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EL ALCALDE VISITA EL SERVICIO DE
ORIENTA BORMUJOS, ACTIVO CON CINCO
TRABAJADORES

El servicio de Orienta Bormujos vuelve a estar
activo hasta el próximo 27/02/2022 en nuestra
localidad, para la orientación profesional y el
asesoramiento en la búsqueda de empleo.
 
 El alcalde Francisco Miguel Molina Haro junto al
delegado de Empleo Jerónimo Heredia Pozo y la
técnica de empleo municipal han dado la
bienvenida a la unidad de Andalucía Orienta de
Bormujos compuesta
por 3 técnic@s de Orientación una de auto
orientación y un administrativo y que son referente
en el Aljarafe.
 

 Una reanudación que llega después de que con fecha 22/12/2020 el Servicio Andaluz de Empleo publicara la
resolución de la Dirección General de Intermediación y Orientación Laboral de la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo por la que se aprobaba la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, relativa a los Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción,
correspondiente a la convocatoria de 2020.
 
 Desde la oficina de Orienta Bormujos han sido posibles también muchas inserciones laborales, que confiamos
en que se sigan produciendo en esta nueva etapa, sobre todo teniendo en cuenta los momentos
socioeconómicos que vivimos a consecuencia de la pandemia, convirtiéndose así en una herramienta más para
luchar contra la misma.
 
 En el marco de la Red Andalucía Orienta ofrecemos un amplio número de servicios que se realizan de forma
individual o grupal y teniendo en
cuenta el perfil de la persona usuaria y sus necesidades.
Así, en Andalucía Orienta Bormujos encontrarás:
 Desarrollo de tu Itinerario Personalizado de Inserción
 Información sobre el mercado de trabajo
 Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo
 Orientación laboral
 Asesoramiento para el autoconocimiento y posicionamiento para el mercado de trabajo
 Acompañamiento en la búsqueda de empleo
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 Detección de perfiles emprendedores y para el autoempleo
 Auto-orientación
 Gestión de planes de acción individualizados para las personas jóvenes.
 
INFORMACION Y CITA: Centro de formación de Bormujos; Avda Mairena del Aljarfe nº56, a través de los
tlfs: 954 48 67 12/ 955723778 o EMAIL: orientabormujos@bormujos.net
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