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III Feria Provincial de Formación, 
Empleo e 
Impulso Emprendedor El principal OBJETIVO que se persigue es conseguir un PUNTO DE 

ENCUENTRO entre demandantes de empleo, instituciones educativas, agentes 
implicados en la formación y emprendimiento, así como entidades relevantes de la 
provincia. Una amplia visión de los instrumentos que las administraciones ponen a 
nuestra disposición para fomentar el emprendimiento para ayudar a la generación de 
empleo y para mejorar nuestra cualificación.

¿QUÉ PODEMOS ENCONTRAR? : principalmente 

EMPRENDEDORES (exposición de su idea de negocio, buenas practicas para 

los futuros emprendedores,..), SERVICIOS DE INTERMEDIACION
(empresas de trabajo temporal, agencias de colocación,…); CENTROS DE 
FORMACION (formación profesional, ocupacional, Institutos, Universidades y 

formación de Postgrado, formación Continua …); SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO (Cámaras de Comercio, Escuela de Empresas…); 

Orientación laboral (Andalucía Orienta, Servicio Cameral de Orientación 
Profesional…); Oficina del Servicio Andaluz de Empleo…etc.

Este evento persigue ampliar los campos de COLABORACION
entre los participantes, y afianzar las redes entre ellos siendo conscientes de que 
trabajar por el empleo, la formación y el emprendimiento requiere aunar esfuerzos 
entre Administración, Emprendedores, Asociaciones, Centros de Formación, 
Universidades, etc.



SERVICIOS DE ORIENTACION PROFESIONAL 
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¿Qué finalidad 
persigue?

Tiene por objeto promover la 
inserción de las personas desempleadas 
ofreciéndoles experiencias profesionales para el 
empleo con tutorías que les acerquen al mundo 
laboral, proporcionándoles el conocimiento de 
los hábitos, prácticas y valores propios de los 
entornos laborales a los que la persona 
demandante aspira.



Las personas destinatarias de 
estas acciones deberán cumplir los 

siguientes requisitos:

• Disponer de una titulación 
universitaria, de formación profesional 
reglada o certificación de Formación 
Profesional Ocupacional. 

• Que no hayan transcurrido más de dos 
años desde la obtención de dicha 
titulación o certificación. 

• Carecer de experiencia profesional 
relacionada con dicha cualificación. 

Además podrán ser beneficiarias, 
las personas demandantes de primer 
empleo que pertenezcan a alguno de 
los siguientes colectivos, no siéndoles 
aplicable los requisitos del anterior 
punto: Personas con discapacidad, 
Minorías étnicas, Demandantes de 
empleo en riesgo de exclusión. 

¿A quién va 
dirigido?



Son acciones que se desarrollarán 

en centros de 
trabajo para favorecer la 
integración de las personas 
destinatarias en la estructura, 
normas y valores de una 
organización permitiéndole el 
conocimiento del contexto en que 
se desarrolla su ocupación y un 
acercamiento a la cultura del mundo 
laboral. 

No implicará relación 
laboral respecto a las personas 
destinatarias de las acciones

¿Qué servicios ofrece?
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ES la red de 
unidades de 
Orientación del 
Servicio Andaluz de 
empleo de la Junta 
de Andalucía puesta 
en marcha con la 
participación de las 
Direcciones 
Provinciales.

¿Qué es?



Tiene como objetivo 
apoyar a la población 
activa andaluza para su 

inserción en el 
Mercado Laboral, 
asesorándola en la 
búsqueda de empleo.

¿Qué
finalidad 
persigue?



A las personas demandantes 
de empleo inscritas como tales 
en el Servicio Andaluz de 
Empleo, y especialmente: 

Personas con Discapacidad. 
Estudiantes Universitarios y 
recién titulados. Mujeres. 
Jóvenes. 

Personas desempleadas con 
especiales dificultades para 
la inserción

¿A quién va 
dirigido?



Itinerarios personalizados para la 
Inserción. 

Información sobre el mercado de 
trabajo. 

Asesoramiento sobre Técnicas 
de búsqueda de empleo. 

Orientación vocacional. 

Asesoramiento para el 
autoconocimiento y posicionamiento 
para el mercado de trabajo. 

Acompañamiento en la 
búsqueda de empleo. 

Asesoramiento para el 
autoempleo. 

Autoorientación.

¿Qué
servicios 
ofrece?

Estas actuaciones 
se realizan 
individualmente o a 
nivel grupal, 
teniendo en cuenta 
el perfil de la 
persona usuaria, sus 
necesidades y la 
cualidad de la 
persona a tratar.



¿Qué son los 
Centros de 
Referencia de 
Orientación?

Un Centro de Referencia para la Orientación es un Centro 
de Servicios para el Empleo, 
integrado dentro de la red "Andalucía Orienta" y dirigido a 
demandantes de empleo, a profesionales y servicios de 
orientación.

Los Centros de Referencia para la Orientación cumplen una doble 
función:

1. Coordinación de los Servicios de Orientación. 
2. Servir de referencia y modelo para la orientación de los 

demandantes de empleo. 
`

Existe un centro de referencia por cada provincia, y 
cada uno está dotado con las mejores instalaciones y 
recursos. Cuenta con una zona de recepción, atención 
personalizada, sala de usos múltiples, zona de
autoorientación (con entre 8 y 12 ordenadores de libre 
acceso), además de otros espacios como zona de 
administración, área de acogida y recepción, almacén, 
despacho de dirección y servicios. En cuanto a personal, los 
centros están dotados con un equipo de profesionales 
expertos que actúan bajo las directrices de las Delegaciones 
Provinciales para ofrecer el mejor servicio de empleo. 

Existe un centro de referencia por cada provincia, y cada uno 
está dotado con las mejores instalaciones y recursos.
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Tiene como objetivo promover la inserción
laboral para las personas desempleadas que 
necesiten apoyo, asesoramiento, tutoría y/o 
seguimiento:   

En el proceso previo de acceso al mercado 
laboral. Apoyo Previo a la Inserción. 

En las etapas iniciales (primeros 6 meses) de 
incorporación al puesto de trabajo. 

Apoyo Integral a la Inserción. Personas 
desempleadas que estén realizando un Itinerario 
Personalizado de Inserción y que pertenezcan a 
uno de los siguientes colectivos: Personas que 
superen un periodo de antigüedad en la demanda 
de empleo de 12 meses.  Personas con 
discapacidad.

¿Qué finalidad
persigue?



Personas desempleadas
que estén realizando un Itinerario 
Personalizado de Inserción y que 
pertenezcan a uno de los siguientes 
colectivos:

Personas que superen un periodo de 
antigüedad en la demanda de empleo de 12 
meses.

Personas con discapacidad

¿A quién va dirigido?



Apoyo, asesoramiento y 
tutoría en el PROCESO de la 
Búsqueda de Empleo, a través de 
acciones de orientación laboral 
personalizadas:

• Batería de entrevistas. 
• Desarrollo de las Competencias 

Personales. 
• Diseño individualizado del 

Objetivo Profesional de cada 
beneficiario, en colaboración con 
la persona demandante. 

• Apoyo para el conocimiento y 
acceso al mercado de trabajo. 

Además, en el caso de personas con 
discapacidad:

• Apoyo, asesoramiento, tutoría 
y seguimiento personalizado en la 
etapa inicial de incorporación al 
puesto de trabajo, siempre que 
esta no exceda de 6 meses. 

¿Qué
servicios 
ofrece?



III Feria Provincial de 
Formación, Empleo e 
Impulso Emprendedor

17, 18 y 19 de marzo de 2009



Concejalia de Empleo

2009

Industria y Comercio


