PIAEI 2022
Cáritas Diocesana de Ávila, desde su programa de empleo, ha finalizado el 21 de marzo la
iniciativa de formación que se enmarca dentro del Programa Integral para Activar la
Empleabilidad y la Inserción Laboral de Titulares o Beneficiarios de la Renta Garantizada de
Ciudadanía (PIAEI), cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo, con el
principal objetivo de mejorar la empleabilidad profesional de las personas.

Estas actividades formativas, que comenzaron en septiembre de 2021 y han finalizado en el mes
de marzo de 2022, con un total de 200 horas de formación-teórico practico, han tenido como
principal objetivo “la mejora de la empleabilidad y/o capacitación profesional, a través de
itinerarios individualizados de inserción socio- laboral, para fomentar y facilitar el acceso al
mundo laboral”.

Se han realizado sesiones formativas grupales de informática, haciendo hincapié no solo en la
creación de curriculum y búsqueda de empleo en plataformas digitales, sino en la gestión con la
administración a través de la obtención individual de cada participante de su certificado digital
y usuario clave permanente, para poder gestionar desde un ordenador o teléfono móvil, todos
los tramites con la administración que son posibles a través de internet, tan demandados hoy
en día, y que hemos tenido que aprender a marchas forzadas.

También a nivel grupal e individual se han realizado formaciones, como demandan a día de hoy
muchas empresas, cursos de capacidades y habilidades sociales y trasversales, como:
motivación hacia el empleo, autocontrol, autoconfianza, trabajo en equipo, cumplimiento de
normas y tareas, capacidad de relación, motivación, actitudes y aptitudes ante la búsqueda y
obtención de empleo, etc…

En esta iniciativa han participado un total de 21 personas, terminando la formación un total de
9 y se ha realizado en dos grupos por motivo de protocolo de la covid-19.

Durante esta formación se han realizado 7 inserciones laborales, y al finalizarla, 4 personas
siguen con un empleo.

