
       
 
 
 
 

GUÍA DE RECURSOS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 
EN EL ENTORNO DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA, ADEMÁS DE PROGRAMAS DE RADIO 

 
El PROYECTO “JÓVENES RADIO-ACTIVOS” fue un proyecto del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia por 
el empleo, el emprendimiento y la formación. Fue subvencionado por el INJUVE y la FEMP en 2015, siendo 
San Cristóbal uno de los 13 municipios que lo obtuvo en su categoría en el ámbito nacional. 
 
El proyecto tuvo múltiples actividades, como talleres de motivación para el empleo, coaching para el 
emprendimiento, cursos de inglés para el empleo y el emprendimiento, informática para el empleo, visitas a 
viveros de empresas, cine sobre empleo, la incorporaron de varios libros de empleo y emprendimiento a la 
biblioteca municipal y la clausura con Javier Guerra Polo -atleta olímpico segoviano- hablando sobre 
emprendimiento y deporte. 

 
Se elaboró la “GUÍA DE RECURSOS DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO”, que contiene las fichas de todas las instituciones públicas 
que trabajan por el empleo, el emprendimiento y la formación en el entorno de San Cristóbal y la capital, además de mencionar 
las ETTs y agencias de colocación homologadas que operan en nuestro territorio. Están accesibles en PDF en la página web 
www.sancristobaldesegovia.net/juventud/JRA 
 
También se realizaron 28 PROGRAMAS DE RADIO gracias a “Educa en el aire”, donde se dio voz a todas las instituciones públicas 
que trabajan por el empleo y el emprendimiento en el entorno del municipio, junto a consejos, webs y temas para el empleo y el 
emprendimiento. Los programas de radio están disponibles online en esa misma página, junto a su guía de contenidos. 
 

“EL TABLÓN DE SANCRIS”, TODAS LAS OFERTAS DE EMPLEO A UN CLICK 
Y AYUDAS, NOTICIAS SOBRE EMPRENDIMIENTO, OFERTA DE OCIO, OPORTUNIDADES EN EUROPA,… 

 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia presentó recientemente el nuevo "TABLÓN ONLINE DE SAN CRISTÓBAL", 
un nuevo servicio de información para el empleo. Es una página web que agrega decenas de fuentes de información 
sobre ofertas de empleo privado en Segovia, también ofertas de empleo público y oposiciones, formación, becas y 
ayudas, información para emprendedores, convocatorias de la Unión Europea e incluso la oferta cultural y de ocio de 
Segovia y alrededores, concursos, noticias de juventud, etc. 
 
El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia pone de esta forma a disposición de sus ciudadanos y quienes estén 

interesados, la mayor relación actualizada de ofertas de empleo que existe en la actualidad referida a la provincia de Segovia, 
junto a otros contenidos. El sistema se actualiza continuamente y de forma automática. Se trata de aglutinar la información de 
decenas de fuentes distintas, enlazándose además a la información de cada oferta de forma completa a través de un vínculo. La 
web está accesible de forma gratuita: www.sancristobaldesegovia.net/tablon. Es compatible para teléfonos móviles. 
 
Es un nuevo esfuerzo del Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia en materia de empleo, emprendimiento y formación que se 
suma al proyecto “Jóvenes Radio-activos”, anteriormente citado. 
 

CLUB DE EMPRENDEDORES DE SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA 
 

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia acaba de abrir el “CLUB DE EMPRENDEDORES DE SAN CRISTÓBAL 
DE SEGOVIA”, un proyecto para la promoción del tejido productivo y el espíritu emprendedor en esta localidad 
colindante a Segovia capital. 
 
Se trata de una agrupación promovida desde el Ayuntamiento de San Cristóbal para favorecer las ideas 
emprendedoras y poner en relación a los nuevos empresarios entre sí o entre los nuevos con otros ya asentados 
y generar sinergias, además de ofrecerles servicios como la formación en materias clave como contabilidad 

básica, conocimientos básicos de tributación, inglés para los negocios, aprender a emprender, etc. La formación viene por 
colaboraciones entre este Ayuntamiento y otras instituciones. Si crees que tienes espíritu emprendedor y piensas que en el futuro 
podrías establecer tu propio negocio (o ya lo tienes), o si quieres formarte para ello, no dudes en contactar con nosotros. 
 
Todos los interesados en las actividades que desarrolla el Ayuntamiento en temas de empleo, emprendimiento y formación así 
como para inscribirse en nuestra bolsa de empleo o recibir el boletín semanal, pueden ponerse en contacto con nosotros: 
 

Punto de Información Juvenil 
Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia 
Pza. de la Constitución, nº 1 - San Cristóbal de Segovia (Segovia) - C.P. 40197 
E-mail: puntoinformacionjuvenil@sancristobaldesegovia.net - Tel. 921-407025 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 
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