Encontrar trabajo es especialmente difícil cuando
no conoces el mercado laboral de un país nuevo.
Itinerarios individualizados
de inserción sociolaboral
para personas solicitantes o beneficiarias
de Protección Internacional

¿Necesitas que alguien guíe tus pasos?

¡Te ayudamos!

www.ymca.es
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¿Qué son los itinerarios individualizados?
La integración en la sociedad de acogida pasa, en parte, por aprender a
relacionarte con nuestro mercado de trabajo.
Para ello, recibirás orientación sobre las vías de acceso al empleo, las
administraciones públicas que necesitas conocer, los recursos y canales
de búsqueda de empleo, los procesos de selección de las empresas.
Te dotaremos de herramientas y competencias claves para que puedas
ges�onar tu proceso de inserción.

¿Cómo lo hacemos?
Información
y
orientación

En las tutorías individuales y talleres grupales te ayudaremos a enfocar y planiﬁcar tu búsqueda de empleo. Te aportaremos la información
ú�l para aprovechar todas las oportunidades y aprenderás a consultarla
y analizarla tú mismo/a.

Apoyo
y
motivación

Te acompañamos y asesoramos en todo el proceso, ayudándote a superar las diﬁcultades que surjan en el camino.
Descubrirás y aprenderás a u�lizar herramientas como el CV o la carta de

Herramientas presentación, así como canales de contacto como portales de empleo o
y
redes sociales, para darte a conocer a las empresas y no pasar desapercihabilidades bido/a. Adquirirás habilidades para prepararte y superar pruebas de
selección como entrevistas de trabajo, dinámicas de grupo, etc.
Podrás recibir formación sobre el mercado laboral español, legislación
Pre-formación laboral y nuevas tecnologías.

El programa I�nerarios individualizados de inserción sociolaboral para
personas solicitantes o beneﬁciarias de Protección Internacional
(PI-190401-EN226-FS03) está ﬁnanciado por la Dirección General de
Inclusión y Atención Humanitaria y el Fondo Social Europeo.

TE ACOMPAÑAMOS

Te esperamos en

hacia el futuro

Calle Bolívar, 33
37004 | 923 24 42 62
empleosalamanca@ymca.es

EN TUS PASOS

SALAMANCA

Más de 10 años facilitando la inserción laboral de las
personas, para que los jóvenes de todos los hogares
tengan la oportunidad de crecer y prosperar

Formación

Tendrás la posibilidad de par�cipar en cursos propios o contar con becas
para cursos externos, para cualiﬁcarte como profesional de un oﬁcio o
introducirte en una nueva profesión.

Hologación
de títulos

Contarás con nuestro asesoramiento y apoyo económico para la homologación de las �tulaciones de tu país de origen.

Empresas
y
ofertas

A través de nuestras medidas de intermediación facilitaremos tu incorporación al trabajo contactando con empresas de tu sector, buscando
oportunidades de empleo adecuadas para �, y enviando tu CV a aquellas
empresas que busquen profesionales de tus caracterís�cas. Seguiremos
apoyándote cuando encuentres trabajo para resolver dudas y asegurar
que todo va bien.

Otras
medidas

Contarás con apoyo psicosocial, ayudas económicas, medidas de conciliación familiar, apoyo en la ges�ón de recursos del entorno y acompañamiento permanente en todo el proceso.

