Tu hoja de
ruta hacia el
empleo

Somos tu mejor aliado
Porque... con una experiencia

Porque... hemos atendido a

Porque... realizamos el mejor

de 25 años, Inserta Empleo

más de 200.000 personas con

ajuste profesional-puesto de

es líder en selección de

discapacidad, hemos formado

trabajo. La diversidad forma

profesionales con discapacidad.

a más de 81.000 alumnos, y

parte de nuestra cultura.

Un equipo de expertos en

conseguido más de 63.000

orientación e intermediación

contrataciones en los últimos

laboral a tu servicio, repartidos

quince años con la cofinanciación

en 33 oficinas en toda España.

del Fondo Social Europeo y
Fundación ONCE.

“Nuestros servicios no tienen coste para ti ya que están
cofinanciados por el Fondo Social Europeo y Fundación ONCE.”

Te aportamos...
ORIENTACIÓN LABORAL
...en la misma entrevista que te

FORMACIÓN
...orientada a que consigas

hagamos para conocer tu perfil

un puesto de trabajo y lo

PRESENTACIÓN A
LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN

profesional y tus expectativas. El

desempeñes con las máximas

...que se adecuen a tus

objetivo es elaborar contigo un

garantías de éxito.

capacidades, competencias

plan personalizado de empleo.

y experiencia.

Una formación orientada a que seas competitivo

Renovamos y adaptamos
constantemente nuestro catálogo
formativo a las tendencias y demanda del

en el mercado laboral y que desempeñes con

mercado laboral para ofrecerte esa cualificación

solvencia el puesto de trabajo que mejor se

que multiplicará tus oportunidades de empleo.

Programamos semanalmente nuevos
cursos o talleres

ajusta a tus capacidades.

Te preparamos
para tu futuro
profesional...
Impulsa tu talento
Programa de Desarrollo de
Competencias
Date de alta en nuestro portal Por Talento
(www.portalento.es) y accede a tu parte privada.
Tendrás a tu disposición tu expediente y recursos
como el Cuestionario de Competencias Inserta, la

Formación en competencias transversales

herramienta más fiable del mercado para conocer

Impartimos cursos en Ofimática e idiomas,

tus puntos fuertes y áreas de mejora en tu hoja de

fundamentales para conseguir un empleo

ruta hacia el empleo.

y desempeñarlo con las máximas garantías.

Programas de Capacitación en
Habilidades para la Busqueda Activa de
Empleo

Programa de fomento y apoyo para un
Emprendimiento Sostenible
Si lo tuyo es emprender, te vamos a apoyar con

Estos talleres te permitirán conocerte mejor

este programa que tiene como fin ayudarte en la

profesionalmente, tener más información sobre

creación de negocios viables y sostenibles. Para

el mercado de trabajo, elaborar y sacar partido a

hacer realidad tu proyecto, estarás acompañado

tu curriculum vitae, superar una entrevista laboral,

por un coach y una asistencia técnica especializada

elaborar tu perfil para buscar empleo en Internet,

en todo el proceso.

en redes sociales, etc.

Fortalece tu talento
Cualificación y Formación Profesional
para el Empleo
Te ofrecemos cursos útiles para ejercer tu futura
profesión. Entre ellos:


Programas para la obtención de Certificados
de Profesionalidad, que te sirven para
acreditarte profesionalmente y de manera
oficial en los procesos de selección de
cualquier empresa.



Programas de Formación Sectorial a través
de espacios de coworking con empresas de
diferentes sectores de actividad que en sus
políticas de Responsabilidad Social Empresarial
incluyen la formación e inserción laboral de
personas con discapacidad.



Prácticas formativas
Te acompañamos en tu primer contacto con el
mundo laboral diseñando prácticas orientadas
a completar tu aprendizaje.

Las empresas
buscan personas
como tú
Conocemos de primera mano la realidad del mercado
laboral y el perfil que demandan.
Te presentamos a procesos de selección de empresas
como estas, con las que tenemos Convenios Inserta.

www.portalento.es
Decídete, tienes mucho
que ganar.

Encuentra tu delegación más cercana en www.fsc-inserta.es
atencioncliente.inserta@fundaciononce.es

