
 
 
 
 

PROYECTO AULAEMPLEO 2023 
 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Sala Polivalente del Edificio Emplaza. C/ Bedmar, 29 de Jaén. 
FECHAS: De febrero a mayo de 2023. 
HORARIO: Lunes y martes de cada semana, de 10.30 a 13.30 horas. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Se trata de una iniciativa de orientación laboral organizada por IMEFE, cuyo objetivo es 
“accionar” a las personas desempleadas hacia la búsqueda activa y eficaz de empleo, 
facilitándoles conocimientos y estrategias que aumenten progresivamente su 
autonomía, optimizando el tiempo en la búsqueda de empleo de forma planificada y 
ordenada, potenciando sus competencias técnicas y personales para mejorar su 
incorporación al mercado de trabajo.  
El proyecto se realizará con el asesoramiento y acompañamiento continuado de 
técnicos/as del Área de Inserción Laboral del IMEFE que guiarán a los/as participantes 
en la adquisición de competencias y destrezas, a reflexionar sobre sus intereses, 
cualificaciones y capacidades, además de poner a su alcance todos los recursos 
actualizados para la búsqueda de empleo y contacto directo con el tejido empresarial 
más relevante de la ciudad. 
Toda esta programación activa y colaborativa será sostenida en el tiempo durante 
cuatro meses con la finalidad de consolidar las habilidades y conocimientos adquiridos 
por los/as participantes, hacer un seguimiento más exhaustivo de su inserción laboral y 
obtener mejores resultados hasta conseguir un empleo o autoempleo, el fin último es 
empoderar a las personas para afrontar nuevos retos profesionales. 
 
 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
 
Se consolidará un grupo heterogéneo de personas desempleadas, de edades y perfiles 
profesionales diferentes, realizando actuaciones grupales continuadas y presenciales 
con un enfoque solidario que aunarán esfuerzos y voluntades de apoyo mutuo; las 
dificultades a las que se enfrenta el/la desempleado/a serán contrarrestadas por el 
motor del grupo, generando una motivación mantenida en la búsqueda de empleo y 
generando un vínculo solidario y enriquecedor para todo el grupo. 

Excmo. Ayuntamiento de Jaén 
. 



Al finalizar las actuaciones grupales se realizará un seguimiento individualizado para 
centrarnos en el perfil profesional de cada participante, realizando su propio itinerario 
de inserción laboral para conseguir más eficazmente un empleo. 
 
 
DESTINATARIOS/AS 
 
Se seleccionará, mediante entrevistas individualizadas, a 20 personas desempleadas 
residentes en Jaén, valorando su proactividad y dinamismo además de tener una 
buena disposición al aprendizaje, al trabajo en equipo, así como actitudes y aptitudes 
susceptibles de ser trabajadas y mejoradas. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN Y ACTIVIDADES 
 
Se divide en dos bloques: 
 
BLOQUE 1. ACELERADORES DE EMPLEO, CATA DE OFICIOS Y EMPRENDIMIENTO 
 
Fundamentación: 
 
Todo el proceso llevado a cabo a lo largo de la implementación de las sesiones 
grupales coadyuvará en la mejora de competencias y habilidades para exitosa 
inserción laboral; asimismo, este bloque contendrá una cata de oficios, cuyo objetivo 
es conocer la experiencia de representantes del tejido empresarial y dar a conocer los 
procesos de selección de personal desde empresas pioneras en su sector productivo. 
Por último, para concluir el presente bloque nos centraremos en el empleo por cuenta 
propia, como vía de generación de empleo. 
 
A. ACELERADORES DE EMPLEO 
 
Sesión 1: Autoconocimiento y autoestima estable. 
Fecha: 6 de febrero. 
Objetivo: Fomentar el autoconocimiento para elaborar un proyecto de búsqueda de 
empleo. Determinar el objetivo profesional. ¿Qué ofrezco al mercado laboral?  
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
Sesión 2: Habilidades sociales y de comunicación. 
Fecha: 7 de febrero. 
Objetivo: Conocer y poner en valor las competencias blandas (soft skills). 
 Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
Sesión 3: Marca personal. 
Fecha: 13 de febrero. 
Objetivo: Reconocer y entrenar la actitud e imagen que proyectamos. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 



Sesión 4: Candidaturas y demandas de personal en la Agencia de Colocación del IMEFE.  
Fecha: 14 de febrero. 
Objetivo: Profundizar en la exitosa intermediación entre la oferta y la demanda en el 
mercado laboral. 
Imparte: Agencia de Colocación del IMEFE. 
 
Sesión 5: Adapta tu currículum vitae a las demandas del mercado de trabajo. 
Fecha: 20 de febrero. 
Objetivo: Adaptar el currículum vitae en función de la demanda del actual mercado de 
trabajo. 
Imparte: Agencia de Colocación del IMEFE. 
 
Sesión 6: Conoce los currículums vitae más competitivos. 
Fecha: 21 de febrero. 
Objetivo: Conocer formatos de currículum de los/as participantes reflexionando sobre 
el peso e importancia del mismo incidiendo en que esté adecuadamente realizado, 
actualizado y enfocado a las ofertas de empleo. 
Imparte: Agencia de Colocación del IMEFE. 
 
Sesión 7: Pruebas innovadoras en los procesos selectivos. 
Fecha: 6 marzo. 
Objetivo: Conocer las pruebas de selección de personal más innovadoras realizadas 
por las empresas en los procesos selectivos. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
Sesión 8: La Entrevista de trabajo. 
Fecha: 7 de marzo. 
Objetivo: Facilitar a los demandantes de empleo las herramientas para enfrentarse con 
éxito a una entrevista de trabajo, mejorando su nivel de empleabilidad y 
posicionamiento ante los procesos selectivos. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
Sesión 9: Igualdad de género. 
Fecha: 13 de marzo. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
Sesión 10: La protección de medio ambiente. 
Fecha: 14 de marzo. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
B. CATA DE OFICIOS 
 
Esta actividad se realiza en sesiones grupales con la participación de empresas y/o 
emprendedores/as representativos/as del tejido empresarial, que expondrán a los/as 
participantes del programa las competencias más valoradas en sus negocios y los 
perfiles profesionales más demandados. 
 



Los participantes interactuarán con los empresarios dejando su Curriculum vitae y se 
realizará la técnica de selección de personal “Speed Dating”, teniendo entrevistas 
cortas y rápidas, con una duración de cinco o diez minutos con el personal de recursos 
humanos de empresas invitadas. “Este método agiliza y optimiza los procesos de 
selección. Y para las personas que están buscando empleo, es una experiencia que les 
ayuda a poner en práctica al máximo sus competencias y discurso ante una 
entrevista”. 
Fecha: Cinco sesiones durante los días 20, 21, 27 y 28 de marzo y 10 de abril. 
 
C. EMPRENDIMIENTO 
 
Sesión 16: Motivación al autoempleo: ¿en qué podemos ayudarte? Recursos y 
mecanismos de apoyo a empresas y emprendedores. 
Fecha: 11 de abril. 
Objetivo: Trabajar la motivación al autoempleo. 
Imparte: Área de Empresas del IMEFE. 
 
Sesión 17: Aspectos básicos para emprender con éxito. 
Fecha: 17 de abril. 
Objetivo: Dar a conocer claves para poner en marcha una idea de negocio. 
Imparte: Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. 
 
BLOQUE 2. MAPA DE EMPLEABILIDAD 
 
Fundamentación: 
 
Continuando con el mapa de empleabilidad, a través de dos sesiones denominadas 
“Tracemos nuestra Ruta hacia el Empleo”, responderemos a las preguntas de ¿Dónde? 
y ¿Cómo? buscar empleo, prospectando el mercado de trabajo, acotando el GAP entre 
oferta y demanda, localizando geográficamente las necesidades del mercado laboral, 
conociendo los intermediarios laborales y analizando el tejido empresarial del entorno, 
permitirá conocer los sectores emergentes de empleo, enriqueciéndonos con la 
aportación de ideas del resto de los/as participantes del grupo. 
Una vez completada la etapa de sesiones grupales de trabajo, nos centraremos en 
los/as participantes de forma individualizada en la construcción de su propio mapa de 
empleabilidad, aplicando los recursos expuestos en las sesiones grupales adaptados a 
su perfil profesional. Se realizará un seguimiento de los participantes con tutorías 
individualizadas hasta la finalización el proyecto. 
 
A. SESIONES GRUPALES 
 
Sesiones 18 y 19: El diseño de un plan para la búsqueda de empleo. 
Fecha: 18 y 24 de abril. 
Objetivo: Trazar un plan para alcanzar los objetivos profesionales y definir una 
estrategia de acción clara para la incorporación al mercado laboral de forma ordenada 
y eficaz. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 



 
Sesiones 20 y 21: Conocimiento y posicionamiento en los canales, portales de empleo 
en internet y redes sociales. 
Fecha: 25 de abril y 2 de mayo. 
Objetivo: Proporcionar a los/as participantes las herramientas prácticas para la 
búsqueda de empleo a través de la web y puesta en práctica de todos los 
conocimientos adquiridos. 
Imparte: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
B. ORIENTACIÓN INDIVIDUAL 
 
Fechas: 8, 9 y 15 de mayo. 
Objetivo: Atender de forma individualizada a los participantes del proyecto para 
realizar su propio mapa de empleabilidad adaptado a su perfil profesional, asesorados 
por técnicos/as del Servicio de Orientación Laboral del IMEFE. 
 
 
INFORMACIÓN Y SOLICITUDES 
 
SOLICITUDES: Inscripción gratuita. El plazo de presentación de solicitudes de 
participación estará abierto desde el 13 de diciembre al 20 de enero 2023 y se hará 
mediante la cumplimentación del formulario adjunto y enviándolo a la dirección de 
correo electrónico: imefe_orientacion@aytojaen.es, o entregándolo presencialmente 
en el Servicio de Orientación Laboral del IMEFE, situado en C/ Cambil, 8 de Jaén. 
 
PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS/AS Y RESERVAS: 30 de enero 2023, en la página web del 
IMEFE: http://imefe.aytojaen.es 
 
+INFO: Servicio de Orientación Laboral del IMEFE y Agencia de Colocación del IMEFE, 
teléfonos: 673660903 / 673660874 / 673660899 / 673661544. 


