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empleo
El Servicio Riojano de Empleo
apuesta por la orientación
profesional para facilitar la
reincorporación al empleo
El Servicio Riojano de Empleo desarrolla un conjunto de actuaciones que
tienen por cometido la orientación profesional de los demandantes de
empleo. El objetivo es facilitar su reincorporación al mercado laboral. Estos servicios están dirigidos a todas las personas inscritas en este departamento autonómico que deseen mejorar sus posibilidades de ocupación
y, de forma preferente, a aquellos colectivos con especiales dificultades
de inserción.
El proceso comienza con una entrevista personal con un técnico especializado en orientación profesional. Este encuentro permitirá analizar
la situación concreta de cada usuario y, a partir de los resultados obtenidos, establecer un itinerario adecuado de inserción laboral. Esta ruta
personal contemplará todas las acciones individuales o grupales necesarias para alcanzar los objetivos profesionales reseñados en la entrevista.
Cada itinerario es diferente: varía en función de la situación y las expectativas del desempleado. Puede incluir sesiones de información y asesoramiento, acciones formativas, acceso a programas públicos u ofertas
concretas de trabajo y ayudas al empleo o al autoempleo. Los orientadores laborales del Servicio Riojano de Empleo y las entidades colaboradoras han atendido ya a más de 10.000 personas.		
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Más información
orientacion.empleo@larioja.org
www.larioja.org/empleo
• Oficinas de Empleo: Logroño, Nájera, Santo Domingo de
la Calzada, Haro, Calahorra,
Alfaro, Arnedo y Cervera del
Río Alhama.
• Entidades colaboradoras:
Asociación para el Desarrollo
y la Sostenibilidad (Adesos),
Alianza Cristiana de Jóvenes
YMCA, Asprodema Rioja, Asociación de Promoción Gitana,
Central Sindical Independiente
y de Sindicatos (CSIF), Consejo de la Juventud Comarcal de
Calahorra, Federación de Empresarios de La Rioja (FER),
Fundación de Formación y
Empleo de Comisiones Obreras
(Forem), Fundación Beronia,
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Unión Sindical Obrera
(USO).

Los demandantes de empleo podrán beneficiarse de diversos servicios,
entre los que figuran tutorías individualizadas, grupos de búsqueda de
empleo o programas de habilidades prelabolares.
• Tutorías individualizadas
Estas sesiones, además de contribuir a la definición del objetivo profesional y planificar el itinerario de inserción, supondrán un respaldo para el
desempleado a la hora de tomar decisiones relacionadas con el empleo.
• Grupos de búsqueda de empleo
El Servicio Riojano de Empleo organiza grupos de búsqueda de empleo como una fórmula práctica y dinámica para adquirir pautas que
contribuirán a incrementar las posibilidades de acceder a un puesto de
trabajo. Los participantes trabajarán, por ejemplo, métodos para planificar una búsqueda eficaz de empleo, técnicas para elaborar un currículo o una carta de presentación y conocimientos clave sobre los procesos
de selección de personal en el ámbito empresarial.
• Habilidades prelaborales
Los grupos de desarrollo de habilidades prelaborales son otra herramienta empleada en el ámbito de la orientación laboral. Contemplan sesiones de motivación para el autoempleo y servicios de asesoramiento
empresarial para desarrollar ideas de negocio.
Sesenta profesionales a su servicio
Cabe recordar que los desempleados tienen a su disposición a los sesenta
profesionales que integran la Red de Empleo del Gobierno de La Rioja. Su
objetivo primordial es la reubicación de los parados generados por la crisis
económica y, más a largo plazo, la reorientación del modelo productivo riojano hacia sectores industriales más tecnológicos y sostenibles.

Unos 12.700 trabajadores
podrán beneficiarse
este año de la oferta de
Formación Profesional
para el Empleo
El Servicio Riojano de Empleo trabaja en las
primeras convocatorias de Formación Profesional para el Empleo de 2010. Unos 12.700
trabajadores podrán beneficiarse este año de
los programas formativos. El objetivo es incrementar las opciones de empleo de los trabajadores mediante la provisión de una cualificación profesional ajustada a las necesidades
del mercado de trabajo y la apuesta por la formación continua a lo largo de la vida laboral.
La Formación Profesional para el Empleo es
gratuita y está dirigida a trabajadores que deseen mejorar sus oportunidades de acceso o permanencia en el mercado laboral y, en particular, a desempleados y colectivos con necesidades especiales o
dificultades de inserción. Incluye acciones orientadas
a la consecución de certificados de profesionalidad,
formación innovadora dotada de compromisos de
contratación y propuestas de carácter experimental
que dan respuesta a las necesidades detectadas en la
comunidad autónoma.
El Servicio Riojano de Empleo ha previsto acciones
específicas para personas con necesidades especiales

o dificultades de inserción laboral que podrán incluir
servicios de orientación y alfabetización. La formación se orientará principalmente a los sectores de
agroalimentación, comercio, dependencia, mueble,
hostelería, turismo, electricidad y electrónica, transporte o construcción. Contemplará otras acciones de
carácter transversal vinculadas, entre otros, al autoempleo, la gestión medioambiental o las páginas web.
Las acciones formativas, que cuentan con financiación
del Fondo Social Europeo, serán impartidas por unas
setenta empresas, entidades locales sin ánimo de lucro
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El SRE promueve 33 acciones
formativas con compromiso
de contratación
El Servicio Riojano de Empleo (SRE) ha promovido y subvencionado 33
acciones formativas provistas de compromisos de contratación por parte
de las empresas o las entidades organizadoras. Estas iniciativas, que
cuentan con un alumnado compuesto por 469 trabajadores desempleados, conllevarán la incorporación al mercado laboral de 150 alumnos.
El objetivo es doble: incrementar las oportunidades de los trabajadores
desempleados para acceder a un empleo y proporcionar a las empresas
profesionales cualificados para atender sus necesidades reales. Estas
propuestas, por tanto, se configuran como planes de formación ‘a la carta’ para cubrir los requerimientos de personal cualificado de las empresas organizadoras.
Formación a medida
Este departamento también ha reforzado la formación profesional a medida de las empresas con la pretensión de favorecer el empleo y la competitividad. Estos servicios se han denominado Planes de Formación de Actualización de Competencias Profesionales. Treinta compañías han optado
por esta fórmula para aumentar la cualificación de sus empleados: ya
han desarrollado 150 acciones formativas dirigidas a 2.000 trabajadores.
Aquellas empresas o entidades interesadas en los cursos con compromiso de contratación pueden cursar su solicitud en cualquier momento del
año. Más información: formacion.ocupacional@larioja.org y en el teléfono
941 29 11 00 (extensiones 5009 ó 4146).

y corporaciones
locales. El Gobierno de
La Rioja tiene previsto destinar más de
once millones de euros a Formación Profesional para
el Empleo en 2010.

Quince
trabajadores
desempleados
estudian para
convertirse en
diseñadores de
calzado
El Curso Superior en Diseño y Tecnología de Calzado
forma a quince trabajadores
desempleados que se convertirán en diseñadores de calzado. Este curso es un plan
formativo dotado de compromiso de contratación. Las
empresas del sector se han
comprometido a contratar
al sesenta por ciento de los
alumnos cuando concluya el
programa, que incluye 460
horas de formación teórica
y práctica más dos meses de
prácticas en empresas. Los
contratos tendrán una duración mínima de seis meses a
media jornada.
El curso, promovido por el
Servicio Riojano de Empleo
y el Fondo Social Europeo,
ha sido organizado por el
Centro Tecnológico del Calzado en colaboración con
el Club de Marketing, la
Escuela de Arte y Superior
de Diseño de La Rioja y el
Instituto de Educación Secundaria Virgen de Vico de
Arnedo. El programa tiene
por objeto capacitar a los
alumnos para el desarrollo
del proceso de diseño y fabricación del calzado. Las
sesiones tienen lugar en
las instalaciones del Centro
Tecnológico del Calzado y el
instituto Virgen de Vico.
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El programa Leonardo Da Vinci posibilitará que 55 titulados
universitarios hagan prácticas en empresas europeas
El Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja han convocado 55 becas formativas en el marco
del programa Leonardo Da Vinci.
Esta iniciativa comunitaria promueve la realización de prácticas
en empresas europeas. Tiene por
objeto el fomento de la movilidad
como complemento a la formación
académica de titulados universitarios y de ciclos formativos de grado superior.
Los beneficiarios realizarán prácticas profesionales durante un periodo de tres a seis meses en empresas
localizadas en países de la Unión
Europea, Liechtenstein, Noruega,
Islandia o Turquía. Las becas están
dirigidas a titulados procedentes
de cualquier carrera universitaria
o ciclo formativo de grado superior.
Cuentan con una dotación media
de 460 euros mensuales para manutención, una asignación media
de 330 euros para el viaje y otra de
200 euros para sufragar los gastos
relativos a la preparación lingüística. Esta iniciativa ha posibilitado
la concesión de 45 becas en los últimos cuatro años. Esta experiencia
profesional en otros países, propiciada por el programa Leonardo
Da Vinci, contribuye a incrementar las opciones de incorporación
laboral de los beneficiarios.

Más información
www.unirioja.es/leonardo
leonardo@unirioja.es
T. 941 29 92 43

Otros proyectos europeos
El Servicio Riojano de Empleo participa en otros cinco proyectos
europeos para mejorar las opciones de empleo de los trabajadores
riojanos. Estos programas apuestan por el enriquecimiento de las
prácticas de empleo y formación y la anticipación en conocimientos y
nuevas profesiones. Promueven además la movilidad de trabajadores
para elevar sus competencias y el desarrollo de las tecnologías de la
información y el conocimiento (TIC’s).
Estas iniciativas, que cuentan con la participación de otras 34 entidades europeas, posibilitarán la transferencia de conocimientos en el
ámbito del empleo y la formación, la aplicación de programas novedosos en la región y, para muchos jóvenes, una experiencia profesional en otros países.

Proyectos europeos en los que participa el Servicio Riojano de Empleo
• Programa ‘Implementing Employment Services’ (Buenas Prácticas
de los Servicios de Empleo): tiene por objeto el intercambio de experiencias entre los servicios públicos de empleo de seis países.
• Proyecto ‘Learning for Business’ (Aprendiendo para Emprender):
pretende reforzar la competitividad de 35 proyectos emprendedores
mediante el conocimiento de experiencias empresariales europeas.
• Programa ‘H2 Employment’ (H2 Empleo): promueve la cualificación
y la identificación de nuevas oportunidades de empleo en el ámbito de
la energía del hidrógeno y los recursos renovables.
• Iniciativa ‘Rural Inclusion: E-Goverment Lowering Administrative
Burdens For Rural Business’ (Administración Electrónica para el
empleo rural): pretende mejorar la gestión de las necesidades de las
pymes rurales mediante la administración electrónica.
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• Proyecto ‘Expreso’: ofrece a los participantes una experiencia práctica en otros países europeos. La propuesta se centra en ámbitos
educativos y socioculturales, también en otros relacionados con el
ocio o las tecnologías de la información y la comunicación.

