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¿Qué es Carabanchel se Mueve?

Carabanchel se mueve es una red de entidades sociales que tiene por objetivo la
dinamización socio económica del distrito.

Carabanchel se Mueve es un proyecto que dio comienzo en el año 2005,
gestionado por la Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto
y cofinanciado por la Fundación Luis Vives, el Fondo Social Europeo y la
Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
Nace con el objetivo de buscar métodos y estrategias que permitan mejorar los
Servicios de Empleo del distrito. Este proyecto constaba de tres fases:
•
•
•

Investigación
Diagnóstico
Planificación
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Como continuación del trabajo realizado hasta el momento, nos hemos
planteado para el año 2007 la creación de esta página con el objetivo de mejorar
la calidad en la prestación de nuestros servicios de empleo a través de un
proceso de coordinación y conocimiento permanente.

¿Qué puedo encontrar en esta página?
En esta página se puede encontrar información sobre el distrito, entidades de
empleo, servicios de empleo y ofertas de trabajo. Pretendemos que sirva como
herramienta para la relación entre técnicos /as de empleo de entidades sociales
y públicas, empresarios /as y usuarios /as que demanden un puesto de trabajo,
así como dar respuesta a las necesidades que surjan con cada uno de estos
colectivos.

¿Cómo se impulsará el empleo a través de la web?
Incorporando el uso de las nuevas tecnologías, que garantice la socialización de
la información del distrito en materia de empleo y posibilite la coordinación
entre entidades y la puesta en marcha de iniciativas individuales y/o conjuntas.
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¿Qué Servicios puedes encontrar en la página?
Ofertas de empleo:
Las empresas que demandan trabajadores /as, cuelgan sus ofertas en esta
sección, después de que los servicios de empleo hayan contactado previamente
con dichas empresas y se hayan concretado aspectos del perfil del candidato /a
y de las características del puesto ofertado.

Registro de usuarios /as
Como usuario o usuaria en búsqueda de empleo, tienes dos opciones. Incluir tu
CV como candidato /a las ofertas que te interesen o registrarte como una
candidatura espontánea, que no responde a ninguna oferta publicada, pero que
si será incluida en las bolsas de empleo de las entidades que están inscritas a
esta página, siendo estas quienes te ayudarán en tu búsqueda activa de empleo
y posterior inserción laboral.
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