Trabajo en los barrios:
Dispositivos de inserción sociolaboral
Puntos de orientación laboral y asesoramiento para la búsqueda de empleo
El proyecto Trabajo en los Barrios de Barcelona Activa ofrece a las personas desempleadas de
10 agrupaciones de barrios de la ciudad* un programa con diversas actuaciones integradas y flexibles
para facilitar el acompañamiento en la búsqueda de trabajo y la formación para el empleo.

Se ofrece, en modalidad presencial y/o telemática:
• Asesoramiento personalizado para la búsqueda de empleo.
• Formación en diversas áreas y sectores de actividad para la cualificación profesional, con prácticas en empresas:

Auxiliar
de catering
(325 h)

Auxiliar de servicios
y control de accesos
(160 h)
sin prácticas

Limpieza
hospitalaria
(160 h)

Auxiliar de mantenimiento
integral de edificios
(315 h)

• Formación y obtención de carnés profesionales: carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles
de personal, puente-grúa, manipulación de alimentos.
• Espacios de búsqueda de trabajo tutorizados.
• Talleres de corta duración sobre diversas temáticas y habilidades para tener éxito en el proceso de
búsqueda de trabajo.
• Formación en uso de las TIC, y en desarrollo de competencias personales y sociales para la ocupación,
especialmente aplicable a la búsqueda de empleo.
• Intermediación laboral de ofertas de trabajo.
• Prospección de empresas para identificar oportunidades de ocupación.

¿En qué barrios nos puedes encontrar?

*

El Besòs i el Maresme, la Bordeta, la Marina de Port (La Vinya, Can Clos, Plus Ultra), el Poble-sec, les Roquetes, Torre Baró i
Ciutat Meridiana, el Bon Pastor i Baró de Viver, la Trinitat Vella i Santa Caterina/Sant Pere, la Barceloneta i el Raval sud, el Coll.

¿Qué personas pueden participar?
Personas desempleadas y con especiales dificultades de inserción, residentes en los barrios objeto
de intervención. Se prevé que más de 1.300 personas podrán beneficiarse este año del programa.

OPEN

El programa y los puntos
de asesoramiento están
operativos desde enero
de 2022

02

(hay que pedir cita previa)

Las acciones de formación
profesionalizadora
se iniciarán a partir de
febrebro de 2022 e incluyen
prácticas no laborales
en empresas de la ciudad

Las personas
participantes tienen
ayudas al transporte
para promover la
movilidad

Para más información:
treballalsbarris@barcelonactiva.cat

934 01 96 14

667 18 06 63

Organismos cofinanciadores:

Esta acción está subvencionada por el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marco del Programa de apoyo a los territorios con
mayores necesidades de reequilibrio territorial y social: proyecto Trabajo en los barrios.

