
Para más información: 

C/ Caridad Nº1 30201-Cartagena 

Email: agencia decolocacion@ayto-cartagena.es 

Tlf: 968 128 979 

Te esperamos  en la  Reunión  

 

Fecha: 02/02/2017  

Hora: 16:00 

Lugar: Centro Cultural Ramón Alonso 

Luzzy 

mailto:agencia%20decolocacion@ayto-cartagena.es


:                
 AGENCIA DE  

duración aproximada de 5 meses 

 

1ª Fase: Formativa 

 Curso de formación presencial y grupal 
para entrenar habilidades encaminadas a 
desenvolverse en la empresa, teniendo en 
cuenta que estas no sólo valoran que el 
demandante de empleo sepa "hacer 
cosas" (Formación reglada, másteres, 
cursos) sino que posea las competencias 
básicas y las habilidades personales y 
sociales para "lograr resultados" en 
coherencia con los objetivos de la 
empresa. 

Se divide en tres módulos de una duración 
total de 45 h que se desarrollan en nuestro 
Centro de Canteras, y están centrados en 
el 

 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
LABORALES CON UNA ORIENTACIÓN 
CLIENTE INTERNO Y EXTERNO. 

 Módulo 1:  
 
LA ORIENTACIÓN CLIENTE 
INTERNA Y EXTERNA 
 
Módulo 2:  
 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA 
ORIENTACION CLIENTE 
 
Módulo 3:  
 
NEGOCIACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 
 

 

2ª Fase: Prácticas en empresas 

 4 meses de prácticas becadas en 
empresas adaptadas en sectores 
vinculados a la formación académica 
y, o la experiencia del demandante 
de empleo participante en el 
proyecto, con el fin de que puedan 
aplicar los conocimientos adquiridos 
con un enfoque de eficiencia y 
rentabilidad y conseguir su 
contratación al finalizar este 
período. 
  
BENEFICIARIOS: 

Dirigido a desempleados 
cualificados de entre 20 y 45 años 
(técnicos superiores de Ciclos 
Formativos, licenciados, título de 
grado, diplomaturas e ingenierías) 
con o sin experiencia en el mundo 
laboral 

El programa comienza el 2 de 
febrero con una reunión informativa 
en el salón de actos del centro 
Cultural Ramón Alonso Luzzy a las 
16h, que dará paso a la selección de 
los beneficiarios del programa 

 

 

Entidad Convocante:                
 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y 
EMPLEO 
Descripción: 
Consiste en un conjunto de acciones 
vinculadas a la formación y las prácticas no 
laborales en empresas adaptadas en 
sectores vinculados a la formación 
académica y,o la experiencia del 
demandante de empleo participante en el 
proyecto 
 
Duración: 
Inicio   02/02/2017 
Fin 30/06/2017 
Plazo Inscripción: 
Apertura 23/01/2017 
Cierre 31/01/2017 
Horario: Turno de mañana y/o turno de 
tarde 
Precio: Gratuita 
Observaciones: 

OBJETIVO: Mejorar la empleabilidad de los 
desempleados de alta cualificación 
dotándolos de las habilidades y 
herramientas que les permitan adaptar sus 
competencias a las más demandadas por 
las empresas en estos momentos para 
lograr su incorporación al mundo laboral 

 
  
METODOLOGIA:  
El plan se presenta como un conjunto de 
acciones vinculadas a la formación y las 
prácticas no laborales en empresas, con 
una duración aproximada de 5 meses 

 


