ACELERADORA de EMPLEO
La Aceleradora de Empleo surge como iniciativa de la Diputación por lo que está financiada
al 100% por la entidad provincial.
Es una actuación dirigida a personas desempleadas que quieran fortalecer el desarrollo de
su itinerario laboral a través del refuerzo del grupo compartiendo experiencias, mejorando
habilidades sociales y comunicativas entre personas con unos mismos objetivos, así como
promoviendo actitudes emprendedoras.
La Aceleradora de Empleo sirve de apoyo para fortalecer los itinerarios laborales
individuales a través de la cohesión grupal y el intercambio. Los y las participantes aprenden a fijar
objetivos laborales, a trabajar herramientas de búsqueda, a analizar debilidades y fortalezas, en
definitiva, se preparan para enfrentarse al mundo laboral de forma eficaz.
En anteriores ediciones de Aceleradora, se consiguió más de un 60% de inserciones, el 90%
han mejorado sus estrategias de búsqueda de empleo y el 99% ha mejorado su motivación con
respecto a la búsqueda de empleo.

¿Por qué participar en una Aceleradora para buscar empleo?








Está formada por un grupo de personas con un objetivo común: encontrar empleo
Es una manera de fortalecer tu seguridad frente al mercado laboral porque se trabajan las
capacidades y actitudes para enfrentarse a la búsqueda de empleo.
Es un proyecto donde no estás solo, es un modo de fortalecer el desarrollo de tu itinerario
laboral a través del refuerzo de grupo, compartiendo experiencias, mejorando habilidades
sociales y comunicativas entre personas con unos mismos objetivos, así como promoviendo
actitudes emprendedoras.
Aprenderás a fijar objetivos laborales, a trabajar herramientas de búsqueda, a analizar
debilidades y fortalezas, en definitiva, te prepararás para enfrentarte al mundo laboral de
forma eficaz.
Expertos de empresas vendrán a conocerte y darte a conocer de primera mano la situación
del mercado laboral.

Características del proyecto
Las personas participantes se reúnen de forma semanal y son coordinadas por un/a
dinamizador/a de equipo con el objetivo de mejorar de forma autónoma sus habilidades,
conocimientos y motivación, en un clima de confianza y ayuda mutua.

Duración
La Aceleradora tiene una duración de 15 sesiones (2 sesiones a la semana) de 4 horas cada
una, en las que participarán entre 10 y 12 desempleados y desempleadas.
Se realizará en los meses de Abril a Junio, en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Inscripción
Las inscripciones se realizarán en el registro del Ayuntamiento y por la propia web.

