
ESPACIO DE EMPLEO 

Mediante cita previa. 

El espacio de Empleo, se presenta como un programa de atención individual a mujeres 

desempleadas para  asesorar en la búsqueda de empleo, a través de itinerarios personalizados 

de inserción sociolaboral donde  se trazará un itinerario de empleo adaptado a las necesidades 

de cada mujer, se abordarán capacidades y potencialidades personales ,sociales, profesionales 

y  herramientas de inserción laboral , ( CV, entrevista, búsqueda  de canales y bolsas  de empleo) 

formación y capacitación profesional. 

Promovemos el acceso al mercado laboral, fomentando su autonomía, mediante procesos de 

formación y de acompañamiento personalizado y de estructuras adaptadas a sus necesidades. 

¿Qué servicios ofrecemos en el Espacio de Empleo? 

• Diseño de itinerarios personalizados de empleo: 

 mediante una entrevista personal, se marcará el itinerario a seguir con cada una de las 

usuarias hasta llegar a la búsqueda activa de empleo (BAE) 
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• Formación y capacitación profesional a través de propuestas de formación que les 

facilite el acceso al mercado laboral en actuales yacimientos de empleo. 

 

 
 

• Talleres de informática aplicada sobre herramientas de búsqueda de empleo, como 

mecanismo imprescindible para abordar la brecha digital que supone uno de los 

principales retos en la actualidad para el acceso al empleo. 

 

 
 

 

 

 

FORMACIÓN ACTUAL para usuarias del programa de empleo de la Concejalía de la Mujer: 

 

TALLER INFORMÁTICA APLICADA A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Para usuarias del programa de empleo de la Concejalía de Mujer. 

Taller orientado al conocimiento de las herramientas básicas informáticas para la búsqueda 

activa de empleo, sistema operativo, internet, Curriculum Vitae, carta de presentación, 

entrevista de trabajo y portales de empleo. 

Duración 12 horas .  

Próximo curso : Octubre 2021  

 



 

CAMINANDO HACIA MI NUEVO FUTURO PROFESIONAL: “CURSO DE CELADORA EN 

INSTITUCIONES SANITARIAS” 

Para usuarias del programa de empleo de la Concejalía de Mujer. 

Este curso de Celadora en instituciones hospitalarias le ofrece la capacitación necesaria para 

trabajar como celadora en instituciones sanitarias y hospitales de gestión privada, facilitándote 

los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar las funciones propias de este área 

de trabajo. 

Duración: 220 horas, 24 horas presenciales, 36 horas de plataforma on.line y  160 horas de 

prácticas en hospitales 

Actualmente sin plazas disponibles 

 

 

EMPODERAMIENTO  DIGITAL 

Inscripciones en la Concejalía de la Mujer  

En estos momentos en los que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de acceder a los 

servicios, lanzamos un Curso de formación destinada a mujeres que carezcan o quieren mejorar 

en sus competencias digitales, ofreciéndoles diversas herramientas útiles que les permitan 

conocer y gestionar tramites on-line. 

 El curso girará en torno a herramientas como el sistema CLAVE o la firma digital, la realización 

de trámites online, la navegación por plataformas educativas, el SEPE o la Seguridad Social, y 

redes sociales, además de incidir en conceptos básicos como manejo del correo electrónico. 

Duración 24 horas . Actualmente sin plazas disponibles. 

 

 


