DEL 21/09/2020 AL 31/12/2020

ITINERARIO DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL PARA NUEVOS
POBLADORES

50 HORAS
Desde COCEDER, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISESCCI2014ES05SFOP012), ponemos en marcha itinerarios de inserción socio laboral orientados a frenar la
despoblación.
Ofrecemos una orientación laboral individualizada, acompañamiento a la inserción laboral y
acompañamiento en el proceso de asentamiento en el medio rural.
Los itinerarios son gratuitos y están financiados por el Fondo Social Europeo (FSE invierte en tu
futuro) y el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar social.

¿Estás buscando trabajo? ¿Quieres irte a vivir al medio rural?
Esta es tu oportunidad, te ayudamos con tu búsqueda de empleo y
asentamiento en el medio rural.
¿EN QUÉ CONSISTE?

1.

ORIENTACION LABORAL

Desde el inicio del itinerario, una
persona orientadora trabajará
para establecer tus capacidades,
fortalezas y debilidades de cara
a desarrollar tu proyecto en el
medio rural.
Las sesiones de orientación se
desarrollarán a lo largo del
itinerario de manera
personalizada con la persona
orientadora.

2. ACOMPAÑAMIENTO A LA
INSERCIÓN LABORAL Y
SOCIAL EN EL MEDIO RURAL
Durante el itinerario se realizarán
sesiones online grupales e
individuales con los orientadores.
Se desarrollarán en diferentes
módulos, para ayudarte con la
búsqueda de empleo, con
espacios para crear comunidad
de aprendizaje, y orientación
sobre tu proyecto de
asentamiento en el medio rural.
Intermediación con entidades
locales y particulares para la
búsqueda de vivienda, tierras,
negocios u ofertas de trabajo
(http://volveralpueblo.org/)

3. FORMACIÓN COMP. EN
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y
SENSIBILIZACION
MEDIOAMBIENTAL
A lo largo del proceso, se
impartirá una formación básica
en igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres, así
como en sensibilización medio
ambiental

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
PERSONAS EN EDAD ACTIVA DESEMPLEADAS O TRABAJADORAS (que necesiten ayuda o actualizar
conocimientos en la búsqueda de empleo) Y QUE QUIERAN VIVIR EN EL MEDIO RURAL
Requisitos:

Residir en Andalucía, Castilla La Mancha, Melilla, Murcia o Canarias.
Tener número de DNI o NIE con permiso de trabajo.

MODALIDAD
A DISTANCIA. A través de plataforma

PERSONAL DOCENTE / ORIENTADOR
•
•
•
•

Mª ISABEL SÁNCHEZ SERRANO, orientadora laboral de COCEDER
BEATRIZ OLIVER RAMÍREZ, orientadora laboral de COCEDER
SARA DIEZ CAMINERO, orientadora laboral de COCEDER
MARIA JESÚS CORDERO VILLARREAL, orientadora laboral de COCEDER

•
•

ANA OLEGO GARCÍA, Consultora de amplia trayectoria en materia de igualdad
DAVID GARCÍA CARBAJOSA, educador medioambiental de COCEDER

PROGRAMA DEL ITINERARIO
ORIENTACIÓN LABORAL (10h.)
ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL (30h.)
1. Formación en competencias personales.
2. Formación en técnicas de búsqueda de empleo.
3. Acompañamiento en proceso de asentamiento en el medio rural.
Intermediación laboral y social.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
1. Igualdad de oportunidades en el empleo (5h.)
2. Sensibilización medioambiental (5h.)

METODOLOGÍA DEL ITINERARIO
✓ Al inicio de cada módulo habrá una sesión grupal online con la persona docente, que realizará la exposición
de los contenidos de esa semana, así como el material de apoyo y la tarea a realizar.
✓ Las sesiones online serán grabadas y estarán a disposición del alumnado a lo largo de todo el proceso.
✓ El personal docente / orientador resolverá las dudas de manera síncrona durante la sesión online y a través
de email.
✓ Se realizarán 10 h. de orientación, de trabajo y sesiones individuales con el orientador personal online.

✓ En todo momento, estarás acompañado por el personal de COCEDER para incidencias técnicas u
organizativas que pudieran surgir.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
✓ A lo largo de todo el proceso del itinerario, tendrás acceso a la formación complementaria (formación en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (5 horas) y sensibilización medioambiental (5 horas).

✓ Es una formación básica pero obligatoria a realizar por todas las personas participantes.

