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DESARROLLO 
EMPRESARIAL Y  

EMPLEO

CENTRO INTEGRAL DE 
FORMACIÓN E INNOVACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE . . .

Servicios prestados a 
través del área laboral del 

centro de la mujer

Planes de igualdad en las 

empresas, ayudas y subvenciones

para su elaboración y puesta en 

marcha. 

“Distintivo de Excelencia” en 

Igualdad, Conciliación y 

Responsabilidad Social 

Empresarial. 

Iniciativa Empresas y Entidades 

de Castilla La Mancha, por una 

Sociedad sin Violencia hacia las 

mujeres. 

Edición 2018

TALLER DE EMPLEO 
"VALDEPEÑAS POR LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE 

MICROEMPRESAS"

 
https://valdepenasemprende.blogspot.com/



 

SALA COWORKING 
(C/Castellanos 23) 

 

CENTRO DE INNOVACIÓN, EMPRESAS 
Y EMPLEO 

(Parque Empresarial Entrecaminos) 

 

Si  qu ieres 
emprender

Trámites de constitución de empresas 

y tramitación telemática.

Inscripción gratuita en el Directorio 

de Empresas.

Información y asesoramiento en la 

tramitación de subvenciones y planes 

de empresas.

Asesoramiento en la tramitación de 

las ayudas, subvenciones y 

bonificaciones a la contratación.

Asesoramiento de forma jurídica de 

la empresa.

Otros servicios a emprendedores y 

empresas.

SI  YA T IENES 
EMPRESA

TRABAJO

ESPACIOS  A  D ISPOS IC IÓN DE  
LAS EMPRESAS

SI  BUSCAS. . .  

Inscripción gratuita en el Directorio 

de Empresas.

Información y tramitación de 

subvenciones para la consolidación 

de empresas.

Asesoramiento en materia de 

contratación.

Información y apoyo en los procesos 

de selección.

Disposición de las instalaciones de la 

Concejalía de Desarrollo Empresarial 

del Ayto. de Valdepeñas para 

realizar procesos de selección y 

formación.

Promoción de cursos formativos 

adaptados a las necesidades de las 

empresas.

FORMACIÓN

Publicación de Ofertas de empleo.

Inscripción en la Agencia de 

colocación.

Orientación planificada y 

personalizada en la búsqueda de 

empleo.

Ayuda para la elaboración de C.V, 

cartas de presentación y preparación 

para las entrevistas laborales.

Información individualizada sobre 

técnicas de búsqueda de empleo.

Itinerarios de inserción y formación 

complementaria.

Seguimiento de los usuarios 

demandantes en las distintas 

acciones hacia la búsqueda de 

empleo.

Inscripción a cursos formativos 

destinados a personas desempleadas 

y en activo con el fin de adquirir o 

actualizar competencias para su 

desarrollo personal y laboral.  


