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EMPRESAS

El Ministerio de Industria crea un localizador de Business
Angel (inversor privado informal) por provincias
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Boletín municipal de Empleo
y Formación

EMPLEO

Ofertas de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de
Collado Villalba 

Ofertas de empleo para personas con discapacidad portal
de empleo trabajando.com

Bolsa  de  empleo  para  el  Servicio  de  emergencia
extrahospitalaria-SAMUR-Protección Civil

FORMACIÓN

EMPRENDEDORES

Emprendelo.es:   el  portal  de  emprendedores  de  la
Comunidad de Madrid

Consejos para  buscar trabajo después del verano

Principales portales de empleo

Preguntas difíciles en una entrevista de trabajo

Competencias emocionales en la búsqueda de empleo

Curso  de  Prevención  de  Riesgos  en  la  Contrucción,
inscripciones hasta el 14 de octubre

Nueva temporada del Servicio      Municipal de Idiomas por
el Empleo  ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN CURSOS
2016 / 2017 : Inglés, Francés, Alemán, Ruso y Chino

¡¡200 cursos!! Encuentra tu curso en el nuevo Catálogo
de Formación On Line (Centro de Iniciativas Municipales)

Otras Noticias y Actividades

¿Cómo  son  los  procesos  de  selección  para  trabajar  en
Europa?

Se  buscan  profesores  de  diferentes  especialidades  para
trabajar en Eslovaquia

¿Quieres informarte de las Ferias de Empleo EURES de este
año? 

Ofertas del Portal de Empleo

Empleo Público

Síguenos en las redes sociales

Programas Profesionales

ORIENTACIÓN

El Ayuntamiento de Collado Villalba le presenta el
nuevo formato de boletín de empleo y formación.
Puede  pinchar  en  el  texto  que  le  interese  para
acceder a la información.

Puede indicarnos su opinión y sugerencias aquí
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