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¡CONÓCENOS!

Además, te ofrecemos servicios
de:

1. Mediación en diferentes ámbitos:
• Lingüístico: Facilitar la comunicación entre dos o más

hablantes que no pueden comunicarse.
• Intercultural: Atender las necesidades particulares de

cada una de las culturas implicadas, buscando lo común.
• Social: Fomentar la cultura de la paz en la convivencia

de las personas.

2. Acompañamiento en la elaboración del Plan de Empresa:
Asesorar el proceso de elaboración del plan de empresa y su
viabilidad económica para la búsqueda de ayudas, subvenciones y
microcréditos.

C – HÁBIL
CAJA DE HERRAMIENTAS

ASERTIVAS PARA BENEFICIAR LA

INSERCIÓN LABORAL



Según la RAE (2022), hábil es un adjetivo usado para describir a
una persona dotada del talento para actuar adecuadamente o
lograr su objetivo.

C – HÁBIL es una invitación a los profesionales a (re)pensar
acerca de los talentos que requieren en su labor. C – HÁBIL es un
programa de formación para dotarles de herramientas que les
permitan desempeñar su trabajo de manera eficiente y efectiva.

NUESTRAS HERRAMIENTAS

A. Herramientas para la Gestión del Personal

1. Derecho de Extranjería (sesiones de 3 ó 6 horas)

2. Sesiones Informativas de Extranjería (1,5 horas c/u)
• Reforma del Reglamento de Extranjería (agosto 2022)
• Protección Internacional
• Nacionalidad
• Vías Ordinarias de Regularización
• Permisos por Circunstancias Excepcionales
• Renovación de Autorizaciones
• Permiso por Cuenta Propia
• Reagrupación Familiar

3. Técnicas de Mediación (16 horas)

9. Sensibilización hacia el
Emprendimiento (4 horas)

10. Plan de empresa (4 horas)

4. Gestión de la Diversidad (6 horas)

6. Métodos de Formación en
Entornos Laborales (3 horas)

5. Desarrollo de
Competencias (3 horas)

B. Herramientas para la
Creación de Redes

8. Metodologías de Acción Social
(6 horas)

C. Herramienta Transversal de Trabajo

11. Informática Básica en Gestión de Proyectos (3
horas c/u)

7. Igualdad de Género y
Prevención del Acoso
Sexual (8 horas)


