BÚSQUEDA DE EMPLEO

Si estás buscando trabajo por cuenta ajena, en esta ficha te ofrecemos un resumen de recursos y orientaciones
que pueden servirte de ayuda.
Para acceder a las ofertas de empleo de empresas o entidades privadas, tienes diferentes recursos como el Servicio Regional de Empleo, el Programa de Garantía Juvenil, agencias de colocación y bolsas de trabajo, empresas de selección de personal, ETT, consultorías y buscadores de empleo.
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.
Dentro de los servicios y actividades de la Concejalía de Juventud, todos los trimestres programamos talleres
de formación y empleo como: manipulador de alimentos, recursos para la búsqueda de empleo, curso de socorrismo, monitor de tiempo libre, etc. Además, contamos con una asesoría jurídica y laboral de carácter gratuito. Para más información visita nuestra web: www.rozasjoven.es
También contamos con una asesoría jurídica y laboral donde resolver todas tus dudas sobre información laboral, fiscal y de la seguridad social, este asesoramiento es confidencial y tiene carácter gratuito, para más información puedes seguir el enlace https://goo.gl/dZb34g.

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD MADRID
Puedes inscribirte en el servicio si estás desempleado o estás en búsqueda de empleo. Entre los requisitos que
necesitas cumplir son:
 Residir en la Comunidad de Madrid
 Estar en edad laboral
 Ser español o de cualquier país de la Unión Europea o de los países firmantes del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, así como un cónyuge o hijo menor de 21 años o mayor a su cargo.
 Ser trabajador extranjero no comunitario con reconocimiento de acceso al mercado nacional.
¿Qué servicios ofrece?:
 Diseño de un itinerario personalizado de Inserción, adecuado a sus características profesionales y personales.
 Intermediación laboral adaptada a las necesidades del demandante de empleo, mediante un diagnostico exhaustivo de la ocupabilidad y el envío a ofertas de empleo adecuadas a su perfil formativo y profesional.
 Información y acceso a las ofertas de empleo, tanto públicas como privadas, que se gestionan en la red de
oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, así como a nivel estatal.
 Información y acceso a ofertas de empleo y convocatorias procedentes de otros países europeos. Asesoramiento de los enlaces Eures sobre Ayudas a la movilidad EURES de la Red Eures.
 Información sobre convocatorias de Becas y Premios, Programa I+D+I.
 Información sobre el acceso a los Programas de Formación para el Empleo, puedes consultar una amplia gama
de cursos dirigidos prioritariamente a desempleados en https://goo.gl/Xksmv
¿Cómo acceder?
Puedes inscribirte acudiendo a la oficina de empleo que te corresponda por tu domicilio y preguntar por los servicios que sean de tu interés. Tendrás que llevar tu DNI, permiso de residencia o permiso de trabajo (si eres
trabajador no comunitario), la tarjeta de la Seguridad Social (si has trabajado antes), tu currículum vitae y los
justificantes de titulación académica y/o experiencia profesional que poseas.
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Oficina de Empleo más cercana:
Ronda del Carralero 21– 2. Majadahonda.
Tfno. 91 634 05 28 / 91 634 05 92
Buzón genérico: o.e.majadahonda@madrid.org
Buzón ofertas: ofertasoemajadahonda@madrid.org

certificado digital reconocido por la Comunidad.
+INFO:
Puedes informarte llamando al 012 o entrando en la
Web: www.madrid.org/empleo

También puedes inscribirte de forma telemática a través del portal de empleo de la C.Madrid en
https://goo.gl/0rxg57, para ello debes contar con un

PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL
El programa es una iniciativa Europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al
mercado de trabajo, el objetivo que persigue este programa es que puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
Consulta todos los requisitos e información más ampliada en nuestra ficha de Garantía Juvenil en
https://goo.gl/Rbga2k

AGENCIAS DE COLOCACIÓN, BOLSAS DE EMPLEO, CONSULTORAS, EMPRESAS DE SELECCIÓN
Y ETT
Las agencias de colocación, bolsas de empleo, consultoras y empresas de selección de personal, son recursos
que facilitan el acceso al mundo laboral, diseñados para poner en contacto a ofertantes y demandantes de empleo, en función del perfil y las características del puesto. La única diferencia entre estas y las empresas de
trabajo temporal (ETT) es que los contratos que ofrecen estas entidades son solo de carácter temporal y las
personas contratadas por la propia ETT.
A continuación dividimos los recursos con los que puedes contar por proximidad: Las Rozas, Zona Noroeste y
Madrid.
LAS ROZAS
Agencias de colocación
Agencia de colocación Ayuntamiento de Las Rozas
Tfno.: 91 757 94 44
agcolocacion@idelnet.com
Inscripción a través de Internet en:
Bolsaempleo.idelnet.com
Cuentan con un servicio de orientación laboral para
dotar a los demandantes de conocimientos y habilidades necesarios para enfrentarse con éxito a la búsqueda activa de empleo. Hace falta solicitar cita previa a
través de los correos:
mavillar@lasrozas.es, orientacionlaboral@lasrozas.es o
en el teléfono 91 757 94 31

Randstad
Tfno.: 91 637 36 23
Web: www.randstad.es
Candidatos:www.randstad.es/candidatos
Forsel Grupo Norte
Tfno: 91 640 62 33
Web: www.grupo-norte.es
En https://goo.gl/Svp1AC puedes consultar un listado
de ETT de otros municipios cercanos.
Empresas de selección de personal y consultoras
Seproser Servicios Profesionales
Tfno.: 91 204 87 00
Web: www.seproser.com

ETT
Profesional Work
Tfno.: 91 640 04 53
Web: www.professionalworkett.com

Avansel
Tfno.: 911 697 252
Web: www.avanselseleccion.es
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AGENCIAS DE COLOCACIÓN, BOLSAS DE EMPLEO, CONSULTORAS, EMPRESAS DE SELECCIÓN
Y ETT
Zona Noroeste y Madrid
Bolsas de empleo
Agencias de colocación
Agencia de colocación Ayuntamiento de Boadilla
Tfno.: 91 372 62 70 – 91 128 35 10
Inscripción a través de Internet en:
silbo.aytoboadilla.com
Agencia de colocación Ayuntamiento de
Torrelodones
Tfno.: 91 856 21 33
Inscripción a través de Internet en:
torrelodones.trabajando.es

Bolsa de empleo Ayuntamiento de Majadahonda
Tfno.: 91 634 14 40
Inscripción a través de Internet en:
aytomajadahonda.trabajando.es
Bolsa de empleo del Ayuntamiento de Villanueva del
Pardillo
Tfno.: 91 810 02 70
Inscripción a través de Internet en:
www.vvapardillo.org/empleo

Bolsa de empleo del Ayuntamiento de Villanueva de
Agencia de colocación Ayuntamiento Collado Villalba la Cañada
Tfno.:91 279 51 51
Tfno.: 91 811 73 00
Inscripción a través de Internet en:
Inscripción a través de Internet en:
portalempleo.ayto-villacanada.es
empleo.ayto-colladovillalba.org
Agencia de colocación Ayuntamiento de Pozuelo
Tfno.: 91 709 30 96
Inscripción a través de Internet en:
pozuelodealarcon.redagenciadecolocacion.com

Asociación Jóvenes Empresarios Madrid
Tfno.: 91 364 10 55
Inscripción a través de Internet en:
empleo.ajemadrid.es

Para ampliar la información sobre el listado de agencias de colocación inscritas en la Comunidad de Madrid
puedes consultarlas en https://goo.gl/A34dbH

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
Puedes acceder a la Administración Pública a través de las oposiciones, la oferta puede ser estatal, autonómica
o local. Cada convocatoria ofrece información detallada sobre los requisitos para participar en las pruebas, estudios necesarios, forma de realización de las mismas y plazo de presentación de solicitudes (instancias).
El sistema de selección del personal varía según se trate de personal permanente o temporal y se distinguen
entre funcionaros o personal laboral.
Algunas administraciones ofrecen bolsas de trabajo puntuales, para cubrir determinados puestos.
El sistema de pruebas para el acceso se divide en:
Oposición: Realización de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar
su orden de puntuación.
Concurso: Consiste en la comprobación y calificación de los méritos (formación, experiencia...) de los aspirantes, para fijar, igualmente, su orden de puntuación.
Concurso-oposición: Es un sistema mixto en el que se combinan los dos anteriores. Es decir, se realizan una o
varias pruebas de aptitud y se califican o bareman los méritos alegados por los aspirantes.
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OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
nómica o local.

Más información:
Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Política Territorial.
Tfno.: 060.

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Tfno.: 012
Web: www.madrid.org

Boletín Oficial del Estado (BOE)
Web: www.060.es, dentro de esta página puedes acce- Tfno.: 915 382 107.
der a un buscador con toda la información de las con- Web: www.boe.es
vocatorias vigentes de la administración estatal, auto-

BUSCADORES DE EMPLEO
www.madrid.org/empleo
www.empleate.gob.es/empleo
www.infojobs.net
empleo.landings.jobandtalent.com/candidates
www.laboris.net
www.computrabajo.es
www.educajob.com
www.infoempleo.com
www.eduso.net

www.hacesfalta.org
www.monster.es
www.adecco.es
www.opcionempleo.com
www.trabajofacil.com
www.mercadis.com
empleo.trovit.es
www.neuvoo.es

+ INFO
Otras fichas de empleo que te pueden interesar son:
- Trabajar en Europa: https://goo.gl/uuKUrY
- Prácticas y empleo monitor de tiempo libre: https://goo.gl/RxTuqw
- Recursos para el autoempleo: https://goo.gl/MvzFZt

* Información elaborada y actualizada por la Concejalía de Juventud en septiembre de 2017. Esta concejalía no se hace responsable de los servicios menciona-

FICHAS INFORMATIVAS
www.rozasjoven.es/index.php/info-juvenil/fichas-informativas

www.rozasjoven.es
juventud@lasrozas.es
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