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Herramientas innovadoras para especialistas en empleo
con apoyo. – NETWORK OF SES

SOCIOS
Coordinador:
BD Center Sp. z o.o.,
Polonia

RES GEST, Polonia

Yamek Ltd., Bulgaria
Aforisma, Italia

Docete Omnes, España

Duración del proyecto
01.12.2017 – 30.11.2019

¿Quieres saber
más sobre el proyecto
NETWORK OF SES?

El segundo evento de capacitación tuvo lugar en Grandada los días 26
– 30.11.2018
Esta actividad se centró en la capacitación y las buenas prácticas del paso 2 y
3 del EA: Perfil Vocacional y Busqueda de Empleo. Para apoyar a una persona
con discapacidad y otras personas excluidas en buscar y manterer un empleo
pagado, se utiliza un enfoque centrado en la entidad, que ayuda a regoger la
información necesaria sobre las aspiraciones, intereses y predisposiciones de
la persona. La herramienta que se utiliza para recoger esta información en el
proceso de Empleo con Apoyo es el perfil vocacional. El objetivo principal de
crear un perfil profesional es recopilar y evaluar información sobre el
candidato relacionada con su futuro trabajo o aspiraciones profesionales.
Estos pasos están diseñados para emparejar el candidato con el potencial
empleador. Durante de la fase de búsqueda de empleo, las habilidades y
capacidades del candidato se analizan en terminos de su idoneidad y
requisitos del mercado laboral abierto. Además, las expectativas del
empleador y del candidato se combinan mutuamente.
El proximo evento de capacitación tendrá lugar en Sofía, Bulgaria los
dias 13.05 – 17.05.2019.
http://www.networkofses.eu/

https://www.facebook.com/NetworkofSES/
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