Ayuntamiento de Atalaya
El Ayuntamiento de Atalaya pone en funcionamiento un nuevo servicio que
gestionará el AEDL, Manolo Real, denominado: SERVICIO DE ORIENTACIÓN
Y BÚSQUEDA DE EMPLEO DE ATALAYA (en adelante SOBE-Atalaya), en el
que pueden participar todas las personas de nuestro pueblo que buscan
trabajo o formación.
¿EN QUÉ CONSISTE EL SERVICIO?
Fundamentalmente pretendemos que los/as demandantes de empleo de Atalaya que tengan una
formación, titulación, capacitación o experiencia determinadas, que sea requisito necesario para
trabajar y buscar un puesto de trabajo concreto, en cualquier lugar de España o del extranjero, nos
lo haga saber para poderles tener informado/a de forma individualizada y personal, de las ofertas
de empleo que nos lleguen al SOBE-Atalaya relacionadas con sus expectativas.
Otros servicios que prestará el SOBE-Atalaya son: difusión de Ofertas de Empleo Genéricas y Cursos
de Formación para tod@s l@s usuari@s (de Agencia Empleo Joven, SEXPE, Boletines Oficiales, etc…),
así como organizar Talleres para la elaboración de Currículums Vitae, Cartas de Presentación,
Entrevista de Trabajo, Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo y otros que propongáis.

COMPROMISO DE COMPARTIR INFORMACIÓN
Nuestro objetivo es que sea un servicio con vocación solidaria y tengamos todos/as, vosotros como
usuarios/as y nosotros, una actitud activa y participativa, para compartir toda la información sobre
empleo y formación que nos llegue, con el resto de usuarios/as y vecinos/as, aunque las ofertas no
sean de vuestro perfil y expectativas, pero puedan aprovechar otras personas de Atalaya.
“Si t od @ s su m am o s , s e m u lt ip li ca rán n u e st ra s o p o rt un id ad e s”

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SOBE-ATALAYA?
Nos comunicaremos mediante correo electrónico para recibir/remitir la información a/de tod@s
l@s usuari@s, desde un correo habilitado sólo para el servicio: sobe-atalaya@hotmail.com:
o

Se buscará, recibirá y reenviará regularmente toda la información de empleos y cursos, tanto
genéricos para tod@s los usuari@s, como específicos para quienes demanden trabajo o cursos
concretos, que requieran una titulación, experiencia o capacitación profesional determinados.

o

Se colgará la información en un Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, habilitado en exclusiva
para el Servicio de Orientación y Búsqueda de Empleo de Atalaya (SOBE-Atalaya).

o

Se estudiarán vuestras propuestas y se organizarán Talleres de búsqueda de empleo.

Para ser usuario/a del SOBE-Atalaya debes rellenar la Hoja de Solicitud y traerla al Ayuntamiento.
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