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QUÉ ES YMPULSA

Es un proyecto desde el cual ayudamos a personas inmigrantes a 
mejorar su situación social, su empleabilidad y a encontrar trabajo.

Mediante i�nerarios personalizados de inserción, te acompañamos 
y ayudamos a mejorar tu preparación para el empleo y te facilitamos 
el acceso a ofertas de trabajo.

Los i�nerarios comprenden diferentes acciones que se desarrollan a 
lo largo del año. Por eso, es fundamental que las personas par�ci-
pantes se comprometan a trabajar en su i�nerario a lo largo del 
mismo.

Conocerás cómo funciona el mercado laboral español 
y aprenderás a buscar y conseguir recursos.

Mejorarás tus habilidades de comunicación para reali-
zar entrevistas de trabajo.

Aprenderás a utilizar herramientas y aplicaciones digi-
tales para realizar gestiones y buscar empleo.

Aprenderás a destacar tus competencias y a sacar el 
máximo partido a tu curriculum.

Podrás realizar un curso con demanda laboral que te 
abrirá puertas para el empleo.

Accederás a ofertas de trabajo y participarás en pro-
cesos de selección.

TE ORIENTAMOS, TE PREPARAMOS Y TE
ACOMPAÑAMOS A ENCONTRAR EMPLEO

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Ser nacional de un país de fuera de la Unión Europea.
Tener permiso de trabajo en vigor (no solo permiso de 
residencia o de estudiante).
No estar trabajando.
No ser nacional o nacionalizado en España o en otro país 
de la Unión Europea, ni ser beneficiario/a de protección 
internacional.

MPULSA

Si eres inmigrante, 
no estás trabajando y 

quieres comprometerte
con tu itinerario para 

encontrar empleo, 
NOSOTROS TE AYUDAMOS

Contamos con los medios para que la COVID-19 no te frene
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