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" Existe una fuerza motriz 

más poderosa que el 

vapor, la electricidad y la 

energía:  

LA VOLUNTAD" 

 
(Albert Einstein) 
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E-INSERCIÓN 
Itinerarios de inserción sociolaboral 

para personas desempleadas a partir de 

40 años a través de la mejora del 

proceso de digitalización de su 

búsqueda de empleo.  

 

 
 

  
 

 
Colabora: 



 

¿QUÉ ES E-INSERCIÓN? 

Es un proyecto de apoyo en itinerarios 

formativos y de inserción laboral, en el que se 

trabaja la digitalización de personas 

desempleadas, de más de 40 años y 

empadronadas en la Ciudad de Zaragoza. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 

 
Luchar contra la brecha digital y la dificultad de 

acceso y control de información para la 

incorporación al mercado de trabajo de quienes 

participan. 

 

ACCIONES: 

ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO E 
ITINERARIO PERSONALIZADO 

 

Realizamos sesiones individuales de 

planificación para conocer la intervención y 

los apoyos que cada participante necesite para 

lograr su objetivo.  

 

 
 

 

Ofrecemos también mediación intercultural, e 

informamos/derivamos a otros recursos 

existentes en Zaragoza.  

Facilitamos ofertas de trabajo y propiciamos 

encuentros con empresas para la presentación 

de candidatos/as. 

TALLER DE TRAMITACIÓN 
ADMINISTRATIVA ON LINE 

 

Se aprende sobre gestiones electrónicas con 

diferentes organismos (solicitud de 

prestaciones, gestión de ofertas de empleo, 

petición de citas de forma electrónica, 

información de datos actualizados, etc.) 

 

TALLER PROCESOS 
DE SELECCIÓN 

 

Impartimos contenidos específicos sobre 

creación y actualización del perfil on line, así 

como consejos para la superación de los 

cuestionarios previos a la solicitud de ofertas. 

 

 

 

 

 

COACHING RELACIONAL 

Nuestro Equipo Técnico y las personas 

participantes comparten métodos, recursos y 

materiales, así como dificultades en la 

búsqueda de empleo para abordarlas de 

manera colaborativa. 

 
 
 

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
LABORAL Y EN MATERIA DE 

EXTRANJERÍA 

Este servicio incluye la orientación y formación 

en ideas de negocio, habilidad de liderazgo y 

fidelización de clientes en materia de 

emprendimiento en caso de necesidad de la/el 

participante. 


