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Atención social
Trabajamos en el desarrollo de habilidades
que favorezcan la autonomía de las personas
y faciliten la inserción socio-laboral.

¿Cómo puedes ayudarnos tú?
La prospección laboral está enfocada en
la detección y generación de oportunidades en el mercado de trabajo como elemento facilitador de la empleabilidad.

Desarrollo competencial
Se trabaja desde una triple vertiente:
· Competencias básicas.
· Competenciales conductuales.

Nuestro trabajo consiste en buscar ofertas
y seleccionar al trabajador idóneo para el
puesto.

· Competencias funcionales o técnicas

Orientación Laboral
Encaminada a familiarizar a las personas participantes con las diversas técnicas de
búsqueda de empleo, acceso a recursos de
formación y desarrollo de habilidades y competencias.

Alfabetización digital
Desarrollo de competencias digitales y de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas
al uso de las TIC para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información.

¿Cómo podemos ayudarte?
Facilitamos el trabajo.
Buscamos el perﬁl idóneo.
Realizamos seguimiento de la adaptación
al puesto.
Realizamos entrevistas de selección.
Realizamos los trámites administrativos
de alta y baja del trabajador /a.
Ofrecemos formación pre-laboral para
favorecer el acceso al empleo.

Fondo Social Europeo

Apoyo en el empleo
La intermediación laboral es clave en el proceso de inserción, apoyamos y realizamos
seguimiento de la adaptación de la persona al
puesto.
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