
Dibuja tu futuro
profesional

Programa de itinerarios de
empleabilidad y cualificación

Programa gratuito
100% subvencionado
AIN en colaboración con CEN pone a disposición de los trabajadores y desempleados de Navarra un  Servi-
cio de Asesoramiento Individualizado para la elaboración de Planes Personales para la Mejora de 
la empleabilidad y el Desarrollo Profesional.
Estos Planes Individualizados se podrán completar con talleres y proyectos de cualificación en los que se 
aplicarán metodologías innovadoras de aprendizaje para el desarrollo profesional y personal.

¿Cuál es el objetivo de este programa?
Mejorar la empleabilidad y cualificación de las personas apostando por la 
mejora de las competencias profesionales de los/as trabajadores/as en aras de 
la consecución de una mayor competitividad empresarial y territorial. Se tratará 
de incrementar las posibilidades de encontrar un empleo para las perso-
nas desempleadas y de favorecer el mantenimiento y promoción en el 
puesto de trabajo a los trabajadores.
¿A quién va dirigido?
Trabajadores en activo o en situación de desempleo de Navarra.
¿En qué fechas se va a desarroolar?
Del 21 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2015.
¿Qué actuaciones se van a realizar?
El equipo de orientación laboral de AIN realizará atenciones individuales a 
aquellos usuarios interesados en el servicio definiendo conjuntamente el 
itinerario de empleabilidad o cualificación individualizado y diseñará un plan de 
desarrollo profesional a corto y medio plazo.
Esta actuación podrá derivar en cinco medidas las cuales se diseñarán teniendo 
en cuenta las necesidades individuales detectadas y definiendo y aplicando las 
actuaciones más adecuadas en cada momento para conseguir el fin último, 
mejorar la empleabilidad y cualificación tanto de los trabajadores en activo como 
los que se encuentren en situación de desempleo.

Asociación de la Industria Navarra
Ctra. Pamplona, 1 - Edificio AIN | 31191 | Cordovilla | Pamplona
Tel.: 948 421 1 24 | formacion@ain.es | formacion.ain.esconectando empresa y conocimiento

Financia Organiza Gestiona

formación
CONFÍANOS TU DESARROLLO
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