
 

 
¿Tu proyecto de vida está en el medio rural? 

¿Quieres mejorar tus competencias? ¿Estás en búsqueda de empleo y 
asentamiento en el medio rural? 

Aprovecha esta oportunidad 

 

 
¿EN QUÉ CONSISTE? 

 

 

 
1. ORIENTACION 

LABORAL 
 
Desde el inicio del itinerario, 
trabajarás con un/a técnico de 
orientación para identificar tus 
capacidades, fortalezas y 
debilidades y poder afrontar tu 
proyecto de vida en el medio 
rural. 
 
Las sesiones de orientación 
individual se desarrollarán 
online a lo largo del itinerario 
con el/la técnico. 
 

 
2. ACOMPAÑAMIENTO A LA 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN 
EL MEDIO RURAL 
 
Durante el itinerario, están 
programadas en diferentes 
módulos, sesiones online grupales 
e individuales, con el fin de 
ayudarte en tu búsqueda de 
empleo, con espacios para 
compartir aprendizajes, y apoyo 
para afrontar tu proyecto de 
asentamiento en el medio rural. 
Intermediación a través de la 
plataforma www.volveralpueblo.org 
con entidades locales y 
particulares para la búsqueda de 
ofertas de trabajo, tierras, vivienda, 
negocios… 

 
3. FORMACIÓN COMP. EN 

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y 
SENSIBILIZACION 
MEDIOAMBIENTAL 

 
A lo largo del proceso, se 
impartirá formación básica en 
igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres, así 
como en sensibilización medio 
ambiental.  

 

 

  

DEL 05/04/2021 al 30/06/2021 

50 HORAS 

ITINERARIO DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL PARA NUEVAS 

PERSONAS POBLADORAS 

Ofrecemos apoyo para el asentamiento de personas en el medio rural, a través de acciones de orientación 

laboral y acompañamiento para la búsqueda de un empleo. 

Los itinerarios son gratuitos y están financiados por el FSE (FSE invierte en tu futuro) y el Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030.  

Para participar de este itinerario debes rellenar este formulario y nos pondremos en contacto contigo, para 

darte más información sobre programa formativo, acciones, fechas, profesorado, etc. 

http://www.volveralpueblo.org/
http://www.volveralpueblo.org/


 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
POBLACIÓN ACTIVA, EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO O EMPLEADA (que necesite ayuda o actualización de 

conocimientos en la búsqueda o mejora de empleo) y QUE QUIERAN AFRONTAR UN PROYECTO DE VIDA EN EL 
MEDIO RURAL  

 

Requisitos:     Residir en ARAGÓN, ISLAS BALEARES, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN, CATALUÑA, 
COMUNIDAD VALENCIANA, LA RIOJA, MADRID, NAVARRA, PAÍS VASCO, ASTURIAS, GALICIA, CEUTA 

            Tener número de DNI o NIE con permiso de trabajo. 

MODALIDAD 

A DISTANCIA. A través de la plataforma de COCEDER 

 
PERSONAL DOCENTE / ORIENTADOR  

 

 
• Mª ISABEL SÁNCHEZ SERRANO, orientadora laboral de COCEDER 
• ELENA REDONDO JUÁREZ orientadora laboral de COCEDER 

• PILAR VAQUERO LAGO, Consultora de amplia trayectoria en materia de igualdad COCEDER 
• DAVID GARCÍA CARBAJOSA, educador medioambiental de COCEDER 

 

PROGRAMA DEL ITINERARIO 
 ORIENTACIÓN LABORAL (10hs.) 

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL (30hs.) 

 1. Formación en competencias personales. 

 2. Formación en técnicas de búsqueda de empleo. 

 3. Acompañamiento e intermediación en el proceso de asentamiento en el medio rural.  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (obligatoria) 

 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 el/la 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 las sesiones y a través de 
email. 

✓ Se realizarán 10 horas de orientación y trabajo en sesiones individuales online con el orientador/a. 

✓ 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 en el empleo (5 horas) y sensibilización medioambiental (5 horas). 

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

 


