Boletín de OFERTAS LABORALES a fecha 11 de FEBRERO 2020.

A. Las
ofertas de empleo público (normalmente
ámbito local
y autonómico) se insertan en el
Facebook
https://www.facebook.com/Empleo-y-Desarrollo-Local-en-Mancha-J%C3%BAcar-1462112563854724/
La oferta de empleo público de la JCCM para este año 2020 la podéis encontrar
siguiente: https://docm.jccm.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1576152046664260072

en

el

DOCM

Adjunto enlace al Boletín Semanal de Empleo público y Pruebas de Capacitación Profesional

https://administracion.gob.es/pag_Home/dam/jcr:fb5ad8db-a027-4234-8d5d560d64ff0d30/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
B. Cursos de FORMACIÓN GRATUITOS prioritarios para desempleados y ocupados. Ya están disponibles la
mayoría de cursos de formación para el empleo que se desarrollarán en Albacete, Cuenca y ambas provincias en los
próximos meses. Se incluyen las diversas modalidades. Hay que tener en cuenta los niveles y requisitos para poder
participar en los cursos. Es necesario inscribirse. Podéis ver los cursos que a desarrollar durante este mes en
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
- MONTALVOS: Taller de participación comarcal. ¿Quién es quién en Mancha Júcar Centro? Se celebrará hoy
día 11 de febrero a las 19:00 horas en el Salón de actos del Ayuntamiento de Montalvos. Se tratarán los siguientes
contenidos: - Identificación y clasificación de grupos de interés (roles)
- Análisis de agentes
- Relaciones sociales
que están presentes en la comarca y posiciones – Estrategias de comunicación
Mäs
información
en http://www.manchajucarcentro.com/quien-es-quien-en-la-comarca-mancha-jucarcentro/?fbclid=IwAR19NIrVVUpAqZlm8TCSBsLkq-NoeF5_X4IsneM0fj25tqJ5m7DuF8t_UbM
Adjunto archivo
Tfno:
967276430
- TARAZONA DE LA MANCHA: Charla -coloquio Informativo sobre Igualdad en el empleo femenino. Se celebrará
mañana miércoles día 12 de febrero a las 18:00 horas en la Sala Ysbert de la Casa de la Cultura de Tarazona de la
Mancha. Se pretende: - Potenciar el desarrollo sostenible en las zonas rurales. // Promover el emprendimiento para generar
empleo//- Mejorar la incorporación de las mujeres al mercado laboral.//- Detectar necesidades en términos de conciliación y
corresponsabilidad.//- Identificar desigualdades y hacer de esta sociedad que sea más justa e igualitaria.
Más
información
en https://www.tarazonadelamancha.es/homepage/noticias/95-xxvi-concurso-de-carteles-feria2017 Adjunto archivo
- Formación Agraria en Centro de Formación Agroambiental Ctra. de Ayora Km. 1,5 (Albacete)
a) Taller de Lombricultura. Día: Martes 4 de MARZO de 2010 Horario: de 16:00 a 21:00 horas
b) Taller de Depuradora. Día: 16 de marzo de 2020 Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
C.

OTROS

-

SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

Los jóvenes menores de 30 pueden inscribirse en Sistema de Garantía Juvenil para tener más opciones en cuanto a ofertas
laborales y cursos de formación para el empleo
. Más información en
https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud
-

PROYECTOS EMPRESARIALES

Si tenéis cualquier idea o proyecto empresarial podéis hacérmela llegar para la posible viabilidad, los trámites a realizar, las
ayudas y subvenciones disponibles…
En la página en Facebook (Empleo y Desarrollo Local en Mancha Júcar) podéis encontrar programas formativos,
ofertas laborales, ayudas empresariales y aspectos laborales de la Comarca y otros municipios. Para ello Si hacéis el
favor podéis darle al Me gusta / Seguir/ Compartir en el siguiente enlace,
https://www.facebook.com/Empleo-y-Desarrollo-Local-en-Mancha-J%C3%BAcar-1462112563854724/
GRACIAS
Un saludo y estamos en contacto

