
PROYECTO INSERCIÓN SOCIOLABORAL EN ACTIVO 

1er semestre 2021 

RESULTADOS 
 

 Itinerarios sociolaborales realizados 

 Ayudas económicas destinadas a la búsqueda de empleo 

                    Puestos de trabajo conseguidos  

                    Personas encuentran al menos 1 puesto de trabajo (50% empleabilidad) 

 

ACTIVIDADES 
1) Grupos de Empleo: 

Durante este semestre hemos puesto en marcha 7 grupos de empleo en diferentes horarios de mañana y tarde, 

en el que han participado más de 50 personas, con el fin de dotarles de herramientas para una búsqueda de 

empleo eficaz y autónoma. 
 

2) Tutorías individuales (presenciales/ on line) 

Hemos desarrollado itinerarios sociolaborales personalizados con una frecuencia semanal incidiendo 

especialmente en la adquisición de competencias digitales. 
 

3) Actividades formativas 

Este semestre hemos retomado nuestra actividad formativa presencial, habiendo realizado los siguientes talleres: 

     - 3 Talleres de Entrevista Laboral 

     - 1 Taller de Habilidades Sociales 

     - 1 Taller de Castellano 

     - 2 Cursos de informática: presencial/ on line 

     - Formación externa: Carnet de carretillero (30 personas formadas) 
 

4) Aula de ordenadores 

Hemos habilitado un espacio dirigido a personas que no cuentan con medios informáticos y que ya disponen 

de cierta autonomía en la búsqueda de empleo por Internet para poder hacer uso del ordenador 
 

5) Reparto de equipos informáticos y líneas de Internet 

Hasta la fecha, con el objetivo de contribuir a la digitalización de las personas, hemos dotado a las familias con 

un total de 18 equipos de sobremesa, 2 portátiles y 4 líneas de Internet. 
 

6) Aula Virtual de Empleo 

Hemos estructurado para los participantes del proyecto un espacio virtual interactivo, donde las personas podrán 

encontrar información de utilidad relacionada con el ámbito laboral sobre temas tales como: trámites laborales, 

prestaciones, recursos de empleo y herramientas y ejercicios para trabajar el itinerario laboral. 
 

7) Intermediación laboral 

Continuamos colaborando con diferentes empresas y hasta la fecha un 12% del total de contratos conseguidos 

se ha logrado mediante esta vía. 
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