VIVES EMPLEA CABRANES
Metodología de Equipos de Inclusión

Programa cofinanciado por el Fondo
Social Europeo dentro del marco del
POISES 2014-2020

Vives Emplea busca personas candidatas para participar en un proyecto innovador, dirigido a mejorar
la empleabilidad de las personas desempleadas en la Comarca de la Sidra, que deseen generar
oportunidades de empleo.
Este proyecto es promovido por Acción contra el Hambre y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
dentro del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020.

¿EN QUÉ CONSISTE?
El proyecto consiste en un equipo de veinticinco personas en desempleo que, de manera voluntaria y
proactiva, se organizan para impulsar su búsqueda de empleo por cuenta ajena.
El equipo será el que, con el apoyo constante de la figura de una coordinadora que estará presente en
todas las sesiones grupales e individuales, trabaje para crear los pasos necesarios para encontrar de
manera más eficaz un empleo.
La participación en el proyecto es voluntaria y gratuita, pero exige un alto compromiso en cuanto a la
participación y asistencia durante todo el periodo de duración.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN?
•

•
•
•
•

Sesiones grupales donde se trabajar mediante píldoras formativas, dinámicas de
grupo y trabajo en equipo. Talleres de Autoconocimiento, Inteligencia Emocional,
Habilidades Sociales, Competencias Profesionales…
Atención individualizada
Contactos directos con empresas, visitas a negocios y talleres con responsables de
recursos humanos.
Participación en foros, encuentros y eventos.
Formación técnica como Camareros/as escanciadores/as (máximo 12 personas)

¿CUÁNTO DURA?
El trabajo con las participantes tiene una duración de cuatro meses aproximadamente. En la Comarca
de la Sidra se van a realizar dos convocatorias distintas. La primera en Cabranes, entre octubre de
2018 y marzo de 2019; y la segunda en Villaviciosa, entre abril y septiembre de 2019.

¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS SESIONES?
Las sesiones grupales se desarrollarán 2 días a la semana en horario de mañana.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS SESIONES?
En Cabranes estaremos en el Vivero de empresas de Cabranes. En Villaviciosa en el Ateneo Obrero.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?
•

Ganas de participar y compromiso de asistencia.
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•

•
•
•

Situación de desempleo. Todas las personas participantes deben estar inscritas como
demandantes de empleo en la oficina correspondiente. Se puede valorar la entrada de
personas que estén en situación de “mejora de empleo”.
Conocimiento del idioma español y nivel de lecto-escritura básico.
Permiso de trabajo. Al tratarse de un programa de empleo, es un requisito indispensable
que las personas participantes cuenten con permiso de trabajo.
Conocimientos informáticos básicos. Las personas participantes deben tener unos
conocimientos mínimos en nuevas tecnologías tales como tener una dirección de correo
electrónico y poder hacer un CV en Word (no es un requisito excluyente).

¿CÓMO ES EL PROCESO DE SELECCIÓN?
El proceso de selección consta de tres fases:
•
•
•

Comprobación de los requisitos de acceso y documentación entregada.
Realización de una entrevista grupal para valorar la predisposición y competencias de las
personas preseleccionadas.
Realización de una entrevista personal e individualizada con la coordinadora del equipo

MÁS INFORMACIÓN EN:
Ana Marcos Álvarez
686567273
amarcos@accioncontraelhambre.org
https://www.accioncontraelhambre.org/es/programa-vives-emplea
http://www.vivesemplea.org/
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