
  
 

 
 

 

PROYECTO “EMPREGANDO EN TERRA DE CELANOVA” 

 
Proyecto que se realizará durante todo el año 2018, y va dirigido a personas desempleadas de 
los distntos Concellos que integran a Mancomunidade Terra de Celanova. El número de 
partcipantes en el proyecto será de 85 personas desempleadas. 

 
ACCIONES DEL PROYECTO 

 
 

 
Las  personas  partcipantes  en  el  proyecto,  podrán  acceder  durante  todo  el  año  2018,  a  un 
servicio especializado y totalmente individualizado que les apoyarán y ayudarán a Mejorar su 
perfl profesional, diseñar sus currículums y adaptarlos a ofertas, tener reuniones individuales 
para  entrenamientos  de  entrevistas  de  trabajo,  defnir  o  diseñar  un  plan  de  acción  para  el 
empleo, partcipar en acciones de motvación y apoyo para la búsqueda de empleo etc. 

Por otro lado, tendrán a su disposición un servicio de asesoramiento integral para las personas 
que decidan emprender una actvidad empresarial (desde información y asesoramiento de 
pasos para consttuir una empresa, diseño y desarrollo de su plan de negocio, líneas de 
subvenciones para su proyecto, etc.). 

 

 
 

 
Durante  el  programa  se  realizarán  diversos  cursos  que  serán  planteados  en  función  de  las 
necesidades  que  nos  demanden  los  partcipantes.  En  este  sentdo,  se  realizarán  cursos  de 
idiomas,  de  informátca,  de  nuevas  tecnologías  (redes  sociales),  cómo  crear  una  empresa,  y 
cursos  específcos  de  operario  de  almacén,  carretlla  elevadora,  operario  de  producción, 
auxiliar de limpieza, ayudante de cocina, cajero- reponedor, técnicas de venta, etc .  

Se podrán planifcar otras acciones formatvas que demanden los partcipantes.  
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Uno de los objetvos principales del proyecto es conseguir que los/as partcipantes consigan 
un empleo y mejorar su empleabilidad.  

Información, orientación e asesoramiento para el empleo 

Formación  

Gabinete de empleo 



  
 

 
 

Para ello, el equipo del proyecto trabajará en la búsqueda de ofertas de empleo, en conocer 
necesidades de las empresas de la zona en materia de contratación de personal y formación, 
que trasladaremos a las personas partcipantes en el proyecto.  

Dentro del proyecto, trabajaremos con los partcipantes para trasladarles toda esta 
información, y entrenarles para mejorar su búsqueda de empleo y partcipar en entrevistas de 
selección. Habrá un equipo dedicado a esta actvidad para los partcipantes.  

 
Este proyecto será muy dinámico y actvo para la mejora del empleo y la empleabilidad, con 
numerosas  actvidades  y  acciones  a  realizar  donde  las  personas  podrán  partcipar  según  sus 
necesidades.  
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