Búsqueda activa de trabajo
La búsqueda activa de trabajo permite preparar a la persona a la incorporación al mercado de trabajo. Se fomenta la búsqueda a través de
diferentes portales de ocupación, optimizando las candidaturas y mejorando la autonomía de las personas participantes.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
Tenéis que consultar con l '< en href="http://www.l-h.cat/directori/detallEquipament.aspx?
11a9o68frwCVttxUviOzzVEXsMcYgautm8Hh3UqazCXhbNkqazB"> Espacio de investigación de Promoción Económica y Ocupación si el servicio está
abierto a nuevas inscripciones.
El servicio se ofrece en dos grupos diferenciados:
Lunes y miércoles, de 9:00 a 13:00 h
Martes y jueves, de 9:00 a 13:00 h
Cada participante asistirá a uno de los grupos, durante 4 semanas, hasta un máximo de 8 sesiones.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
PRESENCIALMENTE:
REQUISITOS
La persona ha de:
Estar inscrita al servicio de Ocupación de Cataluña (TRONCO) con la demanda activa.
Estar ocupable, con proyecto profesional definido y viable.
Tener disponibilidad e interés por participar.
Tener conocimiento del catalán y/o del castellano.
Tener autonomía suficiente en informática e internet.
Tenéis que dirigiros al servicio de Información y Orientación Laboral de Promoción Económica y Ocupación, donde os harán una derivación
concreta al servicio de Ocupación de Cataluña (TRONCO) que es a quien tramita la inscripción a esta acción formativa.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
DNI, tarjeta de residencia o pasaporte (original)

Servicio de Información y Orientación Laboral de Promoción Económica y Ocupación
C. Can Trias n° 20. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: De lunes a viernes de 9 a 13:45 h.
Martes de 16:30 a 18 h.
Horario de verano

PRECIO
Esta acción es 100% gratuita, y está financiada por el "Ministerio de Empleo y Seguridad Social" y cofinanciada en un 50% por el Programa
Operativo que se apruebe en el marco del objetivo de "Inversión en Crecimiento y Ocupación" para el periodo 2014-2020 del Fondo Social
Europeo.

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Espacio de búsqueda de Promoción Económica y Ocupación
Centraleta: 934026006
Horario: Para formación sobre búsqueda activa de trabajo:
Lunes y miércoles, o martes y jueves de 9 a 13 h
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Para formación sobre navegación por internet para la búsqueda activa de trabajo:
Viernes de 9 a 14 h
Horario de verano

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Sin resolución de órgano
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