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Estimado alumnado, volvemos con nuestro
BOLETÍN DE NOTICIAS para ofreceros
información sobre novedades, recursos de
formación y empleo y algunos enlaces que
puedan ser de interés.
Desde los equipos de orientación e
intermediación
del
Proyecto
Granadaempleo III, seguimos trabajando y
estando a vuestra disposición para resolver
dudas o cualquier tipo de cuestión. Os
mandamos un abrazo y deseamos que
pronto podamos estar de nuevo en nuestros
itinerarios.
El Equipo Técnico de Orientación e Intermediación

NOTICIAS
PLAN DE CHOQUE PARA EL EMPLEO JOVEN 2019-2021
El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021
se ha elaborado en colaboración con las
Comunidades Autónomas y se ha consultado a
las organizaciones sindicales y empresariales
más representativas. También han realizado
aportaciones las Entidades Locales, distintos
interlocutores sociales y económicos, así como
entidades responsables de juventud, educación y
servicios sociales. (Leer más)
REINCORPORA-T: PLAN TRIENAL PARA PREVENIR Y REDUCIR EL
PARO DE LARGA DURACIÓN
Desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social se ha asumido el compromiso
de acometer de manera ordenada y precisa
las acciones y medidas necesarias que
contribuyan al desarrollo de un nuevo modelo
productivo más inclusivo con estrategias a
largo plazo que impulsen medidas de apoyo
estratégico. (Leer más)

INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS EN EL MERCADO DE
TRABAJO. INFORME POR ADECCO.
Interesante entrevista a la responsable nacional del
Plan de Integración de la Fundación Adecco, desvela
los sectores económicos que están generando más
oportunidades de trabajo “El sector limpieza,
logística y sociosanitario son nichos de empleo y lo
seguirán siendo en los próximos meses” (Leer más)
LOS 15 PERFILES MÁS DEMANDADOS EN LA ERA DEL
CORONAVIRUS Y QUE SERÁN VITALES EN LA RECUPERACIÓN.
“¿Cómo será el mercado laboral tras el Covid19?, ¿qué sectores se reactivarán antes?,
¿cuándo se recuperarán las cifras de empleo
anteriores a esta crisis? “ (Leer más)

AYUDAS AL EMPLEO DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL O DISCAPACIDAD EN ANDALUCIA
El SAE destina 61,4 millones a la nueva convocatoria
de ayudas a la contratación de personas con
discapacidad. Los incentivos respaldarán la
creación y mantenimiento de 13.200 puestos
ocupados por personas con discapacidad en
Centros Especiales de Empleos y en empresas
ordinarias (leer más)
NUEVO PLAZO PARA ACREDITA 2020
Con motivo de la crisis del COVID, cambia el
plazo de solicitudes de la convocatoria
ACREDITA 2020 para la acreditación de
competencias profesionales del 18 de mayo al
15 de junio, ambos inclusive (plazo definitivo
según el artículo 36 del Decreto-ley 12/2020,
de 11 de mayo).

MEDIDAS SOCIALES COVID 19
LA DIPUTACIÓN Y LA UGR COLABORARÁN PARA AFRONTAR EL
RETO DEMOGRÁFICO Y LA DESPOBLACIÓN EN LA ETAPA POSTCOVID
Las dos instituciones trabajan en la firma de
un convenio para facilitar que el alumnado
universitario estudie y haga prácticas en
zonas rurales (Leer más)

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS VIVIENDA
COVID 19

Programa de ayudas para contribuir a minimizar el
impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de la vivienda habitual. Ayudas al alquiler
de la Junta de Andalucía con motivo del COVID. En
este enlace se responderán aquellas dudas que te
puedan surgir acerca de este programa. (Leer más)

IMPACTO DE GÉNERO EN LA CRISIS DEL COVID19.
El instituto de la Mujer del Ministerio de
igualdad presenta este informe, en el que se
dan a conocer las medidas en el ámbito
laboral, con impacto de género, adoptadas
con motivo de la crisis sanitaria, así como
medidas impulsadas con respecto a la
Violencia de Género (leer más)

FORMACIÓN
FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS Y PARA PERSONAS DEL
SECTOR SOCIAL Y DE LA EDUCACIÓN
Fundación Telefónica ha puesto en marcha el
proyecto CONECTA EDUCACIÓN.
¿Cual es su objetivo? Ayudar a conectar a las
personas en este entorno social, conectarlas
con la educación y la formación para el
empleo. (Leer más)
ABIERTO PLAZO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Si estás interesado/a en obtener una titulación
oficial en algún idioma, debes saber que la
Escuela Oficial de Idiomas de Granada abre
el plazo de admisión para el curso 20202021. En este enlace se te explica todas las
posibles dudas que se te puedan plantear. El
plazo de presentación de solicitudes de
admisión en las escuelas oficiales de idiomas
para el curso 2020-2021 es del 18 de mayo al
1 de junio de 2020, ambos inclusive (leer mas)
OFERTA FORMATIVA ONLINE
Programación de la oferta formativa de
Fundación Mujeres para el mes de junio con el
objetivo de seguir contribuyendo a que las
mujeres
adquieran
las
competencias
necesarias para adaptar su búsqueda de
empleo a los requerimientos actuales del
mercado laboral. (leer más)

CURSO GRATUITO DE LENGUA DE SIGNOS
La Agrupación de Mujeres Sordas “10 de febrero”,
en colaboración con el área de Igualdad de la
Diputación de Granada, ha puesto a disposición
de la ciudadanía un curso gratuito de lengua de
signos para adquirir conocimientos básicos y
atender a las mujeres sordas que sufren violencia
de género. (Leer más)

TE PUEDE INTERESAR
ANDALUCÍA ORIENTA DE DIPUTACIÓN DE GRANADA
Desde la Diputación de Granada se está
llevando a cabo el servicio de Orientación
Laboral y Asesoramiento para personas
desempleadas de Andalucía Orienta, en el
que se te va a asesorar, acompañar y
orientar en tu búsqueda de empleo. Se
encuentra en el Centro Reina Sofía. Edificio
de Formación y Empleo Reina Sofía en el
Camino del Jueves S/N en Armilla. Teléfonos
958000934 / 958000935 /689755320 / 660027830 o para
solicitar cualquier información en las direcciones de correo
cristinamoraolivas@dipgra.es, lourdesmurosanchez@dipgra.es,
marialopezgalan@dipgra.es, en horario de 9:00 a 14:00.
Además puedes acceder al servicio de Orientación en zonas
cercanas a tu lugar de residencia. Para saber qué servicio te
corresponde, puedes contactar con el Centro de Referencia de
Andalucía Orienta a través de este teléfono: 958 05 84 96
REACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA
Si tu objetivo profesional se relaciona con la
asistencia a personas dependientes, te puede
interesar conocer que se reactiva el sistema de la
dependencia en Andalucía, a partir del 18 de
mayo. Desde la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía (ASSDA) se anuncia
que se reactiva el sistema de la dependencia
(leer más)

ASISTENTE VIRTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social pone en marcha un Asistente
Virtual para resolver dudas de la ciudadanía. Se
trata de un nuevo canal, disponible a cualquier
hora los 365 días del año, que se suma a los ya
habituales
y
refuerza
las
medidas
extraordinarias que la Seguridad Social está
adoptando para mitigar el cierre de oficinas de
atención presencial ante la pandemia provocada
por el coronavirus. (leer más)
NEWSLETTER DE LA RED GUADALINFO
Recoge un resumen de todas las noticias
acontecidas durante el último mes. Un repaso
para estar al día del proyecto, y no
perderse nada de la actualidad más
destacada relativa a las actividades de los
centros. Todas las noticias del mes de mayo
en la Newsletter de la Red Guadalinfo
(#GuadalinfOnline) (leer más)

