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PROYECTO.– Para la realización de 
actuaciones de mejora de la 
empleabilidad y la inserción dirigidas a 
colectivos vulnerables, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación 
y Resilencia –financiado por la Unión 
Europea— NextGeneration UE.Ê 

¡Nuevo programa EMPLEA-T A 
FONDO!  

Organizado por las Oficinas Emplea 

CLM de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, en colaboración 

con agencias de colocación.  

 

 

SIÊESTASÊINTERSADOÊCONTACTAÊCONÊ
TUÊOFICNAÊEMPLEA: 

¿Qué encontrarás? 

- Herramientas necesarias para     
mejorar los perfiles profesionales 

- Dónde tienes más posibilidades de 
encontrar un empleo 

- Confeccionar correctamente un CV 

- Preparación de cara a realizar una 
entrevista de trabajo u otra prueba 

 

https://bit.ly/3mNGNBp  



 

* Personas inscritas como 
demandantes de empleo, 
desempleadas de larga duración 
( 12 meses en periodo de 18 
meses). 

* Que hayan participado en un plan 
de empleo de la JCCM. 

 

Þ Para participar en el programa se 
ha habilitado un formulario en la 
OVI (OFICINA VIRTUAL DE LA 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPRESAS Y EMPLEO), para 
que si estás interesado puedas 
realizar tu inscripción. 

Þ  

https://formularios.castillalamancha.es/
node/140  

 

* Lanzaderas de Empleo u otras técnicas de 

búsqueda activa de empleo en grupos, 

entrenamiento para entrevistas 

profesionales.  

* Sesiones de Alfabetización  Digital que te 

capacitarán para inscribirte en páginas de 

empleo,  metabuscadores.., y también para 

trámites de tu vida diaria, ( Solicitar una 

cita médica online, programa PAPAS..) , 

incluyendo la solicitud de tu firma digital.  

* Sesiones de motivación a la formación.  

* Estrategias planificación de actividades de 

búsqueda de empleo: Elaboración de CV 

eficaces, búsqueda de ofertas de empleo 

adaptadas a tu perfil, simulaciones 

individuales de entrevistas de trabajo, 

realización de autocandidaturas, etc… 

* Talleres de habilidades sociales, 

habilidades de comunicación, actitudes 

positivas.,etc. 

REQUISITOSÊDEÊPARTICIPACIÓN: 

Þ Programa  para la realización de 
actuaciones de  mejora de la 
empleabilidad y la inserción 
dirigidas  a personas desem-
pleadas de larga duración , en el 
marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resilen-
cia  - financiado por la 
Unión Europea—
NextGenerationEU.  

 

Þ Programa puesto en marcha por 
la CONSEJERÏAÊ DEÊ Ê ECO-
NOMÍA,ÊEMPRESASÊYÊEM-
PLEOÊ JCCM,Ê en colaboración 
con las AGENCICASÊ DEÊ CO-
LOCACIÓN. 

 

Þ Su OBJETIVO, mejorar tu em-
pleabilidad con el fin último de 
conseguir tu inserción en el 
mercado laboral.  

 

¿ÊQUEÊTEÊVAMOSÊAÊOFRECER? 


