
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

Núm. 5 / junio 2021 

ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO, FORMACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

LABORAL a través de Itinerarios integrados de inserción 

DIRIGIDO a personas en situación de DESEMPLEO y residentes en los 

códigos postales 41008 y  41009 

Más información: www.fundacionpersan.org 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 
 

Lunes – Jueves 

09:30h – 14h y 16:00h – 18:00h 

Viernes: 09:30h – 14:00h 
 

SOLICITAR CITA PREVIA:  

Por teléfono: 

954997974 / 689475645  

609674050 / 620130179 
 

Correo electrónico: 

fundacion@persan.es 

 

PRÓXIMOS CURSOS 

Curso de formación. 

Auxiliar Atención  Sanitariaia en el 
domicilio 

240 h 
 
150h.  
 

Del  6 de julio al 10 de septiembre de 2021. 
120 h teóricas y 120 horas de prácticas 
Horario de mañana: 9h-14 h 
Más información en este ENLACE 

 

Fuente de imágenes:www.freepik.es 

 

Macarena Activa por el Empleo 
 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 
 

HOGAR VIRGEN DE LOS 

REYES 

c/ Fray Isidoro de Sevilla, 1 

41009 - Sevilla 

 

Finaliza III Curso Atención Sanitaria a personas en Domicilio 150 h  
 

15 personas han finalizado el pasado 31 de mayo en modalidad presencial este curso.  

Se inician prácticas profesionales en  empresas para que la persona conozca mejor el 

entorno profesional y el trabajo  y podamos lograr el objetivo final, su inserción. 

Mas información: AQUÍ. 

De las dos ediciones anteriores el 72 % de las personas han obtenido un puesto de 

trabajo en empresas de ayuda a domicilio tras finalizar el curso. 

 

file:///C:/Users/bgutierrez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/A3XO4H21/www.fundacionpersan.org
https://www.fundacionpersan.org/
https://www.fundacionpersan.org/es/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA COMPAÑÍA SEVILLANA DE VIDEO JUEGOS BUSCA 

PROGRAMADORES, DISEÑADORES, ANALISTAS Y ARTISTAS 

3D 

 Programa de experiencias profesionales para el empleo y 

prácticas profesionales 

El Ayuntamiento pone en marcha un programa de inserción 

laboral para formar a gerentes de pequeños comercios dentro 

del Plan municipal de REDES + 

Oferta de empleo. 

Entidad: Grupo Peña automoción S,L 

Fecha. Junio 2021 

Más información: Mozo/conductor 

infojobs.net 

 

Oferta de empleo. 

Entidad:Bricomart 

Fecha. Junio 2021 

Más información: Recepción pedidos 

infojobs.net 

 

 

Recurso de interés. 

Guia para obtener el  

INGRESO MÍNIMO VITAL 

Más información:  

andaluciaorienta.net 

 

Consulta la noticia a través de nuestro enlace para poder 

obtener más información: AQUÍ 

Descubre los detalles de la oferta de empleo, si 

eres un estusiasta de los videojuegos y  de la 

informática: PINCHA AQUÍ 

Acércate a Guadalpark, 53 puestos de trabajo para su 

reapertura en Sevilla 

 

Descubrirás la posibilidades de empleo 

que puedes tener según tu perfil 

profesional. ¡No dejes pasar la 

oportunidad¡ PINCHA AQUI 

 

Oferta de empleo. 

Entidad: Famsimez s.l. 

Fecha. Junio 2021 

Más información: Mozo almacén 

Infojobs.net 

 

RECURSOS PARA EL EMPLEO 

Oferta de empleo. 

Entidad:Azulejos LM  

Fecha. Junio 2021 

Más información:Vendedor 

Más información:  

infojobs.net 

 

Disponible 19 curso de formación on-

line: “Programa de formacion on- line” 

 

Cursos abiertos para inscripcion:  

PINCHA AQUI 

 

 

La Junta de Andalucía preveé poner en marcha un proyecto 

enmarcado dentro de la políticas activas de empleo, cuya finalidad 

es promover la inserción laboral de personas demandantes de 

empleo. MÁS INFORMACIÓN: AQUI 

https://www.infojobs.net/sevilla/area-logistica-mozo-almacen-conductor/of-ibd22dbf33047599c71dacc0f91e4f5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/area-logistica-mozo-almacen-conductor/of-ibd22dbf33047599c71dacc0f91e4f5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/bormujos/personal-para-recepcion-logistica-bormujos/of-i3dbc16536c4e2fad2de81b7afab2d0?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/bormujos/personal-para-recepcion-logistica-bormujos/of-i3dbc16536c4e2fad2de81b7afab2d0?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://andaluciaorienta.net/guia-para-solicitar-el-ingreso-minimo-vital
https://andaluciaorienta.net/guia-para-solicitar-el-ingreso-minimo-vital
https://www.sevilla.org/actualidad/noticias
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://axesinmotion.com/&prev=search&pto=aue
https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Guadalpark-Sevilla-oferta-puestos-trabajo_0_1577843062.html
https://www.infojobs.net/sevilla/mozo-almacen/of-iec4daf460a42fba360bc32ca62cbeb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/sevilla/mozo-almacen/of-iec4daf460a42fba360bc32ca62cbeb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomares/vendedor/of-i396a0bc46c4fa1b5d55a11e908c48c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/tomares/vendedor/of-i396a0bc46c4fa1b5d55a11e908c48c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://andaluciaorienta.net/cursos-online-programa-de-formacion-digital
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/mejora-empleabilidad/practicas-empresas.html

