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El Proyecto Alhaurín el Grande 
2025. Cultura Integradora, 
ofrece orientación, formación
e intermediación laboral

Expositores de las Jornadas de Empleo

Servicios públicos de empleo

Agencias de colocación

Empresas de reclutamiento/ofertas

Centros educativos, formativos y de innovación.

Asociaciones de empresarios, sindicatos, colectivos sociales.

Empleo verde

La agricultura ecológica, el 
paisajismo urbano y residencial, la 
movilidad sostenible, las energías 
renovables, el turismo de ocio, 
cultural, deportivo y del bienestar, 
etc.

Empleo de kilómetro cero

La ubicación de Alhaurín el Grande 
en la costa del sol, es un activo 
extraordinario para mejorar la 
empleabilidad de las personas en 
servicios y comercio de proximidad, 
servicios de atención sociosanitaria 
y comunitaria, alimentación 
personalizada y entrega directa, etc.

Empleo digital

El rápido avance de la digitalización 
ha sido el causante del nacimiento 
de nuevos puestos de trabajo y, por 
lo tanto, de nuevas oportunidades 
laborales: diseñadores de páginas 
web y tiendas online, 
programadores en tecnología web, 
community manager, SEO, etc.

Empleo STEAM

Estamos inmersos en una nueva 
economía que demanda empleados 
con competencias transversales, con 
polivalencia para muchos puestos de 
trabajo y múltiples actividades. Se 
trata de conocimientos aplicados y 
destrezas en las materias siguientes: 
ciencias, tecnologías, ingenierías, 
artes y matemáticas.



Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora

Guía de Exposición

Jornadas de Empleo de Alhaurín el Grande

Propósito de las Jornadas de Empleo

¿Por qué los tres principales 
actores del sistema no ven las 
cosas del mismo modo?

Los expertos han puesto de manifiesto en sus 
análisis y propuestas, la necesidad de impulsar 
y facilitar el diálogo, la coordinación y 
cooperación, desde las Políticas de Empleo, 
entre los distintos actores implicados en el 
mercado de trabajo, de los distintos ámbitos 
educativos, formativos, productivos, 
profesionales y empresariales.

La causa de fondo es 
contundente por pesimista: 
viven “en universos 
paralelos”.

Nuestro propósito es lograr que 

todos estos actores dialoguen, 

cooperen y se coordinen como un 

ecosistema, es la clave para 
mejorar el empleo y su calidad.

Oferentes y demandantes, comparten las diferentes 
perspectivas, observan y comprenden el mercado de 

trabajo actual, para co-crear respuestas

Un flujo lógico de interacción

Las actividades de interacción, 
entre los diferentes actores del 
mercado de trabajo, están 
estructuradas 
metodológicamente en un 
proceso gradual, a lo largo de 
4 rutas temáticas, para 
alcanzar a co-crear respuestas 
válidas para todas las partes.
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Participando en las Jornadas de Empleo

1. Guía de Exposición.

2. Plano de las Estaciones de 

las Jornadas.

3. Agenda de las Jornadas.

4. Plano del edificio.

5. Cuestionario de evaluación.
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Paso 1

En la Web del Proyecto, tiene toda la 
información y los enlaces a los formularios 
web de las Jornadas. Síganos en las redes 
sociales para las últimas novedades.

Paso 2

Exponga su oferta y perspectiva, a través de
las Presentaciones de Empleo (estación 1) y 
del Mercado de Empleo (estación 2)..

Infórmese e inscríbase

Exponga

Paso 3

Participe activamente en las distintas 
Dinámicas Grupales (estaciones 3, 4 y 5) e 
interactúe para un mejor logro de sus 
objetivos.

Interactúe y co-cree

Web del Proyecto https://poefeag2025.es/
Perfil en Facebook https://www.facebook.com/poefeag2025/
En LinkedIn https://www.linkedin.com/in/poefe-ag-a2b81419a/
Teléfono de contacto 952 49 90 79

El Proyecto Alhaurín el Grande 2025. Cultura Integradora

Está financiado al 80% por el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) y al 20% 
por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga).

Componentes:

16 itinerarios integrados y personalizados

✓ Se trata de itinerarios integrados y personalizados de contenido formativo e 
inserción socio-laboral.

✓ 15 de los 16 Itinerarios programados están vinculados a la obtención de 
certificados de profesionalidad oficiales.

Sistema integrado y personalizado de orientación, tutoría e 
intermediación laboral

✓ Desde la primera toma de contacto con el Proyecto, con un enfoque práctico 
y una metodología exitosa.

https://poefeag2025.es/
https://www.facebook.com/poefeag2025/
https://www.linkedin.com/in/poefe-ag-a2b81419a/

