Las fechas previstas de realización serán el último trimestre de 2017, concretándose una vez se
conforme el grupo de participantes.
La acción está dirigida a un grupo de 15 personas desempleadas de nuestro municipio. Podrán
solicitar participar en estos talleres las personas empadronadas en Laguna de Duero que estén
inscritas como demandantes de empleo en la oficina del ECYL
Solicitud de inscripción: del 26 de septiembre al 4 de octubre, 2017. EN EL REGISTRO
MUNICIPAL. Junto con la solicitud de inscripción, deberán aportar la tarjeta de demanda de
empleo y aquellos documentos que sirvan para acreditar los criterios que se relacionan a
continuación. Aquellas solicitudes que no aporten los documentos que acrediten los criterios de
selección no se tendrán en cuenta.
Los criterios de selección en el caso de que hubiese más solicitudes que plazas disponibles, tendrán
las siguientes puntuaciones:
1. Antigüedad como demandante de empleo en el ECYL (máximo 15 puntos). 0,20 puntos por
cada mes de antigüedad en situación de demanda de empleo antes de la realización del
curso.
2. Jóvenes menores de 25 años, los mayores de 45 años, los que tengan el certificado de
discapacidad igual o superior al 33%, Beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía,
Renta de Inserción o mujeres víctimas de violencia de género. 10 puntos.
3. Participantes en los Programas de Formación y Empleo organizados por el Ayuntamiento.
15 puntos.
Tendrán prioridad en caso de empate el criterio de mayor duración en la antigüedad como
demandante de empleo.

MOTIVO:
HASH DEL CERTIFICADO:
96BAE90DA02B8A27211380263E2759C8A094FD2B
FECHA DE FIRMA:
25/09/2017

El contenido de los talleres versará sobre los recursos creativos en la búsqueda de empleo y
técnicas innovadoras, conocimiento de las posibilidades del mercado laboral, fomento de la
motivación y estrategias de emprendimiento, inteligencia emocional y gestión del cambio,
autoempleo y liderazgo y recuperación de la confianza. Y constarán de 6 sesiones grupales de 3
horas de duración cada una, así como 2 sesiones individuales de una hora cada sesión para cada
participante. Las sesiones individuales trabajarán la evaluación del proceso individual de
competencias profesionales y personales y el itinerario de las acciones de búsqueda activa de
empleo. Todas las sesiones se celebrarán en horario de mañana.

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL DELEGADO

Con los Talleres formativos de motivación y orientación a desempleados, se pretende mejorar la
empleabilidad de las personas participantes y que tengan la posibilidad de recibir una capacitación
que permita aumentar las oportunidades de su inserción laboral.

NOMBRE:
Héctor Alfonso González Sanz

En el Plan Municipal para el Desarrollo y el Empleo del Ayuntamiento de Laguna de Duero, en
el 1º Eje de la Cultura Emprendedor, se contempla la posibilidad de desarrollar acciones o talleres
para la motivación y orientación, que aumenten las posibilidades para la inserción laboral de los
desempleados.
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“TALLERES FORMATIVOS PARA LA MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA
DESEMPLEADOS DE LAGUNA DE DUERO”.
Organiza: Unidad Administrativa de Desarrollo Local (Ayto de Laguna de Duero)

SELLO DE ENTRADA
DEL REGISTRO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Expediente: 65410

Nombre:

NIF:

Teléfono:

Edad:

Fecha de inscripción:

Correo electrónico:
Empadronado en Laguna de Duero
Aporta documentación para acreditar los criterios de selección:
Situación de la demanda de empleo
Tarjeta de demanda
Fecha de alta:
Situación personal

HASH DEL CERTIFICADO:
96BAE90DA02B8A27211380263E2759C8A094FD2B

Apellidos:

MOTIVO:

TALLERES FORMATIVOS DE MOTIVACIÓN Y ORIENTACIÓN A
DESEMPLEADOS

Certificado de discapacidad igual o superior al 33%
Beneficiarios de Renta Garantizada de ciudadanía

FECHA DE FIRMA:
25/09/2017

Jóvenes menores de 25 años y mayores de 45 años

Renta de Inserción

Participante de otro Programa de Formación y Empleo organizado por el Ayuntamiento
Nombre del programa de formación

PUESTO DE TRABAJO:
CONCEJAL DELEGADO

Mujeres víctimas de violencia de género

Aquellas solicitudes que no aporten los documentos que acrediten los criterios de selección no
se tendrán en cuenta
Laguna de Duero, a

Firma del solicitante

Los datos recogidos en este documento, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
serán incluidos en un fichero inscrito a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Laguna de Duero, CIF: P-4707700-C
Como titular de los datos, Vd. Da su consentimiento y autorización al Ayuntamiento para su oportuno tratamiento y autoriza al Ayuntamiento para su cesión a
otras
organizaciones
públicas
con
el
fin
de
prestarle
el
servicio
solicitado
ante
el
Ayuntamiento.
Los derechos de acceso, rectificación y cancelación se ejercerán mediante cualquier medio legal ante el Excmo. Ayuntamiento de Laguna de Duero, Plaza Mayor
y de España, 1, 47140 Laguna de Duero (Valladolid), indicando la referencia "Protección Datos".

NOMBRE:
Héctor Alfonso González Sanz

Motivos por los que está interesado/a en esta formación:
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del 26 de septiembre al 4 octubre, 2017

