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160 h
3 h mentorización

DURACIÓN

 

              100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Ayuntamiento

de Villena de Ibi, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo

 y el Fondo Social Europeo.

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados
en la provincia de Alicante.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :

https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

El contexto actual, con una tasa de desempleo elevada 
motivada fundamentalmente por la COVID-19 y con un 
mercado de trabajo que está adquiriendo un dinamismo 
constante, abre oportunidades para encontrar empleo 
para personas en situación de desempleo. Ahora bien, 
diferentes colectivos tienen dificultades para identificar 
estas oportunidades y para acceder a ellas.

El Curso de Orientador/a Laboral para colectivos en riesgo
de vulnerabilidad social tiene por objetivo capacitar al alumnado 
como Orientadores Laborales para atender y mentorizar
a personas que pueden tener dificultades a la hora de acceder
al mercado de trabajo (jóvenes, mujeres víctima de violencia
de género, personas inmigrantes, etc.).

Para ello te formaremos sobre como estudiar el mercado laboral, 
los elementos más importantes en los procesos
de inserción laboral (itinerarios, tutorías de seguimientos, etc.),
los programas más importantes de la Comunidad Valenciana,
el proceso de intermediación laboral, el conocimiento
de los recursos formativos, laborales, etc., el autoempleo
y las nuevas tecnologías en los procesos de búsqueda de empleo.

Con esta formación tenemos la expectativa de formar
a profesionales que pueden hacer una función profesional
y también social de gran relevancia.

              

Europeo.

Online
MODALIDAD

Lunes a viernes
en horario de mañana

HORARIO

EOI Mediterráneo
SEDE



Inscripciones y más información

EOI Mediterráneo 
Tlf. 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

Contenidos
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Modulo I.
•   Mercado laboral

Modulo II.
•   Herramientas para la orientación laboral

Modulo III.
•   Instrumentos en la búsqueda de empleo

Modulo IV.
•   Ayudas, bonificaciones, tipos de contratación, etc.

Modulo V.
•   La Intermediación laboral y proyecto de empleo

Modulo VI.
•   Recursos de empleo y formativos

Modulo VII.
•   Las TIC en los procesos de búsqueda de empleo

Modulo VIII.
•   Autoempleo y Caso Práctico

Modulo IX.
•   Empleabilidad



Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

Construyendo un futuro

Consciente
  y Sostenible


