
 

ACCIONES. 

✓ Mo�var en una búsqueda ac�va de 

empleo autónoma y perdurable en el 

�empo.  

✓ Potenciar la autoes�ma de los/as 

candidatos/as.  

✓ Aprender a reconocer las oportuni-

dades y potencialidades de cara al 

emprendimiento.  

✓ Fomentar el proceso crea�vo para 

el emprendimiento.  

✓ Favorecer el autoconocimiento 

de los/as candidatos/as tanto en el 

ámbito profesional como personal.  

✓ Facilitar el autoanálisis de sus 

habilidades sociales y competen-

cias tanto para el ámbito laboral 

como personal y adaptarlas a la 

demanda del mercado de trabajo 

actual.  

✓ Saber iden�ficar las exigen-

cias del mercado laboral y op�-

mizar sus posibilidades de éxito 
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN. 

Personas en edad laboral, mayores de 18 a 65 años 

con permiso de trabajo. 

Contar con mo�vación para la búsqueda de empleo, 

con disponibilidad y compromiso de par�cipar en las 

acciones individuales y grupales del proyectos. 

Perceptores de RMI que cumplan los criterios 

anteriores. Preferentemente personas derivadas por 

la Mancomunidad Pantueña. 

Manejo básico de lectoescritura y conversacional en 

castellano. 

Abierto a personas con algún �po de patología 

siempre que haya diagnos�co y estabilidad en el 

cumplimiento de su tratamiento si éste es requerido. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

El proyecto se implementará a par�r del 25 de Sep�em-

bre de 2018 con el siguiente horario y periodicidad: to-

dos los  martes y jueves  de 10 -13:00 h.  

CALLE RAMÓN Y CAJAL Nº2 SALA CAPI en VALVERDE DE 
ALCALÁ:  

Los martes  Talleres grupales de Búsqueda Ac�va de 

Empleo (BAE). 

Los jueves Talleres grupales de informá�ca para la bús-

queda de empleo ( TIC). 

Información. 

Mancomunidad de Servicios Sociales Pantueña c/ Mayor, 

nº 42 tel: 91 886 82 59. 

administración@mancomunidadpantuena.org 

CONTACTO DEL PROYECTO. 

Derivaciones:  ts.empleo@asociacionrealidades.org 

Teléfonos: 91 608 86 14 / 657 650 753   



SERVICIOS QUE OFRECEMOS. 

 

- Talleres grupales de Búsqueda Ac�va de 

Empleo. En estos talleres se trabaja 

las herramientas básicas como curri-

culum, preparación de entrevistas, 

proceso de selección y conocimiento 

de los diferentes recursos de empleo.  

- Talleres grupales de informá�ca para la 

búsqueda de empleo. En este taller 

se capacita a la persona en el manejo 

básico de informá�ca para la búsque-

da de empleo (correo electrónico, 

altas en portales de empleo, búsque-

da de información en internet, auto-

candidaturas etc.) 

- Tutorías individuales de orientación la-

boral. Las tutorías cumplen la misión 

de seguimiento en las acciones de 

búsqueda y dar respuesta a las nece-

sidades individuales de mejora en 

habilidades sociolaborales.  

-  Intermediación laboral con empresas. 

La prospectora laboral del Proyecto 

se pone en contacto con empresas 

con el fin de facilitar el acceso de los 

par�cipantes a entrevistas de trabajo. 

Esto implica que la persona tenga 

disponibilidad para par�cipar en las 

entrevistas que se consigan.  

 

DIRIGIDO A 

Todas las personas empadronadas en alguno 

de los municipios que conforman la Mancomu-

nidad Pantueña: 

 

Proporcionar a las personas en situación de des-

empleo o mejora de empleo las herramientas sufi-

cientes y los recursos necesarios para una búsque-

da ac�va de empleo en el mercado laboral actual.  

El proyecto ofrece de forma completamente gra-

tuita: 

 

Orientación Profesional: 

- Diagnós�co individualizado y elaboración 

de perfil profesional. 

- Diseño de i�nerario individual y personali-

zado de empleo . 

- Acompañamiento personalizado. 

Información y ayuda técnica:  

- Elaboración de curriculum y búsqueda ac-

�va de empleo. 

- Información sobre el mercado de trabajo, 

oferta forma�va y programas de movilidad. 
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