SERVICIOS AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

¿En qué podemos ayudarte?
Ofrecemos un servicio de información, apoyo y orientación a las personas que se
encuentran en un proceso de búsqueda de empleo proporcionándoles información
adecuada que se adapta a su situación y características personales como por ejemplo
recursos y técnicas para la búsqueda de empleo, orientación hacia las posibles salidas
profesionales, oferta formativa reglada y no reglada etc….
Si estás pensando en emprender podemos ayudarte en saber que formas jurídicas
existente, cuales son los trámites necesarios para crear tu empresa, que obligaciones
tendrás que cumplir….
ÁREAS DE ACTUACIÓN

1. Implantación de las Políticas Activas de Empleo de los organismos públicos.
o Programas de Iniciativa Social de la Generalitat Valenciana como por
ejemplo:


Salario Joven: dirigido a jóvenes menores de 30 años en posesión
de titulación oficial.



Emcorp: dirigido a desempleados en general para la realización
de obras y servicios de interés general.

o Plan de Empleo de la Diputación de Valencia.
o Programa de becas formativas para estudiantes de la Diputación de
Valencia.
o Programa de becas profesionales para jóvenes titulados.
o Convocatoria de bolsas de trabajo de apoyo a desempleados.
2. Intermediación laboral y colaboración en la gestión de ofertas de empleo.
3. Orientación laboral a personas en situación de desempleo.
o Información sobre los servicios del SERVEF.
o Herramientas y recursos para la búsqueda de empleo.
o Vías de acceso al empleo.
o Información sobre posibilidades formativas.
o Información sobre el programa Garantía Juvenil y Avalem Joves.
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4. Apoyo a desempleados en la realización de gestiones con el SERVEF y SEPE:
o Inscripción como demandante de empleo
o Actualización de la demanda de empleo.
o Inscripción a ofertas de empleo.
o Inscripción a las diferentes acciones formativas organizadas por
entidades públicas.
o Apoyo en la solicitud de prestaciones.

5. Organización de acciones formativas dirigidas a la mejora de las capacidades
personales relacionadas con la búsqueda de empleo.
6. Información y asesoramiento sobre los trámites para la creación de una empresa.
7. Atención personalizada.
8. Colaboración con otras entidades para el fomento del Desarrollo Local.
9. Captación de recursos para el desarrollo de programas de interés local.
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