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Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos y,
aunque en la distancia, queremos estar cerca de todo
nuestro alumnado del Proyecto Granadaempleo III.
Antes de todo, desde los equipos de orientación e
intermediación os deseamos que estéis bien y vuestra
familia también. Con la idea de que sigáis teniendo
información de noticias interesantes en materia de
formación, empleo y mercado de trabajo en general,
hemos elaborado este BOLETÍN DE RECURSOS, donde
podréis encontrar bastante información con los enlaces
de internet que os llevarán a las webs directamente y
así os resulte más cómodo.
Desde ambos equipos os queremos trasladar que os
recordamos mucho, y sabemos que esta situación está
siendo muy complicada, tenéis todo nuestro apoyo y
seguiremos trabajando para que la vuelta sea cuanto
antes y volvamos a retomar nuestros itinerarios con la
misma ilusión que los comenzamos hace meses. Mucha
fuerza!
El Equipo Técnico de Orientación e Intermediación

NOTICIAS
•

Diputación publica el PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
FORMACIÓN ON LINE GRATUITA AULA MENTOR: está dirigido a
la población en situación de vulnerabilidad y
afectada con más intensidad por el
desempleo, a consecuencia de la actual crisis
originada por la pandemia del COVID-19. El
plazo de solicitud comenzará el día 6 de
mayo y finalizará el 20 de mayo de 2020,
ambos inclusive. El programa incluye 400 matrículas gratuitas,
subvencionadas por la Diputación de Granada. (leer más)

• AppSAE: los servicios de empleo
en tu mano. En este enlace
accederás a la nueva aplicación del
Servicio Andaluz de Empleo para dispositivos móviles. Está diseñada
por el Servicio Andaluz de Empleo para facilitar la realización de las
acciones más habituales relacionadas con la gestión de la demanda
de empleo, a través de cualquier dispositivo móvil, que tiene como
objetivo ofrecer un servicio personalizado e integral a las personas
usuarias del SAE. (leer más)
Si queréis saber cómo usar esta aplicación, en este enlace tenéis un
tutorial.
• Pruebas pendientes de la Junta de Andalucía para la obtención
del título de ESO, Bachillerato, Grado Medio, Superior, etc. Debido
al estado de alarma decretado por el coronavirus (Covid19), quedan suspendidos los plazos del procedimiento de las
pruebas tanto para la obtención del título de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) para personas mayores de 18 años como para la
obtención del título de Bachillerato para personas mayores de 20
años. También se suspenden los plazos para las pruebas para la
obtención del título de Grado Medio y Superior.
El plazo queda suspendido hasta la reapertura de los centros
educativos.(Más información)

MEDIDAS SOCIALES COVID 19
•

Diputación concede más de 300 ayudas a familias con
dificultades de la provincia desde que comenzó el confinamiento
(leer más)

• Andalucía facilitará 'tarjetas monedero' a las familias más
vulnerables frente al Covid-19, lo cual permitirá comprar bienes de
primera necesidad en los supermercados y tiendas. (Si quieres saber
más)
•

En este enlace conocerás las medidas sociales que ha puesto en
marcha el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) frente a la
crisis del COVID 19.

•

En este enlace tendrás conocimiento de las medidas sociales que
ha puesto en marcha la Junta de Andalucía frente a la crisis del
COVID 19.

• Guía de recursos para víctimas de violencia de género adaptada a
la crisis del Covid-19. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha
elaborado esta guía, en la que se detallan los servicios y programas
que el Gobierno andaluz pone a disposición de las mujeres víctimas
de violencia machista durante esta crisis sanitaria (Accede a la guía)
• Recursos de ayuda psicológica para afrontar el Covid-19: se
incluyen algunos recursos electrónicos que pueden ayudarte a hacer
más fácil y llevadera la cuarentena (Accede al enlace)
• Diputación pone en marcha un teléfono de atención psicológica
para abordar las dificultades derivadas de la pandemia y el
confinamiento. Los teléfonos de atención serán el 900 16 81 68
(teléfono gratuito de Diputación de Granada para facilitar el
acceso), y el 958 24 72 04, en horario ininterrumpido de 8 a 14.30
horas, de lunes a viernes. (Más información)

FORMACIÓN
• Diputación abre un espacio gratuito de formación on-line en
materia de igualdad. La Diputación de Granada, a través del área
de Igualdad, ha desarrollado un espacio de formación on-line en
materia de igualdad que se ofrece, de forma gratuita, a todas las
personas interesadas, sea cual sea su ámbito de trabajo, edad o
formación. (leer más)
• Webinar gratuita: marca personal y huella digital. El próximo 8 de
mayo a las 11 horas, la Cámara de Comercio de Granada
celebrará una webinar (seminario online) gratuita dirigida a todas
las personas interesadas. Taller Práctico Gratuito: Marca Personal y
Huella Digital. (leer más)
• Universidades de España ofrecen 42 cursos online gratuitos para
hacer durante la cuarentena (leer más)

CONVOCATORIA ACREDITA 2020
• En el BOJA del pasado 8 de abril, se
publicó la convocatoria que regula el
procedimiento
de
evaluación
y
acreditación
de
competencias
profesionales para el empleo para el
año 2020. Esta, es una convocatoria de
la Junta de Andalucía en la que se
pueden
acreditar
competencias
profesionales ADQUIRIDAS A LO LARGO DE VUESTRA VIDA
LABORAL Y FORMATIVA.
En este momento ya estáis obteniendo una titulación que
acredita vuestras competencias (certificado de profesionalidad), así
que esta convocatoria os interesaría solo si tenéis experiencia o
formación diferente a la de la especialidad de vuestros itinerarios y
que aparezca en el Anexo I de la convocatoria.

Las especialidades a acreditar son las siguientes (son 2100 plazas):
• Atención sociosanitaria en el domicilio;
• Atención al alumnado con necesidades educativas especiales;
• Docencia FPE;
• Promoción e intervención socioeducativa;
• Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre
• Atención Sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones Sociales.
Plazo de solicitud: 11 de mayo a 5 de junio de 2020 (más
información)

TE PUEDE INTERESAR
Guía Fundación Adecco “Eres lo que te gusta”
Os presentamos una guía de la Fundación
Adecco “Eres lo que te gusta”. En ella se
muestran una serie de competencias asociadas a
determinadas aficiones, de tal manera que si
tenéis hobbies, podéis identificar competencias
asociadas a ellos y extrapolar dichas
competencias
a
vuestras
habilidades
profesionales.
Es un recurso que puede influir en vuestra
autopercepción, y que os puede ayudar a
identificar vuestras habilidades y aptitudes, lo
cual puede repercutir positivamente en vuestra
búsqueda de empleo (por ejemplo de cara a
defender vuestro perfil en una entrevista de trabajo…). Accede a la Guía

Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.
La Renta Mínima de Inserción
Social en Andalucía regula la
prestación económica orientada a
la erradicación de la marginación
y la desigualdad y a la lucha
contra la exclusión social que
deberá incorporar un itinerario a
través de un Plan de inclusión
sociolaboral. En este enlace
encontraréis toda la información
sobre cómo solicitarla, tendréis
acceso a un simulador para comprobar si podéis ser o no beneficiarios y
beneficiarias, acceso a la solicitud, etc. Acceder al enlace.

Charlas TED sobre Inteligencia Emocional para entender
mejor las emociones
TED es un evento anual donde algunas
de las figuras más destacadas del
mundo en diferentes disciplinas,
cuentan
sus
experiencias
de
emprendizaje y comparten lo que les
apasiona. “TED” significa Tecnología,
Entretenimiento y Diseño, tres grandes
áreas que en conjunto están dando
forma a nuestro futuro.
En este enlace se recopilan algunas de las mejores charlas TED sobre
Inteligencia Emocional que tratan sobre cómo gestionar las emociones,
cómo alcanzar los objetivos personales para conseguir crecer y perseverar
hacia la vida adulta, entre otras cuestiones. (Acceso a la web

Portal parados: periódico digital sobre información del
mercado de trabajo
En este primer número del Boletín os presentamos una
web que cualquier persona que busca empleo debe
conocer, un periódico para personas que buscan empleo
o que desean mejorarlo, nos referimos a Portal Parados.
Aquí encontrarás todo tipo de información sobre el
Mercado de trabajo, cursos de formación, bolsas de
empleo, empleo público, etc. (Acceso a la web)

Cómo superar una entrevista de trabajo online
En la actualidad, el Covid-19 ha hecho que la
mayoría de los reclutadores opten por realizar
reuniones virtuales. Sin duda, estas conllevan un
ahorro económico y de tiempo, tanto para el
entrevistador como para el entrevistado. Y, por
supuesto, mantener la seguridad y la salud. En
estas citas, los headhunters buscan conocerte un
poquito mejor antes de decidir si eres el candidato ideal para su empresa.
Sin embargo, ¿sabrías cómo superar una entrevista de trabajo online?
Adecco te da unas indicaciones (más información)

