
 
 

CAMPAÑA “OPORTUNITATS” 

 

Desde València Activa hemos diseñado una nueva campaña de Políticas Activas de 

Empleo dirigidas a personas desempleadas mayores de 30 años y parados larga 

duración, cuyas medidas principales han sido anunciadas por la Responsable del Área 

de Desarrollo Económico Sostenible, Sandra Gómez, a día de hoy.  

 

Las medidas principales son:  

 

 

- Contratación (estimada) de unas 300 personas. Se han solicitado 1.889.000€ 

(123 personas) +2.478.000€ (181 personas) en el Ayuntamiento de València 

en empleos cualificados y no cualificados a través de subvenciones  del 

SERVEF dirigidas a:  

o Mayores de 30 años (EMCORP) 

o Parados larga duración (EMCORD) 

El propio Servef será el encargado de realizar una preselección de candidatos/as. 

 

- Cursos de Competencias Digitales para 60 parados larga duración mayores de 

45 años:  

o 2 grupos del 19 octubre al 9 de noviembre en horario de tarde de 15:30 a 

19:30 

o 2 grupos del 10 al 30 de noviembre, en horario de tarde de 15:30 a 19:30 

 

 

 

 



 
 

 

- Nuevo Programa de Orientación específico PLD con itinerario personalizado: 

o Orientación individualizada para facilitar la inclusión mercado laboral a 

60 personas desempleadas de larga duración, en búsqueda activa de 

empleo, inscritas en su centro SERVEF.  

o Acciones de Coaching para el empleo. 

o Formación en Habilidades Laborales a través de talleres y cursos.  

- Nuevo Programa de Recolocación  

o 60 Desemplead@s procedentes del Sector Servicios y de la Construcción, 

principalmente. 

o De Octubre 2017 a Junio 2018 

o  División acciones por franjas de edad: 30-45/ 46-55/ >55.  

o Se prevén 4 acciones formativas de 120 horas (60 teóricas-60 EPE): 

almacenaje, hostelería, administración. 

o El programa incluye orientación y coaching.  

 

- Coaching para el Empleo para PLD y mayores de 45 años 

 

 
Consideramos de vuestro interés esta información. Así mismo, además de dar a 
conocer estas medidas a través de redes sociales y medios de comunicación, también 
vamos  a realizar difusión de las mismas realizando reuniones informativas a nuestros 
usuarios y usuarias. La primera charla se realizará en el día 05 de Octubre a las 10h 
(pendiente ubicación). 

 

 

 



 
 

Para acceder a los cursos de formación, se han de cumplir los requisitos e inscribirse en 
la Agència d’Ocupació València Activa. Para solicitar información, los usuarios y las 
usuarias pueden: 

- Visitar nuestra web: www.valenciactiva.es 
- Escribir a: info@valenciactiva.es 
- Llamar al: 962.087.458 
- Y visitar su Barri per l’Ocupació más cercano. 

 

Saludos cordiales. 

http://www.valenciactiva.es/
mailto:info@valenciactiva.es

