
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
DEL  15 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2021 

 

35 HORAS 

ITINERARIO DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL  

EN MOTA DEL CUERVO                 

y localidades cercanas 
 

(Castilla-La Mancha)

 

Desde COCEDER, dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES- 

CCI2014ES05SFOP012), ponemos en marcha itinerarios de inserción socio laboral orientados a frenar la 

despoblación. 

Ofrecemos una orientación laboral individualizada y un acompañamiento a la inserción con talleres 

grupales 

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

Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Junta de Castilla La Mancha. 

 
 

 

Esta es tu oportunidad. 

 
¿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 mejorar tú inserción 
laboral y mejorar la 
empleabilidad. 
 
Las sesiones de orientación 
se desarrollarán a lo largo 
del itinerario de manera 
personalizada con la 
persona orientadora. 

2. ACOMPAÑAMIENTO A LA 
INSERCIÓN SOCIAL Y 
LABORAL 

 
Durante el itinerario se 
realizarán sesiones grupales 
sobre. 

• Técnicas de búsqueda de 

empleo,  

• Elaboración de Curriculum 

Vitae y carta de presentación 

• Preparación de entrevista de 

trabajo 

• Actividad emprendedora y 

empresarial;  

• Técnicas de mejora personal.  

 

3. 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.

¿Necesitas mejorar tú empleabilidad? 



 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 
 
 

 
MODALIDAD 

 

 

METODOLOGÍA  

 

 
 
 

 FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
PERSONAS EN EDAD ACTIVA DESEMPLEADAS O TRABAJADORAS QUE QUIERAN MEJORAR SUS EMPLEABILIDAD  

Requisitos: Poseer DNI/NIE con permiso de trabajo y estar en EDAD ACTIVA. 
Residir en MOTA DEL CUERVO o localidades cercanas. 

PRESENCIAL 

✓ Asistencia a las sesiones individuales y grupales conveniadas con el profesional orientador/a 

 

✓ A lo largo de todo el proceso del itinerario, habrá una formación complementaria (formación en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (5 h.) y sensibilización medioambiental (5 
h.). 
 

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


