ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS
DE INSERCIÓN LABORAL
Financian

Descripción del programa
El Programa de Itinerarios individualizados de inserción laboral está dirigido personas no comunitarias con
permiso de residencia y permiso de trabajo, que demanden orientación, formación, información y asesoramiento,
recibiendo especial atención aquellas con mayores dificultades o que se encuentren en situación de precariedad o
riesgo de exclusión social. Las actuaciones del Programa se fundamentan en el diseño y seguimiento de los
itinerarios integrados de inserción laboral de las personas residentes en la provincia de Segovia, persiguiendo su
capacitación y mejorando sus posibilidades de inserción laboral.

Objetivos
Facilitar la integración socio laboral de las personas inmigrantes en situación o en riesgo de exclusión.
Detectar las necesidades de la población inmigrante.
Sensibilizar a la población general sobre la necesidad de facilitar la inserción de las personas inmigrantes en
condiciones de igualdad.
Facilitar la incorporación laboral y mejorar las competencias sociales y personales de las personas inmigrantes.
Adecuar las competencias profesionales de las personas inmigrantes al mercado laboral.
Favorecer la formación de profesionales y voluntarias en materia de inclusión socio- laboral de personas
inmigrantes.

Actuaciones
Servicio individualizado de información, orientación, asesoramiento y apoyo psicosocial.
Inscripción en la bolsa de empleo que se gestiona desde ISMUR Segovia.
Apoyo a trámites con la Administración, servicio on-line de renovación de demandas de empleo.
Talleres y jornadas grupales e individuales para la adquisición de habilidades sociales y comunicativas, de
competencias para atención a mayores y/o dependientes, así como para el manejo de herramientas para la
inserción socio-laboral.
Talleres y acciones para la igualdad de oportunidades, no discriminación y cuidado al medio ambiente.
Jornadas de buenas prácticas en integración de personas extranjeras para profesionales y voluntarios.

Más información
Para recibir más información contacta con nosotras:
Iniciativa Social de Mujeres Rurales ISMUR
921 43 54 19
ismur@uniondecampesinos.com
C/ Santa Catalina 6; 40003 Segovia

