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El
Ayuntamiento
impartirá
formación para aprender qué
utilidad tiene la Agencia de
Colocación
El objetivo es que los vecinos aprovechen al máximo
la potencialidad de esta herramienta, enseñando su
manejo y eficacia en la búsqueda de empleo.
30 oct 2019.- El Ayuntamiento de Arroyomolinos, a través de la Concejalía de Formación
y Empleo, como Agencia de Colocación autorizada por la Comunidad de Madrid, con la
finalidad de aprovechar al máximo y dar visibilidad a esta herramienta con alta eficacia
para los vecinos de la localidad, que se encuentren en situación de desempleo o para
aquellos que, simplemente, desean realizar un cambio en su vida laboral, impartirá
talleres exclusivos de su funcionamiento.
Y es que, en la Concejalía se ha detectado que eran muchas las personas que intentaban
inscribirse on-line como demandantes de empleo en la Agencia de Colocación, pero no
llegaban a formalizar dicha inscripción, por diferentes motivos, entre ellos, por ejemplo,
no saber qué campos eran obligatorios para el correcto intercambio de información,
entre el programa y la validación de las prescripciones, que se lleva a cabo a posteriori.
Por ello, se ha decidido impartir talleres formativos presenciales de corta duración, en
un principio dos horas, que se celebrarán en la propia Concejalía, y con los que se
pretende enseñar el manejo y utilidad del programa que gestiona la Agencia de
Colocación.
“Nos hemos encontrado con muchos perfiles que, aun estando registrados en el sistema,
no estaban validados y activos porque no habían terminado la inscripción
correctamente por faltarles algún dato. Con ello se perdía gran parte de la utilidad de
esta herramienta de gestión en la que demanda y oferta quedan interrelacionadas, y por
consiguiente muchas de las ofertas que se recibían por parte de empresas que solicitaban
candidatos, quedaban sin cubrir por no aparecer como inscritos en la Agencia de
Colocación”, ha asegurado Sara Benito, concejal de Formación y Empleo.
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Con estos talleres, además de otras muchas cosas de interés, los asistentes, por ejemplo,
saldrán con una visión clara de cómo renovar su solicitud, una vez caducada, y también
de cómo desde su casa, podrán gestionarse su solicitud. Se realizarán en grupos de hasta
10 personas y requieren de reserva previa.
El primero de éstos será el próximo 6 de noviembre, en horario de 10 a 12 horas, y
dependiendo de la demanda, se irán ampliando días según se vayan completando los
grupos. Hasta la fecha ya hay siete personas inscritas, y se espera que una vez que se
conozca esta oferta formativa totalmente gratuita para el vecino, sean muchos más los
que soliciten su reserva.
Hay que recordar que, para poder gestionar cualquier demanda de empleo, así como
también cualquier oferta, se ha de estar registrado y activo en mencionada Agencia de
Colocación.

