Ayuntamiento de la
Leal Villa de El Escorial
Madrid

El Ayuntamiento de El Escorial pone a tu disposición el Portal de Empleo Digital, una nueva
herramienta que nos permite gestionar de forma virtual la bolsa de empleo. Puedes acceder y registrarte
a través del siguiente enlace:
https://empleo.elescorial.es/
El nuevo Portal de Empleo se estructura en base a tres áreas principales: Espacio del
Demandante, Rincón del Emprendedor y Área de la Empresa.
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NUEVO PORTAL DE EMPLEO DIGITAL

El Espacio del Demandante contiene información de utilidad para quienes buscáis empleo:
saber cómo elaborar tu Curriculum Vitae (CV) o cómo afrontar una entrevista de trabajo, conocer las
demandas del mundo laboral, recursos y herramientas para la búsqueda de trabajo, formación,
prestaciones, subsidios o programas de empleo entre otros.
El Rincón del Emprendedor contiene información de utilidad para la constitución de una
empresa, trámites a realizar, subvenciones a las que puedes acogerte, espacios disponibles de
coworking y un asesoramiento individualizado durante el proceso de creación.
En el Área de Empresa se facilita la información relativa a subvenciones, legislación vigente y
sobretodo se da la posibilidad a todos aquellos comercios y empresas a publicar sus ofertas de trabajo.
Una vez registrados en el Portal de Empleo, tendréis acceso a todas las ofertas de trabajo que
se publiquen, a las cuales podréis inscribiros de forma fácil y sencilla. También podréis elaborar e
incorporar vuestro CV para facilitar la selección de personal a las empresas.
Para cualquier duda, consulta o si tenéis algún problema en el proceso de registro, podéis
contactarnos en el teléfono 608 467 770 o bien en el email bolsadeempleo@aytoescorial.org, y
estaremos a vuestro servicio para guiaros y ayudaros con la inscripción.
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