EMPLEO PRIVADO
Coordinador/a de Calidad y PRL Sector Industrial
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net

SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. SELECCIÓN
Palencia, Palencia (España)
Publicada hace 2h
Salario no disponible
Experiencia mínima: más de 5 años
Tipo de oferta: jornada completa
Requisitos
 Estudios mínimos Licenciatura
 Experiencia mínima Más de 5 años
 Conocimientos necesarios
o PRL
o Calidad
o Medio ambiente
o QHSE
o Industrial
o Automoción
o Fábrica
o Safety
o Inglés
o Prevención de riesgos laborales
 Requisitos mínimos
- Licenciatura/ Diplomatura universitaria. Preferible Ingeniería o
Ciencias Ambientales
- Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales (Especialidades
Seguridad, Higiene y Ergonomía)
- Experiencia de 5 años como Técnico/a de Prevención en Industria
- Experiencia de 2 años en Sistemas de Gestión
- Nivel alto de inglés
- Disponibilidad para viajar
- Valorable experiencia en el sector de automoción
- Valorable inglés + francés
Descripción
En GRUPO NORTE Soluciones de RRHH, somos especialistas en selección,
formación y trabajo temporal.
“Nuestra pasión, crear soluciones”
Desde nuestra área de Selección buscamos incorporar para importante
empresa del sector auxiliar de automoción ubicada en Palencia un/a
Coordinador/a de Calidad, Prevención y Medioambiente para sus centros en
Iberia.
Las funciones que realizará son las siguientes:
- Estudio de la aplicación de la Normativa en materia de Prevención y Medio
Ambiente, impulso del cumplimiento de las obligaciones establecidas y
elaboración y presentación de la documentación legal pertinente.
- Definición de la planificación anual de las actividades preventivas y
medioambientales y revisión periódica de las mismas.
- Promover actividades de formación e información en materia de Seguridad y







Medioambiente. Impartición de Formación de Seguridad y Medio Ambiente.
- Difusión de Información de Seguridad en distintos ámbitos y niveles
jerárquicos a nivel interno.
- Realización de la coordinación de actividades empresariales.
- Gestión del servicio de prevención ajeno.
- Realización de Visitas/Auditorías de Seguridad y Medio ambiente, proposición
y seguimiento de acciones correctores/as planificadas.
- Seguimiento de accidentes e incidentes, investigación de los mismos.
- Gestión de la documentación oficial medioambiental y autorizaciones
ambientales integradas. Gestión de Residuos peligrosos y no peligrosos de la
Planta. Evaluación de aspectos medioambientales. Elaboración de memorias
anuales de residuos.
- Seguimiento y Reporting de los indicadores de Seguridad y Medio Ambiente.
- Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas de calidad
certificadas.
- Elaboración y mantenimiento de la documentación del sistema integrado de
Calidad, Prevención y Medioambiente.
- Realización de auditorías internas del sistema y gestión de las desviaciones.
- Coordinación de jefes de cada centro en materia de Calidad y Prevención de
Riesgos Laborales.
Se ofrece
- Contrato estable directamente con compañía
- Salario fijo + variable
 Categoría Recursos humanos - Prevención de riesgos
 Nivel Empleado/a
 Personal a cargo 1 - 5
 Número de vacantes 1

Comercial de Bebidas y Alimentación
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net
 Exclusivas José Álvarez
 Palencia, Palencia (España)
 Publicada hace 4h (Publicada de nuevo)
 Salario no disponible
 Experiencia mínima: al menos 1 año
 Tipo de oferta: de duración determinada, jornada indiferente
Requisitos
 Estudios mínimos Sin estudios
 Experiencia mínima Al menos 1 año
Descripción
Se necesita comercial en Palencia y Provincia para empresa de
distribución de Bebidas y Alimentación, imprescindible, Carnet de
conducir y experiencia en el ámbito de ventas
 Tipo de industria de la oferta Hostelería y restaurantes
 Categoría Atención a clientes - Atención al cliente
 Nivel Empleado/a
 Número de vacantes 1

Gerente de Negocio. Sector Industrial
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net

BLC GLOBAL CHOICE
Palencia, Palencia (España)
Publicada hace 6h
Salario no disponible
Experiencia mínima: más de 10 años
Tipo de oferta: jornada completa
Requisitos
 Estudios mínimos Ingeniería Superior
 Experiencia mínima Más de 10 años
 Requisitos mínimos
- Formación universitaria preferiblemente Ingeniería. Deseable MBA.
- Imprescindible conocimientos del sector Industrial. Deseable
conocimiento del sector de automoción y bienes de equipo.
- Buena comunicación y alta capacidad de influencia y negociación.
- Habilidades en la resolución de problemas.
- Experiencia en la gestión de equipos de alto rendimiento y desarrollo
de personas.
- Nivel de inglés alto.
- Deseable nivel alto francés.
- Disponibilidad para viajar.
- Residencia cercana al centro de trabajo.
Descripción
Funciones
-Gestión integral de la organización con una plantilla con dilatada experiencia
en el campo de la ingeniería y desarrollo de soluciones técnicas y mecánicas
para la industria.
-Elaboración y definición de la estrategia de negocio de la compañía. En el
plazo de dos meses deberá presentar un plan de negocio al Consejo de
Administración.
-Dirección financiera de la organización, control presupuestario y control de
riesgos.
-Búsqueda de estrategias para aumentar la eficiencia y eficacia de la
producción, reingeniería de procesos.
-Seguimiento de los proyectos desarrollados con los diferentes clientes.
-Contribuir junto con el Director Comercial en el desarrollo de negocio,
captando y desarrollando a los clientes.
-Planificación y control presupuestario, márgenes y desviaciones.
Se ofrece
Incorporación a compañía estable y en proceso de crecimiento.
 Categoría Ingenieros y técnicos - Industrial
 Nivel Dirección / gerencia
 Personal a cargo 21 - 50
 Número de vacantes 1







Ingeniero residente (Calidad automoción)
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net

Multinacional sector automoción
Palencia, Palencia (España)
Publicada hace 6h
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: otros contratos, jornada completa
Requisitos
 Estudios mínimos Ingeniería Técnica - Industrial
 Experiencia mínima Al menos 1 año
 Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
 Conocimientos necesarios






o
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AMFE
APQP
Calidad
Control de Calidad
Industrial
Ingeniería industrial
Inyección de plástico
Quejas
Resolución de problemas

Requisitos mínimos

Estudios en Ingeniería industrial o grado superior en automoción;
- Conocimientos/Experiencia en departamentos de calidad (8D, AMFE,
APQP,...);
- Valorables conocimientos/experiencia en inyección de plásticos;
- Imprescindible idioma inglés (mínimo nivel B2)
- Responsable;
- Buen comunicador;
- Orientación a cliente;
- Capacidad de auditar a los productos dados en una lista de verificación;
- Capacidad de utilizar las herramientas básicas de calidad;
- Conocimientos de Office;
- Residencia en la zona;
- Vehículo propio y permiso de conducir;
- Buena presencia y actitud trabajadora.

Descripción

Como parte de nuestro desarrollo en servicios de postventa y control de calidad en el
sector del automóvil, MAEC Automotive S.L (www.maecauto.com) está seleccionando
un Ingeniero Residente para la planta de uno de sus clientes en Barcelona.
Las tareas a desarrollar serán:
- Desarrollar y comunicar las expectativas del cliente a la organización,
- Remontar toda la información relevante así como quejas del cliente a la
organización,
- Seguimiento diario de la calidad cliente 0 kilómetros y garantías,
- Establecimiento de acciones correctivas inmediatas, contención,
- Iniciar y coordinar el proceso de resolución de problemas con el cliente y los
departamentos, internos afectados (gestión 8D),
- Presentar los 8D al cliente,
- Implementación de acciones correctivas y cambios a largo plazo en el plan de
calidad,
- Diseño del plan de calidad de producción avanzada (nuevos productos). (DFMEA /
PFMEA),
- Sistema de Calidad: Seguimiento y Actualización,

- Asistencia al inicio de nuevos programas y de los cambios técnicos a lo largo de la
vida del producto,
 Tipo de industria de la oferta Automoción
 Categoría Calidad, producción e I+D - Gestión de la calidad
 Departamento Calidad
 Nivel Especialista
 Personal a cargo 0
 Número de vacantes 1

TUBERO SOLDADOR TIG INOX
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net
 TEMPORING
 Palencia, Palencia (España)
 Publicada hace 7h
 Salario no disponible
 Experiencia mínima: más de 5 años
 Tipo de oferta: jornada completa
Requisitos
 Estudios mínimos
Otros títulos, certificaciones y carnés
 Experiencia mínima
Más de 5 años
 Imprescindible residente en
No Requerido
 Requisitos mínimos
SOLDADURA TIG
TUBERIA ACERO INOXIDABLE
Descripción
SE PRECISA INCORPORAR SOLDADORES TIG PARA TUBAERIA
INOXIDABLE DE FLUIDO VAPOR.
Y TUBEROS DE ACERO INOXIDABLE
EN AMBOS CASOS OFICIALES DE 1ª CON INCORPORACION INMEDIATA
Y ESTABLE
 Tipo de industria de la oferta Servicios de RRHH
 Categoría Profesiones, artes y oficios - Otros oficios
 Nivel Empleado/a
 Número de vacantes 1

PROFESORES/AS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Inscripción a través de la Web: www.infojobs.net

Actividades Formativas
Palencia Y Poblaciones Limítrofes, Palencia (España)
Publicada hace 7h
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: de duración determinada, jornada parcial - tarde
Requisitos
 Estudios mínimos Grado
 Experiencia mínima Al menos 1 año
 Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante
Descripción







Empresa de servicios educativos selecciona profesores/as para impartir clases de
INGLÉS, PHONICS, ÁBACO, TEATRO, COCINA y YOGA EN INGLÉS en colegios de
PALENCIA Y POBLACIONES LIMÍTROFES.
Personas responsables, dinámicas, creativas, que muestren capacidad para poder
trabajar en grupo y buen manejo de equipos/grupos de trabajo.
Se valorará experiencia previa y según el caso: trayectoria en la preparación de
exámenes oficiales y conocimientos específicos de phonics, yoga, dramatización y
ábaco.
Se tendrán en cuenta certificaciones demostrables de nivel C1 o superior.
 Tipo de industria de la oferta Educación
 Categoría Educación y formación - Enseñanza
 Departamento IDIOMAS
 Nivel Empleado/a
 Número de vacantes 10
 Duración del contrato Curso 17/18
 Horario Mediodía - Tarde

Camarero/a
HOSTELERIA PASTOR SL
Palencia, Palencia (España)
Publicada hace 21h
Salario no disponible
Experiencia mínima: al menos 1 año
Tipo de oferta: jornada completa
Requisitos
 Estudios mínimos Bachillerato
 Experiencia mínima Al menos 1 año
Descripción
Camarero para sala y barra con conocimientos de plancha y parrilla, se
requiere un año mínimo de experiencia
 Tipo de industria de la oferta Hostelería y restaurantes
 Categoría Turismo y restauración - Restauración
 Nivel Empleado/a
 Número de vacantes 1







CHAPISTA
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB: www.tutrabajo.org
Empresa
Empresa Alejandro Macho Callejo
Descripción de la empresa Taller de chapa y pintura
Ubicación
Provincia: Palencia
Población: Palencia Capital
Perfil deseado
Formación mínima C.F. Grado Superior
Idiomas "No es necesario"
Informática "No es necesario"
Experiencia mínima necesaria 3 años
Descripción de la oferta
Chapista, oficial de primera para desarrollar funciones típicas de un
taller de chapa y pintura
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo Indiferente
Horario09:00 a 13:00
Jornada Media Jornada
Tipo de Contrato Obra y Servicio
Remuneración estimada *Según convenio
Carnet de conducir B
Imprescindible vehículo propio Si

Personal de Limpieza en Régimen de Autónomo en
Palencia y Alrededores
Grupo Abedul
Palencia
Hace 15 horas
No se requiere experiencia
Imprescindible estar dado de alta en el régimen de autónomo. Buscamos personal con buena presencia, agradable y educado.
Enlace: https://www.infoempleo.com/trabajo/
FUENTE: https://www.infoempleo.com

ADMINISTRACIÓN – ATENCIÓN AL PÚBLICO
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB: www.tutrabajo.org
Empresa
Empresa Empresa del sector Educación / formación
Ubicación
Provincia: Palencia
Población: Palencia Capital
Perfil deseado
Formación mínima C.F. Grado Superior
Idiomas "No es necesario"
Informática "No es necesario"
Experiencia mínima necesaria 1 año
Descripción de la oferta
Persona para recepción, atención al público y administración
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo Si
Horario Tarde
Jornada Intensiva Tarde
Tipo de Contrato A Convenir
Remuneración estimada *A convenir
Carnet de conducir No es necesario
Imprescindible vehículo propio No

Operarios Especialistas
NORTEMPO
Palencia - Venta de Baños
Hace 15 horas
Al menos 1 año de experiencia
Experiencia mínima de 6 Meses en empresas del sector automoción.
Trabajo a turnos, disponibilidad de lunes a domingo.

Enlace: https://www.infoempleo.com/trabajo/
FUENTE: https://www.infoempleo.com

CAMARER@ PARA FIN DE SEMANA
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB: www.tutrabajo.org
Empresa
Empresa Pallantia 2014 S.L.U
Descripción de la empresa
Restaurante americano años 50. La especialidad del restaurante son sus
hamburguesas frescas pudiendo elegir el peso de la carne.
Ubicación
Provincia: Palencia
Población: Palencia Capital
Perfil deseado
Formación mínima Graduado ESO/Graduado Escolar
Idiomas "No es necesario"
Informática "No es necesario"
Experiencia mínima necesaria 1 año
Descripción de la oferta
Se busca camarer@ para viernes por la noche y sábado por la noche
para Restaurante.
Imprescindible saber llevar bandeja.
Condiciones del empleo
Imprescindible residencia en lugar de trabajo Si
Horario 21:30 a 0h
Jornada Indiferente
Tipo de Contrato Obra y Servicio
Remuneración estimada *convenio
Carnet de conducir No es necesario
Imprescindible vehículo propio No

Comercial para venta de queso
Descripción:
Necesito comercial para venta de queso.
Teléfono de contacto: 649958308
Información procedente de: El Periódico "El Norte de Castilla"
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2017
Enlace:http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/
OfertasEmpleo/1284347071797/Estructura?p0=true&p1=&p10=&p2=10&p3=Palencia&p4=Cualquiera&p5=
&p6=&p7=&p8=&p9=&posicion=10&tituloc=si

FUENTE: http://www.empleo.jcyl.es

Ayudante de cocina y de camarero
Descripción:
Se necesita ayudante de cocina y de camarero para
Restaurante en Palencia.
Llamar de 10.30 a 13.00 horas al teléfono de contacto:
6258782433.
Información procedente de: El Periódico " El Norte de Castilla
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2017
Enlace:http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/
OfertasEmpleo/1284347071797/Estructura?p0=true&p1=&p10=&p2=10&p3=Palencia&p4=Cualquiera&p5=
&p6=&p7=&p8=&p9=&posicion=10&tituloc=si

FUENTE: http://www.empleo.jcyl.es

Empleada/o de hogar interna/o para Quintanillas de
las Torres (Palencia)
Descripción:
Se necesita EMPLEADO/A DE HOGAR INTERNO/A para
Quintanillas de las Torres (localidad de la montaña Palentina
perteneciente al municipio de Pomar de Valdivia).
Si estás interesado/a contacta con la Oficina de Empleo de
Aguilar de Campoo a través del teléfono 979 12 21 76 o a
través del correo electrónico ecylaguilar@jcyl.es
Información obtenida de: ECYL. Oficina de Empleo de Aguilar
de Campoo
Información procedente de: Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl).
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2017
Enlace:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284347071797/Estructura?p0=tr
ue&p1=&p10=&p2=10&p3=Palencia&p4=Cualquiera&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&posicion=10&tituloc=si

FUENTE: http://www.empleo.jcyl.es

Enfermero/a para la Montaña Palentina
Descripción:
Se necesita ENFERMERO/A para diversos Centros y Residencias
ubicados en Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Salinas de
Pisuerga, Vañes y Herrera de Pisuerga.
Las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de
Empleo de Aguilar de Campoo a través del teléfono 979 12 21
76 ó del correo electrónico permarru@jcyl.es
Información obtenida de: ECYL. O. de E. de Aguilar de
Campoo
Información procedente de: Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl).
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2017
Enlace:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284347071797
/Estructura?p0=true&p1=&p10=&p2=10&p3=Palencia&p4=Cualquiera&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&posicion=10&tituloc=si

FUENTE: http://www.empleo.jcyl.es

Médico para Residencia en Salinas de Pisuerga
(Palencia)
Descripción:
Se necesita MÉDICO para asistencia a personas mayores en
Residencia de la montaña palentina, en el municipio de Salinas
de Pisuerga.
Si estás interesada/o contacta con la Oficina de empleo de
Aguilar de Campoo a través del teléfono 979122176 o del
correo electrónico: narlumma@jcyl.es indicando Oferta
08/2017/11452.
Información obtenida de: ECYL. Oficina de Empleo de Aguilar
de Campoo
Información procedente de: Boletín de Empleo de Castilla y León (Ecyl).
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2017
Enlace:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284347071797
/Estructura?p0=true&p1=&p10=&p2=10&p3=Palencia&p4=Cualquiera&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&posicion=10&tituloc=si

FUENTE: http://www.empleo.jcyl.es

Camarera
Descripción:
Se necesita camarera con experiencia para Quintana del
Puente. Se ofrece pensión completa.
Teléfono de contacto: 979792008
Información procedente de: El Periódico "El Norte de Castilla"
Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2017
Enlace:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284216458054/OfertasEmpleo/1284347071797
/Estructura?p0=true&p1=&p10=&p2=10&p3=Palencia&p4=Cualquiera&p5=&p6=&p7=&p8=&p9=&posicion=10&tituloc=si

FUENTE: http://www.empleo.jcyl.es

Dependiente de Pescadería para Aguilar de Campoo
(Palencia)
Se necesita DEPENDIENTE/A DE PESCADERÍA para supermercado
en Aguilar de Campoo.
Para solicitar:
 Si estás interesado/a contacta con la Oficina de Empleo de Aguilar
a través del teléfono 979 12 21 76 o del correo electrónico
ecylaguilar@jcyl.es, indicando Oferta 08/2017/11241
Fuente: ECYL. O.de E. de Aguilar de Campoo
Municipio: AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA)
Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_39545
FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL)

Chapista para Herrera de Pisuerga (Palencia)
Taller de vehículos en Herrera de Pisuerga necesita un/a CHAPISTA con experiencia.
Se ofrece:
 Jornada completa, en horario de lunes a viernes en horario partido.
 Contrato temporal de 3 meses con posibilidad de prórroga.
 Incorporación inmediata.
Las personas interesadas contactar con la Oficina de Empleo de Aguilar de Campoo,
Sección de Ofertas a través del teléfono 979 12 21 76 o del correo
ecylaguilar@jcyl.es (oferta 08/2017/7977)
Fuente: ECYL. O.E. de Aguilar de Campoo
Municipio: HERRERA DE PISUERGA (PALENCIA)

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_39545
FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL)

Auxiliar de Enfermería para Vañes (Palencia)
La fundación Instituto Spiral, dedicada a la prevención y asistencia en Salud Mental y
Adicciones, necesita incorporar un/a AUXILIAR DE ENFERMERÍA para su centro
situado en Vañes (localidad perteneciente al municipio de Cervera de Pisuerga).
Funciones:
 Vigilar y atender las necesidades sanitarias de los residentes de los centros,
registrando puntualmente las intervenciones en la historia clínica de enfermería
y si procede en los registros de incidencias.
 Preparar y administrar medicamentos según prescripciones facultativas
(médicas y psiquiátricas) por diferentes vías de administración (oral,
inhalatoria, etc) con exclusión de la vía parenteral.
 Registrar constantes vitales (presión sanguínea, pulso, frecuencia respiratoria,
temperatura corporal) y elaborar gráficas si procede.
 Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que hayan
de ser utilizados.
Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia
función que deban figurar.
 Participar de manera activa en la base de datos REI (registro observacional
sintomático y de medicación) y en el Departamento de Investigación ClínicaUnidad de Psicometría.
 Impartir educación sanitaria a pacientes.
 Acompañamiento de los usuarios del centro a servicios médicos, juzgados,
oficinas de empleo, medios de transporte, etc.
 En general, todas aquellas actividades que, sin tener un carácter profesional
sanitario, vienen a facilitar las funciones del equipo sanitario.
Se requiere:
 Titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Se ofrece:
 Contrato de duración determinada de tres meses, con posibilidad de prórroga.
 Jornada completa y horario a convenir.
 Salario de 12.100 euros brutos al año.
Contacto: Las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Empleo de
Aguilar de Campoo a través del teléfono 979 12 21 76 o del correo
electrónico ecylaguilar@jcyl.es (Oferta 08/2017/9531)
Fuente: ECYL. O.E. de Aguilar de Campoo
Municipio: CERVERA DE PISUERGA (PALENCIA)

Enlace: http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon#articulo_39545
FUENTE: Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL)

FUENTES:
www.infojobs.net
www.tutrabajo.org
www.empleo.jcyl.es
www.sepe.es
www.cenieh.es
www.insertia.net
www.idoneum.com
www.infoempleo.com
http://es.fashionjobs.com
www.yobalia.com
www.trabajando.es
www.oficinaempleo.com
http//es.trabajar.com
www.imancorp.es
www.indeed.es
www.laboris.net
www.dip-palencia.es/
www.diputaciondevalladolid.es
www.diputaciondepalencia.es/juventud
www.aytopalencia.es
www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Boletín de Información Juvenil para la Emancipación (CCIDJ)
Boletín de Empleo Consejo de la Juventud de Castilla y León http://www.cjcyl.es
Boletín de Empleo de Castilla y León (ECYL)
Periódico Carrión.
Folleto informativo de Junta de Castilla y León, Consejería de Educación

