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¿QUÉ ES RUTA HACIA EL EMPLEO?

RUTA HACIA EL EMPLEO es un Ciclo de Talleres integrado en el Programa O.L.E,  dinámico y ac vo,
para  conocer  qué  buscan  las  empresas  y  desarrollar  competencias  y  capacidades  que  son
importantes para el mercado de trabajo, des nado a personas en situación de desempleo. 

Par cipando  pretendemos  que  mejores  tus  competencias  personales  para  el  empleo,  tus
habilidades  sociales  y  comunica vas,  clarifiques  qué  obje vo  profesional  quieres  alcanzar,
cambies aquellos aspectos de tu búsqueda de empleo que no te están funcionando, potencies tus
competencias digitales, sin olvidarnos de que puedas mo varte  y mejores el autoconocimiento y
la autoes ma. 
 

¿POR QUÉ RUTA HACIA EL EMPLEO?

√ Porque cuanto más te conozcas, te vas a sen r más segur@ de  mism@ como profesional a la
hora de saber qué es lo mejor que puedes aportar a las empresas. 

√ Porque como en todo en la vida, también en el empleo debes marcarte el camino a seguir, a
través de obje vos y acciones concretas. 

√ Porque reforzando tu es ma y sabiendo lo que vales, generas más confianza en  mism@ a la
hora de buscar empleo. 

√ Porque es necesario que aprendas tu propia venta personal y sepas comunicarla a quienes te
pueden ofrecer una oportunidad de empleo.  

√ Porque no hay nada mejor que manejar herramientas eficaces para buscar y encontrar empleo.

¿CÓMO FUNCIONA RUTA HACIA EL EMPLEO?

En Ruta hacia el Empleo realizamos talleres en los que trabajamos en dos ejes principales:
1. Entrenando la empleabilidad: Talleres en los que se potencian y mejoran competencias y

habilidades personales y sociales de u lidad para el mercado de trabajo.  
2. Herramientas y recursos para la BAE: Talleres en los que ponemos a tu disposición las

herramientas y recursos necesarios que exige el actual mercado laboral, aumentando así
tus oportunidades de encontrar un empleo.   
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¿CUÁLES SON LOS TALLERES DE RUTA HACIA EL EMPLEO? 

● Entrenando la Empleabilidad: En este bloque llevaremos a cabo los siguientes talleres:  

Denominación del Taller
Lo que soy, mis recursos para el empleo 
El Futuro ya está aquí. Sigo mejorando en mi búsqueda de empleo  
Poniendo en valor mis habilidades sociales
Sin competencias no hay empleo

● Herramientas y recursos para la BAE: En este bloque llevaremos a cabo los siguientes talleres:  

Denominación de Taller
¿Qué quiero ser de mayor?. Defino mi Obje vo Profesional 
La Marca personal, Mi ADN
Pierdo la vergüenza…..para explotar mis contactos 
Aprendo a analizar las ofertas de empleo 

DURACIÓN Y METODOLOGÍA 

● El Ciclo de Talleres se desarrollará de Abril a Junio de 2022. 
● Cada taller ene una duración de  1 a 2 sesiones, según el contenido a tratar (en el Centro de
Formación y Empleo de Almensilla).    
● Y cada sesión ene una duración aproximada de 3 horas.  (aprox). 
● También llevamos a cabo sesiones individuales de orientación laboral individual, con el obje vo
de ofrecer una atención más personalizada y ajustada a cada persona.


