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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

· Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
colocación para la intermediación laboral.

· Becas de Transporte

· Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional

y Excelente Ambiente Formativo.

· Plataformas de teleformación educativas propias, personalizadas y de

alta calidad formativa.

· Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:
Ser demandante de empleo, mujer, empadronadas en el municipio de Vila�or 
de Chasna

Titulación:
No se requiere titulación alguna

Inserción laboral:
Se marca el objetivo del 20% mínimo del total de mujeres participantes que 
lograrán la inserción bien sea por cuenta propia o ajena. La entidad se 
compromete a desarrollar los itinerarios individualizados de acuerdo con los 
establecido en las bases de la convocatoria.

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

CAPACITA-T POR 
EMPLEO - Proyecto
EMPLEO VERDE

Contenido

Duración: 504 horas
Modalidad: Mixta
Fechas y lugar de impartición:  20/05/2022 – 21/11/2022, Vila�or de 
Chasna (Jama)

Objetivo:
Conocer las acciones llevadas a cabo por las empresas que se rigen por 
políticas ambientales y planes de gestión ambiental elaborando 
documentación básica y actuando para la mejora del sistema de gestión 
ambiental aprobado por la organización.

Contenidos:

1. DIAGNÓSTICO DE EMPLEABILIDAD: 

· Diagnóstico de Empleabilidad, desarrollo del Itinerario, cronograma 
de acciones individualizado

- Entrevista de acogida

- Entrevista individualizada

- Entrevista en profundidad

- Diseño de Itinerario personalizado de inserción 

2. ORIENTACIÓN LABORAL Y ACOMPAÑAMIENTO:

· Acciones de Orientación y Acompañamiento

- Búsqueda activa de empleo 

- Talleres de empleo

- Taller de entrevistas

- Formación Profesional para el Empleo

· Alfabetización Digital

- Descripción de dispositivos digitales

- Trabajando con archivos

- Iniciación a programas y aplicaciones de o�mática

- Ejecución de las funciones y comandos

- Ejecución de las funciones principales del explorador de archivos

- Utilización de las funciones principales de un editor de texto

- Utilización de las funciones principales de  un editor de imagen

- Obtención de documentos e imagen

- Con�guración del dispositivo y los  periféricos más usuales

- Impresión de documentos

- Contenidos profesionales

3. ACCIONES DE FORMACIÓN Y TALLERES DE COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES Y DE EMPODERAMIENTO E IGUALDAD EN EL ACCESO 
AL EMPLEO

· Acción formativa de cuali�cación y/o recuali�cación profesional de 
“Economía Social Verde”

- Marco legislativo ambiental

- Técnicas de archivo de SGA

- Registro del SGA

- Aspectos Ambientales de la empresa.

- Inventario de contaminantes y residuos en la empresa.

- Evaluación de aspectos ambientales.

- Modelos normalizados de SGA.

- Información y formación relativa a SGA.

· Taller de competencia transversal. Habilidades comunicativas y 
marketing personal

- Estilos de comunicación y escucha activa.

- Habilidades comunicativas más importantes en el ámbito laboral y 
personal.

- Asertividad y técnicas asertivas.

- Reformulación positiva

· Taller de igualdad para la integración laboral y social

- Comunicación, participación y creación de redes con perspectiva de 
género.

- Promoción y Acciones para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

- Promoción del respeto a la diversidad sexual.

- Detección, prevención y acompañamiento en situaciones de violencia 
contra las mujeres.

-  Mujeres en situación de vulnerabilidad.

- Planes de Igualdad en la Empresa. Normativa vigente.

https://focan.es/cursos-de-compromiso-de-contratacion/operador-pisos-alojamientos-turisticos/


