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Recursos para la Búsqueda de Empleo 

Ficha Informativa: 

Para acceder a las ofertas de empleo público, de empresas o entidades privadas, tienes diferentes 
recursos. Para optar a las plazas que convoca la administración pública, ya sea estatal, autonómica o 
local, podrás consultar las ofertas públicas de empleo, de todas estas posibilidades encontrarás 
información en este documento.

SEPE
Es el Servicio Público de Empleo Estatal. El SEPE, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las 
Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo.
www.sepe.es

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD MADRID
Gestiona la inscripción como demandante de empleo, imprescindible para recibir servicios como la 
orientación profesional, la intermediación laboral o la formación para el empleo, así como para 
solicitar y percibir las prestaciones por desempleo.
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo

Las oficinas de empleo son unidades de gestión y atención personalizada para el demandante de 
empleo, y están repartidas por todas las comunidades autónomas del país. Para acceder a estos 
servicios hay que inscribirse en la oficina de empleo como demandante de empleo y se puede realizar 
de dos formas: 

1. Acudiendo a la Oficina de Empleo que te corresponda: Si es la primera vez que te inscribes, antes 
de acudir puedes utilizar el servicio de cita previa 
2. De forma telemática: Con certificado de firma digital o DNI electrónico reconocido por la Comunidad 
de Madrid.

Servicios que nos ofrece:
Ÿ Tramitar ayudas al desempleo: prestaciones contributivas, los subsidios por desempleo y ayudas 

para desempleados que hayan agotado todas las prestaciones. 
Ÿ Ofrecer cursos para desempleados, que aumenten las competencias profesionales de las 

personas que se hayan inscrito en el paro. 
Ÿ Ofrecer orientación profesional y laboral personalizada a los demandantes de empleo.

Oficina de Empleo de Colmenar Viejo
 C/ Padre Claret, 17. 
Teléfonos: 91 845 99 03 / 91 846 71 10 
Horario de atención al público de 8:30 a 14:30 h.  o cita previa en: 
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/tu-oficina-virtual-empleo

Buscador de ofertas de empleo
Buscador de ofertas de empleo gestionadas desde las oficinas de empleo de la Comunidad de 
Madrid. Puedes acotar la búsqueda por ocupación, oficina, o localidad y enviar un correo electrónico.
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/

http://www.sepe.es
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/tu-oficina-virtual-empleo
https://oficinavirtualempleo.comunidad.madrid/AreaPublica/Ofertas/
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PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL
 
Garantía Juvenil 
Es un programa europeo dirigido a fomentar la inserción laboral de los jóvenes. La inscripción tiene 
como fin conseguir un empleo, un plan de formación que capacita para desempeñar una profesión, 
terminar la enseñanza obligatoria o estudiar Formación Profesional.

A su vez, las empresas recibirán bonificaciones e incentivos para contratar a jóvenes inscritos en 
Garantía Juvenil.

Requisitos: 
Ÿ Tener nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo 

Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la libre circulación y 
residencia. También puedes inscribirte si eres extranjero con autorización para trabajar en España. 

Ÿ Estar empadronado en cualquier localidad de España.

Ÿ Tener más de 16 años o menos de 30. 

Ÿ No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de inscripción.

Ÿ No haber recibido acciones educativas ni acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de 
inscripción y manifestar un compromiso de participación activa en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil

Para inscribirte tienes varias opciones: 

1. Inscripción con DNI electrónico, con certificado digital o Cl@ve. 

2. Inscripción con usuario y contraseña. Puedes iniciar tu inscripción en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil cumplimentando el Una vez respondas a las preguntas podrás formulario en la web. 
rellenar tu solicitud de inscripción. Se te pedirá una contraseña que podrás utilizar para entrar en tu 
perfil de Garantía Juvenil en futuras ocasiones.
Pincha aquí 

3. Inscripción presencial de forma asistida: Si no dispones de DNI electrónico o Certificado Digital 
puedes realizar tu solicitud de inscripción en cualquier oficina de las Cámaras de Comercio 
presentando el DNI o NIE, obtendrás de forma gratuita un certificado digital, que podrás utilizar 
también para futuras gestiones, y podrás formalizar la solicitud de inscripción telemática con el apoyo 
de personal cualificado. Pincha aquí para encontrar tu cámara de comercio más cercana. 

4. Inscripción para personas con discapacidad o riesgo de exclusión social. Si ya has entregado tu 
formulario de inscripción puedes entrar por uno de los métodos indicados en el punto 4. Ten en cuenta 
que si todavía no hemos terminado de tramitar la solicitud  podría no aparecer todavía o constar como 
pendiente de tramitación hasta que termine el proceso. para resolver cualquier incidencia puedes 
llamarnos al teléfono 91 846 13 70 o mandar un correo a cidaj@colmenarviejo.com.

garantiajuvenil.sepe.es/activarUsuario.action
garantiajuvenil.sepe.es/activarUsuario.action
garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso
empleoygarantiajuvenil.camara.es/es/mapa-de-camaras
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AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO. Concejalía de Desarrollo Local

Ÿ Asesoramiento para la búsqueda de empleo. 
El Programa de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo de Colmenar Viejo tiene como 
objetivo principal el asesoramiento a los desempleados para la realización de una búsqueda 
autónoma del empleo, dotándoles de una información y herramientas básicas para llevar a cabo dicho 
objetivo, a través de tutorías continuas e individualizadas.
Atención presencial con cita previa desde este enlace
Bolsa de Empleo Municipal enlace

Ÿ Asesoría para empresarios y emprendedores del municipio 
La concejalía de Economía y Empleo, en colaboración con la Fundación de la UAM, retoma el 
“Programa Tutor”, un servicio de orientación individualizada que, de manera presencial y en línea, 
asesora a empresarios y emprendedores del municipio en su negocio. 

Para más información puedes hacerlo en:
Tel: 91 845 00 53. Ext  4412
empleo@colmenarviejo.com 

Bolsas de Empleo en Colmenar Viejo:
ASEYACOVI. (Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autonomos de Colmenar Viejo). Dispone 
de una bolsa de empleo a la que pueden acceder las pymes del municipio y cualquier persona física 
que busca empleo o una mejora del mismo. Para ello, se puede enviar el currículum a esta dirección de 
correo o ponerse en contacto con ellos vía telefónica. 
aseyacovi@aseyacovi.org 
91 845 38 99 

Cruz Roja Española (Asamblea de Cuenca Alta del Manzanares) 
Gestiona dos proyectos de empleo enmarcados dentro de los programas operativos: POEJ Y 
POISES (ambos cofinanciados por el FSE). 

Trabajan mediante itinerarios, orientando, apoyando y acompañando a las personas en su búsqueda 
proactiva de empleo, desarrollando diferentes acciones de: 

- Orientación (individual y grupal).
- Formación (talleres prelaborales y cursos de capacitación profesional)
- Intermediación (gestión de ofertas de empleo y otras colaboraciones con el tejido 

empresarial

Requisitos de acceso a los proyectos: 
POEJ: Dirigido a jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, en situación administrativa 
regular e inscritos en el sistema de Garantía Juvenil.
POISES: Dirigido a cualquier persona en situación de vulnerabilidad social, en desempleo (Aportando 
demanda de empleo actualizada) y situación administrativa regularizada. 

Para acceder al Plan de empleo pueden hacer la solicitud presencialmente o telefónicamente en las 
sedes de Tres Cantos (Plaza de la Constitución 9) y Colmenar Viejo (C/ Alto Eugenio 4). 
C/ Alto Eugenio nº 4 
Tel: 91 360 95 96

carpeta.colmenarviejo.es/eAdmin/Reservas.do?action=reservas&tipo=5
https://empleocolmenar.trabajaenmadrid.es/
mailto:empleo@colmenarviejo.com
mailto:aseyacovi@aseyacovi.org
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BOLSAS DE EMPLEO DE AYUNTAMIENTOS CERCANOS: 

Tres Cantos
 Agencia de Colocación de Tres Cantos 
https://gestionandote.com/Agencia/trescantos/ofertas 
Regístrate en: https://gestionandote.com/Candidatos/cuenta/registrarse?orga_id=1259

Collado Villalba
Agencia de colocación de Collado Villalba
https://colladovillalba.portalemp.com/

Alcobendas 
Bolsa de empleo. Agencia de colocación para empadronados en la Comunidad de Madrid 
https://alcobendas.portalemp.com/ 

San Sebastián de los Reyes 
https://www.ssreyes.org/sansenet/portal.do?NM=2&IDM=1

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
Para trabajar en la Administración Pública se tiene que realizar a través de las diferentes 
convocatorias de ofertas de empleo público, estas pueden ser estatales, autonómicas o locales.  

Buscador de convocatorias de empleo de la Administración Pública: 
Centro de Información Administrativa del Ministerio. Teléfono 060
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Tfno.: 012 
www.bocm.es

Boletín Oficial del Estado (BOE) Tfno.: 915 382 107
www.boe.es

AGENCIAS DE COLOCACIÓN
Las agencias de colocación son entidades públicas o privadas, que en coordinación y/o colaboración 
con el servicio público de empleo, realizan actividades de intermediación laboral con el fin de 
proporcionar a las personas un empleo adecuado a sus características.

 Agencias de colocación de la Comunidad de Madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion

https://gestionandote.com/Agencia/trescantos/ofertas
https://gestionandote.com/Candidatos/cuenta/registrarse?orga_id=1259
https://colladovillalba.portalemp.com/
https://alcobendas.portalemp.com/
https://administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm
http://www.bocm.es
http://www.boe.es
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/agencias-colocacion
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BUSCADORES DE EMPLEO

https://empleate.gob.es/empleo/#/

https://www.studentjob.es/

https://www.primerempleo.com/

https://jobtoday.com/es

https://www.infojobs.net/

https://es.indeed.com/

https://empleo.trovit.es/

https://www.cornerjob.com/es

https://www.computrabajo.com/

https://www.jobandtalent.com/es

https://www.educajob.com/

https://www.infoempleo.com/

https://www.eduso.net/

https://www.hacesfalta.org/

https://www.monster.es/

https://www.adecco.es/

https://www.opcionempleo.com/

https://www.mercadis.com/

https://empleate.gob.es/empleo/#/
https://www.studentjob.es/
https://www.primerempleo.com/
https://www.infojobs.net/
https://empleo.trovit.es/
https://www.computrabajo.com/
https://www.educajob.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.eduso.net/
https://www.hacesfalta.org/
https://www.monster.es/
https://www.adecco.es/
https://www.opcionempleo.com/
https://www.mercadis.com/
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

ADECCO www.adecco.es

PENELOPE  www.agenciapenelope.com

IMAN TEMPORING  www.imancorp.es

SEPROTEM  www.seprotem.com

SYNERGIE  www.synergie.es

TEMPOTEL  www.tempotel.es

TEMPORING ETT  www.grupotemporing.com

MANPOWER  www.manpower.es

RANDSTAD www.randstad.es

CENTROS DE OCIO

FAUNIA  www.faunia.es

PARQUE WARNER   www.parquewarner.com

MICROPOLIX  www.micropolix.com

PORT AVENTURA  www.portaventuraworld.es

TERRA MÍTICA TEL www.terramiticapark.com

BOWLING CHAMARTÍN  www.bowlingchamartin.com

PARQUE EUROPA   www.parqueeuropa.es

PARQUES REUNIDOS (Parque de Atracciones, Zoo Aquarium, Teleférico,)  
www.parquesreunidos.com
www.parquedeatracciones.es
www.zoomadrid.com

http://www.adecco.es/
http://www.agenciapenelope.com/
http://www.imancorp.es/
http://www.seprotem.com/
http://www.synergie.es/
http://www.tempotel.es/
http://www.grupotemporing.com/
http://www.manpower.es/
http://www.randstad.es
http://www.faunia.es/
http://www.parquewarner.com/
http://www.micropolix.com/
http://www.portaventuraworld.es/
http://www.terramiticapark.com/
http://www.bowlingchamartin.com/
http://www.parqueeuropa.es
http://www.parqueeuropa.es
http://www.parquesreunidos.com/
http://www.parquedeatracciones.es/
http://www.zoomadrid.com/
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SOCORRISMO ACUATICO

HIDROSIERRA. Av. de Los Remedios, 6, Colmenar Viejo. Tel: 91 845 17 84

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN  www.rfen.es

INSTITUTO MADRILEÑO DEL DEPORTE (IMDER)  www.madrid.org

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN CENTRO DE NATACIÓN M-86 www.fmn.es

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO  www.rfess.es

CRUZ ROJA JUVENTUD  www.cruzrojamadrid.org

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO www.fmss.es

GRUPO NÁUTICA www.escuelasocorrismo.com

SERVIPOOL. www.servipool.com

AQUAGLASS.  www.aquaglass.es

NEOPISCINAS. www.neopiscinas.com

MAN POOL. www.manpool.es

ALVIPOOL .  www.alvipool.com

AGUANORTE .  www.aguanorteformacion.com

http://www.rfen.es/
http://www.madrid.org/
http://www.fmn.es/
http://www.fmn.es/
http://www.rfess.es/
http://www.cruzrojamadrid.org/
http://www.fmss.es/
http://www.escuelasocorrismo.com/
http://www.servipool.com/
http://www.aquaglass.es/
http://www.neopiscinas.com/
http://www.manpool.es/
http://www.alvipool.com/
http://www.aguanorteformacion.com


TIENDAS

GRUPO INDITEX (Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, 
Uterqüe)  www.inditex.es   https://www.inditexcareers.com/portalweb/en/web/joinfashion/home

GRUPO CORTEFIEL (Sprinfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Women´s 
Secret):www.grupocortefiel.com

EL CORTE INGLÉS (Opencor, Sfera, Bricor, Hipercor,..)   elcorteingles.es

C & A   https://bit.ly/2JZcyXj

DOUGLAS    https://douglas.epreselec.com/

MANGO   https://mango-emea.jobs.net/

H&M  Web: http://career.hm.com/content/hmcareer/es_es.html

BENETTON Web: www.benettongroup.com/work-with-us/

PINKIE Web: www.pimkie.es

PRIMARK https://www.primark.com

PRIMOR https://www.primor.eu/

FNAC  https://trabajaconosotros.fnac.es/

DECIMAS  www.decimas.es

DECATHLON   http://trabajaconnosotros.decathlon.es/

SPRINTER  https://www.sprintersports.com/

IKEA  www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikeagroup/available-jobs/

LEROY MERLÍN  http://empleo.leroymerlin.es/
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*El Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud no se hace responsable da los cambios surgidos a partir de esta fecha

Octubre 2022

SUPERMERCADOS

ALCAMPO  https://alcampocorporativo.es/trabaja-con-nosotros/

CARREFOUR  https://goo.gl/UXFsqF

DÍA   https://tutienda.dia.es/empleo

AHORRAMÁS  https://empleo.ahorramas.com

BM https://www.bmsupermercados.es/trabaja-con-nosotros.htm

LIDL  https://goo.gl/TuRWbc

MERCADONA  https://bit.ly/3bKzgh7

ALDI  https://www.aldi.es/somos-aldi/conocenos/trabaja-en-aldi.html

https://alcampocorporativo.es/trabaja-con-nosotros/
https://goo.gl/UXFsqF
https://tutienda.dia.es/empleo
https://empleo.ahorramas.com/
https://www.bmsupermercados.es/trabaja-con-nosotros.htm
https://goo.gl/TuRWbc
https://bit.ly/3bKzgh7
https://www.aldi.es/somos-aldi/conocenos/trabaja-en-aldi.html
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