ITINERARIOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL
DE JULIO A SEPTIEMBRE 2021

Dirigido a personas residentes en la
Comarca de La Campiña de Jerez de la
Frontera.

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 y un acompañamiento para encontrar 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 (con cargo al 0,7% del impuesto de Sociedades).

¿Tienes necesidad de encontrar un trabajo en el medio rural?
Esta es tu oportunidad, te ayudaremos a mejorar tu empleabilidad.

¿EN QUÉ CONSISTE?
1. ORIENTACIÓN LABORAL

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

2. FORMACIÓN ESPECIFICA

Durante el itinerario se podrán
realizar formaciones
específicas a las que podrás
tener acceso para mejorar tu
empleabilidad
Las formaciones podrán ser
presenciales u online, según
la temática.

F. COMPLEMENTARIA EN
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y
SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
A lo largo del proceso, se irá
cumpliendo con 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 TENGAN NECESIDAD DE MEJORAR
SU EMPLEABILIDAD
Requisitos:

Ser residente en la Comarca de la Campiña de Jerez de la Frontera
Tener DNI/NIE y permiso de trabajo.

MODALIDAD
PRESENCIAL con posibilidad de realizar sesiones A DISTANCIA.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN RELLENA EL
SIGUIENTE FORMULARIO

https://forms.office.com/r/KeAjEfMGhu

O MÁNDANOS UN EMAIL A formacion@coceder.org

En colaboración con

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE “La Esperanza" de Cuartillo de La Paz
ASOCIACIÓN DE VECINOS "El Guadalete" de La Corta

