Apoyo y emparejamiento
¿Buscas un nuevo trabajo o te planteas la posibilidad de empezar a
estudiar? En ese caso, el servicio de apoyo y emparejamiento (Stöd och
matchning) puede ayudarte en tu camino. Te ofrecemos como
desempleado las herramientas necesarias para lograr tus objetivos
específicos. Podrás acceder al servicio de apoyo y emparejamiento de
Eductus a través de Arbetsförmedlingen (Oficina Nacional de Empleo).

Acerca del servicio de apoyo y emparejamiento
Se trata de una iniciativa diseñada a la medida de las necesidades de cada
individuo. Desarrollaremos con la colaboración de nuestros experimentados
monitores una solución específica para ti. Al objeto de emparejarte con el trabajo o
los estudios que persigues realizaremos un minucioso análisis de tu persona.
Recurriremos, entre otros, a la herramienta de análisis de comportamiento DISC
para facilitarte la búsqueda de trabajo.

¿Para qué sirve el servicio de apoyo y emparejamiento?
Trabajo: Si lo que buscas es un trabajo, el servicio de apoyo y
emparejamiento te resultará de gran ayuda. Nuestros monitores son
personas altamente cualificadas y experimentadas y saben lo que se precisa
para ayudarte a conseguir trabajo.
Estudios: Si lo que te interesa es estudiar, nuestros cualificados orientadores
de estudios y profesionales estarán encantados de ayudarte con el fin de

que encuentres la formación más adecuada para ti.
Contacto con empleadores: Con nosotros podrás acceder a nuestra extensa
y consolidada red de contacto de empresas y empleadores.

¿A quién se orienta el servicio de apoyo y emparejamiento?
Se dirige a aquellas personas que llevan desempleadas durante un período
prolongado. Brindamos asimismo apoyo lingüístico a aquellos que no dominan el
idioma sueco, así como un apoyo especial a las personas que lo requieren.

¿Cuáles son los requisitos académicos?
No necesitas conocimientos previos específicos, pero deberás estar inscrito en
Arbetsförmedlingen (Oficina Nacional de Empleo) y solicitar plaza a través de dicho
organismo.

¿Por qué elegir Eductus?
Te ofrecemos las herramientas necesarias con el fin de brindarte la mejor
alternativa para ti.
Nuestra extensa red de contacto de empleadores y empresas te facilitará la
incorporación a un lugar de trabajo real.
Nueve de cada diez solicitantes de empleo que han participado
recomiendan nuestro servicio.

Inscripción
Habla con tu tramitador de la oficina de empleo.
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