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Los talleres de orientación laboral y autoempleo de
Diputación comienzan en los municipios y en la UHU
Las acciones formativas se
desarrollarán durante el
mes de abril en
coordinación con los
Grupos de Desarrollo Rural
y la Universidad de Huelva
El programa de acciones
formativas destinado a
promover la inserción laboral
de las personas
desempleadas
(desempleadas en general,
de larga duración, jóvenes,
personas universitarias,
mujeres etc.) puesto en
marcha por la Diputación de
Huelva, ya ha comenzado a
impartir sus primeras
sesiones.
Coordinado a través del
Servicio de Desarrollo Local
e Innovación Empresarial de la Diputación, el taller se desarrolló la pasada semana en el municipio de Alosno y en el
Campus de El Carmen y esta semana en El Campillo, con dos sesiones por cada taller. Estos talleres de orientación
laboral para la búsqueda de empleo y autoempleo se llevarán a cabo en las diferentes comarcas de la provincia, en
coordinación con los Grupos de Desarrollo Rural, así como en los Campus de la Universidad de Huelva.
Descargar imagen

Durante todo el mes de abril se desarrollarán cinco acciones formativas, repartidas por las diferentes comarcas,
coincidiendo con las zonas de actuación de los GDR (Andévalo, Cuenca Minera, Condado, Sierra y Costa) y dos en la
Universidad de Huelva (Campus El Carmen y Campus La Rábida).
El objetivo de estos talleres es facilitar a los beneficiarios diferentes y novedosas herramientas y recursos que
contribuyan al éxito en la búsqueda de empleo, así como promover el emprendimiento como fórmula para el éxito, tanto
como para el autoempleo como para la búsqueda de empleo atendiendo a su formación, experiencia e inquietudes.
Cada acción formativa, ideada para un grupo de entre diez y veinte personas, se distribuye en dos módulos o talleres.
El primero, sobre herramientas para la búsqueda de empleo, aborda, por un lado, el Currículum Vitae y las Cartas de
Presentación y, por otro, el Currículum 2.0 y las redes sociales y profesionales para la búsqueda de empleo.
Un segundo taller está centrado en las Entrevistas de Selección (Introducción a las Entrevistas, Tipos de entrevistas y
de entrevistadores, Preparación y fases en las entrevistas de selección) y en las pruebas psicométricas (Objetivos y
características, Clasificación, diferentes pruebas psicométricas y dinámicas de grupos).
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