CAMINOS LABORALES
Stand: Noviembre 2019

Centro de apoyo
Número del proyecto: 962/80833/19

DATOS DEL PROYECTO
Duración
05.11.2019 – 04.11.2020

CONTACTO
Horario
Lunes –Miercoles:
08:00–17:00 Uhr
Jueves:
08:00–18:00 Uhr
Viernes:
08:00–13:00 Uhr

Nadja Baudis
Tel.: 030 755 144 218
baudis@gfbm.de

INHALTE

Módulo 1
Derechos y obligaciones de los
beneficiarios de ayudas al empleo
Explicación de los principios de
subvención y subvencionado, marco
legal, importancia de los
antecedentes migratorios en el
mundo del trabajo segun § 10
SGBII ...
Módulo 2
Información sobre el mercado laboral
y oportunidades de búsqueda de
empleo. Descripción general del
mercado laboral actual, perspectivas
futuras de desarrollo, prensa diaria,
ofertas en línea, portal de empleo de
BA, empleo temporal ...
Módulo 3
Estrategias de autopromoción y
formas alternativas de búsqueda de
empleo.
Marketing de talentos, red personal,
formas de solicitud, anuncios,
solicitud a través de Internet/correo
electrónico, publicidad ...

Los participantes seran motivados
a entrar de manera
independiente al mercado
educativo (Ausbildung) y laboral y
recibirán apoyo en el proceso de
solicitud de empleo.
Se promoverá y reforzará su
esfuerzo personal e iniciativa
propia.

Módulo 4
Ingreso de datos en la bolsa de
empleo (Jobbörse)
Ingreso asistido de datos con los
siguientes estándares mínimos:
oportunidades de búsqueda de
trabajo, conocimiento completo,
habilidades, habilidades lingüísticas,
fortalezas personales, movilidad ...
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Centro educativo
BZ Friedrichshain
Laskerstraße 6–8, 10245 Berlin
T 030 755 144 200

Módulo 5
Ayuda individual para la realización
de dossiers, cv, etc..
Módulo 6
Información sobre redes sociales y
otros servicios de asesoramiento.
Fundamentos de redes, tipos de
conectividad, preparación, proceso,
beneficios, código de conducta,
información individual,
oportunidades ...
Módulo 7
Otras actividades para la ayuda
de empleo
Resumen del mercado laboral actual,
posibles campos de aplicación,
trabajo temporal, estrategias de
aplicación, posibilidades individuales.
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El Objetivo del Proyecto según § 16
Abs.1 SGB II i. V. m. § 45 párrafo 1
Abs. 1. 1 Nr.1 SGB III es el apoyo a la
integración ocupacional.
La medida apoya la participación
activa en la búsqueda de empleo y
mejora sus perspectivas de
integración.

Certificado por:

