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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 TAM-TAM 

 Consejo de la juventud de Castilla y León – Garantía Juvenil 

 Newsleter INJUCYL / Portal de juventud de la Junta de Castilla y León 

 Boletín ECYL 

 Boletín Diputación de Salamanca 

 Boletín informativo UDA – Posibilidades de empleo UE 

 Boletín Eurodesk 

 Boletín INJUVE 

 Portal de educación de CYL 

 

Si quieres recibir este Boletín en tu correo electrónico, suscríbete en esta página

 

Información Consejo de la Juventud de Castilla Y León: 

 
 

https://www.cjcyl.es/blog/
http://garantia-juvenil.cjcyl.es/
https://www.castillayleonjoven.com/suscribete-al-newsletter
http://www.castillayleonjoven.com/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/BOP/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.eurodesk.es/noticias/noticias-eurodesk
http://www.injuve.es/newsletters
http://www.educa.jcyl.es/es
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/que-ofrece-sngj/boletin-de-empleo/
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1. CONVOCATORIAS GARANTÍA JUVENIL 

 

INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

 ¿Cómo entrar en mi perfil de Garantía Juvenil, recuperando la contraseña? 

 ¿Cómo completar mi perfil? 

 ¿Cómo generar el certificado de que eres beneficiario/a de Garantía Juvenil? 

 Garantía juvenil. Consejo de la Juventud CyL. 

 Centros de Garantía Juvenil 

 Acciones de Garantía Juvenil 

 SEPE. Garantía Juvenil 

 

  PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS CONVOCATORIAS DE GARANTÍA JUVENIL ESTATALES, DE 

CASTILLA Y LEÓN Y PROVINCIALES 

CURSOS GARANTÍA JUVENIL 

 Cursos de Garantía Juvenil en toda España 

 

 Programa Pice 

Infórmate en las Cámaras de Comercio de tu 

provincia y  solicita información. 

*Puedes acceder a los cursos PICE ONLINE de las 

provincias de Segovia, Arévalo (Ávila) y Zamora. 

Para ver el catálogo ofertado pulsa sobre los 

enlaces. 

*Actualmente no hay cursos PICE en la Cámara de 

Comercio de Salamanca. 

 PICE Cámara de comercio de Salamanca 

 PICE Cámara de Comercio León 

 PICE Cámara de comercio Segovia 

 PICE Cámara de comercio Palencia 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/257080732091761/
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/2915209555232350/
https://www.facebook.com/watch/?v=233190581392270
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/que-ofrece-sngj/boletin-de-empleo/
http://www.injuve.es/conocenos/centros-garantia-juvenil
http://www.empleojoven.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoJoven/es/Plantilla100/1284381194578/_/_/_
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/convocatorias-jovenes/
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/convocatorias-jovenes/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/
https://www.camarasalamanca.com/cursos
https://camaraleon.com/pice/
https://www.camaradesegovia.es/formacion-gratuita-para-jovenes/
https://cocipa.es/formacion/
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 PICE Cámara de comercio Zamora 

 PICE Cámara de comercio Valladolid 

 PICE Cámara de comercio Ávila 

 PICE Cámara de comercio Arévalo (Ávila) 

 PICE Cámara de comercio Burgos 

 PICE Cámara de comercio Soria 

 

 CENTRO JOVEN CRUZ ROJA 

 Comercio 

 Ayudante de camarero/a bar 

 Mantenimiento de edificios 

 Inicio: enero 2023 

 Modalidad: presencial, horario de mañana 

Datos de Contacto 

Centro Joven, C/Rector Madruga S/N  

Tfno. 923251150 / WhatsApp 678402579 

Email: centrojoven@cruzroja.es 

 

 CRUZ ROJA 

 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
 

 Requisitos: 
-Jóvenes de 16 a 29 años 
-Desempleados/as e Inscritos en los Servicios Públicos 
de Empleo 
-Sin previa cualificación en la formación objeto del 
proyecto 
-Con titulación mínima de Secundaria obligatoria 
(necesario para cursar el certificado profesional) 

 Duración: 12 meses divididos en dos periodos: 
-Primeros tres meses exclusivamente de Formación 
(420 horas, 7 horas diarias) Con una ayuda mensual de 
198 euros 
-Nueve meses restantes con un contrato de formación en alternancia con la formación 

 Plazo de inscripción: 21 diciembre 
 Procedimiento de inscripción: 

-En las oficinas de Empleo o través de la web del ECYL 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.camarazamora.com/evento/cursos-pice-online-gratuitos
https://www.camaravalladolid.com/curso/pice/
https://www.camarascyl.es/pice.html
https://camaradearevalo.es/programa-pice/
https://www.camaraburgos.com/catalogo-de-cursos/
http://www.camarasoria.com/content/formaci%C3%B3n-y-empleo
mailto:centrojoven@cruzroja.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285226991844/Empleo
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-Las personas inscritas pasarán posteriormente por un proceso de selección que incluirá entrevistas 
personales 
 

 Para más información  

C/ Prado 17, Salamanca 

Teléfono: 923107820 / Email: empleo.salamanca@cruzroja.es 

 

 

 EOI Y GENERATION SPAIN, EN COLABORACIÓN CON MICROSOFT Y LA IAMCP  

 

 

 Automatización de Procesos (Presencia 

virtual online – Ámbito Nacional. Inicio: 

enero 2023) 

 Más información pulsando aquí 

 

 Programación Web Java (Presencia virtual online – Ámbito Nacional. Próximamente) 

 Más información pulsando aquí 

 

  Pincha aquí para ver otros cursos de teleformación de la EOI para beneficiarios de Garantía Juvenil  

Aviso: en la modalidad de impartición on-line, tendrán preferencia las personas empadronadas en los lugares 

donde se convoque el curso. Solo si sobra alguna plaza podrán tener opciones personas empadronadas en 

otras ciudades. 

 

 EOI Y AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA  

Programas de formación a la carta con prácticas remuneradas. 
  
Cursos semi-presenciales, en los que tras su finalización puedes conseguir una de las 50 becas remuneradas 
en empresa (1.000 euros brutos mensuales en concepto de beca).  
 

 Comportamiento del consumidor, investigación de mercados y marketing (Inicio: 
09/01/2023) 

 Desarrollo de aplicaciones con Java y Angular (Inicio: 09/01/2023) 
 

 Pulsa aquí para más información y solicitar admisión en el curso que te interese  

 
 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://spain.generation.org/nacional/robotic-process-automation/
https://spain.generation.org/spain/programacion-web/
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/empleoJoven/formacionalacarta/
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  JUAN SOÑADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En los cursos presenciales de Juan Soñador hay becas de desplazamiento y alojamiento para el alumnado que 

resida fuera de la ciudad de León y tenga entre 18 y 24 años. 

 
 

 ASPRODES: 

 Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, durante todo el año, para jóvenes con 

discapacidad igual o superior al 33 por ciento, inscritos como demandantes de empleo y en Garantía 

Juvenil. 

 Perfiles y localidad: 

 Limpieza (Salamanca, Tamames, Peñaranda) 

 Jardinería (Salamanca, Alba de Tormes) 

 Descubro mi perfil (Salamanca) 

 Comunidad (Salamanca, Ciudad Rodrigo) 

 Ordenanza (Salamanca) 

 Auxiliar asistente personal (Salamanca) 

 Oposiciones (Salamanca) 

 Persona de contacto: Sonia Ayuso Prieto. Tlf: 923 18 68 93 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://escuelajuans.org/
https://formacion.verticetraining.com/
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PRÁCTICAS GARANTÍA JUVENIL 

 Programa de prácticas internacionales VIVEUROPA 

 Ofertas a través de la fundación general UBU 

 Ofertas a través de la fundación ULE 

 Ofertas a través de la fundación general USAL 

 Ofertas a través de la fundación general UVA 

 

 PICE Cámara de Comercio-Prácticas profesionales en empresas de toda la Unión Europea 

 

EMPLEO GARANTÍA JUVENIL 

 Preguntas frecuentes y respuestas sobre contratos y acciones de carácter laboral relacionadas con Garantía 

Juvenil 

 

 IV CONVOCATORIA EMPLEO JOVEN DE LA CAIXA 

¡¡AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL!! 

El plazo de solicitud de las ayudas se inicia el día 22 de noviembre de 2022 y finalizará una vez agotado el 
crédito disponible en la convocatoria o el 31 de marzo de 2023 a las 19 h, en caso de no agotarse, con las 

siguientes condicionalidades: 

4800 E para contratos indefinidos, con un periodo mínimo de permanencia de 6 meses. 

2.100.000 €  para ayudas de cuantía fija hasta un máximo de 4.800  € por contrato.  

Esta ayudas van dirigidas a las empresas, incluidos los/as empresarios/as autónomos/as, las asociaciones, 
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes, inscritas en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). 

Pulsa aquí para más información 

Pulsa aquí para solicitar la ayuda 

 

 Convocatoria de proceso selectivo para la formalización de 50 contratos indefinidos de trabajo, en centros 

o unidades del CSIC en la Comunidad Autónoma de Madrid. 

- Plazo cerrado. Pendiente resolución. 

- Pulsa aquí para ver toda la información de la convocatoria 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.viveuropa.es/
https://fundacionubu.com/empleo/programa-viveuropa
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=682
http://www.programaclave.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=153&lang=es
https://funge.uva.es/area-empleo/programa-de-practicas-internacionales-viveuropa/
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/practicas-en-la-ue
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/04/faq_sobre_contratos_y_acciones_de_caracter_laboral_gj.pdf
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/04/faq_sobre_contratos_y_acciones_de_caracter_laboral_gj.pdf
https://fundacionlacaixa.org/es/fondo-social-europeo-convocatoria-empleo-joven
https://lacaixaempleojoven.org/es/inicio
https://www.csic.es/es
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal/-/convocatoria/37849


Jueves, 15 de diciembre de 2022                                                                   Nº 45/2022 

 
Boletín Garantía Juvenil de Salamanca 

Teléfono: 923 136 657 / Email: salamancagj@cjcyl.es 
 

 
8 

 

 Resolución de la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de 

apoyo a la investigación por las universidades públicas de Castilla y León, para jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que podrán ser cofinanciadas con el Fondo Social Europeo Plus. 

- Pulsa aquí  para ver toda la información que se detalló sobre esta convocatoria. 

 

 

 

 

2. EMPLEO 

 

 Bolsa de Empleo del ECYL  para trabajar en residencias de mayores de Castilla Y León 

Las ocupaciones más solicitadas en estos centros son: 

-Facultativos y sanitarios 

-Gerocultores, cuidadores y relacionados 

-Terapeutas, animadores y otro personal técnico 

-Personal de mantenimiento 

-Personal de servicios (cocineros, limpiadores) 

 Plan para la promoción del emprendimiento y la empleabilidad y fomento de la actividad industrial de Béjar 

y su entorno 

 X Talento. Portal empleo para personas con discapacidad.

 Convocatorias de personal de CISC 

 Oficina de personal de la UE 

 Ofertas Decathlon 

 Ofertas LeroyMerlín 

 Empleo Usal 

 Empleo Cruz Roja 

 Portal de Empleo Ymca 

 Boletín empleo Cáritas 

 Bolsa de empleo Nozama Solutions. 

 Boletín de Empleo de Castilla y León 

Todas las convocatorias de España para jóvenes Garantía Juvenil 

(Haciendo clic en el título te redirecciona al perfil oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social, donde 

se publicitan todas las ofertas activas de Garantía Juvenil a nivel estatal). 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/15/pdf/BOCYL-D-15072022-5.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285127135000/Propuesta
https://empleo.jcyl.es/web/es/bolsa-empleo-ecyl-para.html?fbclid=IwAR2sSve-Xj0Nc52Iethkpx6Tn6R4k5BXskVDwhcqyll_K4ESCohvLhHSWFM
https://planbejar.usal.es/
https://planbejar.usal.es/
https://www.portalento.es/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal
https://epso.europa.eu/
https://trabajaconnosotros.decathlon.es/
https://empleo.leroymerlin.es/
https://empleo.usal.es/
https://cruzroja.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://agenciadecolocacion.ymca.es/ofertas
https://www.caritasalamanca.org/que-hacemos/insercion-laboral/empleo/
https://www.nozamasol.com/buscamos-talento/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
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 Bolsa de empleo online del Ayuntamiento de Salamanca. (Desde la zona privada de Demandantes podrás 

inscribirte de forma Online a la Bolsa de Empleo y consultar las ofertas publicadas) 

 Boletín de Empleo y Prácticas en instituciones de la Unión Europea 

 Ofertas de empleo en Salamanca desde la web noticiassalamanca.com (recepción de currículum y 

contacto directo con empresas) 

 Randstad ofertas de trabajo en Salamanca 

 

 Orientación Profesional-Videos de ayuda para encontrar empleo 

 Tutoriales del SEPE en YouTube sobre “Dónde buscar empleo” 

 

 

ALGUNAS WEBS DE EMPLEO: 

NEUVOO.ES LINKEDIN.COM EUROFIRMS.ES INFOJOBS.NET 

RANDSTAD.ES ADECCO.ES HOSTELEO.COM JOBTODAY.COM 

IBERMPLEOS.ES MANPOWER.ES NORTEMPO.COM GRUPO-CRIT.COM 

OPCIONEMPLEO.COM ES.TRABAJO.ORG TECNOEMPLEO.COM TUTRABAJO.ORG 

WIJOBS.ES JOBITUR.COM APPJOBS.COM INDEED.COM 

 

 

 

PORTAL DE EMPLEO DEL SEPE: EMPLÉATE 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
http://www.empleosalamanca.aytosalamanca.es/
https://www.hablamosdeeuropa.es/es/Paginas/Boletin-de-Empleo.aspx
https://noticiassalamanca.com/ofertas-de-empleo-salamanca/
https://noticiassalamanca.com/ofertas-de-empleo-salamanca/
https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/q-salamanca/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/orientacion-profesional.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_RVaa0ovYW2xGHkWlZ4AVtjO0EbW4807
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
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PULSA AUÍ PARA VER OFERTAS DE EMPLEO EN EUROPA. RED EURES 

 

Eures España también está en las redes sociales, en ellas encontrarás  contenidos sobre mercado 

laboral, profesiones específicas y su ejercicio en distintos países, sobre tus Derechos en Europa y 

sobre el Retorno. 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Blog de EURES 

 

ÁMBITO NACIONAL:  La Inversión 1 “Empleo Joven” cuenta con tres programas dirigidos a jóvenes de 
entre 16 y 29 años, y prioriza los ámbitos de la transición ecológica y la economía verde, la digitalización 
de servicios, la cohesión social, la lucha contra la despoblación y el desarrollo local rural: 

 El programa TándEM es un proyecto de formación en alternancia con el empleo que sigue el modelo 
de las escuelas taller si bien aplicado a proyectos de interés público y social. 
 

 Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales 
 

 Requisitos: 
-Jóvenes de 16 a 29 años 
-Desempleados/as e Inscritos en los Servicios Públicos 
de Empleo 
-Sin previa cualificación en la formación objeto del 
proyecto 
-Con titulación mínima de Secundaria obligatoria 
(necesario para cursar el certificado profesional) 

 Duración: 12 meses divididos en dos periodos: 
-Primeros tres meses exclusivamente de Formación 
(420 horas, 7 horas diarias) Con una ayuda mensual de 
198 euros 
-Nueve meses restantes con un contrato de formación en alternancia con la formación 

 Plazo de inscripción: 21 diciembre 
 Procedimiento de inscripción: 

-En las oficinas de Empleo o través de la web del ECYL 
-Las personas inscritas pasarán posteriormente por un proceso de selección que incluirá entrevistas 
personales 

 Más información en Cruz Roja:  

C/ Prado 17, Salamanca 

Teléfono: 923107820 / Email: empleo.salamanca@cruzroja.es 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/seccion/EMPLEO-EURES
https://www.facebook.com/EuresSpain?ref=hl
https://twitter.com/EuresSpain
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/EURES_SPAIN/
https://euresdotblog.wordpress.com/
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia/empleo-joven/empleo-joven-tandem.html
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285226991844/Empleo
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 Primera experiencia profesional en las administraciones públicas es un plan de primeras experiencias 
en el empleo en el seno de los servicios prestados por las administraciones públicas, del que se 
beneficiarán personas jóvenes desempleadas cuya etapa formativa se haya completado y 
acreditado.   

 7 plazas vacantes para distintos departamentos en Paradores de Turismo de España, Madrid 

(técnico/a de datos, desarrolladores, técnico/a de compras, técnico/a de seguridad y protección 

de datos, técnico/a de gestión de canales digitales y analítica, técnico/a de inversión y compras, 

ingeniero de instalaciones y eficiencia energética) 

 

 Programa investigo: plan de empleo para personas jóvenes investigadoras y tecnólogas en 
organismos públicos de investigación, universidades públicas, centros tecnológicos, parques 
científicos y tecnológicos y entidades públicas sujetas a derecho privado, junto con empresas que 
inviertan en investigación e innovación y presenten un proyecto de investigación y entidades 
privadas sin ánimo de lucro como fundaciones.  
 

OTRAS OFERTAS DE EMPLEO EN SALAMANCA: 

Estudios Universitarios 

 Desarrollador/a Front-End 

 Técnico/a de nóminas 

 Docente páginas web 

 Docente recursos humanos 

 Docente operaciones de redes departamentales 

 Docente de sistemas informáticos 

 Docente de interpretación y educación ambiental 

 Docente de atención sociosanitaria 

 Docente procedimientos tributarios 

 Docente tratamientos estéticos 

 Médico/a de urgencias 

 Analista programador/a Java 

 Comercial financiero/a (teletrabajo) 

 Técnico/a de mantenimiento y reparación 

 Auxiliar administrativo/a (teletrabajo) 

 Ingenieros/as de software 

 Dietista, nutricionista (teletrabajo) 

 2 puestos de Colaborador Técnico para CLPU 

 2 puestos de Personal Técnico Láser para CLPU 

 2 puestos de Personal Colaborador de Gestión para CLPU 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia/empleo-joven/primera-experiencia-profesional-administraciones-publicas.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Noviembre/&detail=Oferta-de-empleo-Primera-Experiencia-Profesional-7-puestos-de-trabajo-en-practicas-en-Paradores
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/plan-recuperacion-transformacion-resiliencia/empleo-joven/programa-investigo.html
https://www.infojobs.net/salamanca/desarrollador-front-end-h-m-x-salamanca/of-i0f44a5e1154fe7a13d2a43f211ccba?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-nominas-presencial-salamanca-sur/of-if9833041604f6aa305c0f355318a1e?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/docente-ifct0108-confeccion-y-publicacion-de-paginas-web/salamanca/2909919/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/docente-adgd0208-gestion-integrada-de-recursos-humanos/salamanca/2907610/
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104194
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104169
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104164
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104157
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104187
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104186
https://www.infojobs.net/salamanca/medico-urgencias/of-i0d31933f5c4b09bf17235a33ec8701?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/analista-programador-java/of-i9c757711a24e0b88b73b4fcc1d79e5?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/barcelona/comercial-productos-financieros-freelance-remoto/of-i950583157d4ee09f2b50f1ea85cb19?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/valdelosa/tecnico-mantenimiento-reparacion/of-i3431db590444508a6a6ff4407f2889?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/auxiliar-administrativo-madrid/of-i2f03a6dab548a4a0da644bf58f5812?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/desarrollador-front-end-h-m-x-salamanca/of-i0f44a5e1154fe7a13d2a43f211ccba?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/espartinas/dietista-nutricionista-consulta-nutricion/of-iaf3ab1d1e74678a9d618031e9db9dc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.clpu.es/
https://empleo.clpu.es/
https://empleo.clpu.es/
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 1 puesto de Personal Colaborador Científico para CLPU 

 Experto/a fiscal contable (reconocida 33% discapacidad) 

 Economista 

 Programador/a (teletrabajo) 

 Ingeniero/a mecánico 

 Asistente de Marketing (teletrabajo) 

 Comercial financiero/a 

 

Bachillerato 

 Agentes de captación 

 Gestor/a de recobro 

 Reporting y análisis de datos 

 Cocinero/a 

 

Ciclos formativos  

 Programador/a informático/a (teletrabajo) 

 Auxiliar de enfermería 

 Técnico/a de calidad 

 Docente páginas webs 

 Docente tratamientos estéticos 

 Responsable de ventas 

 Experto/a en marketing digital SEO 

 Técnico/a superior en transporte y logística 

 Técnico/a informático con experiencia en Oddo ERP 

 Supervisor/a para centro residencial 

 Cloud Security Azure 

 Técnico/a de contabilidad e impuestos 

 Encargado/a de supermercado 

 Auxiliar de nóminas y contabilidad 

 Atención al cliente con certificado de discapacidad 

 Mecánico/a de vehículos 

 Analista programador/a 

 Técnico/a medio informática 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://empleo.clpu.es/
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/experto-fiscal-contable-teletrabajo-min.-33-discapacidad-./of-ia1253a869646369933f499880a6e0e?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.usal.es/trabajo/voferta.php?id=5024
https://www.infojobs.net/oiartzun/programador-framework-odoo-que-tenga-experiencia-la-plataforma-erp-odoo./of-i37eeb8734440739dbf1a5f3d0f1e01?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.usal.es/trabajo/voferta.php?id=5025
https://www.infojobs.net/barcelona/super-estrella-asistente-marketing/of-i6fd4b8ec08438ebe852d69e5c7975b?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sierra-de-salamanca/comercial-financiero/of-i67d37bd9ad4568ae1a64b21b611bc1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/pozuelo-de-alarcon/agente-contact-center-para-captacion/of-ib78456eda549a58fa7f0d989e3c293?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/gestor-recobro-contact-center/of-i58d30c16fe4ddf8cef88abf4954fff?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/barcelona/especialista-reporting-analisis-datos-datastudio-powerbi-teletrabajo/of-i3faddc12e64d378190f7d71ac9779d?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104250
https://www.infojobs.net/valencia/programador-informatico/of-i2793c7b5d94ee5996cca88c8719014?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/macotera/auxiliar-enfermeria-zona-macotera-penaranda/of-i993a448fae4b8f875fcb12b2dbdaa8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285227531876/Empleo
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/docente-ifct0108-confeccion-y-publicacion-de-paginas-web/salamanca/2909919/
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104186
https://www.infojobs.net/salamanca/responsable-ventas/of-i4b57c673124746b9f9f274ababa1c1?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/experto-marketing-digital-seo/of-i4a0d03b5b949efa3d6905cbd42d9fd?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/recepcion-logistica-con-promocion/of-i5bfc408e0e4c4cb69199e8dc155cc1?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/desarrollador-odoo/of-icaa2263f75494db3365263a39588ff?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/babilafuente/supervisor-para-centro-residencial-mayores-babilafuente/of-i7f22d572a347af88c86233e5b32ec4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/cloud-security-azure/of-i88a81dc7704cfa8a93c595025ea802?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-contabilidad-impuestos/of-i1a4aef3ca44ce78427ab5a1e5962b1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/encargado-turno-salamanca/of-ia7dc13d49c4777bd93440d73cb9817?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/auxiliar-nominas-contabilidad/of-id6e17212214d54b6cc7e19a15436ab?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/madrid/atencion-al-cliente-con-certificado-discapacidad-100-teletrabajo/of-i1f1faa0ebf4003934d251df81f09fa?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villares-de-la-reina/mecanico-vehiculos/of-i5722760fcc43d0bcba94af17818955?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/analista-programador-.net/of-i27a024133040309b2d0f29071c1dd4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/automatizacion-pruebas-software/of-ifa5495ba4a47918b6426ce5b1744a7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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 Técnico/a de telecomunicaciones 

 Administrativo/a contable 

 Asesor/a fiscal y laboral 

 Técnico/a informático para Cabrerizos 

 

ESO y resto de formaciones 

 Teleoperador/a 

 Dependientes 

 Camareros/as para barra y comedor 

 Oficial de 1º Electricista 

 Oficial de 1º Construcción 

 Personal para gasolinera 

 Carpintero/a 

 Camareros/as 

 Comercial 

 Cocinero/a para residencia 

 Soldador/a 

 Teleoperador/a con francés 

 Personal para Carrefour 

 Personal para granja en Peñaranda de Bracamonte 

 Chef y 2º Cocina 

 Carnicero/a 

 Panadero/a 

 Asesor comercial 

 Cocinero/a 

 Agente de seguros 

 Teleoperador/a (turno tarde) 

 Teleoperador/a concertar visitas comerciales 

 Camarero/a 

 Vendedor/a de electrodomésticos 

 Camarero/a de pisos 

 Electricistas 

 Ebanistas 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.infojobs.net/salamanca/tecnico-telecomunicaciones/of-i8c1f86b971469db7a769c2854525cc?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/administrativo-contable/of-i581e246f46423798799e7d49629be1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-fiscal-laboral/of-ie48528e8fe41ddaf2754f207b053b9
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285224599408/Empleo
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadora/of-i88118dab65439689a465a33aa2d43a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285227531567/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285227297876/Empleo
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-1-electricista/salamanca/2804716/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/oficial-1-construccion/salamanca/2759665/
https://www.infojobs.net/aldealengua/personal-apertura-nueva-gasolinera-adealengua/of-id1d4e4d37449eab5f56134204377eb?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/carpintero-madera/of-ieedd3b03a14c1e8b6d7c31c5da34da?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camarerosas/salamanca/2812106/
https://www.infojobs.net/salamanca/comercial-seguridad-alarmas-fijo-variable-coche-movil/of-i6cf7807e8843f08cde37ac45c6e387?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero/of-i243a044c594e60a25225b3f6055319?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/alba-de-tormes/soldador/of-i635d01e6e54b62a5928d26076d7187?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperador-atencion-al-cliente-con-frances/of-i996a72bd444427817fb42e6b72b10d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/personal-supermercado-salamanca./of-i50cd67d8dc44db895dd9b01fbf4971?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285223173970/Empleo
https://www.infojobs.net/salamanca/cocinero-restaurante/of-iec053b1ec545b9ba5b399ceab99d28?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285223612374/Empleo
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285223225138/Empleo
https://www.infojobs.net/salamanca/asesor-comercial-transmisiones-deportivas.-salario-medio-2.300-.-proyecto-estable/of-i7a76d074374b2896413ea65f1ac980?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/cabrerizos/cocinero/of-ife56dae23147f981ab85b324f2f0f4
https://www.infojobs.net/salamanca/agente-exclusivo-salamanca-01122022/of-iac7d2ced6b4c4e8f396c855ea865ea?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca-teletrabajo/teleoperadores-30-horas-turno-tarde-contrato-indefinido-897-importante-variable-teletrabajo-salamanca/of-ia9147fc292476bae70b0ec1e624f24?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/salamanca/teleoperadora/of-i88118dab65439689a465a33aa2d43a?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://jobtoday.com/es/trabajo/camarero-a-J7ZB6l
https://www.infojobs.net/salamanca/vendedor-electrodomesticos/of-i8b66c85b37436c90b2402c5fd28a3c?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/camareroa-de-pisos/salamanca/2860893/
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/103647
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/ebanistas/salamanca/2894302/
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 Barnizadores/as y lacadores/as 

 Operario/a industria de plástico 

 Atención al cliente con inglés y alemán (teletrabajo) 

 Comercial 

 Mozo/a para carga y descarga de muebles 

 Promotores media jornada 

 

 

EMPLEO CADENAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS PRESENTES EN CASTILLA Y LEÓN 

 Mercadona 

 Carrefour 

 El Corte Inglés 

 Grupo Alcampo 

 Tiendas DÍA 

 LIDL 

 ALDI 

 IKEA 

 Supermercados Lupa 

 Supermercados Familia     

- VEGALSA - 

 E.LECLERC 

 GADIS 

 Más y más 

 Alimerka 

 EROSKI 

 Supermercados FROIZ 

 Tiendas UNIDE 

 Supermercados TIFER 

 Coviran

EMPLEO PÚBLICO 

*El plazo señalado es el fin de presentación de solicitudes 

 Ofertas de Empleo Público Ayuntamiento de Salamanca 

 Ofertas de Empleo Público en la Diputación de Salamanca 

 Ofertas de Empleo Público en Castilla y León 

 Oposiciones y procesos selectivos Cortes de Castilla y León 

 Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA. 

 Web con todas las ofertas de empleo público de las distintas Administraciones  

 Información y procesos de selección Fuerzas Armadas 

 Descárgate el último Boletín Semanal de Empleo Público 

 Buscador de convocatorias de Empleo Público 

 17 plazas de Peón/a de montes para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 20 plazas de Escucha de incendios para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 200 plazas de Personal de Servicios para la Junta de Castilla y León (12/01/2023) 

 20 Plazas de Fisioterapeutas para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 4 plazas de Auxiliar de Laboratorio para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/barnizadoresas-y-lacadoresas/salamanca/2894296/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/operarioa-industria-de-plastico/salamanca/2769090/
https://www.infojobs.net/barcelona/customer-service-german-high-english-28.000-eur-remote-spain/of-i8daf88fcd9416291c32e76e2e1e934?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/comercial-gestion-y-asesor/salamanca/2878296/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/mozoa/salamanca/2812026/
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/promotoresas-trabajo-a-media-jornada-sueldo-medio-1100mes/salamanca/2821140/
https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
https://empleo.elcorteingles.es/content/JobsLocation/?locale=es_ES
https://www.alcampocorporativo.es/trabaja-con-nosotros/
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda
https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm
https://www.aldi.es/conocenos/trabaja-en-aldi.html
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/work-with-us/
https://www.lupa.com/empleo-lupa
https://vegalsa.epreselec.com/
https://vegalsa.epreselec.com/
https://www.e-leclerc.es/tiendas?target_url=bolsa-de-empleo
https://www.gadisa.es/ofertas-de-empleo.php
https://supermasymas.grupocastilla.es/trabaja-con-nosotros
https://www.alimerka.es/web/index.php/conoce-la-empresa/rrhh/formulario
https://eroski.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://froiz.epreselec.com/
https://web.unide.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros/
https://web.unide.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros/
https://www.infojobs.net/supermercados-tifer/em-i72188f53c044bcb0eb2e6248a89812
https://www.aytosalamanca.gob.es/es/ofertaempleo/
http://www.lasalina.es/Aplicaciones/GestorInter.jsp?prestacion=rrhh&funcion=lstProceSelec&vigencia=ON
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/seccion/EMPLEO-PUBLICO
https://www.ccyl.es/Transparencia/Oposiciones
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://trabajarenlopublico.ning.com/
https://reclutamiento.defensa.gob.es/tym/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoPublico/boletin.html
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226560933/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226644610/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1277227614255/Convocatoria/1285226562005/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224791695/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224781209/Empleo
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 22 plazas de Técnico/a Superior en Educación Infantil para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 14 plazas de Enfermería para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 3 plazas de Oficial de 2ª de Oficios para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 12 plazas de Oficial de 1ª Conductor para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 52 plazas de Ayudante de Cocina para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 66 plazas de Cocinero/a para la Junta de Castilla y León (04/01/2023) 

 Bolsa de Ingeniero/a Superior de Minas para la Junta de Castilla y León (25/01/2023) 

 Bolsa de Ingeniero/a Técnico/a de Minas para la Junta de Castilla y León (25/01/2023) 

 Bolsa del Cuerpo Superior de Admón. Económico-Financiera para Junta de Castilla y León (23/12/2022) 

 Bolsa de Gestión Económico-Financiera para Junta de Castilla y León (23/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Ingeniero/a superior (telecomunicaciones) para la Junta de Castilla y León. Consejería 

de Presidencia (23/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Ingeniero/a técnico industrial para la Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia 

(23/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Enfermero/a para la Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad (15/12/2022) 

 Bolsa de empleo de Logopeda para la Junta de Castilla y León (15/12/2022) 

 561 plazas de profesor/a y maestro/a de Educación para la Junta de Castilla y León, por proceso de 

reducción de la temporalidad (21/12/2022) 

 4 plazas de Arquitectos para el Ayto. de Salamanca (19/12/2022) 

 44 plazas de la Escala Auxiliar Administrativa de la Universidad de Salamanca (19/12/2022) 

 Proceso de reducción de la temporalidad en la Universidad de Salamanca: varios (28/12/2022) 
 

 Bolsa de empleo Carbajosa Empresarial 

 Bolsa de empleo permanente para profesores, coordinadores y monitores de ocio y tiempo libre 

 Bolsa de empleo del sector agroganadero UCCL-Zamora 

 Convocatorias públicas, privadas y premios de investigación. Instituto de investigación biomédica de 

Salamanca. 

 Bolsas de empleo temporal Junta de Castilla y León 

 Empleo público al día Junta de Castilla y León 

 Empleo público Instituto Geográfico Nacional 

OTRAS GUÍAS Y RECURSOS PARA EL EMPLEO  

 Guía de ayudas Junta CYL    

 Recruiting ERASMUS 

 Cómo hacer un buen currículum vitae: 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224836790/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224861062/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224797055/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224758481/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224860590/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1284572429695/Convocatoria/1285224880697/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285227286000/Empleo
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285227299417/Empleo
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/21/pdf/BOCYL-D-21112022-6.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/nuevo-procedimiento-bolsas-empleo/convocatorias-abiertas/logopeda
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/18/pdf/BOCYL-D-18112022-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/11/pdf/BOCYL-D-11112022-31.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/28/pdf/BOCYL-D-28112022-10.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18657.pdf
http://www.carbajosaempresarial.es/bolsa-de-empleo
https://www.colectivotandem.com/trabaja-con-nosotros/#ofertas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfan9UulhEWjrwCgk3RMk7x0X_DWaKg1Hp4ZX1OQq_G279gLw/viewform
https://ibsal.es/es/convocatorias/convocatorias-publicas-privadas-y-premios-de-investigacion
https://ibsal.es/es/convocatorias/convocatorias-publicas-privadas-y-premios-de-investigacion
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla66y33_100/1280387500591/1276515973823/_/_?titulo=clasificador&vista=normal_66
https://empleopublico.jcyl.es/web/es/empleo-publico/empleo-publico.html?param1=1&plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
http://www.ign.es/web/ic-becas
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/guia-ayudas.html
https://www.recruitingerasmus.com/quees;jsessionid=6E8393227C5178E04D08A66356D06D32
https://trabajarporelmundo.org/plantillas-curriculum-vitae/
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 About me. Crea una página para 

promocionar quién eres y qué haces. 

 Doyobuzz  

 HLOMM. Plantillas CV 

 Visual CV 

 KINZAA 

 RESUMUP 

 Smartprofile 

 CVMarker 

 EnhanCV 

 HipCV   

 Livecareer 

 Resumonk   

 Great simple resume 

 

 ¿Qué es una carta de motivación y cómo redactarla? 

 11 Aplicaciones para buscar trabajo 

 ¿Tienes una entrevista de trabajo? Las TICS te ayudan a prepararla 

 Las redes sociales en los procesos de selección 

 

 

3. AUTOEMPLEO / EMPRESAS / ENTIDADES 

 

GUÍAS / WEBS DE INTERÉS 

 Guía de contratos 2022: normativa vigente en materia de contratos de trabajo e incentivos a 

la contratación 

 Guía laboral: el trabajo por cuenta propia o autónomos y el trabajo asociado 

 Guía dinámica de ayudas e incentivos para la creación de empresas 

 Guía "Jóvenes, talento y perfil emprendedor" 

 Recursos para emprender. Define tu idea 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://about.me/
https://about.me/
https://www.doyoubuzz.com/es/
https://www.hloom.com/es/resume-examples/
https://www.visualcv.com/es/
https://kinzaa.com/es
https://resumup.com/choose_your_template
http://www.smartprofile.es/
https://www.cv-maker.es/
https://enhancv.com/
https://hipcv.com/
https://www.livecareer.es/
https://www.resumonk.com/
http://blog.infoempleo.com/a/carta-motivacion/?utm_source=twitter&utm_campaign=infoempleo&utm_medium=social&utm_content=contenido
https://empleomarketing.com/aplicaciones-buscar-trabajo/
https://www.blog.andaluciacompromisodigital.org/tienes-una-entrevista-de-trabajo-las-tics-te-ayudan-a-prepararla/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/guia-contratos/guia-contratos-introduccion.html
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_2.htm
http://www.ipyme.org/_layouts/15/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
http://www.programapuente.org/puente/centrodocumental/documentos/CentroDocumental/1000019655_Gu_a_Jovenes__talento_y_perfil_emprendedor.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/es/recursos-para-emprender
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ASESORAMIENTO / APOYO 

PROGRAMA OTO 

0rientación y asesoramiento gratuito a personas 

ocupadas. Programa gratuito, subvencionado por el 

Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

El Programa OTO se despliega con acciones que 

contribuyen a mejorar la capacidad de adaptación de los 

trabajadores y aumentar la flexibilidad del mercado laboral en Castilla y León 

Dirección: Edif. LIMCASA C/ Corrales del Monrroy, 31. 1º Ofic: 17, 37001, Salamanca 

Teléfono: 639 534 599 

 Línea de préstamos participativos. Línea PYME AGRO 

 Punto de atención al emprendedor 

 Oficina municipal de apoyos a empresas, autónomos y emprendedores Ayto. de Salamanca 

 Oficina del emprendedor ICE 

 Santander X (Comunidad global de emprendimiento universitario) 

 Ruraltivity. Lanzadera de emprendimientos rurales 

 Fondo de emprendedores de la fundación REPSOL 

 Formación profesional dual 

 Red TCUE. USAL Emprende 

 Cámara de Comercio Salamanca 

 Plataforma de empleo EOI social.  

 Oficina de financiación para emprendedores jóvenes 

 Plan para la promoción del emprendimiento y la empleabilidad y fomento de la actividad industrial 

de Béjar y su entorno 

 Busca jóvenes para trabajar 

 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.enisa.es/
https://paeelectronico.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
http://empleo.aytosalamanca.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247865109/_/_/_
https://santanderx.com/
http://www.ruraltivity.com/
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/
https://www.educa.jcyl.es/fp/es/formacion-profesional-dual/empresas-entidades-promotoras-ciceron-dual
https://www.fuescyl.com/lineas-de-trabajo/emprendimiento?fbclid=IwAR22iFyUbVo_GTLNO3S2UQLEztNzOmoPblyFmGhcQfKqeAsBIygAnNZAu74
http://camarasalamanca.com/
http://camarasalamanca.com/
https://www.eoi.es/es/empresas/empleo-joven/plataforma-de-empleo-eoi-social
https://ceaje.segofinance.com/
https://planbejar.usal.es/
https://planbejar.usal.es/
https://empleojoven.jcyl.es/web/es/empresas/busca-jovenes-para-trabajar.html
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SUBVENCIONES / AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS/ORGANISMOS/ENTIDADES 

*Las fechas señaladas son el fin de plazo para entregar solicitudes 

 

 IV CONVOCATORIA EMPLEO JOVEN DE LA CAIXA 

¡¡AYUDAS A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN DE JÓVENES INSCRITOS EN GARANTÍA JUVENIL!! 

El plazo de solicitud de las ayudas se inicia el día 22 de noviembre de 2022 y finalizará una 
vez agotado el crédito disponible en la convocatoria o el 31 de marzo de 2023 a las 19 h, en caso de 

no agotarse, con las siguientes condicionalidades: 

4800 E para contratos indefinidos, con un periodo mínimo de permanencia de 6 meses. 

2.100.000 €  para ayudas de cuantía fija hasta un máximo de 4.800 € por contrato.  

Pulsa aquí para más información 

Pulsa aquí para solicitar la ayuda 

 
 

 Subvenciones para creación de empresas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), año 2022 (finalizará el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya 
o la publicación del cierre de la misma. El plazo de solicitud permanece abierto) 
 

 Subvenciones para financiar proyectos empresariales de inversión cofinanciados con el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2022 (Fin de plazo: finalizará el día de la publicación 

de la convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma) 

 

 

 Expresiones de interés de grandes empresas industriales agroalimentarias en relación con el 

Fondo de Transición Justa (02/12/2022) 

 

 Subvenciones Para Complementar Los Costes Salariales De Trabajadores Con Discapacidad Con 
Especiales Dificultades De Empleabilidad, En Centros Especiales De Empleo (2022) 

 

 Ayudas destinadas a la digitalización de empresas, entre 3 y menos de 10 empleados, dentro del 
Programa Kit Digital (abiertas las convocatorias hasta el día 02/09/2023) Las pymes que lo 
soliciten podrán escoger entre varios servicios que van desde páginas web, comercio electrónico, 
factura electrónica, marketplace o ciberseguridad entre otros. 
 

 Subvenciones para el Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR-2022) 
(30/04/2023) 
 

 Subvenciones para la financiación del programa específico de itinerarios personalizados de 

inserción sociolaboral para personas con discapacidad (año 2022) 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://fundacionlacaixa.org/es/fondo-social-europeo-convocatoria-empleo-joven
https://lacaixaempleojoven.org/es/inicio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285193527885/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216468479/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285216468479/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285216877529/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285216877529/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285207715163/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285207715163/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285197718389/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285197718389/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285194754484/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285194754484/Propuesta
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 Subvenciones para la consolidación del trabajo autónomo mediante el pago de las cuotas de la 

Seguridad Social (Tarifa Plana Plus) 

 Subvenciones del Programa de Formación Profesional específica con compromiso de contratación 

(FEMP) para el año 2022 (30/04/2023) 

 Bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 

y la iniciativa de empleo juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios 

personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad 

 Bases reguladoras dirigidas a las subvenciones destinadas a financiar la ejecución, en el ámbito de 

la Comunidad de Castilla y León, del programa de Apoyo a Mujeres en los Ámbitos Rural y Urbano 

(MUR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Subvenciones destinadas a la financiación del «Programa Investigo», de contratación de personas 

jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación 

(31/03/2023) 

 Subvenciones al autoconsumo y térmicas renovables en el marco del plan de recuperación, 

transformación y resiliencia (31/12/2023) 

 Subvenciones en materia de relaciones laborales 

 Ayuda económica para descanso del cuidador 

 

FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS 

 Plan Agricultura y ganadería joven Castilla y León 

 Ruraltivity (plataforma de impulso de iniciativas de autoempleo para el mundo rural) 

 SEPE y Fundae, a través de su plataforma de formación DigitalízatePlus, dan acceso a cursos 

gratuitos en competencias digitales, incluyendo aquellos que pueden ayudar en el proceso de 

transformación digital de tu PYME. 

 Proyecto yo emprendo en economía social 2.0 

 Erasmus para jóvenes empresarios 

 Startup with google 

 Cursos competencias digitales de google “actívate” 

 Cursos TIC – tecnologías de la información y la comunicación para autónomos y afectados por ERTE 

 Formación USAL emprende 

 Formación gratuita para emprendedores 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191765917/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191765917/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191658752/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285191658752/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/04/pdf/BOCYL-D-04072022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/04/pdf/BOCYL-D-04072022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/04/pdf/BOCYL-D-04072022-10.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285151850808/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285151850808/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285151850808/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096257469/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285096257469/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/ayudas-subvenciones/relaciones-laborales.html
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/es/ayudas-subvenciones/relaciones-laborales.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284214551673/Propuesta
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
https://www.ruraltivity.com/
https://digitalizateplus.fundae.es/pyme
https://digitalizateplus.fundae.es/pyme
https://digitalizateplus.fundae.es/pyme
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/proyecto-yo-emprendo-en-economia-social-20
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=08
https://startup.google.com/intl/es/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion-erte?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=entidades-tic-erte-autonomos
https://empleo.usal.es/emprende/index.php
https://esemp.secot.org/
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4. PRÁCTICAS 

 

 Erasmus+: Programa Eurojoven Castilla y León 

Eurojoven Castilla y León es un proyecto de movilidad 

europea dirigido a jóvenes recién titulados en Ciclos 

de Formación Profesional de Grado Medio, en un 

centro educativo de Castilla y León, que puedan iniciar 

su movilidad en el plazo de 12 meses desde su 

titulación. Proyecto gestionado por el Instituto de la 

Juventud de CyL y cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. 

Consiste en la realización de prácticas durante 3 meses en una empresa/organización relacionada 

con el campo formativo, titulado recientemente, en países como Polonia, Irlanda, Reino Unido e 

Italia. 

Pulsa aquí para más información 

Datos de contacto para resolver dudas 

Email: eurojoven.castillayleon@jcyl.es / Teléfonos: 983 31 72 24 / 983 31 72 32 

 

 
 Becas Vulcanus para hacer prácticas industriales en empresas de Japón (20/01/2023) 

 

 VII Edición del Programa de becas de prácticas Fundación ONCE-CRUE (31/12/2022) 

El programa ofrece la oportunidad, a los/as estudiantes universitarios/as con discapacidad,  

matriculados en grado y máster que hayan superado ya el 50% de los créditos, de realizar prácticas 

académicas externas remuneradas. El programa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social 

Europeo.  

 Prácticas PNL en Cajamar: León, Valladolid, Ávila y Arévalo (fecha de inicio prevista en enero) 

La Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa convoca, dentro de su programa de 

Prácticas en empresas: 4 plazas para realizar prácticas en Cajamar para titulados en Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o Marketing e Investigación de 

Mercados. Doble Grado en Derecho y ADE. 

 

 

 SIPPE. USAL 

 Ofertas de prácticas de la Fundación General de la Universidad de León 

 Prácticas gestionadas por la Fundación General de la Universidad de Salamanca 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://juventud.jcyl.es/web/es/eurojoven-castilla-leon.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/eurojoven-castilla-leon.html
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-vulcanus-para-hacer-practicas-en-empresas-de-japon
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
http://fgulem.unileon.es/fgulem/destacado.aspx?id=2109
https://empleo.usal.es/
http://fgulem.unileon.es/fgulem/practicas.aspx?tipo=1
https://fundacion.usal.es/es/practicas-formativas?jjj=1661841161050


Jueves, 15 de diciembre de 2022                                                                   Nº 45/2022 

 
Boletín Garantía Juvenil de Salamanca 

Teléfono: 923 136 657 / Email: salamancagj@cjcyl.es 
 

 
21 

 

Programa clave: España, Castilla y León, Programa clave USAL, ViveEuropa 

 Becas Robert Schuman de prácticas en el parlamento Europeo 

 JOBinplanet: Plataforma para encontrar prácticas y empleo para graduados universitarios 

 Talentoteca:Plataforma para encontrar prácticas de tu titulación 

 Programa de Prácticas y Becas en Repsol 

 Erasmus Intern  (Prácticas profesionales en el extranjero)  

 Ofertas de empleo para becas y prácticas ALSA 

 Boletín de empleo y prácticas en la Unión Europea 

 Interns go pro. Ofertas de prácticas certificadas. 

 IAGORA. Prácticas en el extranjero. 

 Prácticas en la UNESCO 

 Prácticas y oportunidades laborales en organismos internacionales 

 Prácticas y trabajo de verano en el Banco Europeo de Inversiones 

 Prácticas en la delegación permanente de Castilla y León ante la Unión Europea  

 Work in progress 

 Ver otras convocatorias de Prácticas Formativas en el apartado 6 del Boletín (Becas) 

 

VOLUNTARIADO 

 Cuerpo Europeo de solidaridad 

 Programa de Voluntariado joven de Castilla y León (selecciona la provincia de tu interés) 

 Voluntariado Eurodesk 

 Voluntariado Salamanca 

 «Campos de Voluntariado Juvenil en Castilla y León» 

 

 

 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
http://www.programaclave.com/
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
https://jobinplanet.com/blog
https://www.talentoteca.es/
https://www.repsol.com/es/empleo/que-buscamos/estudiantes-graduados/index.cshtml
https://erasmusintern.org/
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/Ofertas-de-empleo/Becas-y-practicas
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Procesos%20seleccion/Bolet%C3%ADn-informativo-UDA---Posibilidades-de-empleo-UE.aspx
http://www.internsgopro.com/en/home/
https://www.iagora.com/
https://en.unesco.org/careers/internships
https://en.unesco.org/careers/internships
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/organizacionesinternacionales/Paginas/programasparajovenes.aspx
https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/summer-jobs.htm
http://empresasyemprendedores.aytosalamanca.es/es/empleoJoven/WorkInProgress/
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284819827609/_/_/_
http://programa-voluntariado.cjcyl.es/?q=node/16
https://programmes.eurodesk.eu/volunteering#.
http://www.voluntariadosalamanca.com/
https://juventud.jcyl.es/web/es/actividades-tiempo-libre/campos-voluntariado.html
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5. CURSOS / FORMACIÓN 

 

(Cursos diversos para desempleados, ocupados, trabajadores en erte. Ver 

características de cada curso.) 
 

 GRUPO ATU: 

-Acciones formativas dirigidas a desempleados/as en general 

-Acciones formativas de emprendimiento digital dirigido a mujeres residentes en municipios 
menores de 30.000 habitantes en la comunidad de Castilla y León 

 
 Aplicación de la hoja de Cálculo Excel. Nivel inicial (40 horas) 

Fechas de impartición: del 23 de enero al 03 de febrero 
Modalidad: presencial 
Horario: 9:30 a 14:00  

  
Contacto: 
Dirección: C/ Ronda Sancti Spiritus 23, Salamanca  
Teléfono: 923 17 59 04  
Email: formaciónsalamanca@grupoatu.com 
 
 

 FEMXA: 

 Cursos gratuitos para trabajadores y desempleados - online 

 Cursos turismo y hostelería  
 Cursos de habilidades digitales  

Teléfono gratuito: 900 100 957 / Correo electrónico: atencionalumno@femxa.com 

 
 

 JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 tuCertiCyL 

 Certificación gratuita en competencias digitales (nivel 

básico y medio) 

 Dirigido: a cualquier ciudadano/a mayor de 14 años de 

Castilla y León. Tras la realización de un exámen se puede obtener, gratuitamente, la certificación 

en competencias digitales. 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
mailto:formaciónsalamanca@grupoatu.com
https://www.cursosfemxa.es/
https://www.cursosfemxa.es/cursos/desempleados
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-gratuitos-trabajadores-autonomos-hosteleria-turismo?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=entidades_hosteleriayturismo
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=TIC
mailto:atencionalumno@femxa.com
https://tucerticyl.es/
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 Modalidad de examen: presencial u online 

 Convocatorias en Salamanca. Examen online: 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel básico (16/12/2022) 

 Convocatorias en Salamanca. Examen presencial: 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel medio 

 19/12/2022 - 17:00 

 CEPA Francisco Giner de los Ríos 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel básico 

 16/01/2023 - 12:00 

 Espacio CyL Digital de Salamanca 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel medio 

 18/01/2023 - 12:00 

 Espacio CyL Digital de Salamanca 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel básico 

 27/01/2023 - 18:00 

 Aula de Informática (Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada) (Salamanca) 

Certificación en competencias digitales para la ciudadanía: nivel medio 

 22/02/2023 - 18:00 

 Aula de Informática (Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada) (Salamanca) 

 

 FUNDACIÓN ANDANATURA 

 Proyecto Certisost 

Programa gratuito que capacita y ayuda a insertar en el mercado laboral en el ámbito de las 
auditorías y certificaciones ambientales a las personas desempleadas (dirigido a personas entre 18 y 
35 años de edad). 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://tucerticyl.es/convocatoria/1739
https://tucerticyl.es/convocatoria/1715
https://tucerticyl.es/convocatoria/1772
https://tucerticyl.es/convocatoria/1773
https://tucerticyl.es/convocatoria/1717
https://tucerticyl.es/convocatoria/1781
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 Formación: 240 horas online  
 Asesoramiento y acompañamiento para la inserción laboral: 20 horas online 
 Prácticas presenciales en empresas: 16 horas  
 Compromiso de al menos el 10% de contratación laboral de las personas participantes. 
 Inscripción hasta que se agoten las plazas.  
 Pulsa aquí para más información y solicitar participación 

 Pulsa aquí para descargar el programa 

 Teléfono de contacto: 954468040/ 687823337 

  

 ACCIÓN LABORAL: 

Acción Laboral es una Agencia de Colocación sin ánimo de lucro 
reconocida por el Servicio Público de Empleo (SEPE) como entidad de 
intermediación laboral. 
Contacto: 
C/ Vasco de Gama, 6, Bajo, 37004, Salamanca 
Tlf. 923 050 878 / E-mail: tecnico03.sa@accionlabora.com 
/ formacion.sa@accionlaboral.com 
 

Nuevos cursos de Emprendimiento digital dirigido a mujeres empadronadas en un municipio de 
menos de 30.000 habitantes y que estén en situación de desempleo, erte, fijas discontinuas o como 
demandantes de mejora de empleo. 
 

 Búsqueda y Gestión de la Información Digital (nivel básico) 
o Modalidad: 40 horas presenciales 
o Duración: 13/02/2023 al 24/02/2023 

 

 Iniciación a la informática y en competencias digitales (nivel básico) 
o Modalidad: 40 horas presenciales 
o Duración: 12/12/20222 al 23/12/2022 

 

 Comunicación y colaboración con herramientas digitales (nivel intermedio) 
o Modalidad: 40 horas presenciales 
o Duración: 30/01/2023 al 10/02/2023 

 

 Aplicación a la hoja de cálculo Excel (nivel avanzado) 
o Modalidad: 40 horas presenciales 
o Duración: 16/01/2023 al 27/01/2023 

 
 

 Clases presenciales en Acción Laboral Salamanca 
 Para más información 
 Email: formacion.sa@accionlaboral.com / administracion.sa@accionlaboral.com 
 Teléfono: 923 05 08 78 

 INFORMÁTICA MILLÁN 

Programa de apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR) con compromiso de 

contratación – Dirigido principalmente a mujeres desempleadas  

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://andanatura.org/proyecto/certisost/
https://andanatura.org/wp-content/uploads/2022/09/Dossier-informacion-detallada-Proyecto-CERTISOST-.pdf
mailto:tecnico03.sa@accionlabora.com
mailto:formacion.sa@accionlaboral.com
https://www.facebook.com/AccionLaboralSalmanca?__cft__%5b0%5d=AZU2HxDlHVFetijIRd5pT9GHyyNW5_OIQEAQUa0jIv4mtyq-UnKbWtIPeLsTnVUyj_ivXrkzMgGPuBbRVUg3UA-bocFe_T-D-R6C8Wzb5u-N3g2o5hcLRE8B0A024vs1kRXs4h0E9lOzVx2lPLcw0Y8adXFbOYFl31AvwwAieSuWPbv20t0baV7IW_6Pgg0_7RchndH_q7DGlEGjU4L7NcQW&__tn__=-%5dK-R
mailto:formacion.sa@accionlaboral.com
mailto:administracion.sa@accionlaboral.com
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 Competencias digitales y Marketing digital (126 horas) 

Para más información pulsa aquí 

Contacto 

Teléfonos: 923281516 o 619310383  

Email: secretaria@informaticamillan.com 

Dirección: C/ Fray Luis de Granada, 6-8 

 

 CEINPRO: 

Cursos TIC 100% subvencionados por el SEPE en el marco de la convocatoria de programas de 

formación de ámbito estatal. 

 Gestión de la seguridad informática en la empresa (100 horas) 

 Planificación de la seguridad informática en la empresa (80 horas) 

 JavaScript Avanzado (36 horas) 

 Data Mining Business Intelligence (40 horas) 

 

 Dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. También pueden participar personas en 

desempleo o funcionarios.  

 Modalidad online 

 Pulsa aquí para ver toda la oferta en cursos TIC 

 Para más información:  Tlf.:943310873 / Email: forempleo@ceinpro.es 

 

 YMCA 

 Taller gratuito delitos de odio y racismo 
 

 Taller de sensibilización y empoderamiento ante los discursos de 

odio y el racismo.  

 Consta de 3 sesiones, se realizarán actividades de ocio durante 

todo el año y un fin de semana de convivencia a gastos pagados.   

 Dirigido a jóvenes de 16 a 35 años. 

 Tienen preferencia  personas extranjeras que sean residentes de 

larga duración.  

 Para más información: 

Email: salamanca@ymca.es / Tfno: 923 244 262 

 Programa Mujeres & Co 

 Itinerarios individualizados de impulso al emprendimiento de mujeres: 

- Charlas informativas sobre los beneficios de emprender y las oportunidades de negocio 

- Talleres de auto conocimiento de las habilidades y del talento propio, de 2h  

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://formacioncyl.com/
mailto:secretaria@informaticamillan.com
https://www.ceinpro.es/
https://www.ceinpro.es/cursos/2022/11/gestion-seguridad-informatica-empresa
https://www.ceinpro.es/cursos/2022/11/planificacion-seguridad-informatica-empresa
https://www.ceinpro.es/cursos/2022/11/javascript-avanzado
https://www.ceinpro.es/cursos/2022/11/data-mining-business-intelligence
https://www.ceinpro.es/cursostic
mailto:salamanca@ymca.es
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- Formación exhaustiva de 130h para plasmar y diseñar todo el plan de negocio 

- Tutorías personalizadas de refuerzo 

- Networking para crear redes de colaboración 

- Mentorías para acompañar los inicios de su emprendimiento 

 Para más información: 

C/Brocheros, 15-17, Salamanca 

Teléfono: 923 24 42 62 Extensión: 37554 / Email: anrodriguez@ymca.es 

Whatsapp: 618 606 568 

Persona de contacto: Alberto Rodríguez 

 

 ALQUITE: 

 Cursos para monitores y coordinadores de tiempo libre (marzo/abril 2023) 
 

 No son cursos gratuitos 
 Pincha aquí para más información 
  

 

 SANTIAGO UNO: 

 Curso de Coordinador de tiempo libre (febrero/abril 2023) 

 No son cursos gratuitos 
Contacto: Email: etlsantiago1@gmail.com / Teléfono: 923 21 95 11 
 

 

 JUVENTUD CYL 

 

 Titulaciones juveniles de ocio y tiempo libre en Salamanca 

 

 No son gratuitos 

 Para más información pulsa aquí 

 

 SEPE Y FUNDAE 

El SEPE y Fundae, a través de su plataforma de formación DigitalízatePlus, ponen a tu disposición 
formación gratuita ofrecida por empresas tecnológicas como SAP, Google o Microsoft entre 
otras.  Consulta la formación ofrecida en modalidad teleformación para las profesiones digitales más 
demandadas. 

Regístrate para poner inscribirte en los cursos que sean de tu interés. Se impartirán en diversos centros 
y fechas y en las modalidades online, presencial y mixta.  

mailto:salamancagj@cjcyl.es
mailto:anrodriguez@ymca.es
https://www.alquite.com/#formacion
https://www.alquite.com/#formacion
https://escuelatiempolibresantiagouno.com/
mailto:etlsantiago1@gmail.com
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-formacion-salamanca.html
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1
https://digitalizateplus.fundae.es/mas/tendencias
https://digitalizateplus.fundae.es/digitalizate/1
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 FUNDANCIÓN SANTA MARÍA LA REAL 

 PEMCYL: VII Programa Empleo Mujer Castilla y León 

El programa PEMCYL, es una iniciativa gratuita, impulsada por la Junta 

de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, en colaboración con la Fundación Santa María la Real.  

El programa está centrado en la inserción sociolaboral y la mejora de 

la empleabilidad de las mujeres en situación de especial 

vulnerabilidad en Castilla y León. 

Las personas que quieran reservar plaza o formular alguna duda al 
respecto, deberán contactar a través del 

correo mujer@santamarialareal.org.  Pulsa aquí para inscribirte 

Para más información:  

Teléfono: 621 190 306 / Correo electrónico: jjimenez@santamarialareal.org 

 

 IBECÓN- GRUPO ASPASIA: 

 
Cursos presenciales dirigidos a: Trabajadores en régimen general / trabajadores en erte o ere, 
autónomos y desempleados 
 
Para más información: C/Cuesta de San Blas, nº9, Salamanca / Teléfono: 923 99 91 10  
 
 

 ESLA Formación 

Amplia gama de cursos presenciales y virtuales para desempleados y trabajadores. 

Para más información: 

Correo electrónico: formacion7@eslaformacion.com / Teléfono: 923 88 00 78 

Dirección: C/ Doctor Gómez Ulla, 40, Bajo, 37003, Salamanca. 
 

 VÉRTICE FORMACIÓN Y EMPLEO: 

Cursos gratuitos para trabajadores, autónomos, afectados por ERTE y para desempleados. 

Datos de contacto 
Teléfono: 952040533 - Extensión 2511 / 673569449 
Correo electrónico:  cursos@vertice.org 
Pulsa aquí para más información e inscripción  
 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://areaempleofsmlr.es/2022/08/29/pemcyl-ofrece-sesiones-informativas-del-13-al-16-de-septiembre-para-mujeres-de-castilla-y-leon-que-quieran-mejorar-e-impulsar-su-busqueda-de-empleo/
mailto:mujer@santamarialareal.org
https://areaempleofsmlr.es/inscripcion-pemcyl/
mailto:jjimenez@santamarialareal.org
https://grupoaspasia.com/es/
https://eslaformacion.com/
https://formacion.verticetraining.com/
mailto:cursos@vertice.org
https://formacion.verticetraining.com/
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 ACADEMIA MILENIUM 

Plan Formativo TIC para trabajadores, trabajadores en erte o ere, autónomos y desempleados: 

 Estos cursos están financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y a la finalización del 

curso obtendrá un diploma certificativo del SEPE. 

 Modalidad: Teleformación 

 Se reserva un 30% de Plazas para beneficiarios de Garantía Juvenil 

 No hay límites en la cantidad de cursos, los interesados pueden hacer todos los que quieran 

 Las plazas se cubrirán por orden de llegada y documentación completa. Posteriormente, se 

informará al interesado del estado de su solicitud. 

 Firma Digital (20 horas) (no hay fechas disponibles, consultar) 

 Ciberseguridad para usuarios (10 horas) (no hay fechas disponibles, consultar) 

 Competencias Digitales Básicas (60 horas) (no hay fechas disponibles, consultar) 

 Competencias Digitales Avanzadas (60 horas) (no hay fechas disponibles, consultar) 

 Seguridad en Internet y Dispositivos móviles (36 horas) (no hay fechas disponibles, 

consultar) 

En caso de estar interesado/a debes presentar la siguiente documentación: 

 Anexo de Solicitud totalmente cumplimentado y firmado de puño y letra o mediante 

certificado digital (formulario anexado). Pulsa aquí para descargar 

 Autorización de tratamiento de datos personales. Pulsa aquí para descargar 

 DNI por ambas caras 

 Informe de vida laboral 

Para trabajadores del régimen general 

•       Copia de contrato laboral 

•       Cabecera de la nómina  

Para trabajadores por cuenta propia (autónomos) 

•       Copia del alta de Actividades Económicas 

•       Copia del pago del recibo de autónomo. 

Para desempleados/as 

•       Tarjeta de inscripción de demandante de empleo 

•       Si es parado de larga duración certificado de periodos de inscripción 

Pulsa aquí para ver el contenido del Plan Formativo 

Más información y envío de solicitudes: 

Email: formacionservicios@academiamillenium.es / Teléfonos: 957 649 112 / 635 439 191 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.academiamillenium.es/
https://drive.google.com/file/d/1ehPzclpTkJuPGBM1F1ezT3vCasSWihfc/view
https://drive.google.com/file/d/1iHeW4KPte6sJDJ47DanT51xDJayYrfiO/view
https://drive.google.com/file/d/1CFp4vcmzR1AyptwIceVzM5jjcB5-ndGF/view
mailto:formacionservicios@academiamillenium.es
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 FORMANCHA 

 

 Cursos gratuitos dirigidos a desempleados, trabajadores, autónomos, funcionarios. Modalidad 

online. 

 Competencias digitales básicas (60 horas) 

 Competencias digitales avanzadas (60 horas) 

 Ofimática en la nube: google drive (100 horas) 
 
Para más información 
Tfno.: 926-850807 / 926-853297 

 

 FOREMCYL 

-Cursos gratuitos presenciales y online dirigidos a desempleados 

Contacto: 
Dirección: C/Abogados de Atocha 2, 3ª planta - 37001 Salamanca 

Email: salamanca@foremcyl.es / Tfno: 923 280 080  

 

 ESCUELA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS TORRE QUEVEDO 

-Cursos gratuitos dirigidos a desempleados, trabajadores en activo o en erte 

Contacto: 

Academia Universitaria de Salamanca, Plaza del Corrillo, 19, 1º, 370002, Salamanca 

Teléfono: 923 216 269 

Email: info@academia-universitaria.com 

 

 ACQUIRE FORMACIÓN  

- Cursos gratuitos dirigidos a desempleados 

- Desde el centro se hacen exámenes de nivel de competencias para tener la oportunidad de acceder 

a certificados de Nivel 2 

- También se imparten otro tipo de cursos con certificados de profesionalidad de diversos oficios 

(albañilería, fontanería, electricidad, etc.).  

 Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 

 Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivo 

Para más información: 

Teléfonos: 923608999 / 610529488 

Emails: contacto@acquireformacion.es / formacion@acquireformacion.es 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
http://formancha.com/
https://foremcylccoo.es/2-inicio
mailto:salamanca@foremcyl.es
mailto:info@academia-universitaria.com
https://www.acquireformacion.es/
mailto:contacto@acquireformacion.es
mailto:formacion@acquireformacion.es
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 ECYL:   

 Pulsa aquí para buscar todos los cursos de formación que se impartirán desde el Servicio Público 

de Empleo de Castilla y León. Filtra la provincia y la familia profesional de tu interés.

 

OTROS CURSOS Y TALLERES ONLINE 

 

 TORMES + 

Talleres diversos para formarte en tecnología 3D: 

-Más información pulsando aquí- 

 CYL DIGITAL 

 Abiertos nuevos cursos en modalidad teleformación 

• Talleres presenciales y online para saber manejar diferentes aplicaciones tecnológicas 

• Se acreditan competencias digitales 

Pulsa aquí para más información 

 

 YES EUROPA 

Gran variedad de cursos gratuitos online.  Otros cursos pueden ser bonificados al 100% para 

trabajadores en activo y personas en ERTE. 

 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE) 

 Talleres online sobre ciberseguridad con ejercicios y prácticas 

(próximamente para enero) 

 

 FORMATE CASTILLA Y LEÓN 

• Destinatarios: Personas desempleadas y ocupadas de Castilla y León 

• Modalidad de cursos: presenciales y virtuales. 

 Más información e inscripciones: 

- Espacio Gastronómico Hierro y Cristal - Ctra. León 28 – Palencia. 

- Correo electrónico: infopalencia@formatecastillayleon.com  

- Teléfonos: 621244464 – 621244474 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284872986643/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=&aceptar=Buscar
https://tormesplus.com/formacion/
https://tormesplus.com/formacion/
https://www.cyldigital.es/que-es-cyl-digital
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://cursos.yeseuropa.org/cursos-gestion-cultural/
https://www.yeseuropa.org/cursos-online-gratis/
https://www.incibe.es/academiahacker/talleres-tematicos
https://fcylt.formatecyl.com/
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 FAFECYL 

-La Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) 

organiza, en el marco de este Programa 10 cursos del Catálogo oficial de Especialidades Formativas, 

de 7 especialidades distintas, que se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre de 

2022. 

-Cursos online de ciberseguridad gratuitos destinados a trabajadores y autónomos 

 

 

 ITAGRA FORMACIÓN 

Itagra Formación centra su actividad en el sector agrario en diferentes ámbitos y especialidades, donde 

tiene acumulada una importante experiencia, a través de la impartición de diversas acciones 

formativas en distintos canales y formatos. Es una entidad de formación homologada por la Junta de 

Castilla y León para la impartición de cursos con certificados de diferentes ámbitos y acreditada por 

el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) y el ECYL (Empleo en Castilla y León) para impartir 

Certificados de Profesionalidad. 

 Cursos gratuitos y online  Formación Subvencionada y Gratuita por el Servicio Público de 

Empleo Estatal 

 Esta formación se imparte en Modalidad Online para toda España 

 

 

 

 FOCYL-FORMACIÓN Y CONSULTORÍA.  

Grupo Focyl desarrolla diversas iniciativas formativas que tienen como fin potenciar la adquisición de 

competencias digitales en todas las etapas de la vida, para afrontar así un nuevo escenario de sectores 

en plena transformación digital. Hay cursos presenciales y online para personas desempleadas y 

ocupadas.  

 

 Castilla y León digital 

CyL Digital es un programa abierto a todos los ciudadanos de Castilla y León en el que se ofrecen 

actividades e iniciativas para sensibilizar, formar y asesorar a las personas en la aplicación de las 

tecnologías a su vida cotidiana. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de 

Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León. 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100Detalle/1263825162592/Noticia/1285039463956/Comunicacion?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoNoticiaHome
https://itagraformacion.com/
https://www.sepe.es/
http://www.empleo.jcyl.es/
https://www.focyl.com/?post_type=cursos&curso_modalidad_sel=Online&curso_provincia=&curso_situacion_sel=&curso_sector_sel=
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
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 Grupo Aspasia 

Grupo Aspasia tiene además cursos online para desempleados, trabajadores en activo o en ERTE 

parcial Teléfono: 983 456  470 / Correo electrónico:  comunicacion@grupoaspasia.com 

 

 Formación online Formancha 

 Cursos online Google 

 COURSERA, Curso de Universidades de prestigio. Online y gratuitos 

 Cursos del centro de información a trabajadores/as extranjeros del CYL-CITES 

 Comunidad Joven 2021 

 Plataforma de teleformación CEFOL. Ayuntamiento de Salamanca 

 Plataforma de cursos gratis DKA 

 Cursos online subvencionados. Item Formación 

 Formación especializada. Fundación USAL 

 TUCERTICYL: Certifica tus competencias digitales. CYL Digital 

 Curso gratis de mecanografía 

 Fundación Carlos Slim. Capacitación para el empleo. Los cursos están organizados por niveles y 

lecciones y se ofrecen en formato vídeos con actividades y cuestionarios que debes ir completando 

a medida que avanza la formación. 

 "Understanding IELTS – Techniques for english language tests" curso gratuito en línea para mejorar 

su nivel de inglés y preparar pruebas (como el IELTS) leyendo, escribiendo, hablando y escuchando. 

 Cursos "aprende gratis" 

 Cursos de la federación de mujeres progresistas 

 Cursos de la escuela virtual de igualdad 

 Formación plataforma “UNED abierta”. Cursos gratuitos.  

 Acceso a cursos abiertos a todas las personas de universidades 

 Plataforma prospera de formación ONLINE 

 Cursos online ADICAE 

 Fórmate. Cursos gratuitos 

 Cursos online gratuitos para mejorar inglés 

 Escuela online de entreculturas 

 Cursos gratuitos online para trabajadores de comercio 

 Cursos MOCC de competencias digitales, gratuitos y online 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://grupoaspasia.com/es/tipo-de-curso/on-line/
https://www.cursosfemxa.es/FormacionEstatal
https://www.cursosfemxa.es/FormacionEstatal
mailto:comunicacion@grupoaspasia.com
http://formancha.com/?section=catalogo&idioma=es
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://loentiendo.com/coursera-cursos-online-universidades/
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/05/13/comunidad-joven-2021/
https://eformacion.aytosalamanca.es/
https://www.formacion-dka.es/cursos-gratis-online/
https://www.itemformacion.com/
https://fundacion.usal.es/es/formacion-especializada
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=Jfm4D1jj7gcFvd74KtAEjJb8DghrUtJGCoacSKxZeo9AalGZNm6mkofeyf58DSIxI_V62F6PfZ6qdqHtFwQ3f5uqgpCLHf8enmkkOXmbWPSyONjYVkD4_3yZekZP3ojeDg2
https://www.typingclub.com/spanish
https://capacitateparaelempleo.org/
https://www.futurelearn.com/courses/understanding-ielts?utm_source=newsletter_segment&utm_medium=futurelearn_organic_email&utm_campaign=fl_february_2018&utm_term=06_02_2018_first_name_start_these_new_and_popular_courses_today
https://aprendergratis.es/cursos-online/economia/
https://formacion.fmujeresprogresistas.org/
http://www.escuelavirtualigualdad.es/
https://iedra.uned.es/
https://iedra.uned.es/
http://mooc.es/
https://e-prospera.com/
https://formacion.adicae.net/
https://www.formate.es/
https://www.aprendemas.com/es/blog/idiomas-y-comunicacion/ielts-toefl-y-otros-cursos-gratuitos-online-que-puedes-hacer-ya-para-mejorar-tu-ingles-78411?fbclid=IwAR10Sl2Fi7FjESXANiDEzKqGC9jWIU8HeFAvWD62LNfk1hmdDYB8GsfBY4E
https://escuela.entreculturas.org/
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/WGVnaEpYNC9SVGY5dnppQlE3ZDB0R1gzQk9tc2JCOGtGTVFlUHFkc01KWT0%3D/FORMACION-OTRAS-ENTIDADES/60297
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/WGVnaEpYNC9SVGY5dnppQlE3ZDB0R1gzQk9tc2JCOGtGTVFlUHFkc01KWT0%3D/FORMACION-OTRAS-ENTIDADES/60274
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 Cursos online gratuitos de fundación laboral de la construcción 

 Cursos teleformación ECYL 

 Cursos Carpe Diem gratis 

 Clases en directo, online y gratuitas CCC 

 Formación continua online sobre sanidad 

 Aula virtual de jovenmanía para educadores 

 Cursos fundación Pere Tarrés 

 Cursos online en las escuelas de tiempo libre 

 Cursos para mejorar competencias digitales 

 Cursos online somos más. Jóvenes y desarrollo CYL 

 Cursos online gratuitos Nascor 

 Formación gratuita en competencias digitales 

 Formación abierta EOI (cursos y webinar para la mejora de competencias) 

 Transformación digital para el empleo. Incluye certificación 

 Comercio electrónico. Incluye certificación 

 Cloud computing. Incluye certificación 

 Cursos enclave (Trabajadores, autónomos y personas en situación de ERTE) 

 Plataforma de formación plena inclusión 

 Escuela de derechos humanos de amnistía internacional 

 Teleformación acción laboral 

 Cursos gratuitos de teleformación sector comercio. Pitágoras 

 Cursos teleformación de tecnología y transformación digital – grupo ATU 

 Teleformación IMSERSO 

 Escuela de formación online de la agencia municipal de voluntariado de Salamanca 

 Curso gratuito de posicionamiento web y marketing digital en buscadores 

 Prueba de nivel de inglés 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.trabajoenconstruccion.com/MOOC/AccesoMOOCsFlc.aspx
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284872986643/EFormativa/1284730422125/_?p0=false&p2=Formacion&tituloc=true&q=teleformacion&aceptar=Buscar
https://www.formacioncarpediem.com/cursos/41/cursos-cursos-gratis?utm_source=facebook&utm_medium=ads&utm_campaign=cursos-gratis
https://www.cursosccc.com/clases-gratis-online-yomequedoencasa
https://www.formacioncontinuaonline.com/formacion-gratuita-bonificada/formacion-gratis-sanidad.html
http://www.injuve.es/convocatorias/cursos/se-amplia-el-aula-virtual-de-jovenmania-para-educadores
https://www.peretarres.org/es/formacion/busca-tu-curso
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284713819030/_/_/_
https://www.fundacionhiberus.com/formacion
http://aula.jovenesydesarrollo.org/
https://cursosnascor.com/listado-cursos?situacion=Desempleado&provincia=Todas&tematica=7&presencial=Todas
https://www.fundae.es/digitalizate
https://www.eoi.es/es/formacionabierta
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/digital-transformation
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/cloud-computing
https://enclaveformacion.com/
http://www.formacionplenainclusion.org/
https://formacion.es.amnesty.org/mod/page/view.php?id=8985
https://formacion.accionlaboral.com/comienzo-inmediato/
http://www.centropitagoras.es/
https://www.formacion.grupoatu.com/tipo/online/
https://teleformacion.imserso.es/
http://www.voluntariadosalamanca.com/Formacion-on-line-Agencia-Municipal-del-Voluntariado.html
https://fcylt.formatecyl.com/posicionamiento-web-marketing-buscadores-transversal/
https://www.efset.org/es/ef-set-50/
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6. OTRAS CONVOCATORIAS (BECAS, AYUDAS, PREMIOS, 

CONCURSOS, JORNADAS, FERIAS DE EMPLEO) 

 

BECAS 

*Las fechas señaladas son el fin de plazo para entregar solicitudes o inscripciones 

 Convocatorias de Becas y Novedades a través de la página del INJUVE 

 Convocatorias de Becas y Novedades a través de la página del CJCYL 

 Fullbright - Programas y Becas para españoles 

 Becas sin fronteras 

 Becas Santander de estudios, idiomas, prácticas, sostenibilidad, habilidad, tecnología, 

investigación  

 XVII Convocatorias de Becas Fundación A.M.A (15/02/2023) 

 La Fundación "la Caixa" convoca 80 becas para cursar estudios de posgrado (máster, 

doctorado o investigación predoctoral) con una duración máxima de 24 meses (01/02/2023) 

 

 Becas Bogliasco destinadas a artistas y académicos, que trabajan en proyectos de cualquier 

área temática en las siguientes disciplinas: arqueología, arquitectura, clásicos, baile, 

película/vídeo, historia, arquitectura del paisaje, literatura, música, filosofía, humanidades 

públicas, teatro, artes visuales. 

 

 Programa de Becas danceWEB de danza contemporánea 2023 (15/12/2022) 

 

 Becas Fundación Sepi - Talentum Telefónica 2022 para titulados universitarios o de últimos cursos 

y titulados en Formación Profesional (30/11/2022). El objetivo de esa beca es ofrecer una formación 

práctica en un entorno de innovación y emprendimiento en las empresas pertenecientes al Grupo 

TELEFÓNICA y en las empresas/ instituciones que se adhieran al Programa. 

 Ayudas con la solicitud de becas de postgrados para estudiar en el extranjero  

 Investigación USAL 

 Becas, ayudas y subvenciones para estudiar. Ministerio de educación 

 Becas USAL 

 Becas y ayudas – Relaciones internacionales – USAL 

 Becas, ayudas y subvenciones universitarias Junta CYL 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
https://www.cjcyl.es/blog/
https://fulbright.es/programas-y-becas/becas-para-espanoles/
https://becas-sin-fronteras.com/inicio/
https://app.becas-santander.com/es/program/search
https://app.becas-santander.com/es/program/search
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xvii-convocatoria-de-becas-fundacion-ama-2022-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-posgrado-en-el-extranjero-fundacion-la-caixa
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-de-posgrado-en-el-extranjero-fundacion-la-caixa
https://www.bfny.org/en/apply
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-danceweb-de-danza-contemporanea-2023
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-talentum-telefonica-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-fundacion-sepi-talentum-telefonica-2022
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/accede-a-becas-te-ayuda-a-solicitar-tu-beca-de-posgrado
https://investigacion.usal.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
http://campus.usal.es/~becas/
https://rel-int.usal.es/es/home/becas-y-ayudas
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/becas_universitarias
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 Becas Fundación Rafael del Pino. Dirigidas a aquellos estudiantes y profesionales españoles que 

destacan por su actitud de liderazgo y por la excelencia en su actividad profesional o académica 

 Convocatoria de becas de formación individual en contenidos digitales y tecnológicos para 

estudiantes con discapacidad 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 

*Las fechas señaladas son el fin de plazo para entregar solicitudes o inscripciones 

 Subvenciones destinadas al alquiler de vivienda en Castilla y León (Plazo de presentación de 

solicitudes: desde el 1 de diciembre 2022 hasta el 3 enero de 2023) 

 

 Ayudas al estudio para alumnos que cursen estudios universitarios de grado en las 

universidades de Castilla y León – curso académico 22-23 (plazo: 22/12/2022)  

 

 Ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales para su utilización por el alumnado 

que curse determinadas enseñanzas no universitarias en centros docentes de la Comunidad 

de Castilla y León, para el curso escolar 2022-2023 (plazo: 16/12/2022) 

Estas ayudas están dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales, en régimen de concurrencia 

competitiva, para su utilización por el alumnado que curse educación primaria, educación secundaria 

obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, formación profesional de grado medio o 

educación especial en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León para el curso 2022-2023 

 Ayudas y subvenciones a la investigación 

 Ayuda económica y acceso gratuito a estudios universitarios para huérfanos/as de víctimas de 

violencia de género 

 Solicitud de ayudas complementarias a situaciones derivadas del Covid-19 USAL 

 Guía de ayudas Junta CYL 

 Becas y ayudas para desempleados que participan en la oferta formativa del Ecyl 

 

PREMIOS / CERTÁMENES 

*Las fechas señaladas son el fin de plazo para entregar solicitudes o inscripciones 

 Pincha aquí para ver toda la información de premios y certámenes a nivel nacional 

 XVI Certamen Internacional de Relato Breve sobre Vida Universitaria (17/03/2023) 

 Concurso Internacional de Cómic y Manga (03/04/2023) 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://frdelpino.es/categoria-beca/becas/
https://frdelpino.es/categoria-beca/becas/
https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital
https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285212693460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285221580178/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285221580178/Propuesta
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/23/pdf/BOCYL-D-23112022-18.pdf
https://www.educa.jcyl.es/universidad/es/servicio-investigacion-cientifica/ayudas-subvenciones-investigacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284814848738/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284814848738/Propuesta
https://sede.usal.es/web/guest/catalogo-de-servicios?p_p_id=BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_Hahm85zUL1ea&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_BPMPortlet_WAR_bpmportlet_INSTANCE_Hahm85zUL1ea_id
https://www.jcyl.es/web/es/portada/informacion-coronavirus/ertes-desempleados-autonomos.html
https://empleo.jcyl.es/web/es/quiero-formarme/becas-ayudas-para-desempleados.html
http://www.injuve.es/convocatorias/premios
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/xvi-certamen-internacional-de-relato-breve-sobre-vida-universitaria
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-internacional-de-comic-y-manga-para-estudiantes-2023
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7. INFORMACIÓN (EVENTOS, GUÍAS, PROGRAMAS DE 

ENTIDADES COLABORADORAS, OTRAS NOTICIAS …) 

 

 Programación Cultural de Diciembre en Castilla y León 

 Homologación de títulos extranjeros  

 Guías y recursos diversos: (alquiler, ingreso mínimo vital, etc…) 

 Guía para solicitar el Certificado Digital 

 Acredita tus conocimientos digitales con tuCertiCyL 

 Procedimiento abierto y permanente de evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales 

 Plataforma eFilm. Cine online para usuarios de Bibliotecas 

 Programas de Juventud de la Diputación de Salamanca 

 Guía de recursos juveniles en Castilla y León 

 SEPE- Trámites electrónicos 

 Suplemento europeo al título (SET) 

 Suplemento al título de FP/Certificado de 

Profesionalidad 

 Salamanca a tope 

 Podcast “SORO-FEM” 

 Plan agricultura ganadería joven de 

Castilla y León 2021-2023 

 Formación y actualización deportiva 

 Programa de acercamiento internacional 

 Time to move 2022: ¡Descubre diferentes 

maneras de conocer Europa! 

 #ViernesVioletas 

 Carné joven europeo 

 CARNÉ JOVEN. Descuentos y 

promociones. 

 Páginas de Cultura y Ocio en Salamanca: 

 www.ciudaddecultura.org/es/progra

macion/ 

 www.salamancalia.es/ 

 www.salamanca.com/actividades-

eventos-propuestas-agenda-

salamanca/ 

 www.guiadelocio.com/salamanca

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://cultura.jcyl.es/web/es/programacion-cultural-diciembre-2022.html
https://www.jcyl.es/web/es/administracionpublica/ciudadania-castellana-leonesa-exterior/homologacion-titulos-extranjeros.html
https://www.cjcyl.es/recursos/publicaciones/?pg=2
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2022/01/Gu%C3%ADa-descarga-Certificado-Digital_compressed.pdf
https://tucerticyl.es/reconocimientos
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285133303625/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1285133303625/Tramite
http://www.injuve.es/convocatorias/plataforma-efilm-cine-online-para-usuarios-de-bibliotecas
http://www.lasalina.es/juventud/
https://www.castillayleonjoven.com/
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
http://www.sepie.es/iniciativas/europass/suplemento.html
https://www.salamancaatope.org/
https://www.cjcyl.es/recursos/podcasts/
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/07/Plan-Agricultura-y-Ganaderia-Joven-2021-2023-JCyL.pdf
https://deporte.jcyl.es/web/es/formacion-deportiva/formacion-actualizacion-deportiva.html
https://serviciossociales.jcyl.es/web/es/personas-mayores/programa-acercamiento-intergeneracional.html
https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://timetomove.eurodesk.eu/es/
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/07/13/viernesvioletas%e2%99%80/
https://www.cjcyl.es/servicios/carne-joven-europeo/
https://carnejovencyl.com/descuentos-y-promociones
https://carnejovencyl.com/descuentos-y-promociones
http://www.ciudaddecultura.org/es/programacion/
http://www.ciudaddecultura.org/es/programacion/
https://www.salamancalia.es/
http://www.salamanca.com/actividades-eventos-propuestas-agenda-salamanca/
http://www.salamanca.com/actividades-eventos-propuestas-agenda-salamanca/
http://www.salamanca.com/actividades-eventos-propuestas-agenda-salamanca/
http://www.guiadelocio.com/salamanca
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PROGRAMAS DE ENTIDADES COLABORADORAS: ofrecen orientación al empleo, 

asesoría laboral, formación, itinerarios formativos, etc. 

 CRUZ ROJA 

 Plan Pulsa. Centro Joven Cruz Roja.  

 Proyecto segundas Oportunidades 

 Campaña somos Go jóvenes y empleo 

Teléfono: 923 25 11 50 

 

 

 YMCA 

 Itinerarios individualizados de orientación al empleo-PROGRAMA NMARCHA 

 Puedes con Eso: segunda oportunidad para jóvenes 

 Itinerarios individualizados de inserción Sociolaboral para personas 

refugiadas 

o Información y orientación 

o Apoyo y motivación en el proceso de búsqueda de empleo 

o Dotar de herramientas y habilidades en la búsqueda de empleo 

o Pre-formación / Formación 

o Homologación de títulos 

o Intermediación con empresas 

 ¿Cómo puedes participar? 

Teléfono - 923 244 262 (Ext 537 / 538)  Email: empleosalamanca@ymca.es 

 

 CÁRITAS DIOCESANA DE SALAMANCA 

Programa de acompañamiento a personas con dificultades para conseguir empleo, a través de entrevistas 

personales. Se desarrollan sesiones de orientación individual y grupal. Ofrecen apoyo para desarrollar 

actitudes y habilidades laborales y fomentar una búsqueda de empleo activa y autónoma.  

Contacto: 923 26 96 98 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=567,29097015&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
https://www2.cruzroja.es/web/somos-go
https://www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
https://www.ymca.es/nmarcha-itinerarios-de-orientacion
https://www.ymca.es/puedes-con-eso-segunda-oportunidad-para-jovenes
mailto:empleosalamanca@ymca.es
https://www.caritasalamanca.org/que-hacemos/insercion-laboral/
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 INSERTA  

 

Inserta es la entidad de Fundación ONCE especializada en la prestación de servicios de intermediación laboral, 

captación y desarrollo de talento con discapacidad y 

gestión de empleo, con el objetivo de lograr la 

inserción laboral de las personas con discapacidad.  

Teléfono: 983 22 38 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCEM 

Organización no gubernamental y no lucrativa que proporciona atención y acogida a las personas refugiadas e 

inmigrantes, promueve su inserción social y laboral, así como la igualdad de derechos y deberes de todas las 

personas. 

Dirección: Paseo Los Robles, 29. Salamanca 

Teléfono: 923 12 45 67 

Email: salamanca@accem.es 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.insertaempleo.es/
https://www.accem.es/
mailto:salamanca@accem.es
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 SALAMANCA ACOGE  

Organización pública a favor de la inclusión social de las personas migrantes y refugiadas con un modelo de 

intervención integral dirigido a fortalecer las capacidades y competencias de estas personas para su pleno 

desarrollo en la sociedad. 

Áreas de Actuación: 

- Acogida e Información 

- Atención Social 

- Formación 

- Asesoramiento Jurídico 

- Apoyo en la Búsqueda de Vivienda 

- Apoyo Psicosocial y Laboral 

- Promoción de la Diversidad 

- Orientación laboral juvenil para jóvenes que tengan o hayan tenido un expediente de tutela o que se encuentren 

en una situación social que dificulte su inserción laboral. 

Contacto: 

Dirección: Sede social en el Barrio Garrido. Av. de los Cedros, 53. 

Teléfono: 923 01 90 31 

Email: juventudsalamancacoge@gmail.com 

 

 

 

 COCEMFE 

El Servicio de Integración Laboral de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE) pretende, a través de planes personalizados de orientación, formación y empleo, mejorar el acceso al 

mercado laboral de las personas con discapacidad. Por otra parte, se facilita información a las empresas para 

promocionar la incorporación de personas trabajadoras con discapacidad. 

Contacto: 

Dirección: (Centro Municipal Luis Vives) C/ Almansa 9, 37003 Salamanca 

Teléfono: 923 21 62 52 

Email: empleo.salamanca@cocemfe.es 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://twitter.com/salamancacoge
mailto:juventudsalamancacoge@gmail.com
https://cocemfecyl.es/
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 UGT – Asesoramiento sociolaboral para jóvenes de Castilla y León  

Telf: 923 280 418 

juventud@salamanca.ugt.org 

 

 

 FOREMCYL (CC.OO) - Información, orientación y asesoramiento laboral a jóvenes hasta 35 años 

o Itinerarios de inserción laboral. 

o Asesoramiento sobre normativa laboral básica. 

o Garantía Juvenil. 

o Formación para el empleo. 

o Empleo en el extranjero. 

o Desempleo y prestaciones básicas. 

o Envío de boletines. - Boletín 

C / Abogados de atocha, 2, 3ª planta 37002 Salamanca 

Telf. 923280080  

Email: mdelsastre@foremcyl.es 

 

 

 

 SALUD MENTAL SALAMANCA 

 
Asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud 
mental y la de sus familiares. Tiene  delegaciones en Salamanca, Guijuelo y Ciudad Rodrigo. 
Ofrece itinerarios personalizados hacia el empleo con el 
objetivo de insertar laboralmente a los usuarios. Además, 
cuenta con un Centro de Día en el que se realizan 
actividades rehabilitadoras, culturales y de ocio. También 
ofrece recursos como viviendas supervisadas y asistencia 
personal. 

 
Contacto:  
Dirección: C/ Castroverde 22-26 bajo 37008, Salamanca 
Teléfonos: 923 190 150  
Correos electrónicos:  
empleo@saludmentalsalamanca.org  
info@saludmentalsalamanca.org 
 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
mailto:juventud@salamanca.ugt.org
https://foremcylccoo.es/content/27-servicio-de-informacion-para-jovenes-
https://sites.google.com/view/foremcyl-juventud2020/bolet%C3%ADn-n%C2%BA-7-septiembre
mailto:mdelsastre@foremcyl.es
https://saludmentalsalamanca.org/
mailto:empleo@saludmentalsalamanca.org
mailto:info@saludmentalsalamanca.org
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 CEPAIM – Fundación sin ánimo de lucro que trabaja por la convivencia y cohesión social.  

Actuaciones: 

o Acogida y protección internacional 

o Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo 

o Desarrollo rural y reto demográfico 

o Empleo y Formación 

o Igualdad, no discriminación e interseccionalidad 

o Interculturalidad y Desarrollo Comunitario 

o Intervención con infancia, jóvenes y familias 

o Agencia urbana e inclusión residencial 

Dirección: Av. Alfonso IX de León, 126, bajo.  37005 Salamanca. 

Telf: 923 314 142  

 

 ASOCIACION TAS  

Acompañamiento de personas desempleadas en su inserción 

sociolaboral, a través de formación y de itinerarios profesionales en diferentes acciones de información, 

orientación y búsqueda de empleo. 

Teléfono: 923 188 478 

 ADSIS 

En Fundación Adsis Salamanca se trabaja, fundamentalmente, con jóvenes que han abandonado el colegio sin 

alcanzar ninguna titulación y con los que necesitan un gran apoyo porque se encuentran con muchas dificultades 

sociales.  

 Se trabaja para ello en: 

- programas de formación e inserción laboral  

-programas de voluntariado  

-programas de sensibilización en los institutos 

- Teléfono: 923 271 226 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.cepaim.org/
https://www.fundaciontas.org/
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 FUNDACIÓN DIAGRAMA 

Programas de Inserción Sociolaboral dirigidos a población en 

riesgo de exclusión social, especialmente menores y jóvenes con 

dificultades para encontrar un puesto de trabajo e integrarse 

socialmente, muchos de ellos relacionados con los sistemas de 

protección o reforma juvenil. 

-Teléfono: 923 193 583 

 

 HOAC  

-Área de actuación: mundo obrero 

-Teléfono: 923 23 33 15 

- Email: hernandezmontesanibal@gmail.com  

 

 ASECAL 

-Búsqueda activa  de empleo 

-Oferta personalizada de recursos laborales, formativos y sociales 

-Seguimiento y apoyo personal 

-Actualización de ofertas de empleo 

-Intermediación con empresas 

-Teléfono: 923 12 13 54 

 

 

 APRAMP 

APRAMP defiende y promueve los derechos de las personas que sufren explotación sexual y trata para que 

recuperen la libertad, la dignidad y la autonomía necesaria para emprender una vida fuera del control y 

abuso de sus explotadores. 

Actuaciones: 

-Atención inmediata e integral realizada por un Equipo Multidisciplinar, con las siguientes áreas de trabajo: 

social, jurídica, sanitaria, psicológica, formación, laboral. 

- Acompañamiento y apoyo durante todo el proceso de AGENTES SOCIALES 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.fundaciondiagrama.es/
https://www.hoac.es/
https://www.asecal.org/asecal/
https://apramp.org/
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- Diseño de itinerarios de inserción sociolaboral 

- Acompañamiento y seguimiento individualizado 

- Trabajo coordinado en red 
 
Dirección: C/ Asturias, nº 6 bajo 37007 Salamanca 

Teléfono: 923 22 98 35 

 

 

 SECRETARIADO GITANO 

o Programa Formateate con Garantía:  

Programa de formación para la mejora en competencias personales y profesionales para 
jóvenes menores de 30 años inscritos en SNGJ. Los módulos que incluye el programa son:  
-Coaching Grupal 
-Competencias Básicas 
-Competencias Digitales 

-Taller de Búsqueda de Empleo 
-Formación Profesional Teórica 
-Formación Profesional Práctica 

 
o Otras actuaciones: 

-Motivación, formación, orientación y 

acompañamiento al empleo 

-Acompañamiento para la escolarización 

-Apoyo a estudiantes y familias 

-Apoyo escolar en “Aulas Promociona” 

-Educación de personas adultas 

-Orientación educativa individualizada 

-Asistencia técnica en materia de salud 

-Orientación y acompañamiento en materia de 

vivienda

Contacto: 

Dirección: c/ Santa Clara, 15 Bajo, 37001 Salamanca 

Teléfono: 923 28 09 85  

Email: fsgsalamanca@gitanos.org 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.gitanos.org/castilla_y_leon/salamanca/
mailto:fsgsalamanca@gitanos.org
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8. CONTACTO 

 

Síguenos en: 

    

 

 

Consejo de la Juventud de Castilla Y León 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León de Salamanca 

 

Dirección: C/Príncipe de Vergara, 53-71, 

37003 

Teléfono: 923 136 657 

Correo electrónico: salamancagj@cjcyl.es 

 

 

Horario: 

De 9:00 a 14:00 de lunes a viernes 

De 16:00 a 18:45 de lunes a jueves 

Del 1 de Julio al 10 de Septiembre de  
9:00 a 14:00      

Web Consejo de la Juventud de Castilla y León 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento en este formulario, se incorporan para su 

tratamiento a un fichero del Consejo de la Juventud de Castilla y León, CIF: V-47044789, con la finalidad 

de gestionar el envío del boletín de noticias. Para obtener información adicional sobre la política de 

privacidad y protección de datos del Consejo de la Juventud de Castilla y León visite nuestra pág. 

web www.cjcyl.es. Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así como 

los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la dirección: Consejo de la Juventud 

de Castilla y León, calle Chalets, nº 1, 34004 Palencia, o a la dirección de correo cjcyl@cjcyl.es previa 

acreditación de su identidad. De conformidad con la LSSI podrá darse de baja para no recibir 

informaciones que no sean de su interés, enviando la palabra BAJA a las siguientes direcciones: correo 

electrónico: cjcyl@cjcyl.es; correo postal: Consejo de la Juventud de Castilla y León, calle Chalets, nº 1, 

34004 Palencia. 

mailto:salamancagj@cjcyl.es
mailto:salamancagj@cjcyl.es
https://www.cjcyl.es/
http://www.cjcyl.es/
mailto:cjcyl@cjcyl.es
mailto:cjcyl@cjcyl.es
https://www.facebook.com/cjcyl
https://www.linkedin.com/in/consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n-400ab81a3/
https://www.instagram.com/cjcyl/
https://twitter.com/CJCyL
https://t.me/s/CJCYL_telegram

