En el mes de julio de 1999 fue 
registrada oficialmente. La Plataforma de Voluntariado de Segovia, es una organización sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia e independiente de la de sus miembros asociados.  
 
Tras este proyecto se encuentra el esfuerzo y la ilusión de muchas personas. Un Proyecto que debe contribuir a la 
potenciación y al desarrollo del voluntariado en la sociedad segoviana. Una labor que se merece todo el 
reconocimiento. Su presencia es constante en la búsqueda del bienestar social. 
 
El voluntariado eficaz mantiene sus principios fundamentales de libertad, solidaridad y altruismo. Y debe erigirse en 
torno a la: cooperación, coordinación, formación e información. Una de las vías más naturales hacia este nuevo 
concepto de voluntariado lo constituyen las Plataformas de Voluntariado. 
 
QUÉ HACEMOS  
 
La Plataforma es una entidad privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, independientemente de la 
de sus miembros y con la capacidad para el cumplimiento de  sus fines, que se rige por sus Estatutos a amparo de la 
Constitución y las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 
OBJETIVOS de la Plataforma 

 Promover, concienciar y potenciar el Voluntariado en la Sociedad Segoviana. 

 Intercambiar experiencias de trabajo y facilitar colaboración y elaboración de programas 

 Estudiar la realidad y promover los marcos jurídicos que permitan potenciar el Voluntariado. 

 Participar, de modo permanente, en la elaboración de propuestas sobre políticas y programas de 
Voluntariado que desarrolle la Administración en sus diferentes niveles. 

 Servir de marco para la defensa de los intereses y de la independencia de los Miembros 

 Servir de portavoz de sus planteamientos ante los diferentes foros, así como cualquier otra finalidad de 
fomento, desarrollo y fortalecimiento del Voluntariado. 

 
ACTIVIDADES de la Plataforma 

 Servicio de información, documentación y asesoramiento para la promoción del Voluntariado. 

 Realizar campañas de sensibilización de la población en general 

 Cursos de formación y capacitación del Voluntariado. 

 Mantener relaciones con Organismos Públicos y Privados, tanto Locales como Autonómicos 

 Celebración anual del Día Internacional del Voluntariado y encuentros de voluntariado. 
 
PROGRAMAS 

 Sensibilización del voluntariado en el ámbito escolar y universitario. 

 Hazte voluntario. 

 Nuevos Segovianos. 

 Análisis y situación del Voluntariado. 

 Voluntarios en Asociaciones y Colectivos. 
 
Los voluntarios son personas que, gratuitamente, dedican su esfuerzo y parte de su tiempo en ayudar a los demás y 
trabajar por el desarrollo armónico de la comunidad. Es un estilo de vida, actitud, forma de participación social. 
 
Avda. Fernández Ladreda 28 - 40002 SEGOVIA 
Tel. 921 43 73 94 - Email info@plataformadelvoluntariadosocialdesegovia.org 
http://plataformadelvoluntariadosocialdesegovia.org 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 13 
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ESPÁVILA, FORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  es una asociación no lucrativa de carácter social, de ámbito nacional y 
reconocida legalmente. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nš 78.481 y 
mantiene cuatro delegaciones en Castilla y León, como Asociación social, juvenil, cultural, deportiva, ecológica, de 
tiempo libre y sin ánimo de lucro 
 
Reúne a profesionales con amplia experiencia asociativa y con una gran profesionalidad que, sensibilizados con los 
problemas sociales más importantes, apuestan por un mundo propicio para la imaginación, el crecimiento y la 
cooperación. ESPÁVILA contribuye con sus acciones a mejorar los recursos comunitarios existentes y crea aquellos 
otros que, dentro de sus posibilidades, considera más necesarios en su ámbito de actuación. 
 
En el desarrollo de nuestros programas colaboramos con entidades como Instituciones Públicas, ONGs, Entidades 
Privadas Financieras, Asociaciones de Inmigrantes,  Otras entidades públicas y privadas en el desarrollo de programas 
de intervención socio-educativa. 
 
La colaboración de ESPÁVILA con estas entidades, nos ha permitido adquirir experiencia con población de todo tipo, 
desde niņos/as hasta mayores, con diferentes colectivos como inmigrantes, minorías étnicas, jóvenes 
desescolarizad@s, carentes de formación básica y profesional y en situación de marginación o riesgo exclusión social y 
de desempleo. 
 
Espávila se organiza en varias áreas o centros: 

 ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL. 

 CENTRO REGIONAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO. 

 CENTRO REGIONAL DE ANIMACIÓN Y TIEMPO LIBRE "ESPÁVILA" 

 PUNTO DE INFORMACIÓN JUVENIL .Y ANTENA DE INFORMACIÓN JUVENIL.  
 
La política de la calidad de ESPÁVILA FORMACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL se basa en conseguir la satisfacción de sus 
clientes, internos y externos. Por ello, para ESPÁVILA son prioritarios valores como el cumplimiento de las calidades y 
especificaciones acordadas con el cliente. 
 
ESPÁVILA tiene por líneas estratégicas básicas las siguientes: 

 Prestación de servicios según las especificaciones de la normativa aplicable a su actividad. 

 Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos previamente convenidos con el cliente. 

 Ser competitivos a través de optimizar la gestión productiva, de calidad y de servicio. 

 Asegurar que nuestras actividades se realizan en un entorno que garantice el compromiso de proteger el 
medioambiente. 

 
Por todo ello, así como por la cualificación y experiencia de nuestro personal, creemos poder dar el servicio que se nos 
solicita con plenas garantías. 
 
Centro Civico El CARMEN-LA ABUERA  
C/Pintor Herrera s/n - 40004 Segovia 
Tel. 921 413010 y 921 431005 
segovia@espavila.es 
www.espavila.es 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 12 
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Cruz Roja Juventud 
 Cruz Roja Juventud (CRJ) es la sección juvenil de Cruz Roja Española, formada por niños, niñas y jovenes de edades 
comprendidas entre los 8 y los 30 años. Aunque sin forma jurídica propia, Cruz Roja Juventud tiene el carácter de una 
Asociación juvenil que desarrolla su compromiso social a través de una acción orientada hacia la transformación, 
rigiéndose por los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: 
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad. 
 
Este es el objetivo que voluntarios y voluntarias persiguen en el día a día con su acción voluntaria. Cambiar el entorno 
que nos rodea para obtener una sociedad más justa y respetuosa en la que desarrollar adecuadamente nuestro 
proyecto de vida como personas. ¿Cómo? A través de la transmisión y educación en valores, en la adquisición de 
hábitos saludables y en el proceso de integración plena de las personas. 
 
Cruz Roja Empleo 
En Cruz Roja trabajamos para promover la igualdad de oportunidades y, de esta forma, quienes se encuentran en esta 
situación de desventaja puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones. Sólo en el año 2008, 45.665 
personas han participado en alguna de nuestras iniciativas de inserción laboral, un 60% de ellas eran mujeres y 9.921 
accedieron a un puesto de trabajo. 
 
Medidas específicas para el acceso al empleo - Cruz Roja desarrolla un amplio abanico de actuaciones en las que se 
aborda específicamente, aquella dificultad que puede estar impidiendo el acceso al empleo de una persona en 
dificultad social y/o que, por diferentes motivos, es objeto de prácticas discriminatorias.  
 

 Información laboral para el empleo 

 Orientación profesional 

 Intermediación laboral 

 Espacios de búsqueda de empleo 

 Desarrollo de competencias laborales, capacitación y prácticas profesionales. 
 
Motivación, activación y acompañamiento hacia el empleo para personas muy alejadas del mercado laboral  - 
Iniciativas que profundizan no sólo en dificultades concretas como el desconocimiento del idioma o la escasa 
cualificación profesional. También abordan aspectos que tiene que ver con la autoestima, la visión que la persona 
tiene de sí misma, sus expectativas... 
 
Itinerarios integrales de acceso al empleo - Actuaciones interrelacionadas de orientación, formación e 
intermediación, cuyo objetivo es la incorporación al mercado de trabajo, generalmente por cuenta ajena. 
 
Iniciativas de desarrollo empresarial - Apoyo económico y asesoramiento técnico para que las personas en situación 
de dificultad social puedan poner en marcha sus propios proyectos empresariales. 
 
Mercados inclusivos para la inserción laboral - Proyectos e iniciativas que luchan contra las barreras sociales 
(estereotipos, prejuicios, etc.) que obstaculizan el acceso y/o el mantenimiento en el empleo de las personas con más 
dificultades para obtener un empleo: 
 
 
Camino de La Piedad, 10 - 40002 Segovia  
Tel. 921 440202 - Fax 921 441403 - E-mail segovia@cruzroja.es 
www.cruzrojajuventud.org    www.cruzroja.es/planempleo 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 17 
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Programas de acción social 
La labor que desarrolla Cáritas es muy amplia y diversa. Además de actividades dirigidas a la asistencia, la 
rehabilitación o la inserción de las víctimas de la desigualdad y la exclusión social, hace especial énfasis en la 
promoción y denuncia de las causas injustas que generan estas situaciones. 
 
Empleo 
El modelo de acompañamiento a la inserción sociolaboral y búsqueda de Empleo que se desarrolla en Cáritas es un 
itinerario entendido como un camino donde entran en juego herramientas, acciones, objetivos y actividades que 
sirven a cada persona para mejorar sus condiciones de acceso al empleo y su capacitación laboral. 
 
El Programa de Empleo trata de  acompañar a través de itinerarios personalizados. Y como la mayoría de los caminos, 
rutas o viajes, surgen de la decisión individual y de la apuesta personal por la mejora y el cambio, por el desarrollo de 
sus capacidades y competencias. Cáritas está comprometida en ofrecer un acompañamiento individualizado a cada 
una de esas personas que deciden apropiarse de su propia realidad y, desde ahí, seguir construyendo su futuro. 
 
Estos mismos objetivos se persiguen desde la Bolsa Interparroquial de Empleo que se desarrolla gracias a un grupo de 
voluntarios y a un técnico que les acompaña. El punto de partida es la acogida, esto supone escuchar y facilitar 
procesos que permitan identificar las dificultades y potencialidades individuales. Además se llevan a cabo acciones de 
intermediación que dan a muchas personas la oportunidad de una inserción laboral. 
 
Este último año cabe destacar el desarrollo de acciones formativas en coordinación con el Centro Intercultural Asiri, 
talleres que buscan mejorar las destrezas y los conocimientos de los participantes y aumentar su empleabilidad. Se 
han realizado talleres de pintura de interiores, cocina, servicio doméstico y atención de personas dependientes, 
jardinería y floristería. En ellos se ofrecen conocimientos teóricos, pero se prima la práctica. 
 
Infancia y Juventud 
El objetivo general del Programa de Infancia y juventud es prevenir situaciones de fracaso y/o exclusión social de 
niños, niñas y jóvenes, potenciando la adquisición de aprendizajes y su integración social, velando por el cumplimiento 
de los derechos de la Infancia. 
 
Las acciones que se desarrollan en este Programa  hacen referencia a tres áreas: Acogida y Orientación a situaciones 
infanto-juveniles de riesgo (orientaciones personales, atención a solicitudes de ayudas, acompañamiento en trámites, 
etc.), Proyectos de Infancia en las Parroquias de San Lorenzo, San Millán, San Frutos, Cristo del Mercado y San José e 
Intervención con Jóvenes (Proyectos Individualizados y actividades grupales). 
 
A través de las diferentes actividades socioeducativas, apoyo escolar, talleres, excursiones… se pretende contribuir al 
desarrollo integral de los niños y jóvenes, compensando las desventajas sociales, culturales, familiares o personales. 
En esta labor han colaborado 45 voluntarios con su tiempo, formación, experiencia  e ilusión compartida en la ayuda 
al prójimo. 
 
Voluntariado 
La misión de Cáritas es la de abrir nuevos cauces para la vivencia de la fraternidad y de la solidaridad, de una forma 
preferencial con las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Para ello, son necesarios la presencia y 
el empuje de la comunidad cristiana y de la sociedad, en general. Aquí surge la figura del voluntariado en Cáritas. 
 

C/ San Agustín, 4 - 40001 Segovia 
Tel. 921 462820 – 921 461188 - Fax: +34 921-46.28.20 
E-mails caritas.cdsegovia@caritas.es      empleo@caritas-segovia.org 
Web www.caritas.es/segovia 

 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 23 

mailto:caritas.cdsegovia@caritas.es
mailto:empleo@caritas-segovia.org
http://www.caritas.es/segovia


Proyecto “Jóvenes radio-activos” del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia - Guía de recursos para el empleo, el emprendimiento y la formación juvenil - edición diciembre 2015 

-  17  - 
 

 
 
 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTOS DEL ENTORNO 
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Los servicios de información juvenil tienen por finalidad proporcionar a 
los jóvenes información, orientación y asesoramiento en los didtintos 
ámbitos de la sociedad, para facilitar la toma de decisiones en la vida 
del joven y posibilitar que éste sea ciudadano activo de la sociedad. La 
red de servicios de información juvenil de Castilla y León está 
constituida por más de 500 servicios de Información Juvenil repartidos 
por todo el territorio de Castilla y León. 
 
El Punto de información Juvenil de San Cristóbal de Segovia pertenece 
a esa red de servicios de información juvenil de Castilla y León y está 
vinculado a la Concejalía de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia. 
 

En el Punto de Información Juvenil de San Cristóbal de Segovia: 
 

 Se relizan labores de orientación y asesoramiento para la emancipación (empleo, autoempleo, vivienda, etc) 

 Se pueden consultar dudas sobre empleo, viajes, formación, etc. 

 Hay ordenadores con conexión a internet a disposición de los jóvenes (previa autorización) y escáner. 

 Se ayuda a generar habilidades para la busqueda de empleo, a través de la orientación laboral 

 Se ayuda a confeccionar el CV de los jóvenes que lo soliciten 

 Disponemos de bolsa de empleo 

 Se atiende a la iniciativa empresarial y se canaliza adecuadamente según cada caso 

 Se edita un boletín de empleo, formación, becas, ayudas, cursos, actividades y ocio, titulado “el tablón”, de 
suscripción gratuita. 

 Se gestionan las actividades de la Casa Joven del municipio 

 Se colabora con la Junta de Castilla y León en la expedición del carnet joven europeo 

 Se expiden los carnets “Enróllate” que posibilitan el acceso a algunas de las actividades municipales infantiles 

 Se realizan exposiciones puntuales sobre temas de juventud o de interés para la juventud 

 Se gestionan las acciones de San Cristóbal de Segovia como “Ciudad Amiga de la Infancia” 

 Se suscriben convenios de colaboración con entidades para la realización de actividades de interés juvenil 

 Se ofrecen cursos y charlas para los jóvenes. 

 Se organizan talleres y actividades. En épocas como Navidad, verano, carnaval… hay programación especial 

 Se llevan a cabo proyectos como “jóvenes radio-activos” de apoyo al empleo, el emprendimiento y la 
formación juvenil, fruto del cual son 28 programas de radio sobre esos temas, con expertos invitados. 

 Se organizan actividades en coordinación con otras areas del Ayuntamiento como Deportes y Cultura 

 Se ofrece a la juventud del municipio varios espacios para su desarrollo. 

 Se colabora con la biblioteca municipal en el asesoramiento y préstamo de fondos 

 Se dispone de un tablón de Información Juvenil sobre empleo, formación, becas, premios, actividades, ocio… 

 Se difunde información de interés para los jóvenes a través de la página web municipal, facebook, 
bandomóvil y redes sociales  

 Se colabora con entidades como el Instituto de la Juventud de Castilla y León en campañas de participación 
juvenil, fomentando el Foro de participación juvenil para impulsar la participación democrática de los jóvenes 
en la vida pública así como las encuestas y sondeos de opinión sobre temas de actualidad y de interés para 
jóvenes, además de la iniciativa del diálogo estructurado de la Comisión Europea 

 Información europea. Si estás pensando en ir a otro país para estudiar, trabajar o de vacaciones, si buscas 
actividades u oportunidades en Europa, si tienes algo que decir o preguntar sobre temas europeos, aquí lo 
encontrarás. Servimos de enlace al Portal Europeo de Juventud (iniciativa de la Comisión Europea) cuyo 
objetivo es proporcionar un acceso rápido y fácil a la información europea relevante para la juventud. Hay 
información para estudiar y trabajar en Europa, sobre oportunidades de voluntariado, sobre empleo, 
emprendimiento, prácticas y trabajo estacional, oportunidades educativas y de formación, salud, viajes 
(transporte, alojamiento, descuentos, ...) 

 
Pza. Constitución, 1 - 40197 San Cristóbal de Segovia (Segovia) - Tel. 921 407025 - Fax 921 406823 
E-mail: puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net 
Web www.sancristobaldesegovia.net/juventud 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 24 
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“Segovia Activa” es el nombre dado a la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento 
de Segovia. La misión del área de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación es impulsar el desarrollo económico de 
Segovia, apoyando a la iniciativa emprendedora, a la empresa, al empleo para generar riqueza y bienestar social en el 
municipio. La razón de su existencia se basa en el compromiso con el empleo, con la formación, con las empresas y 
con los ciudadanos y ciudadanas de Segovia para ofrecerles una ciudad de oportunidades. 
 
EMPRESAS 

 ¿Quieres emprender?. Apoyar la creación de empresas y a los emprendedores segovianos es un factor clave y 
estratégico para el desarrollo de nuestra ciudad. SegoviActiva te ayuda a convertir tu idea empresarial en 
realidad ofreciéndote asesoramiento y orientación para la puesta en marcha de tu negocio. 

 ¿Necesitas incorporar personal a tu empresa?. Cuando una empresa necesita buscar candidatos para cubrir un 
puesto laboral, SegoviActiva te apoya en el proceso de selección 

 Programa Segovia Emprende. Apostamos por el empleo con el programa “Segovia Emprende” para proyectos 
de autoempleo y empresas de reciente creación. Nuestro objetivo, prestar apoyo y ayuda que contribuyan al 
desarrollo de la ciudad, con ayudas de hasta 3.000 euros a fondo perdido 

 Formación “A la medida de tu empresa”. “A la medida de tu empresa” es una acción dirigida a los empresarios 
segovianos, un programa de SegoviActiva en el que un grupo de expertos asesora a las empresas ofreciendo 
respuestas directas a los problemas y demandas reales del sector empresarial segoviano.  

 Viveros Municipales. Tratamos de facilitar el despegue y la consolidación de las pequeñas empresas y 
artesanos, poniendo a su disposición la infraestructura adecuada y una serie de servicios asociados. 

 
FORMACIÓN. ¿Buscas formación?. Crece profesionalmente. Te ayudamos a completar tu formación desarrollando y 
optimizando tus competencias profesionales.  

 Digit@lízate. Formación práctica que mejorará tu perfil profesional, adquiriendo y desarrollando competencias 
en nuevas tecnologías: Community Manager, E-commerce, páginas webs y blogs, Office,… 

 Empleo Joven. Empleo Joven es un programa conjunto con la Concejalía de Juventud, que tiene como objetivo 
el desarrollo de las capacidades profesionales y emprendedoras de los jóvenes. 

 Lanzadera de empleo. Proyecto formado por personas desempleadas, dinámicas, comprometidas que, 
coordinadas por un coach, refuerzan competencias y comparten conocimientos con el fin de conseguir empleo. 

 Hello, Segovia speaking!. Formación en inglés impartida por profesores nativos, con diferentes niveles: 
iniciación, medio y avanzado. ¡Mejora tu nivel de inglés con SegoviActiva! 

 Programa mixto de Formación y Empleo. Programas que combinan acciones de formación teórica (50%) y 
trabajo efectivo (50%) para la adquisición de competencias profesionales dirigidas a desempleados. 

 Jornadas y Conferencias. 
 
EMPLEO. ¿Buscas trabajo?.SegoviActiva te ofrece asesoramiento e información de los recursos que existen en Segovia 
para mejorar tu inserción laboral. Te ofrecemos claves para mejorar tu candidatura en los procesos de selección. 

 Ofertas de empleo. Punto de encuentro entre empresas que buscan profesionales y candidatos en busca de un 
empleo, favoreciendo la dinamización y profesionalidad del mercado de trabajo de Segovia 

 Currículum online. Registra tu currículum online a través de nuestro formulario. Podrás crear de forma fácil un 
currículum de calidad, que permita posicionarte en el mercado laboral. 

 Claves para encontrar empleo. Encuentra consejos para realizar tu currículum, realizar una carta de 
presentación, como afrontar con éxito un proceso de selección, … 

 
Oficina de Información Europe Direct, cofinanciada por la Comisión Europea. Esta oficina forma parte 
de la Red Europe Direct, y permite acceder a toda la información que se genere en el ámbito de la 
Unión Europea. Se trata de un centro oficial de información, orientación y sensibilización sobre las 
instituciones, la legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de financiación de la UE. 
Web www.europedirectsegovia.com E-mail: europadirect@segovia.es 
 
Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Ayuntamiento de Segovia  
C/ Andrés Reguera Antón, 1-3 - 40004 Segovia - Tel. 921 463546  www.segoviactiva.es  segoviactiva@segovia.es 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 26 
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“Segovia Joven” es el nombre dado a la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia. Segovia 
Joven, es un espacio fresco y dinámico, donde las personas más jóvenes podéis encontrar información puntual sobre 
las diferentes actividades y programas que realiza la Concejalía de Educación y Juventud, la programación de la 
Escuela Municipal de Animación y Tiempo Libre, cómo obtener el carné “SegoviaJoven”, etc, así como, información 
general, sobre convocatorias de becas, ayudas y subvenciones, voluntariado, … 
 
A través de segoviajoven.es pretendemos que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar activamente, 
dándonos su opinión, publicando su propio anuncio (buscar piso, venta de algún bien de carácter no ostentoso, etc), 
contestar puntualmente a la encuesta, consultar la relación de Asociaciones Juveniles de Segovia. También queremos 
recoger vuestras opiniones y sugerencias para así mejorar la calidad de nuestras acciones. 
 
OBJETIVOS 

 Promover la autonomía, la emancipación y el desarrollo personal y social de los jóvenes de Segovia. 

 Ofrecer a los jóvenes información y orientación sobre temas que sean de su interés. 

 Promover el desarrollo y protección de los derechos de todos los jóvenes de la ciudad, así como su 

integración social y la igualdad de oportunidades. 

 Mejorar la calidad de vida y el bienestar social de los jóvenes segovianos. 

 Fomentar la participación activa de los jóvenes. 

 Favorecer la formación de los jóvenes, promoviendo su desarrollo personal y social. 

 Optimizar los recursos y favorecer el trabajo en red  

 
SERVICIOS 

 Acceso a Internet gratuito y zona wifi. 

 Convocatorias de becas, ayudas, empleo, etc. 

 Atención personalizada para resolver las dudas y demandas 

 Te hacemos el carné Segovia Joven y el carné Joven Europeo. 

 Zona de Autoconsulta, tablones de información sobre cursos, empleo, viajes, becas, ayudas, etcVisitas de 

Grupo, especial para Centros de Secundaria, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, etc 

 Realizamos un boletín mensual de convocatorias 

 Espacio Joven. Sala de Juegos, con futbolín, tenis de mesa, juegos de mesa. Este es un espacio de acceso libre 

donde ir con tu gente, disfrutar de los juegos y conocer a otras personas. 

 Salas Polivalentes, donde puedes realizar actividades de todo tipo: talleres, cursos de formación, actividades 

grupales, campeonatos. Sala de Asociaciones y Formación, etc 

 Escuela Municipal de Animación juvenil y Tiempo Libre de Segovia para canalizar la formación juvenil en el 

ámbito de la educación no formal en el municipio de Segovia.. 

 Información sobre Actividades, Becas y Ayudas, Cursos, Europa, Novedades, Premios 

 
Casa Joven - Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Segovia 
Paseo San Juan de la Cruz, s/n (zona de la Plaza Mayor, al final de la C/ Escuderos) - 40003 Segovia 
Tel. 921 460401 E-mail: juventud@segovia.es  Web www.segoviajoven.es 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 19 
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Agencia de Empleo y Desarrollo Local 
       del Real Sitio de San Ildefonso 
 
 
 
 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso nace en el año 2.000 con la 
finalidad poner en marcha un servicio dirigido a favorecer , por una parte, la creación de empleo y empresas, y , por 
otra, mejorar la formación y orientación de los desempleados y trabajadores locales. 
 
Desde el Área de empleo asesoramos en la búsqueda de trabajo a los desempleados, orientamos en la recolocación 
profesional informando sobre nuevos nichos de empleo o intermediamos ante las ofertas de trabajo que nos hacen 
llegar las empresas. 
 
Desde el Área de Emprendedores ofrecemos a los dinámicos, y futuros empresarios todas las herramientas y medios 
de los que disponemos para que pongan en marcha nuevos negocios, asesorándoles sobre trámites a realizar para 
constituirse o ayudándoles en la búsqueda de ayudas y subvenciones. 
 
OBJETIVOS 
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso tiene por objetivo planificar 
y desarrollar las políticas de acción que permitan impulsar iniciativas empresariales y de empleo en el municipio, 
integrando actuaciones y programas en los ámbitos de formación ocupacional, inserción sociolaboral de personas en 
desempleo y de promoción de la iniciativa empresarial. 

 Fomento de la creación de nuevas empresas. 

 Disminución de la tasa de desempleo. 

 Generación de programas de empleo generales o específicos para el municipio. 

 Aumento de la cualificación profesional tanto de los desempleados, y trabajadores como de los 
empresarios de nuestra localidad. 

 Captación de recursos de las distintas administraciones y empresas para la puesta en marcha de 
proyectos para el municipio. 

 Búsquedas de fuentes de financiación para el desarrollo de iniciativas locales. 

 Colaboración con las asociaciones y otros organismos o entidades del municipio 
 
SERVICIOS DE LA AGENCIA 

Servicio de Orientación Laboral y Empleo. Si estás buscando trabajo la Agencia de Empleo y Desarrollo Local te 
ayuda gracias a su servicio de Orientación Laboral que, de manera individualizada, llevará un seguimiento de tu 
itinerario de inserción. Al mismo tiempo, funciona como intermediador entre las empresas que realizan ofertas de 
trabajo y los posibles candidatos inscritos en la Bolsa de Trabajo de la Agencia. A través de este servicio podrás: 

 Recibir información sobre cómo hacer tu currículum y preparar entrevistas de trabajo. 

 Localizar ofertas de empleo. 

 Inscribirte en nuestra bolsa de trabajo. Solicitud 

 Inscribirte en nuestra bolsa de prácticas no profesionales. 

 Realizar una oferta de empleo. 

 Participar en nuestro programa de talleres de empleo o de Cualificación Profesional 
 
Servicio de Asesoramiento a Emprendedores. A través de este servicio puedes recibir asesoramiento sobre: 

 Crear tu propia empresa 

 Ayudas y subvenciones 

 Contratación 
 
Plaza de los Dolores, 1 - 40100 Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) - Tel: 921 470018, int 228 - Fax: 921 472160  
www.lagranja-valsain.com/ayuntamiento/concejalias/concejalia-de-empleo-y-desarrollo-local 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 20 
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Ayuntamiento 
de Trescasas 

 
 
El Punto de Información Juvenil "3KS” es un servicio público y gratuito que informa sobre temas de interés juvenil, 
facilita la profundización en las distintas áreas mediante documentación especializada y publicaciones, orienta a los 
jóvenes a través de asesorías y difunde ofertas e iniciativas juveniles.  
 
Tiene como objetivo hacer de la información una herramienta útil para el desarrollo de la juventud, principio basado 
en el derecho a la información que recoge la Carta Europea de Información Juvenil, definiendo la importancia de la 
información y el asesoramiento juvenil en la igualdad de oportunidades y su papel en la transición hacia la vida adulta 
y autónoma  
 
El Punto de Información Juvenil es:  
 

 Un espacio expresamente diseñado para responder a las necesidades de los jóvenes, en donde se les indican 
portales de empleo, donde pueden encontrar cursos y actividades que correspondan con sus inquietudes  

 

 Un servicio abierto, sin excepción, a todos los jóvenes sin necesidad de cita previa.  
 

 Información sobre una gran variedad de temas, utilizando soportes informativos (creación de CV, modo de 
actuación en entrevistas de trabajo)  

 

 Información práctica, pluralista, exacta y actualizada regularmente. En la entrada de nuestra biblioteca se 
sitúa el panel informativo dividido en diferentes áreas: actividades, becas, cursos, formación, empleo, etc.  

 

 Atención personalizada, respetando la confidencialidad y abierto a sus demandas.  
 

 Zona de internet y Wifi. Los jóvenes mayores de 16 años podrán acceder a los ordenadores sin autorización 
de los padres. 

 

 Este servicio de información juvenil se concibe como un lugar de referencia integral en el que los jóvenes 
pueden encontrar información y documentación. 

 
 
 
Ayuntamiento de Trescasas 
Plaza Mayor, 1 - 40194 Trescasas (Segovia). Tel. 921 406059 
www.aytotrescasas.es 
 
 
Biblioteca y Punto de Información Juvenil 
C/ Real, 4 - 40194 Trescasas (Segovia) - Tel. 921 407435 - Fax 921 406032 
E-mail biblioteca@aytotrescasas.es  Encuentranos en : facebook como "Biblioteca Municipal de Trescasas" 
 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 27 
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AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA 
  
 
Solicita cita con el AEDL para: 
 

 Solicitar orientación para tu búsqueda de trabajo y desarrollo profesional.  

 Inscribirte en la Bolsa de Trabajo que gestiona 

 Solicitar trabajadores si eres empresario 

 Solicitar Asesoría y acompañamiento en tu proceso de creación de negocio.  

 Formarte para tu desarrollo profesional y encontrar oportunidades (El AEDL imparte mini-cursos de 
formación para guiar a trabajadores en su búsqueda de oportunidades de empleo y autoempleo). 

 Asesórate si piensas crear un negocio 

 Boletín de empleo (sale Lunes y Viernes) 

 
Bolsa de Trabajo 
 

La bolsa de empleo de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma, sirve como lugar de 
encuentro entre las empresas que buscan trabajadores y las personas que buscan trabajo. Se trata de un 
servicio de intermediación laboral, cuya misión es facilitar la inserción laboral de nuestros vecinos y las tareas 
de reclutamiento de personal de nuestras empresas. No obstante, el Servicio está abierto a ser utilizado por 
Empresas y desempleados de otros municipios. 

 
 
Contacto 
 

Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma 2º Piso 
Horario de 9:00 a 11:00 horas.  
 
Edificio Usos múltiples de Tabanera (Centro de mayores, Consultorio, AEDL, Biblioteca) 
Horario de 11:00 a 15:00 horas 
 
Tel. 921 449354 Ext 8 ó 921 448782 
 
E-mail adl@palazuelosdeeresma.es 
 
Web www.palazuelosdeeresma.es 

 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 18 
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ORGANISMOS COMARCALES 

Y PROVINCIALES 
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.  

¿Qué es Segovia Sur? 
Es una Asociación sin ánimo de lucro, creada en 1992, y desde entonces ha venido trabajando por la 
promoción y el desarrollo endógeno de su zona de actuación, compuesta en la actualidad por cincuenta 
municipios de la Sierra de Guadarrama en su vertiente Norte. 
Esta formada por: Asociaciones culturales, sindicatos agrarios, ayuntamientos, mancomunidades de 
municipios, autónomos, empresarios de diferentes sectores, y personas de la comarca. 

 
Ámbito de actuación 

Su ámbito de actuación es la comarca de SEGOVIA SUR, formada por 50 municipios, con 80 núcleos de 
población. 

 
Objetivos de Segovia Sur 

 Promover el desarrollo integral del medio rural: 

 Desarrollo cultural. 

 Desarrollo económico. 

 Desarrollo educactivo. 

 Desarrollo social. 

 Promover la participación de la población residente en el medio rural. 
 
¿Que ha gestionado Segovia Sur? 

 Programa de Desarrollo y Diversificación económica en el medio rural PRODER (1996-1999). 

 Gestión del PRODERCAL (2000-2006) 

 Gestión de programas educativos y sociales, Garantía Social. 

 Proyectos de interés social y general para la comarca. 

 Cursos de Formación. 

 Gestión de Programas de Garantía Social 1998-2005. 

 Publicaciones de interés para la zona con diversos contenidos (natural, etnográficas, educativas, históricas, 
etc). 

 
¿Qué hacemos ahora? 

 Gestión del Leadercal. 

 Gestión de programas de garantía social. 

 Gestión de proyectos sociales. 

 Gestión del proyecto "Potenciación De sectores emergentes en el territorio de Segovia Sur" financiado por el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 
Proyecto de inserción social laboral. "Emplea Jóvenes" 

DESTINATARIOS: Jóvenes desempleados en la provincia de Segovia de 16 a 35 años en situación de riesgo de 
exclusión social ; jóvenes con baja cualificación y en busca del primer empleo, parados de larga duración, 
inmigrantes, minorías étnicas, y en general jóvenes que se encuentren en situación de especial 
vulnerabilidad. 
OBJETIVO: Insertar o reinsertar laboralmente a los jóvenes residentes en el medio rural. 
ACTIVIDADES:  

 Primer contacto, entrevista personal.  

 Diseño conjunto de itinerarios de inserción socio laboral.  

 Captación de necesidades formativas y derivación a las mismas.  

 Formación en nuevas tecnologías, herramientas activas de búsqueda de trabajo en red 
 
Ctra. de Segovia, 5. 40191 Espirdo (Segovia) 
Tel. 921 449 059 - 616 529 170 
segoviasur@segoviasur.com - www.segoviasur.com 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 5 
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El area de juventud de la Diputación Provincial de Segovia realiza una importante labor de recopilación informativa 
para su posterior difusión. Entre sus labores destacamos algunas de ellas: 
 

 Mantenimiento de la página web www.segoviaesjoven.com, con información juvenil dirigida a toda la 
comunidad joven, no sólo de Segovia, sino de otras comunidades autónomas 

 Trabajos de catalogación de la Biblioteca del Punto de Información Juvenil con adquisición de nuevos  
volúmenes para la viajeteca, concretamente guías de viajes. Desde el año 2013 la Biblioteca de la Diputación 
de Segovia entró a formar parte de la Red de Bibliotecas de Castilla y León. 

 Envío diario de información juvenil mediante correo electrónico a los Ayuntamientos, Asociaciones, 
organismos públicos y privados, AEDL,  personas físicas, etc. 

 Intercambio de información diaria entre los Servicios de Información Juvenil de la provincia,  que permitan la 
selección y clasificación de la información de la misma y su derivación al Centro de Información Juvenil. 
Recepción de los boletines electrónicos de los SIJs de la Comunidad Autónoma.  

 Elaboración del Boletín electrónico quincenal Joven News, con informaciones destacadas y enviado, tanto a 
las mismas direcciones electrónicas que la información diaria, como a Centro Coordinador de Información 
Juvenil que a su vez se encarga de difundirlo a sus propios contactos. Su contenido son nueve noticias 
destacadas o de especial interés para los jóvenes. El último número es el 78 del mes de diciembre de 2015. 

 Inclusión en la página web de Juventud un sistema de alertas informativas a los jóvenes que dejan en esta 
aplicación su teléfono móvil. Las convocatorias que se envían son las que son más urgentes por cuestión de 
plazos. Este servicio dejó de realizarse cuando se creó el nuevo formato de la página web.  

 Realización del programa Enredados que básicamente consiste en acercar a los institutos de la provincia las 
inquietudes que actualmente suscitan en la población adolescente las redes sociales 

 

Secciones que encontrarás en su página web: 
 
Turismo y ocio 

 TODOVIAJE 

 Multiaventura 

 Cicloturismo 

 Turismo Ecuestre 

 Camino de Santiago 

 Dossier Esquí 

 Oficinas de Turismo 

 TIVE 

 Embajadas 
 
Educación* 
 
Todo Joven 

 En plazo 

 Legislación 

 Red de Centros 
 
Documentación* 

Asociacionismo y voluntariado 

 Asosiacionismo 

 Voluntariado 
 
Empleo 

 Búsqueda de Empleo 

 Crea tu empresa 

 Trabajo de Au-Pair 

 Todo para tu 
emancipación 

 ECYL 

 Teletrabajo 

 Trabajo temporal 

 Guía de empresas 

 Técnicas para buscar 
trabajo 

 Trabajo en el extranjero 

 Ofertas de empleo 

 Todo para encontrar 
trabajo 

Europa y los jóvenes 

 Juventud en acción 

 Programa Daphne 

 Erasmus 

 Programa Sócrates 

 Programa Leonardo Da 
Vinci 

 
Instalaciones juveniles 
 
Actualidad 

 Noticias 

 Agenda 
 
 
 
 

*  Ampliar info en su web 

  
Area de Juventud de la Diputación de Segovia - C/ San Agustín 23 - 40001 Segovia  
www.segoviaesjoven.es  -  Tel. 921 113439 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 7 
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El  Servicio de Promoción Económica gestiona los recursos de la Diputación para la promoción y el desarrollo de las 
zonas rurales en la provincia de Segovia. La actuación del área se vertebra en los siguientes ejes: 
 

 El Consorcio Agropecuario, que fomenta el sector agropecuario en la provincia de Segovia, mediante 
el estudio y difusión de información relevante, apoyándose en los análisis de laboratorio necesarios 
para ayudar a las explotaciones agropecuarias. 

 Oficina de Iniciativas Europeas que analiza toda la información procedente de fuentes europeas y 
nacionales con la finalidad de optimizar al máximo las oportunidades de financiación para la 
provincia de Segovia y sus corporaciones locales. 

 Promoción de la marca "Alimentos de Segovia" con la que se pretende dar a conocer la gran 
variedad de productos agroalimentarios de calidad producidos  en la provincia de Segovia. 

 Segovia Experience La marca pretende dinamizar la economía de la provincia segoviana. 
 
Desde el área de promoción económica se ofrecen los siguientes servicios: 

 
Asesoramiento y ayuda a emprendedores:  

 Apoyo en la elaboración de estudios de viabilidad y plan de negocio. 

 Acompañamiento, ayudas e información a emprendedores. 

 Promoción de encuentros a través de ferias de empleo, agroalimentarias, etc 

 Información sobre ayudas y subvenciones. 

 Apoyo en la búsqueda de locales, naves, suelo industrial 

 Oferta de viveros empresariales 

 Análisis de sectores emergentes. 

 Información y difusión de programas de empleo destinados a emprendedores y pymes.  

 Ayudas directas al emprendimiento de tipo económico, convocadas anualmente 
 
Apoyo en la búsqueda de empleo: 

 Colaboración en la gestión de bolsas de empleo. 

 Apoyo en la elaboración de curriculum y cartas de presentación. 

 Servicio de orientación y asesoramiento laboral. 

 Difusión e información sobre los programas de inserción laboral del servicio público de empleo 

 Información y asesoría sobre herramientas de búsqueda de empleo. 
 
Oportunidades formativas para la provincia: 

 Preparación e impartición de cursos formativos. 

 Jornadas formativas relacionadas con el empleo, autoempleo y formación complementaria. 

 Divulgación de recursos formativos existentes en la provincia. 
 
 
Dirección y contacto: 

Edificio “Vicam” (Vivero Cameral) en Segovia 21 
Parcela ET-8 Complejo Quitapesares, Ctra. CL-601 km. 7 - 40194 Palazuelos de Eresma (Segovia) 
Tel. 921 429559 
Email info@segoviaesprovincia.es 
Web www.dipsegovia.es/area-de-promocion-economica 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 14 

 

mailto:info@segoviaesprovincia.es
http://www.dipsegovia.es/area-de-promocion-economica
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ORGANISMOS REGIONALES 

CON REPRESENTACIÓN A NIVEL LOCAL 
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Según la Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León el Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León se constituye para la realización, orientada al pleno empleo estable y de calidad, de aquellas 
actividades de fomento del empleo, formación para el empleo, orientación y de intermediación en el mercado de 
trabajo que se le atribuyan, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, dirigidas a facilitar a los 
trabajadores demandantes de empleo la obtención de un puesto de trabajo adecuado, y a facilitar a los empleadores 
la contratación de trabajadores con formación y experiencia adecuada a sus necesidades de producción. 
 
Principales funciones: 
 
1.- En materia de orientación laboral e intermediación en el mercado de trabajo: 
 

 Las funciones de inscripción y registro de los demandantes de empleo, y la obligación de los trabajadores y 
empresarios de comunicar la terminación del contrato de trabajo. 

 Las funciones de ejecución relativas a la obligación de los empresarios de registrar o, en su caso, comunicar 
los contratos laborales y sus prórrogas 

 La autorización de las agencias de colocación 

 Recibir información y efectuar el seguimiento referidos a las Empresas de Trabajo Temporal. 

 La elaboración, planificación, gestión y evaluación de los programas de ayuda a la búsqueda de empleo, de 
mejora del empleo o del reciclaje profesional, así como las relativas al asesoramiento y orientación 
profesional y laboral. 

 
2.- En relación con la gestión de políticas de empleo: 
 

 La elaboración y gestión de programas de inserción laboral y fomento de empleo. 

 La elaboración y gestión de los programas de escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo. 

 Las funciones asumidas por la CC.AA. relativas a los fondos de promoción de empleo. 

 La elaboración y gestión de Convenios de Colaboración y Programas de Empleo con Corporaciones Locales y 
Entidades sin ánimo de lucro para la contratación de desempleados. 

 Los programas de renta activa de inserción. 
 
3.- En relación con la formación profesional ocupacional: 
 

 La elaboración y gestión de las acciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y del Plan de 
Formación Ocupacional de la Comunidad de Castilla y León. 

 La suscripción de Convenios y Contratos-Programa con las empresas para la realización de prácticas y 
contratación de alumnos procedentes de acciones de formación profesional ocupacional. 

 La suscripción de Convenios y Programas con las Entidades Locales. 

 La elaboración de programas específicos de formación dirigidos a personas con especiales dificultades de 
inserción. 

 
Contacto y página web: 
 

C/ General Santiago, 6 - C.P.: 40005 - Segovia 
Teléfono: 921 425 261 Fax: 921 425 245 
e-mail: ecylsegovia@jcyl.es 
www.empleo.jcyl.es 

 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 6 

mailto:ecylsegovia@jcyl.es
http://www.empleo.jcyl.es/
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Oficina del emprendedor ADE. Es nuestro servicio integral de atención a emprendedores. Apoyamos la creación de 
empresas y buscamos soluciones a las necesidades de cualquiera que quiera emprender en nuestra Comunidad. 
 
ADE 2020 - Aceleradora de empresas. Es la aceleradora de empresas innovadoras de Castilla y León. Su misión: 
conseguir que los emprendedores lleven, en el menor plazo posible, su idea al mercado, resolviendo el problema de 
transformar un proyecto en una verdadera oportunidad de negocio. 
 
Difusión del espíritu emprendedor. Fomentamos la iniciativa emprendedora, colaborando con centros educativos y 
organizaciones que tratan de poner en valor la figura del emprendedor como una opción de futuro; organizando 
eventos sobre emprendimiento o talleres de trabajo para alumnos de secundaria y formación profesional. 
 
La Lanzadera Financiera de Castilla y León. Es un instrumento permanente de colaboración público- privada entre la 
Junta de Castilla y León y las principales Entidades Financieras que operan en la Comunidad Autónoma, que garantiza 
una correcta financiación a los proyectos viables sometidos al análisis y procedimientos de la misma. 
 
SIAE. El Sistema Integral de Ayuda al Emprendedor es un proyecto con un objetivo muy concreto: aunar los esfuerzos 
de multitud de instituciones para ayudar a quienes opten por la creación de una empresa. Esta iniciativa, que toma 
cuerpo en forma de red de oficinas, congrega entidades tanto públicas como privadas, y tan diferentes como 
ayuntamientos, cámaras de comercio, confederaciones empresariales, consejos comarcales, diputaciones, 
universidades,  parques científicos… Entidades que tienen un punto en común: una voluntad de favorecer la puesta en 
marcha y consolidación de empresas en Castilla y León. 
 
Creación telemática de sociedades (Red PAE). Si tienes un proyecto empresarial te ayudamos a su puesta en marcha 
de forma rápida y con plenas garantías jurídicas. Nuestro servicio de creación rápida de empresas, conocido como PAE 
(Punto de Atención al Emprendedor) pretende reducir al mínimo los tiempos y trámites necesarios para constituir una 
empresa, hoy día es posible crear una Sociedad Limitada o una Sociedad Limitada Nueva Empresa en 48 horas. 
 
Red de innovación empresarial de Castilla y León. El gran reto de esta Red es: la coordinación de las estrategias 
sectoriales y las políticas de innovación para generar más competitividad provocando así la creación de proyectos y 
empresas dentro de un ecosistema eficaz para tal fin, estando concebida como un modelo de innovación en el que 
participen y cooperen todos los agentes del ciclo innovador: empresas tractoras, pymes, investigadores, centros 
tecnológicos, universidades, administraciones públicas y consumidores. 
 
Ade Rural. Es un nuevo servicio público destinado a promover la actividad económica y la creación de nuevas 
empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para mejorar su competitividad. Surge como respuesta a las 
necesidades de los emprendedores de las zonas rurales y también a la estructura del tejido empresarial de Castilla y 
León (la mayoría micropymes) y para reforzar el apoyo público a la actividad empresarial en el medio rural. Desarrolla 
medidas específicas adaptadas a las zonas rurales, en las claves de la competitividad empresarial: innovación,     
internacionalización, financiación  así como los servicios especializados de apoyo a la creación de nuevas empresas 
 
 
 
Dirección Territorial de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalizacion Empresarial de Segovia 
Plaza San Esteban, 7 - 40003 Segovia - Tel. 921 443858 - www.empresas.jcyl.es 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 21  

http://www.empresas.jcyl.es/
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Fórmate  

• Titulaciones juveniles: Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León  

• Escuelas de Animación Juvenil y Tiempo Libre de 
Castilla y León  

• Formación Complementaria e Idiomas  
• Formación para Voluntarios (Campos de 

Trabajo)  
• Formación para la promoción artística y cultural  
• Actividades formativas para jóvenes  
• Actividades formativas y Cursos de idiomas para 

jóvenes  
 
Emprendejoven  

• Autoempleo  
• Becas y Ayudas  
• Empleo  
• Otra formación  
• Vivienda  
• Alerta próximos cursos de formación juvenil  
• Oficinas de Emancipación  
• Entrega de Diplomas a jóvenes emprendedores  
• Encuentro Regional Jóvenes Emprendedores  

 

Participa  
• Turismo Juvenil y Tiempo Libre  
• Asociacionismo  
• Voluntariado Juvenil  
• Erasmus+: Juventud en Acción  
• Programa de Movilidad Creativa en Albergues 

Juveniles 2014. MOVIC II  
 
Carnés para Jóvenes  

• Carné Joven  
• Carné ISIC (International Student Identity Card)  
• Carné de Alberguista  

 
Plataforma de Información Juvenil  

• Aplicación para móviles  
• Canales Sindicados RSS y Agendas culturales  
• Redes Sociales  
• Información juvenil Transfronteriza  
• Red de Igualdad y Juventud activa  
• Red de servicios de información juvenil de 

Castilla y León  
• Información Europea  

 
Estudios e informes sobre Juventud * 
Actividades de Tiempo Libre * 
Alojamientos Juveniles * 
Convocatorias * 
Aplicación para móviles * 
 

 * Consultar sus servicios en la web 
INSTITUTO DE LA JUVENTUD 
C/ Mieses, nº 26 - 47009 Valladolid 
Teléfono: 983 31 72 01 fax 983 31 72 00 
www.juventud.jcyl.es 
 
En el ámbito provincial, contamos con las oficinas de la Red de Igualdad y Juventud Activa que te ofrecen toda la 
información y asesoramiento que necesites, dentro de las competencias: 
 

Oficina Red Igualdad Juventud Activa de Segovia 
Plaza Doctor Laguna, 4 - 40001 Segovia (frente a Correos) 
Tel. 921 46 63 64 
E-mail juventud.segovia@jcyl.es 

 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 25 

  

http://www.juventud.jcyl.es/
mailto:juventud.segovia@jcyl.es
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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es un Ente Público de Derecho Privado. El Consejo 
de la Juventud de Castilla y León tienen como finalidad promover iniciativas que aseguren la 
participación activa de los jóvenes castellanos y leoneses en las decisiones y medidas que les 
conciernen, así como la representación de las formas organizadas de participación juvenil en él 
integradas 
 
El Consejo de la Juventud de Castilla y León está formado por asociaciones juveniles, secciones 
juveniles de otras asociaciones de adultos/as, entidades prestadoras de servicios a la Juventud y 
Consejos de Juventud de carácter local, provincial y comarcal. 

 
FUNCIONAMIENTO 
En la estructura de funcionamiento del Consejo podemos distinguir: 

 ASAMBLEA GENERAL: Máximo órgano de representación, decisión y aprobación de programas, presupuestos, etc... 
formada por los/as representantes de las  entidades miembro del Consejo, que en la actualidad son 46 entidades de 
carácter autonómico. 

 COMISIÓN PERMANENTE: Órgano ejecutor y representante ordinario. Está formado por nueve representantes de las 
entidades miembro y han sido elegidos por Asamblea.  

 
ÁREAS Y GRUPOS DE TRABAJO 
En la actualidad, el trabajo del Consejo de la Juventud de Castilla y León, se estructura en diferentes Áreas y Grupos de Trabajo que 
han ido evolucionando y ampliándose año tras año. 

• AREA DE FINANCIACIÓN  
• AREA DE INFORMACION, COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN  
• AREA DE RELACIONES INTERNACIONALES  
• AREA DE DINAMIZACIÓN RURAL Y MEDIO AMBIENTE  
• AREA DE EMANCIPACION JUVENIL  
• AREA DE SALUD  

• AREA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
• AREA DE EDUCACION FORMAL  
• AREA DE ASOCIACIONISMO, INFANCIA Y EDUCACION NO 

FORMAL  
• AREA DE ACCION SOCIAL Y COOPERACIÓN. 
• AREA DE CONSEJOS DE LA JUVENTUD 
• AREA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 
PUBLICACIONES 
El Consejo de la Juventud de Castilla y León elabora de forma periódica las siguientes publicaciones: 

 Boletín de Empleo: Periodicidad diaria y está destinada a las Entidades Miembro, Institutos, Universidades, CEAS, P.I.J., 
Antenas de Información Juvenil, y jóvenes en general. Tiene un informativo en ofertas de empleo de toda la comunidad. 

 Boletín “EL TAM-TAM”: De carácter informativo, tiene una periodicidad semanal y está dirigida a Asociaciones, jóvenes en 
general y servicios de información juvenil de toda la Comunidad. 

 Boletín informativo “EL PREGONERO”: Periodicidad mensual, destinado a Asociaciones juveniles del medio rural, P.I.J. del 
medio rural y CEAS del medio rural con los que se mantienen contactos. Tiene carácter informativo y de intercambio de 
experiencias entre las asociaciones rurales de Castilla y León. 

 
ACTIVIDAD ACTUAL 
En la actualidad nuestros principales proyectos son: 

 GARANTÍA JUVENIL: Acciones de difusión e información entre los jóvenes de Castilla y León para facilitar el acceso al 
sistema nacional de garantía juvenil. Disponemos de 10 puntos de información, ubicados en las 9 delegaciones 
territoriales de la  Junta de CyL, en cada Provincia y 1 en la sede del Consejo. 

 

 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEN: El Consejo de la Juventud de Castilla y León coordina, con la colaboración 
directa de entidades que trabajan en materias de voluntariado: 

- Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Castilla y León 
- Scouts de Castilla y León Msc 
- ASPAYM Castilla y León 
- Cruz Roja Juventud Castilla y León 

 
Los objetivos que persigue el programa son: 

- Fomentar los valores de convivencia, tolerancia, solidaridad, participación y aprendizaje  entre jóvenes 
de 18 a 30 años. 

- Atención personalizada acorde a tus motivaciones y tu disponibilidad. 
 

 ACTIVIDADES CON ENTIDADES MIEMBRO: Realización de actividades conjuntamente con nuestras entidades 
miembro. Se pueden ver publicadas en nuestra página web, durante todo el año. 

 
Página web www.cjcyl.es 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 25 

http://www.cjcyl.es/
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ORGANISMOS NACIONALES 

CON REPRESENTACIÓN A NIVEL LOCAL 
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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social que asume desde 2003 las funciones del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM). 
 
En el SEPE hemos realizado un gran esfuerzo para mejorar la calidad de los servicios que prestamos, y con la 
publicación de esta Carta de Servicios queremos hacer visible nuestro compromiso de progresar, de informar a los 
ciudadanos y usuarios de nuestros servicios, de los derechos que les asisten y de los compromisos de calidad que 
asumimos en relación con dichos servicios. 
 
a.- SERVICIOS 
 
Información general y asistencia personalizada. 
 
Información institucional: estadísticas, estudios e informes sobre las tendencias y la situación del mercado laboral. 
 
Servicios para los trabajadores 

 Tramitación y pago de prestaciones por desempleo, el abono acumulado de la prestación por desempleo, las 
ayudas del Programa PREPARA, las ayudas del Programa de Activación para el Empleo, la prestación por Cese 
de Actividad de los trabajadores autónomos 

 Facilidad para la búsqueda de ofertas de empleo a través del portal “Empléate” y Red EURES. 

 Evaluación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

 Expedición de certificados de profesionalidad. 
 
Servicios para las empresas 

 Inscripción y acreditación de centros de formación. 

 Autorización de Agencias de Colocación. 

 Búsqueda de profesionales a través de nuestra web “Empléate” y Red EURES. 

 Registro de contratos de Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes. 

 Comunicación por vía electrónica de contratación laboral y certificados de empresa 
 
Servicios para las Administraciones Públicas y entidades sin ánimo de lucro 

 Creación y calificación de Centros de Referencia Nacional de Formación Profesional. 

 Concesión de subvenciones para promover la contratación. 

 Gestión de concesión de subvenciones a Corporaciones Locales del Programa de Fomento de Empleo Agrario. 

 Acciones de Formación Profesional para personal militar y personas en situación de privación de libertad. 
 
Servicios electrónicos - Con excepción del Programa PREPARA, del Programa de Activación para el Empleo y del Cese 

de actividad, que se gestionan únicamente de manera presencial, todos los servicios mencionados 
anteriormente se prestan electrónicamente a través de nuestra Sede electrónica https://sede.sepe.gob.es 

 
b.- COMPROMISOS 

1. Facilitar cita previa, tanto si se solicita por teléfono como vía web, en unos determinados plazos: 
2. Atender todas las consultas realizadas y gestionar todos los trámites solicitados vía telefónica 
3. Resolver las solicitudes de prestaciones contributivas, por extinción del contrato de trabajo, en plazo 
4. Realizar el pago de las prestaciones contributivas el día 10 del mes siguiente a su solicitud. 
5. Contestar las consultas electrónicas enviadas a través de nuestra web, en plazo 
6. Activar el alta de las empresas en el Portal Único de Empleo “Empléate” en el plazo de 24 horas laborables 
7. Poner a disposición del público las estadísticas mensuales correspondientes al paro registrado, la 

contratación y las prestaciones por desempleo a las 9 h del 2º día laborable de cada mes. 
8. Poner a disposición del público en www.sepe.es  los Informes del Observatorio de las Ocupaciones 

 
Web:   www.sepe.es - Teléfonos:   Cita Previa 901 01 02 10 - Ciudadanos 901 11 99 99 - Empresas 901 01 01 21 
Dirección física: C/ General Santiago, 6 - 40005 Segovia (con cita previa) 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 27 

https://sede.sepe.gob.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO 
EN SEGOVIA 

 
 

 
 
Servicios de las Delegaciones del Gobierno 
 

 Oficina de Información y Atención al ciudadano. Oficina 060 

 Registro de documentación 

 Derechos ciudadanos y Seguridad ciudadana 

 Autorizaciones administrativas 

 Protección Civil 

 Expropiación Forzosa 

 Relaciones con las Administraciones Territoriales 

 Violencia sobre la mujer 

 Trabajo e Inmigración 

 Extranjería 

 Industria y Energía 

 Alta Inspección de Educación 

 Agricultura y Pesca 

 Sanidad y Política Social 

 Fomento 
 
 
Más información en www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/servicios.html 
 
 
Principales cometidos de la Oficina Socio-Laboral: 
 

 Informar de cualquier asunto relacionado con temas laborales 

 Informar sobre el Termalismo y el Turismo Social del IMSERSO, que son una consecuencia del pasado laboral 
de los trabajadores. 

 Informar y asesorar sobre cualquier asunto directa o indirectamente relacionado con asuntos laborales, 
especialmente despidos y reclamaciones sobre sobre ellos, vacaciones, permisos de todo tipo, etc. En 
general, todo lo que trata en el Estatuto de los Trabajadores. 

 Información sobre prestaciones y subsidios de desempleo, temas de Seguridad Social y Tesorería. 

 Informar sobre temas de relaciones laborales: convenios colectivos. 

 Actualmente un contingente muy importante del trabajo diario de la oficina está relacionado con las 
empleadas de hogar (legislación específica, ayuda en la confección toda la documentación que deben 
presentar para el alta en la Tesorería de la Seguridad Social...) 

 Es el único punto de información sobre estos temas que hay en la provincia. 

 También se reciben llamadas de otras provincias, ya que este servicio solo se presta en la actualidad en siete 
u ocho Subdelegaciones. 

 
 
Subdelegación del Gobierno en Segovia: 
Pza. de Adolfo Suárez (Pza. del Seminario), 1 - 40001 Segovia 
Teléfonos: 921 759 000, 921 759 129 
Fax: 921 759 101 
Web: www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillaleon/sub_segovia.html 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 28 

http://www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/servicios.html
http://www.seap.minhap.gob.es/web/delegaciones_gobierno/delegaciones/castillaleon/sub_segovia.html
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ENTIDADES EUROPEAS 

CON REPRESENTACIÓN A NIVEL LOCAL 
 

 
 

Nota: para Europe Direct, consultar la ficha de la Concejalia de Desarrollo Económico, Empleo 
e Innovacion del Ayuntamiento de Segovia, donde se integra (y programa de radio nº 26) 
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¿Qué es EURES? 

 
EURES (European Employment Services, Servicios Europeos de Empleo) es una red de cooperación formada 
por los servicios públicos de empleo. Los sindicatos y las organizaciones patronales también participan como 
socios. El objetivo de la red EURES es facilitar la libre circulación de los trabajadores dentro del Espacio 
Económico Europeo (EEE) (los 28 miembros de la Unión Europea, más Noruega, Liechtenstein e Islandia) y 
Suiza. 

 
¿Quién puede utilizar los servicios de EURES? 

 
El objetivo de la Red EURES es prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios, y a cualquier ciudadano 
que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, proporcionando información y 
asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación y evolución del mercado de trabajo y sobre 
condiciones de vida y trabajo de cada país 

 
EURES va dirigido tanto a los solicitantes de empleo, interesados en trasladarse a otro país a trabajar o a 
estudiar, como a los empresarios que desean contratar personal de otros países. 

 
Los servicios EURES ofrecen: 

 
Información sobre: 

 Oportunidades de empleo y necesidades de personal en los países del Espacio Económico Europeo. 

 Condiciones de trabajo. 

 Condiciones de vida. 
 
Asesoramiento y Orientación profesional: 

 Ayudándole a definir el tipo de profesional que busca y a diseñar una oferta de empleo atractiva. 

 Orientación profesional para el empleo de quien se va a desplazar, para decidir y preparar su plan de 
movilidad 

 
Intermediación: 

 Introducción de ofertas de empleo en el sistema EURES. 

 Difusión concertada de las ofertas: en toda Europa, en determinados países o regiones, o por colectivos 
profesionales. 

 Consulta por los candidatos potenciales. 

 Canalización de las candidaturas recibidas de manera concertada 

 Asistencia, asesoramiento y apoyo en la preselección, si así se acuerda. 
 
 
 
Contacto y página web: 

 
Consejera: Ana Mª Pastor García 
C/ General Santiago, 6 - CP. 40005 - Segovia 
Teléfono: 921 413904  Fax: 921 425245 
Correo electrónico: eures-segovia.pastor@sepe.es 
Web: ec.europa.eu/eures/public/es/homepagewww.sepe.es/redEURES 

 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 1 
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ORGANOS VINCULADOS A UNIVERSIDADES 
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La Fundación General de la Universidad de Valladolid, creada en 1996, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene 
como misión fundamental cooperar al cumplimiento de los fines de la Universidad de Valladolid. Dicha misión se 
traduce en la realización de las siguientes tareas: 

 

 Fomento de la transferencia de tecnología y promoción de la innovación. 

 Contribución a la formación  y perfeccionamiento de estudiantes, titulados y profesionales cualificados. 

 Promoción del conocimiento de otros idiomas y difusión del español. 

 Fomento de la inserción laboral y del desarrollo profesional de los estudiantes y titulados universitarios. 

 Ser el instrumento de enlace y gestión entre la Universidad de Valladolid,  empresas y demás instituciones 
públicas o privadas, para la propuesta de actividades, captación de fondos y financiación de las mismas, así 
como su difusión. 

 Administración del Área Clínica del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la 
Universidad de Valladolid. 

 Administración del Palacio de Congresos y de varias residencias universitarias. 

 
La Fundación General de la Universidad de Valladolid proporciona diferentes servicios a la comunidad universitaria, al 
tejido empresarial y a la sociedad en general. 
 

 Innovación - Se centra en promover y gestionar la transferencia de tecnología y conocimiento de la 
Universidad de Valladolid. 

 Formación - Gestiona cursos universitarios de formación complementarios de la docencia impartida en los 
planes oficiales de estudios de la Universidad de Valladolid. 

 Idiomas - El Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid desarrolla dos áreas de actividad principal: la 
enseñanza de idiomas modernos y la enseñanza del español como lengua extranjera. 

 Empleo - Se ocupa de facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los estudiantes y titulados 
universitarios. 

 IOBA - El Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada desarrolla su cometido a través de tres 
actividades estrechamente relacionadas entre sí: investigación, formación y asistencia clínica y quirúrgica. 

 Residencias universitarias - Situadas en Valladolid y Soria respectivamente, prestan servicios de alojamiento 
a los estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

 Palacio de Congresos - Dispone de las instalaciones más modernas y de una amplia red de servicios para 
realizar cualquier tipo de evento, como congresos, convenciones, jornadas técnicas y seminarios científicos, 
entre otros. 

 
 
Punto de información en Segovia 

Campus María Zambrano - Plaza Alto de los Leones, 1 - 40005 Segovia 
Tel.: 921 11 2375 
pgambram@funge.uva.es 
http://funge.uva.es 

 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 8 
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El Parque Científico UVa es una fundación que nace para promover la innovación, la transferencia y el 
emprendimiento entre la comunidad universitaria y en el tejido socio-económico del entorno. 
 
Se constituye como un agente de intermediación entre la Universidad y entidades, empresas o instituciones 
demandantes de servicios de Investigación, Desarrollo o innovación, I+D+i. Ofrece propuestas y medios técnicos para 
hacer efectiva la innovación en los procesos productivos de las empresas y en las líneas de investigación de la propia 
Universidad. Asimismo, facilita a los universitarios fórmulas de cooperación con empresas para realizar la 
transferencia o aplicación de sus trabajos; sean desarrollos científicos, prototipos, patentes o investigaciones 
aplicadas. 
 
Además, el Parque Científico UVa organiza acciones para fomentar el emprendimiento dentro y fuera de la 
Universidad, mediante sensibilización, formación, asesoramiento y apoyo a la creación de empresas basadas en el uso 
intensivo del conocimiento. La labor de promover la creación de empresas en la UVa se realiza desde la Unidad de 
Creación de Empresas del Parque Científico. El Parque Científico UVa tiene una oferta de servicios totalmente gratuita 
para los emprendedores de la UVa, a quienes ayuda desde las fases iniciales en la identificación de la idea de negocio, 
les asesora en la elaboración de su plan de empresa y les ofrece formación empresarial y asesoramiento experto. 
 
El Parque Científico UVa recibe también financiación para la contratación del asesor al emprendedor según la 
subvención concedida para la contratación laboral de técnicos de apoyo por centros de investigación y desarrollo 
(Subprograma de personal técnico de apoyo) cofinanciado con cargo al subprograma de personal técnico de apoyo del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, convocatoria 2011. 
 
Este esfuerzo se realiza gracias al apoyo del Proyecto T-CUE (Transferencia del conocimiento Universidad-Empresa) 
impulsado por la Junta de Castilla y León. Y en el marco de colaboración con la Agencia de Desarrollo e Innovación del 
Ayuntamiento de Valladolid, a través del Programa CREA. Además, el Parque Científico UVa colabora con la Escuela de 
Organización Industrial (EOI) y su Curso de Creación de Empresas dirigido a la comunidad Universitaria y con el 
Programa YUZZ, promovido por el Centro Internacional Santander Emprendimiento, dirigido a jovenes menores de 30 
años para trabajar en su idea de negocio. 
 
 
Contacto:  

 Edificio CTTA. Un centro de negocios para empresas innovadoras. 
Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 9A. 47011-Valladolid 

 

 Edificio I+D. Donde se encuentran las oficinas centrales del Parque Científico UVa. 
Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 11. 47011-Valladolid 

 

 Oficina del PCUVa en Segovia 
Campus María Zambrano, Plaza de la Universidad, 1 - 40005 Segovia 
Email segovia.parque.cientifico@uva.es  - Tel. 921 112 331 
Web www.parquecientificouva.es 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 4 
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Servicio de Relaciones Internacionales 
 
 
 
 

 Programa Erasmus Mundus 

 Programa Erasmus+ 

 Prácticas Erasmus 

 Convenios internacionales 

 Estudiantes visitantes 

 Intercambios de conversación 

 Ofertas de trabajo 

 Etc. 

 
 
 
Contacto: 

 
Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid 
Casa del Estudiante 
Calle Real de Burgos, s/n - 47011 Valladolid 
 
Horario de Atención al Público: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
 
Tel. centralita UVA: 983 423000  
Teléfonos del Servicio de Relaciones Internacionales.: 983 185844 y 983 423283  
Fax: 983 423748y 983 185845  
 
Email relint@uva.es 
 
Web propia www.relint.uva.es 
Web dentro de la Univ. de Valladolid www.uva.es/export/sites/uva/4.internacional 
En Facebook www.facebook.com/RelacionesInternacionalesUVa 

 
 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 3 
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IE es una institución internacional dedicada a la formación de la elite empresarial con enfoque global, carácter 
emprendedor y espíritu humanista. Una institución innovadora, moderna y emprendedora. 
 
IE cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de más 
de 90 países en titulaciones universitarias -a través de IE University-, programas master, de doctorado y formación a 
ejecutivos -desde el área de Executive Education-. La plataforma de antiguos alumnos de IE está presente en más de 
100 países. 
 
IE promueve la investigación y la enseñanza multidisciplinar e integrada, orientada siempre hacia el mercado donde 
sus alumnos utilizan metodologías innovadoras de aprendizaje combinado, online y presencial. 
 
El equipo de Career Advising en constante contacto con el área de Recruiters Relations identifica las habilidades y las 
competencias que los reclutadores de las diferentes industrias y áreas geográficas precisan para reforzar sus equipos.  
 
A través de la integración con las Oficinas Internacionales y con Alumni en el IE este acompañamiento de carrera se 
prolonga a lo largo de toda la vida y se realiza de un modo global por todo el mundo a partir de la graduación. 
 
Carrera Profesional 
 
El IE Career Management Center tiene dos objetivos principales, dar apoyo a los alumnos para que saquen el mayor 
partido a sus oportunidades de crecimiento profesional y al mismo tiempo ayudar a los reclutadores, dándoles acceso 
al tipo de talento que buscan. El IE Career Management Center está formado por tres equipos especializados para 
alcanzar esos objetivos: 
 

 Career Advising: asesoría profesional para cada alumno al inicio de su programa y para los Alumni que 
forman parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de IE. En éstas sesiones trabajamos con cada alumno en 
el desarrollo de su marca personal en función de sus intereses y aspiraciones a través de la creación de un CV 
diferenciados una presencia consistente en redes sociales y el desarrollo de  su red de contactos 
profesionales. 

 Career Education: diseño de un programa de formación en Estrategia de Carrera Profesional y de talleres 
opcionales en donde se desarrollan habilidades profesionales clave y se adquieren conocimientos sólidos 
sobre sectores, áreas funcionales y ubicaciones geográficas que representan mercados de interés de los 
alumnos. 

 Recruiter Relations: un equipo especializado por sectores, que trabaja en conjunto con empresas y 
reclutadores para estar al día de las habilidades y competencias que necesitan en sus equipos. Se encarga de 
proporcionar el talento más adecuado a las empresas. 

 
Contacto y página web: 
 
Carlos Díez Rodríguez, Director of Career Services - carlos.diez@ie.edu 
IE University - Career Management Center – C/ María de Molina 31 Bis, 8ª planta - 28006 Madrid 
Página web:  www.ie.edu 
 
Campus de Madrid- C/ María de Molina 31 BIS 28006 Madrid - university@ie.edu – Tel. 91 568 96 20 
 
Campus de Segovia – C/ Cardenal Zuñiga, 12. 40003 Segovia - university@ie.edu – Tel.  921 412 410 
 
 
 
 
 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 28 
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Empleo 
Objetivo “Intermediar entre empresas, estudiantes y titulados de la UNED para facilitar su inserción profesional así 
como maximizar su potencial" a través de Difusión de OFERTAS DE EMPLEO, Preselección de candidatos con perfil 
competitivo e Intermediación entre Empresa y Universidad.  
 
Emprendimiento universitario 
Objetivo “Fomentar el espíritu emprendedor y las iniciativas innovadoras de nuestros estudiantes y titulados, 
facilitando formación específica, asesoría de proyectos y mentoría para el emprendimiento” 
 

 Detección de ideas de negocios sostenibles. 

 Facilitar formación específica en emprendimiento (EOI). 

 Asesoramiento de proyectos. 

 Mentores para los emprendedores. 

 Start-up UNED. 

 Otras acciones: búsqueda de “business angels”, patrocinadores, negociación de espacios de coworking, 
píldoras para emprendedores, etc 
 

Inserción y desarrollo profesional 
Objetivos "Facilitar la inserción profesional de los titulados en ocupaciones/ profesiones afines a su cualificación e 
intereses y asesorar a partir de la entrevista, en la reorientación de la carrera profesional y en las transiciones 
profesionales” 
 

 Información sobre tendencias del mercado laboral. 

 Exploración de oportunidades laborales. 

 Formación en técnicas de búsqueda ACTIVA de empleo. 

 Reorientación de la carrera profesional. 

 Asesoramiento en las transiciones profesionales. 

 Recursos para el desarrollo profesional.  
 
Orientación profesional 
Objetivo “Facilitar el proceso de toma de decisiones, fundamentado en el conocimiento de uno mismo(actitudes, 
aptitudes, intereses, cualificación, motivación…) y de las oportunidades laborales (características del mercado 
laboral,nuevos yacimientos de empleo, etc)” 
 

 Herramientas para conocer el potencial profesional 

 Información sobre salidas profesionales y perfiles profesionales 

 Asesoramiento para la elaboración del Proyecto Profesional 

 Orientación en la toma de decisiones relacionando capacidades/intereses con las posibilidades reales del 
mercado laboral. 

 
Orientación académica (ver detalles en su página web) 
Prácticas Profesionales extracurriculares (ver detalles en su página web) 
Observatorio de Empleabilidad y Empleo (ver detalles en su página web) 
 
 
UNED. Centro Asociado de Segovia - Plaza Colmenares, 1. 40001 Segovia 
Teléfono: 921 46 31 91 - Horario: Lunes a Viernes de 10 a 13,45 h. y de 17 a 20 h 
http://coie-server.uned.es 
 

 

Para más información consulta su web, acude en persona o escucha el programa “jóvenes radio-activos” nº 22 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

Y AGENCIAS DE COLOCACIÓN 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL EN SEGOVIA 
(por orden alfabético) 

 
 
 

 
 
 
 

ADECCO 
Avda. Constitución, 7 Bajo - 40005 Segovia  
Tel. 921 430921 - Fax 921 437155  
www.adecco.es 

 
 
 
 

AGIO GLOBAL 
Avda. Fernández Ladreda, 12 - 40001 Segovia 
Tel. 921 466080 
www.agioglobal.com 
 

 
 
 

GRUPO EULEN - FLEXIPLAN 
C/ Guadarrama, 33 (Polígono del Cerro) - 40006 Segovia  
Tel. 921 412011 - Fax 921 434254  
www.flexiplan.es 
 

 
 
 

MANPOWER TEAM 
C/ Ezequiel González, 15 Bajo - 40002 Segovia  
Tel.: 921 460392 - Fax 921 460608 
www.manpower.es 

 
 
 

RANDSTAD EMPLEO 
C/ Ezequiel González, 24, 4º H - 40002 Segovia  
Tel. 921 424223 - Fax: 921 424258  
www.randstad.es 

 
 
 

SYNERGIE (SOLGEST) 
C/ Curtidores, 4 bajo - 40002 Segovia  
Tel.: 921 101075, 921 10 70 03 
segovia@synergie.es 
www.synergie.es/ett.html 
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AGENCIAS DE COLOCACIÓN (CON FORMACIÓN) EN SEGOVIA 
(por orden alfabético) 

 
 
 

 
 

 
 

FORMACION & CONSULTING ATENEO, S.L. 
C/ Cantarranas, 3 - 40005 Segovia 
Tel. 921 413121 
www.formacionateneo.es 
E-mail ateneo@formacionateneo.es 
 

 

 
 
 

 

FORMAVÍA EMPRESARIAL, S.L. (LOGOS FORMACIÓN) 
Crta. Villacastín, 11 - 40006 Segovia 
Tel. 921 442516 
www.agenciadecolocacion.managementservicios.com 
www.facebook.com/agenciadecolocacion.segovia 
E-mail agenciadecolocacion@managementservicios.com 
 
 

 
 
 
 
 

FORMACIÓN Y EMPLEO PITÁGORAS, S.L. 
Tel. 921 462258 
Travesía Jardinillos de San Roque, 2 - 40002 Segovia 
www.centropitagoras.es 
E-mail oficinapitagoras@gmail.com 
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