Itinerarios de inserción
sociolaboral
Residentes de la COMARCA DE LA
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO 2022

SUBBÉTICA CORDOBESA Y COMARCA
SIERRA SUR- ALCALÁ LA REAL

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 una formación específica CURSO TEÓRICOPRÁCTICO DE TRANSFORMADOS VEGETALES (40h – 22,5h teóricas y 17,5h prácticas)
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 otros fines de interés social)

¿Necesitas APOYO, ASESORAMIENTO para encontrar un empleo, ¿o mejorar tu nivel de
empleabilidad?
Esta es tu oportunidad, te daremos una orientación individualizada, talleres de
inserción laboral y formación

¿EN QUÉ CONSISTE?
1. ORIENTACIÓN LABORAL

(presencial)
Desde el inicio del
itinerario, una persona
orientadora trabajará para
establecer tus capacidades,
fortalezas y debilidades de
cara a mejorar la
empleabilidad.
Las sesiones de orientación
se desarrollarán a lo largo
del itinerario de manera
personalizada con la
persona orientadora.

2. FORMACIONES

3. FORMACIÓN

(semipresencial)

COMPLEMENTARIA (ON LINE)

Durante el itinerario se
realizarán la siguiente
formación específica:

EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y
SENSIBILIZACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
(10 horas)

CURSO TEÓRICOPRÁCTICO DE
TRANSFORMADOS
VEGETALES
(40h – 22,5h teóricas ON LINE
y 17,5h prácticas
PRESENCIALES)

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
Requisitos:PERSONA EN EDAD ACTIVA. Poseer DNI/NIE con permiso de trabajo.

RESIDIR EN LA COMARCA DE LA SUBBÉTICA CORDOBESA Y COMARCA SIERRA SUR- ALCALÁ LA REAL

MODALIDAD
PRESENCIAL

METODOLOGÍA DE FORMACIÓN
 Al finalizar las formaciones se realizarán evaluaciones que es necesario superar para conseguir el
DIPLOMA
 La asistencia a las formaciones es OBLIGATORIA tanto ONLINE como en PRESENCIAL

METODOLOGÍA en LA ORIENTACIÓN LABORAL
 La asistencia a las sesiones individuales de ORIENTACIÓN es IMPRESCINDIBLE para desarrollar
un PLAN DE TRABAJO y establecer el OBJETIVO PROFESIONAL

DIPLOMA
 En el diploma se hará constar las horas de la acción formativa específica, así como de la formación
complementaria en Igualdad de Oportunidades y medioambiente (10 horas).

