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SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, MENORES E IGUALDAD

PROPUESTA

ACUERDO
ACUERDO:

PSOE (26/04/18):
Propuesta relativa a poner en marcha el
proyecto para la inserción socio-laboral y
mejora de la empleabilidad de personas en
situación o riesgo de exclusión social o con
especiales dificultades:

Estudiar y poner en marcha posteriormente el
proyecto para la inserción socio-laboral y
mejora de empleabilidad de personas en
situación o riesgo de exclusión social o con
especiales dificultades, dentro del programa
de Ingreso Mínimo de Inserción Social.

Instar al Gobierno de la Ciudad a estudio y
posterior puesta en marcha del proyecto para la
inserción
socio-laboral
y
mejora
de
empleabilidad de personas en situación o riesgo
de exclusión social o con especiales
dificultades, dentro del programa de Ingreso
Mínimo de Inserción Social.

ACCIONES DESARROLLADAS
Dependiendo de cada familia y como contraprestación
se les incluye la asistencia a cursos de formación:
*FORMACIÓN PRELABORAL tiene como objetivo tanto el
entrenamiento en las habilidades sociales y laborales
básicas que les faciliten la relación con su entorno y la
incorporación positiva al mundo del trabajo, como la
formación en temas transversales.
En el caso de las personas analfabetas, se ha
incluido también la adquisición del conocimiento de la
lengua castellana, abarcando la expresión oral y escrita
través de clases de alfabetización
Los contenidos de la Formación Pre-laboral se
abordan a través de la propuesta de competencias
personales y sociales que se categorizan: en el
DESARROLLO PERSONAL PARA EL EMPLEO relacionados
con el conocimiento de Habilidades personales y sociales
(comunicación, autoestima, desarrollo de comunicación…)
LA ALFABETIZACIÓN y Habilidades y Recursos.
*LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL, módulos con un
contenido relacionado con la formación (enseñanza
reglada y no reglada), fuentes de empleo, herramientas y
técnicas de búsqueda de empleo...
*MÓDULOS ESPECÍFICOS
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Módulos específicos de formación socio-laboral, con
materia tales como los itinerarios de inserción,
habilidades para el acceso al mercado laboral, actuaciones
que dote a las familias de herramientas para el acceso a
un puesto de trabajo (entrevistas de trabajo, presentación
de curriculums…) se trabaja en potenciar los recursos
personales para mejorar su acceso al mercado. Estos a
través de módulos específicos por grupos.
De manera individualizada:
Derivaciones y seguimiento de alfabetización
Derivaciones, seguimiento en c. drogodependencias.
Derivación y seguimiento a los cursos especializados de
Procesa
Talleres de informática impartido por los profesionales
del convenio de educación con la C. Autónoma de Ceuta.
Desde primeros de año desde el Programa de IMIS, se
imparte el Programa de Inserción Sociolaboral para
usuarios del IMIS, con los Programas específicos
siguientes:

1. EMPODERAMIENTO, AUTOESTIMA Y
MOTIVACIÓN
2. HABILIDADES Y DESTREZAS QUE
FACILITEN LA INSERCIÓN LABORAL.
3. ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
4. ENTREVISTAS
DE
EMPLEO.
CREACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE.
BÚSQUEDA DE EMPLEO.
5. EMPRENDIMIENTO
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