
Café con...  

Webinar de...

Tour Virtual.

Distintos medios de comunicación se hacen eco con el titular anterior de las actividades

programadas por Actaio del mes de enero, como: 

LoClar - Levante - Comarcal CV - Valencia Extra

 

Estas cubren temáticas variadas en formato online como:

Dirigidas principalmente a estudiantes de últimos cursos de la ESO, personas en situación de

desempleado y también abiertas a público en general

Puedes leer más a continuación.

El Canal de Asesoramiento ya es una realidad tras el

lanzamiento del mismo, con un simpático vídeo.

Tanto si eres particular, centro educativo, estudiante 

 o empresa, ¡podemos resolver tus dudas e

informarte!

Principales temas de especialización:

- Certificados de profesionalidad.

- Formación Profesional.

- Alumnado en prácticas.

- Búsqueda de empleo.

- Emprendimiento.

¡¡PREGÚNTANOS Y REPONDEREMOS!!

NEWSLETTER
ENERO

ACTAIO PROGRAMA MÁS DE 7 ACTIVIDADES ONLINE 

¡¡NOVEDAD!! 
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Aprovechar los recursos ya existentes y trabajar

de manera coordinada en red, forma parte de los

objetivos de Actaio. Es por ello que en hemos

vuelto a contar con la colaboración de Neus García

como Orientadora Laboral del Punt Labora, de

Alcoy. 

Neus trasladó de manera muy clara y estructurada

sobre cómo conseguir un Certificado de

Profesionalidad. 

Destacar su alta preparación como técnica y la

gran predisposición para resolver todas las dudas

que se plantearon desde las personas asistentes.

Deseando lleguen los jueves a las 9:30h para

disfrutar de un interesantísimo café con una

persona con la que conversar, compartir y sobre

todo aprender.

En esta ocasión hemos tenido café con:

- La Saria

- Grupo Maya

- La Tiendología

Un espacio abierto a preguntas dirigidas a los

responsables de las empresas que a cuál de

ellos más interesante este mes. Además, con

recomendaciones súper útiles para la

empleabilidad.

Marián Bonias
Grupo Maya

Alicia Puig
La Saria

 

Súper interesantes y muy útiles los webinars

realizados según nos transmiten. 

Por un lado, las compañeras del Ayuntamiento de

Alcoy dieron consejos de lo más útiles para

afrontar la entrevista online, una de las técnicas

de selección más utilizadas en los últimos meses.

Por otro, se han dado pautas para mejorar la

visibilidad en LinkedIn. Red en la que dar a

conocer el perfil profesional de manera atractiva y

poder así ampliar las opciones de empleo. 

Continuamos con seminarios que aproximan el

mercado laboral a la ciudadanía poniendo foco en

facilitar  el duro trabajo de buscar empleo.

UN CAFÉ CON...

WEBINAR CERTIFICADOS
DE PROFESIONALIDAD 

WEBINARS PARA LA
EMPLEABILIDAD

Manuel Amat
La Tiendología



Hemos iniciado las actividades para el Fomento y

Dignificación de la FP en los centros educativos, 

 realizando actividades para alumnado y profesorado

de Secundaria, acompañadas en esta ocasión con 

 representación de la empresa Alkia dando a conocer la

necesidad de personal cualificado en las

organizaciones del territorio.

Con la III edición del curso "Creant futur amb l'FP"

en modalidad online se ha conseguido llegar a un total

de 36 asistentes, contando con personal de

orientación de centros de ESO, FP y ADLs,

profesorado,  personal de dirección de centros y RRHH

de empresas.

El resultado ha sido tan satisfactorio que nos impulsa

a seguir actuando en esta línea.

ACTIVIDADES FOMENTO DE
LA FP 

HAY PROGRAMADAS MÁS ACTIVIDADES PARA LOS MESES

DE FEBRERO Y MARZO EN CENTROS EDUCATIVOS DE TODO

EL TERRITORIO ACTAIO, TANTO DE MANERA PRESENCIAL

COMO ONLINE. CONSULTA LA WEB. 

¡¡Te estamos buscando!!

Y a algunos ¡os hemos encontrado! y, subido

pequeño vídeo con vuestra historia al canal de

YouTube de ACTAIO. Gracias por habernos en

compartido cómo fue la experiencia de estudiar

unos estudios de Formación Profesional.

Historias de FP que servirán para que más de una

persona, escuchando que tales estudios le

permitirán tener una titulación y ampliar sus

posiblidades de empleabilidad, tome la decisión y dé

el paso.

 

Historias de FP que ayudan a dignificar este tipo de

estudios que no son para los que no les gusta

estudiar como se pensaba antes sino que están

enfocados de una manera práctica, muy en contacto

con el mundo laboral y para todas las edades. 

Participa y contribuye al hecho de que otras

personas cambien su idea sobre esta formación,

conozcan sus ventajas y puedan verlo como una

opción que mejorará su currículum y opciones de

empleo .

Ponte en contacto con nosotras y recogeremos tu

testimonio en vídeo a través de conexión online.

Email: actaio4@ajuntament-ontinyent.es

Web: http://actaio.ajuntament-ontinyent.es

HISTORIAS DE LA FP

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/


Nueva programación online dirigida a personas

que quieran aumentar sus posibilidades de éxito

en la búsqueda de empleo.

La última semana de Enero tuvo lugar el primer

taller online sobre procesos de selección,

Concretamente la fase de entrevista donde los

participantes practicaron mediante la técnica del

role playing la entrevista en línea, aprendiendo

trucos y consejos para superarla con éxito.

Accede a nuestras  formaciones en:

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/tallers-

ocupabilitat-online/

 

Repetimos nivelazo de cartel en este espacio con

profesionales que han trasladado cuáles fueron

sus errores y fracasos en el  Fuck Up Fridays. 

Todo un despliegue de generosidad y entrega el

que hicieron los tres revelándonos en directo no

solamente sus inicios y dificultades sino también

cómo hicieron para superarlas.

Magníficas claves e ingredientes que aplican en 

 cada uno de sus respectivos negocios a fecha de

hoy y que son: 

- Plagi

- Papelería Quaderns, Regalos y Complementos

- La Tiendología

"Recuerdo muchas puertas

cerradas, muchos "no". Crecimos

a muy buen ritmo durante los

primeros 4 años pero no todo

fue un camino de color de rosa.

La crisis de 2008 nos afectó

mucho, tuve que despedir a

personas del equipo,...

Debo admitir que hay momentos

en los que me desborda y es que

tener un negocio es tener que

estar 24/7."

Jordi Pérez
Propietario Papelería

Quadernos, Regalos y

Complementos.

 "En un mismo año me vi, junto con

mi mujer, sin trabajo los dos.

Decidimos quedarnos con este

negocio en un momento de crisis

bastante. Inicios muy duros.

En muchas cosas no hemos

acertado y miedos a parte hemos

ido adaptándonos, cambiado de

local,..." 

NUEVOS TALLERES DE
EMPLEABILIDAD ONLINE

FUCK UP FRIDAY 

Ana Belda

Plagi

Manuel Amat

La Tiendología

"Sumando todos esos errores que

me han permitido pivotar, se trata

de entender que la clave está en

distinguir palabras poderosas y

palabras asesinas.

Resumiendo, la clave está en

pasar de la mediocridad a la

excelencia.

Por ejemplo: del miedo a amar la

incertidumbre.

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/tallers-ocupabilitat-online/


Canción favorita: Me encanta la de "Shape of You" de Ed Sheeran para poner el

punto de activación al volver del descanso en los talleres. Instrumentales para

ejercicios de reflexión o trabajar. Y por supuesto, una muy de ahora,

"Jerusalema".

Deporte favorito: En general deportes de riesgo y aventura  aunque cualquiera

en exterior. Me gustaría salir más a caballo, bucear o correr y suelo salir en bici.

Lugar especial: De la zona,  el Pou Clar, en plan trekking acuático con perro, hijos

y amigos para ejercitarme físicamente, desconectar y oxigenarme

mentalmente.

En mi tiempo libre... disfrutando por algún espacio al aire libre en buena

compañía,... o algo que he aprendido y me costaba: haciendo "nada", en el sofá

viendo una película o leyendo un libro.

ESTE MES CONOCEMOS A....

Accede a todos nuestros servicios y

recursos en nuestra web ACTAIO y a

través de nuestras redes sociales.

PRÓXIMAMENTE...

VERÓNICA CARRASCOSA. 
COACH EJECUTIVO Y TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ACTAIO

www.linkedin.com/in/veronica-carrascosa-coach/

https://www.facebook.com/ACTAIO
https://www.instagram.com/_actaio/
https://twitter.com/ACTAIO
https://www.linkedin.com/company/actaio
https://www.youtube.com/channel/UCQE5yALUwUCWvVGSm5TuJyQ/about
http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/

