EN DEFINITIVA ¿QUÉ PRETENDEMOS
CONSEGUIR?
Nos gustaría orientarte y acompañarte de forma individual,
activa y flexible para aumentar las posibilidades de que
encuentres un trabajo que se ajuste a tu perfil profesional ¡Vamos
allá!

Construyamos
en Red

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARNOS?

681 005 938

construyamoscaudete@diagrama.org
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Construyamos en Red
¿QUÉ ES ?
“Construyamos en Red” es un programa que te ayudará en el proceso de
búsqueda de empleo. Se tendrán en cuenta tanto tus necesidades y
motivaciones personales como los sectores de trabajo predominantes en
tu zona geográfica, tratando de que tomes conciencia de las actuaciones
necesarias para aumentar las posibilidades de que te incorpores al
mercado laboral.

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
Podrás beneficiarte de nuestros servicios y actividades si tienes:
• Entre 16 y 25 años.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE TE OFRECE
“CONSTRUYAMOS EN RED”?
Servicio de Orientación y Motivación
En este servicio se analizará tu situación personal para definir unos objetivos
personales y laborales. La programación individual de estos objetivos se desarrollará
a través de un Itinerario Individualizado de Inserción, el cual se basará en:
• Identificar alternativas profesionales a partir de oportunidades de empleo.
• Proponer acciones de formación.
• Formulación de estrategias tanto para la búsqueda activa de empleo como para
alcanzar la estabilidad laboral una vez conseguido éste.
• Actuaciones de acompañamiento, asesoramiento y supervisión continuas.

Talleres de competencias psicosociales
Estos talleres buscan favorecer y mejorar las estrategias cognitivas para que puedas
incorporarte con una mayor facilidad al mercado laboral. Con este fin, se hará
especial hincapié en:

• Te encuentras en situación de vulnerabilidad social.
• Resides en la localidad de Caudete (Albacete) o en localizaciones
próximas a dicho municipio.
• Presentas especiales dificultades de inserción laboral.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER?

•
•
•
•
•

Información y gestión de recursos.
Tramitación de documentos.
Habilidades sociales.
Resolución de conflictos.
Inteligencia emocional.

Servicio de Formación Personalizada

• Servicios Sociales.

Este servicio te dotará de los conocimientos, herramientas y habilidades básicas para
alcanzar con mayor probabilidad de éxito tu incorporación laboral. Asimismo, se
encargará de derivar tu caso y facilitar tu incorporación a recursos externos de
formación.

• Servicio Público de Empleo de Albacete.

Servicio de Ayuda al Empleo y Prospección Laboral

Puedes ser derivado/a al programa por parte de:

• Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
• Entidades sociales que valoren que el programa puede satisfacer tus
necesidades personales y/o laborales.

Este servicio se orienta hacia la ayuda al empleo, tanto en el proceso de búsqueda
como en la creación de empresas, el autoempleo, por cuenta ajena o en cooperativas.
Para ello, se contará con el apoyo de la Red Nodus de Fundación Diagrama, un
espacio de colaboración y prospección entre empresas e instituciones públicas y
privadas con un compromiso social hacia las personas en riesgo de vulnerabilidad
social.

