MESA DE EMPLEO
Y FORMACIÓN

EMFORMA

PROYECTO
La Mesa de Formación y Empleo nace con el objetivo
de analizar la realidad de la población, de su entorno, y
de los recursos de empleo y formación del municipio. El
fin es fomentar la participación de todas las entidades y
recursos en empleo y formación de Villena tanto en el
sector público como en el privado.
La principal misión de la creación de la Mesa de
Formación y Empleo será la promoción de acciones
generadoras de empleo y actividad económica, de
manera coordinada tanto con las áreas municipales
que puedan tener relación con el empleo, la formación
y el desarrollo local, así como con otras entidades,
asociaciones y/o empresas públicas y privadas.
Organizada y creada por el Gabinete de Promoción y
Desarrollo de la Concejalía de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Villena, el Gabinete será el
encargado de la puesta en marcha de este proyecto,
de la organización y coordinación del mismo.

EMFORMA
Ha sido constituida como la herramienta que permite
coordinar a los distintos agentes públicos y privados, a
la hora de implementar las políticas públicas de
formación para el empleo, un foro de participación,
colaboración y seguimiento en el que toman parte el
Ayuntamiento, los sindicatos, el empresariado, y en
general,

todos

aquellos

agentes

sociales

y

económicos que trabajen de forma efectiva en el
ámbito del empleo en el municipio de Villena.
Para adherirse a Emforma únicamente tiene que
ponerse en contacto con el gabinete de promoción y
desarrollo.

Poder

formar

parte

del

órgano

de

participación significa: proponer ideas y realizar
aportaciones

a

cada

una

de

las

actividades

planteadas en la Mesa, así como compartir con
otras

entidades

tu

actividad

para

conseguir

calenderizar las propuestas formativas para cada
anualidad.
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OBJETIVOS
a) Ser órgano institucional de participación que haga
efectiva la coordinación y cooperación entre el M.I.
Ayuntamiento de Villena y las necesidades ciudadanas
y colectivas que tengan por objeto la promoción y
defensa del empleo estable, con derecho y de calidad.
b) Inventariar y poner en común todos los recursos de
formación, promoción de empleo y desarrollo local con
los que puede contar la Mesa.
c) Conocer las características propias de la población
desempleada de la ciudad con el fin de poder hacer un
diagnóstico adecuado de las necesidades de los
demandantes de empleo.
d) Proponer los criterios y las áreas prioritarias que
deben regir las políticas locales de formación para el
empleo.

4

EMFORMA
e) Fomentar la implicación, participación y actuación
de todos los agentes sociales y económicos locales.
f)

Apoyar y efectuar propuestas de actuación en

materia de formación y empleo a iniciativa propia o a
petición de los órganos municipales.
g) Apoyar y fomentar la formación dirigida a estimular
el autoempleo y el espíritu emprendedor.
h) Mantener una política de información recíproca y
permanente entre la Mesa y las entidades, públicas o
privadas, en ella representadas.
En

definitiva,

ser

el

punto

de

información

y

asesoramiento para todo aquel ciudadano/a que
desee iniciar itinerarios formativos en Villena. Aquí
conocerá toda la oferta formativa que ofrece el
municipio, así como las fechas, horarios y demás
datos de interés para el usuario.
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COMPONENTES DE EMFORMA
AULA INNOVA
AMIF
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES VILLENA
ASOCIACIÓN EL CEREZO
AVECAL
CÁRITAS VILLENA
CENTRO FORMACIÓN PARA ADULTOS
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
DE BOCA EN BOCA WEB
DELFÍN FORMACIÓN
ESCUELA OFICIAL DE COMERCIANTES ESPAÑOLA
EUROPREVEN
ESPACIO JOVEN
FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VILLENA
FUNDACIÓN SANAMENTE
GABINETE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
GLOBAL SECURITY
MARTINEZ Y ASOCIADOS
PREVENVITAL
PROGRAMA OCÚPATE
SEDE UNIVERSITARIA DE VILLENA
SEVEF
SINERGIA
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UGT
WELCOME IDIOMAS

CONTACTA CON EMFORMA
REDES

http://www.villena.es/emforma
gdeayto@villena.es
TELÉFONO

96 580 64 98
96 580 11 50 EXT: 275
UBICACIÓN

Gabinete de Promoción y
Desarrollo
C/Baja, 29
03400 Villena (Alicante)
7

DESCRIPCIÓN
AMIF (Asociación de Personas con Discapacidad Física de Villena y
Comarca) es una entidad sin ánimo de lucro, creada en 1.999 con la
finalidad de dar respuesta a la situación de desventaja que viven las
personas con discapacidad física. El propósito es orientar su esfuerzo
en beneficio de los/as asociados/as, realizando y apoyando actividades
que impliquen repercusiones sociales en los niveles de: empleo, salud,
vivienda, ocio y tiempo libre, etc…, facilitando el acceso a los recursos
y servicios de la comunidad.

OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de su
sistema familiar de una manera integral y digno, favoreciendo su
inclusión social, normalización y potencialización de distintas
capacidades.
La promoción y defensa de los derechos de las personas con
discapacidad.
Contribuir a la mentalización de la sociedad sobre la plena integración,
inclusión y normalización de las personas con discapacidad.
Propiciar la inclusión del discapacitado/a en el mundo laboral.

REDES
@amifvillena

AMIF VILLENA

www.amifvillena.org

@amifVillena1

Info@amifvillena.org
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SERVICIOS
Servicio de información, orientación y asesoramiento social y
atención psicológica.
Servicio de Ocio y Tiempo libre.
Campaña de Sensibilización Munayki.
Transporte adaptado.
Voluntariado formado.
Servicio de Intermediación Laboral – SIL. Servicio que intermedia
entre las personas con discapacidad que buscan un puesto de
trabajo y las empresas o entidades que necesitan la incorporación de
trabajadores y/o trabajadoras. Apoyamos en los procesos de
búsqueda de empleo, ofrecemos formación especializada,
informamos y asesoramos sobre subvenciones, bonificaciones y
legislación en materia de empleo y discapacidad, preseleccionamos a
los candidatos/as y ofrecemos apoyo y seguimiento en el proceso de
adaptación e integración laboral.
Centro Especial de Empleo Integrados: empresa de servicios con
VALOR SOCIAL. Su objetivo es la integración laboral de las
personas con discapacidad. Desarrollamos labor en cinco áreas de
actividad: papelería y copistería, marketing y promoción, limpieza y
mantenimiento, apoyo personal y enclaves laborales CEE+I.

TELÉFONO
96 534 02 34

UBICACIÓN
C/ Sancho Medina, 38 – Bajo
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Comercios y servicios Vi es una asociación empresarial sin ánimo de
lucro, que agrupa al comercio y los servicios locales con el fin impulsar y
fomentar la competitividad, la innovación y la calidad del sector
mediante la colaboración y cooperación a través de planes de actuación
anuales.

OBJETIVOS
Mejorar el posicionamiento de Villena como una ciudad de compras
activa, dinámica

y con opciones

para todas la necesidades.

Contribuir a la mejora social y medioambiental.
Aumentar la competitividad de los comercios y servicios locales.
Impulsar la innovación.

REDES
@VideVillena

TiendasVi

@VideVillena

@VideVillena

www.comerciovillena.com
gerencia@comerciovillena.com
administracion@comerciovillena.com
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SERVICIOS
Representa y defiende los intereses del sector comercio y los
servicios locales.
Promociona y dinamiza comercialmente la ciudad.
Fomenta la innovación.
Fomento de la competitividad sectorial:
- Formación.
- Información especializada.
- Apoyo y asesoramiento técnico.
- Planes de comunicación y promoción.
- Herramientas de fidelización.
- Convenio para el ahorro de costes.
Herramientas exclusivas de promoción y difusión.

TELÉFONO
96 534 04 11
609 336 519

UBICACIÓN
C/ Cervantes, 34
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Aula innova, es un centro formativo perteneciente al M.I. Ayuntamiento
de Villena. En él se imparten más de 200 cursos, que pueden ser
presenciales, con tecnología multimedia u online. Somos Aula Mentor,
un sistema de formación on-line que depende del Ministerio de
Educación. Por otra parte, pertenecemos a Red Conecta, una red de
telecentros de base social repartidos por todo el territorio nacional.

OBJETIVOS
Facilitar a la población el acceso a las tecnologías de la información
(TICs).
Mejorar la empleabilidad de la población, a través de una mejor
cualificación.
Romper la brecha digital, favoreciendo la e-inclusión.
Promover la innovación TIC.
Favorecer la formación continua de los profesionales.

REDES
@Mentor.Villena
www.villena.es/aulainnova
aulainnova@villena.es
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@aulainnova.mentor.villena

SERVICIOS
Formación continua.
Formación tutorizada.
Formación certificada por el Ministerio de Educación.
Formación específica para profesorado (Registro General de
Formación del profesorado).
Certificaciones oficiales Microsoft.
Charlas y talleres prácticos gratuitas de diversas temáticas.
Asesoramiento TIC.
Cursos para niños: mecanografía, informática, creación de
videojuegos…

TELÉFONO
96 580 32 54

UBICACIÓN
C/ La Tercia, 12 (entrada por el patio)
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Entidad sin ánimo de lucro que promueve programas y proyectos
de integración socio-laboral en el marco de la Economía Social y
Solidaria. Tenemos consolidados numerosos programas conectados
entre

sí,

con

sociolaboral.

la

finalidad

última

de

la

inserción

Nuestros proyectos son un centro de día para

menores, la empresa de inserción “Insertadix del Mediterráneo”, la
formación para colectivos vulnerables y el proyecto de inserción
laboral Incorpora con formación especializada para la empresa.

OBJETIVOS
La inserción laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad.
La formación profesional enfocada al empleo.
El empoderamiento de las personas usuarias.
Visibilizar la realidad social de la población más vulnerable.

REDES
www.elcerezo.org
incorpora@elcerezo.org
centrodedia@elcerezo.org
insertadix@elcerezo.org
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@asociacionelcerezo
@incorporaelcerezo

SERVICIOS
Programa Incorpora, que ofrece:
-Itinerarios de inserción para las personas usuarias.
-Bolsa de trabajo.
-Formación destinada al empoderamiento de personas en
situación de vulnerabilidad y desarrollo de las competencias
adaptadas al mercado laboral.
-Servicios de intermediación laboral y asesoramiento a las
empresas.
-Configuramos formación a medida de los perfiles necesitados
en la empresa con la posibilidad de realización de prácticas.
Insertadix del mediterráneo, empresa de inserción:
-Servicios de jardinería, poda y mantenimiento de espacios.
-Trencadís.
-Limpieza.
Centro de día:
-Programa para jóvenes de 14-18 años. Proyecto de
educación social.
-Programa formativo de inserción socio-laboral.

TELÉFONO
620 694 007
699 578 644

654 408 752
626 346 594

UBICACIÓN
C/ Partida canal de confite, 60 (EL CEREZO)
Villena (03400) Alicante
C/ El Hilo, 26 A entresuelo (Oficina Incorpora)
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Avecal son las siglas de Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado, constituida para representar y defender los intereses de los
empresarios de calzado e industrias afines en la Comunidad
Valenciana. Ejerce de interlocutor único de ámbito autonómico como
asociacionismo local zapatero en la comunidad valenciana.

OBJETIVOS
Los objetivos que AVECAL persigue son los de ofrecer servicios
especializados

que

permiten

a

sus

asociados/as

ser

más

competitivos, identificando oportunidades y orientándoles, ya sea de
forma directa o mediante sus colaboradores, en campos tan diversos
como la comercialización nacional e internacional, la mejora de la
productividad a través de la gestión del talento, la implementación de
la tecnología o la industria 4.0., y un largo etcétera.

REDES
@avecal

@avecal

www.avecal.es

avecal

info@avecal.es
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SERVICIOS
Información al asociado.
Apoyo a la innovación, promovemos jornadas, desayunos de trabajo
y cursos que ayuden a nuestros/as asociados/as. Comercialización
e internacionalización.
Eficiencia económica.
Lobby y comunicación.
Empleo. Si buscas empleo, disponemos de nuestra propia sección
“Déjanos Tu Currículum”.
Formación:
-Aprendizaje en nuevas tecnologías de gestión o de diseño.
-Reciclaje de los/as empleados/as.
-Formación para mandos intermedios, procesos de producción,
inspección técnica en calzado acabado, etc.

TELÉFONO
96 546 12 04

UBICACIÓN
C/ Severo Ochoa, 16-1
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL
Elche (03
(03203) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Cáritas, es la entidad que coordina la acción socio-caritativa de la
Iglesia en la ciudad de Villena. La componen las Cáritas Parroquiales
de las parroquias de La Paz, Santa María, Santiago y San Francisco
de Asís. Estos equipos están formados por personas voluntarias.
Nuestros objetivos están centrados en la persona, su desarrollo y la
defensa de sus derechos.

OBJETIVOS
Atender necesidades básicas de las personas, cuando no pueden
ser cubiertas por los Servicios Sociales públicos u otras entidades.
Acompañar a las personas en su proceso de desarrollo personal,
teniendo

en

cuenta

sus

capacidades

y

potencialidades.

Denuncia de las situaciones de injusticia que se generan en nuestra
sociedad, actuar “por la vida y la dignidad de los seres humanos”.

REDES
@caritas.villena
centrovillena@caritasoa.org
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SERVICIOS
Atención primaria, que se realiza en las Cáritas Parroquiales,
siempre atendiendo a las necesidades que presentan familias en
riesgo de exclusión social.
Desarrollo y promoción, se potencia el desarrollo personal a través
de la formación y adquisición de habilidades que impulsen las
capacidades y potencialidades de las personas con las que
trabajamos mediante los siguientes talleres:
- Taller AJUAR (confección y costura)

- Taller de Castellano

- Taller de alfabetización

- Huerto Urbano

- Aula digital
Sensibilización y comunicación, es el área que se encarga de
difundir y trabajar las acciones y campañas referentes a la defensa
de los derechos de las personas

TELÉFONO
96 615 33 33

UBICACIÓN
Pza. Hermanos Sánchez Griñán, 5
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Cruz Roja, es una institución humanitaria de carácter voluntario y de
interés público. En Cruz Roja Villena en el departamento de empleo,
se desarrolla el compromiso social a través de una acción orientada
hacia la Mejora de la Empleabilidad de participantes desempleados
favoreciendo y potenciando su desarrollo integral, y su autonomía
personal.

OBJETIVOS
Asesorar a las personas desempleadas sobre recursos socio
laborales de formación y empleo.
Orientar a las personas en la definición de un plan personalizado de
acceso al empleo, apoyándoles en la toma de decisiones sobre su
objetivo profesional y los pasos para lograrlo.
Entrenar a las personas en técnicas de búsqueda de empleo.
Proporcionar espacios de búsqueda de empleo.
Acompañar a la persona en su proceso de inserción laboral.

REDES
@cruzrojavillena
villenaalicante@cruzroja.es
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SERVICIOS
Espacio de búsqueda de empleo: Elaboración de currículum,
solicitud de vida laboral, cita previa sepe, portales de empleo,
inscripción en ofertas de empleo por internet y creación cuentas
correo electrónico.
Información sobre alternativas laborales y mercado de trabajo.
Talleres

de

orientación

laboral,

competencias

básicas

y

transversales.
Información sobre ofertas de trabajo.
Talleres de alfabetización digital (E-mail, Facebook, Aplicaciones
móviles:

Cornerjob,

Certificaciones

Job

profesionales

Today,
(Atención

Infojobs,
a

Múltiples

Linkedin…)
Víctimas,

Transporte Sociosanitario)

TELÉFONO
96 610 00 41

UBICACIÓN
C/ Gran Capitán, 23
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Somos un centro educativo público dependiente de la Generalitat
Valenciana,
y
nuestros
títulos
de
ESO
son
oficiales.
La escuela de adultos de Villena tiene abierta la matrícula a lo largo
de todo el curso académico. Si estás interesado/a, no dudes en venir a
consultarnos.

OBJETIVOS
Ayudar a obtener la titulación oficial de ESO y preparar a las
personas que estén interesadas en acceder a diferentes niveles del
sistema educativo oficial (universidad, ciclos formativos, cursos del
SERVEF).
Mejorar el conocimiento del inglés y el valenciano, preparando
además las pruebas para este último.
Desarrollar mediante la educación capacidades personales y
de participación social, cultural, política y económica para hacer
efectivo el derecho a la ciudadanía democrática.
Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social.
Ofrecer orientación educativa a quienes la soliciten, alumnos o no
del centro.

REDES
www.epavillena.es
03013030@gva.es
arcoiris.villena@gmail.com
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SERVICIOS
Formación conducente a la graduación en secundaria.

- Cinco niveles desde la alfabetización hasta el graduado en
secundaria.
Valencià para la JQCV.
- Niveles B1 (Elemental), C1 (Mitjà) y C2 (Superior) y grupos de
conversación.
Pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
Pruebas de acceso a ciclo formativo superior.
Pruebas de competencias clave del nivel 2 del SERVEF.
Español para extranjeros.
Inglés: iniciación.

TELÉFONO
96 582 31 90

UBICACIÓN
C/ Clara Campoamor, 30 (junto al IES Navarro Santafé)
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
De Boca en Boca Web es una plataforma de empleo con una
metodología innovadora y única. Gracias a esta web las empresas ya
no tendrán que preocuparse de hacer filtros y criba, de forma
extensa y tediosa todos los CV que le llegan. Nosotros nos encargamos
de hacer ese trabajo de forma totalmente gratuita.

OBJETIVOS
Ofrecemos empleo para:

Personas que busquen una oportunidad de empleo en modalidad de
prácticas.
Personas que quieran buscar trabajo en puestos de alta dirección.
Personas
que
quieran
buscar
trabajo
en
oculto.
Autónomos y FreeLancer que busquen trabajar por proyectos.
Personas con más de 45 años que busquen oportunidades laborales.
Empresas que busquen candidatos/as, de cualquier sector.
Personas con formación que busquen una oportunidad laboral.

REDES
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@debocaenbocaweb

De Boca en Boca Web

@debocaenboca_es

@debocaenbocaweb

www.debocaenbocaweb.com

De Boca en Boca Web

info@debocaenbocaweb.com

De Boca en Boca Web

SERVICIOS
Empieza a trabajar con De Boca En Boca Web, tu plataforma de
empleo. LA PRIMERA OFERTA ES GRATUITA.
SERVICIO PARA EMPRESAS. ¡CONTRATA AL CANDIDATO/A
PERFECTO/A A TRAVÉS DE NUESTRO SERVICIO STT!

Dinos

cuales son los perfiles más recurrentes y crearemos de manera gratuita
una base de datos, la cual actualizaremos constantemente, con
candidatos/as totalmente validados/as, para que puedas disponer de
ellos en el momento que lo necesites.
SERVICIO PARA CANDIDATOS/AS. ¿BUSCAS TRABAJO?

Si

buscas compaginar tus estudios, si buscas un trabajo a media jornada,
ganar experiencia, trabajar por campañas o simplemente quieres iniciar
tu trayectoria profesional, este es tu sitio.

TELÉFONO
96 539 54 02

UBICACIÓN
Av/ Alicante, 73
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Delfín formación, es un proveedor de formación, con 25 años de
experiencia; especializado en la formación a medida para empresas y
particulares en todos los sectores. Una formación tanto online como
presencial.

OBJETIVOS
Potenciamos la comunicación y la calidad en la formación.
Formación presencial y online, adaptada a las necesidades de las
empresas y particulares.
Disponemos de formación para los contratos de formación, y
teleformación para los contratos con vinculación formativa.
Bonificación para empresas. Donde la formación puede salir
totalmente gratuita.
Especializados en formación práctica, de oficios y a medida.

REDES
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@delfinformacion

delfinformacion

@Delfinformacion

@delfinformacion

www.delfinformacion.com

delfinformacion

info@delfinformacion.es

delfinformacion

SERVICIOS
Contamos con nuestra propia plataforma de teleformación, donde
generamos los contenidos de forma vivencial, práctica y productiva.
Por lo tanto, nuestras formaciones pueden ser de carácter online y
presencial.
A las empresas les desarrollamos un plan de formación específico y
adaptado a las necesidades de cada empresa y sector. Realizamos
encuestas a los empleados y detectamos sus necesidades y con ello
las competencias que necesitan cubrir en su desarrollo profesional.
Estamos homologados por el Sepe y contamos con las mejores
certificaciones de calidad.
Expertos en las áreas de: Automoción, oposiciones, marketing,
tecnología,
industria,
certificados,
oficios,
organizaciones,
administración, construcción, agroalimentaria, idiomas.

TELÉFONO
96 534 06 25

UBICACIÓN
Av/ Alicante, 73
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
La EOCE es una escuela de profesionales de la venta y del comercio
nacional o internacional, que profesionaliza y adapta la profesión a las
nuevas transformaciones de la sociedad y los mercados. Formamos y
entrenamos a empresas, autónomos, gerentes y profesionales de las
ventas y el comercio, desde el modelo integral 360º. Adaptamos a los
profesionales de la venta a las nuevas transformaciones del mercado.

OBJETIVOS
Creación de planes estratégicos.
Evaluación de cartera de clientes.
Procesos de expansión comercial.
Creación de equipos comerciales.
Servicio de bolsa de candidatos.
Creación de franquicias o delegaciones comerciales.

REDES
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@escuelaoficialcomerciales.eoce

EOCE ESPAÑA

@escuelaoficialdecomerciales

@EOCE4

www.eoce.es

EOCE ESPAÑA

info@eoce.es

EOCE

SERVICIOS
Ofrecemos formación y consultoría de calidad adaptada a cada
sector y mercado teniendo en cuenta todos los factores que afectan al
éxito de la venta.

Impartimos formación a nivel nacional.
Realizamos formación continua para empresas.
Realizamos formación a medida para sectores.
Ofrecemos evaluación y auditoria de equipos comerciales.
Ofrecemos bolsa de empleo para empresas.

TELÉFONO
96 534 06 25

UBICACIÓN
Av/ Alicante, 73
Villena (03400) Alicante
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EMFORMA

DESCRIPCIÓN
Desde nuestra Delegación de Europreven Villena ofrecemos servicios
de formación, consultoría y prevención de riesgos laborales, con una
amplia cobertura en todo el territorio nacional. Te facilitamos el
presupuesto en menos de 48 horas.

OBJETIVOS
Seguridad en el Trabajo.
Higiene Industrial.
Ergonomía.
Psicosociología Aplicada.
Vigilancia de la Salud.
Formación en Prevención de Riesgos Laborales.

REDES
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@europrenvillena

Europreven Villena

www.europreven.es

@europrevenvillena

europreven@europreven.es

Europreven Villena

SERVICIOS
La formación, consultoría y prevención es impartida por Europreven
en colaboración con Delfín Formación; ofreciendo en la actualidad
una amplia cobertura a todo el territorio nacional.

Somos especialistas en los sectores del metal y la construcción,
adaptando a las empresas a la nueva normativa establecida por el
convenio estatal de ambos.

TELÉFONO
96 534 06 25

UBICACIÓN
Av/ Alicante, 73
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
En el #Ejoven se ubica el Servicio de Información Juvenil tenemos
aulas homologadas por el SERVEF. La información destinada a la
población juvenil en diferentes áreas y centros de interés es
nuestro tarea fundamental. Hemos incorporado diversos programas
e itinerarios de inserción, cualificación y certificación profesional para
los jóvenes, así como el registro y la asistencia para la inscripción
en el Sistema de Garantía Juvenil.

OBJETIVOS
Acercar y promover recursos, opciones y programas destinados a la
población juvenil realizándolos en nuestra ciudad, para mejorar la
empleabilidad e inserción laboral.
Facilitar y mejorar la información destinada al empleo en relación a la
población juvenil.
Crear canales de acceso a la información sensible entre la población
joven.
Promover la formación y adquisición de habilidades para la inserción
laboral de los y las jóvenes.

REDES
@EspacioJovenVillena
www.villena.es/ejoven
espaciojoven@villena.es
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SERVICIOS
Punto de Registro Sistema de Garantía Juvenil: Previa solicitud de
cita al Espacio Joven.
PICE. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Ofrece la
posibilidad de acceder a medidas y acciones de acercamiento a las
empresas y la inserción laboral. Diferentes convocatorias de esta
acción formativa durante todo el año. Gratuito
Certificado de Profesionalidad. Ámbito Profesional: Animación
Sociocultural, infancia y juventud. Subvenciona por el SERVEF.
Duración del curso 360 h. Para jóvenes desempleados con requisito
mínimo de ESO(o competencias clave de nivel 2).
JOOP. Joven Oportunidad. Se trata de una acción para jóvenes de
entre 16 y 21 años que han abandonado o están en riesgo de
abandonar el sistema educativo prematuramente, con problemas de
fracaso escolar, absentismo, desmotivación y desorientación. Tiene
una duración de 6 meses y cuenta con la coordinación de un-a
Couch de manera permanente y el refuerzo de profesorado para
acciones formativas para el reingreso en el sistema educativo.
Gratuito.

TELÉFONO
96 580 64 26
96 580 11 50

Ext. 390

UBICACIÓN
C/ Bodegas, 8
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Somos un órgano de PARTICIPACIÓN CIUDADANA del Ayuntamiento,
que tiene un carácter AUTÓNOMO Y COLABORATIVO. Es el lugar de
ENCUENTRO de toda la DIVERSIDAD SOCIAL y ECONÓMICA de
VILLENA, configurada de forma PLURAL y DEMOCRÁTICA. Cualquier
ciudadano/a puede participar a través de los GRUPOS DE TRABAJO
(que pueden impulsarse desde propuestas individuales o colectivas), o
integrándose en el PLENARIO DEL FORO donde están representadas
las sensibilidades económicas y sociales del municipio.

OBJETIVOS
Tiene como objetivo el estudio e impulso de iniciativas que
responden al BIEN COMÚN y que faciliten el DESARROLLO
ECONÓMICO y el BIENESTAR SOCIAL de nuestro territorio. Se
convierte en ÓRGANO CONSULTIVO del Ayuntamiento en aquellos
temas especialmente relevantes para Villena.
Facilita la formación de grupos de trabajo para buscar nuevas
respuestas a los RETOS Y OPORTUNIDADES de nuestra
ciudadanía y de nuestro territorio. Se basa en el COMPROMISO
PERSONAL de trabajo, su espíritu es abierto y transparente.

REDES
@elforovillena

@elforovillena

www.elforovillena.com

@elforovillena

secretaria@elforovillena.com
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SERVICIOS
Comisiones de Trabajo:
· Aguas
· Comunicación
· Desarrollo Económico y Empleo
· Ferrocarril
· Plan General de Ordenación Urbana
· Presupuestos Participativos
· Reglamento de Participación Ciudadana
· Salud
· Sierra Salinas
· Turismo

TELÉFONO
96 580 11 50
660 043 068

Ext. 851

UBICACIÓN
C/ Callejón el Chicho, 1 bajo
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Fundación SANAMENTE nace para ser una entidad de referencia en
Salud Mental sociocomunitaria.
Fundación SANAMENTE junto a AFEPVI e INTEGRADOS forman la
RED SANAMENTE la cual es la unión de entidades que trabajamos en
el ámbito de la Salud Mental del departamento de Salud de Elda. Un
equipo de personas, que trabajan día a día para ir avanzando y
sumando nuevas iniciativas y servicios, con el fin de ofrecer estos
servicios a toda la ciudadanía y en particular a personas que sufren
algún tipo de problema de salud mental.

OBJETIVOS
Promoción de la Salud mental y el bienestar personal: proyectos y
actividades destinados a promover la Salud Mental como soporte de
la calidad de vida del individuo.
Intervención para la recuperación e integración social: Favorecer el
proceso de recuperación y mejorar la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental.
Sensibilización y prevención social: Ofertar a través de proyectos de
intervención espacios de reflexión e intercambio de temas
relacionados con la Salud Mental y la erradicación del estigma de las
personas que padecen una enfermedad mental grave.
Formación e investigación: A través de la Universidad de Alicante.

REDES
@redsanamente

@RedSanamente

www.redsanamente.org

@redsanamente

fundacion@redsanamente.org
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SERVICIOS
Fundación SANAMENTE lleva a cabo diferentes programas de
atención a personas con problemas de salud mental: Patología Dual,
Salud mental infanto-juvenil, Servicio de atención temprana 1º
episodios, Transporte colectivo para personas con enfermedad mental,
Apoyo en el ámbito penitenciario, Grupos de apoyo mutuo y autoayuda,
Gestión de centros: C.R.I.S. (Centro de Rehabilitación e Inserción
Social de Villena) y 2 Viviendas tuteladas.
Fundación

SANAMENTE

también

cuenta

con

un

Servicio

de

Intermediación Laboral (S.I.L.), donde ofrece servicio de información,
orientación y asesoramiento laboral, sensibilización empresarial, taller
de empleabilidad, taller prelaboral, bolsa de formación y empleo y un
programa de empleo con apoyo para personas con problemas de salud
mental.

TELÉFONO
96 580 81 94
678 658 408

UBICACIÓN
C/ Plaza Martínez Olivencia nº 9 - Bajo
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
El Gabinete de Desarrollo es un servicio público y gratuito,
dependiente del Ayuntamiento de Villena, que fue creado en el año
1985 para prestar apoyo a los nuevos emprendedores, al sector
empresarial y, en general, para dinamizar y potenciar el desarrollo
socioeconómico de nuestra localidad.

OBJETIVOS
Fomentar la cooperación y el espíritu empresarial y asesorar sobre
la creación de nuevas empresas.
El apoyo a la promoción y comercialización de los productos locales.
La inserción socio-laboral de los desempleados.
La realización de estudios y planes para conseguir un desarrollo
integral.
Propiciar la creación de Polígonos Industriales y de Viveros o
Centros de Empresas.
Realizar acuerdos de cooperación con municipios próximos para
realizar acciones puntuales de desarrollo mutuo.

REDES
www.villena.es/gabinete
gdeayto@villena.es
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SERVICIOS
Fomento del emprendimiento.
Tramitación de subvenciones para empresas y emprendedores.
Formación

profesional

para

el

empleo

(certificados

de

profesionalidad).
Foro de desarrollo, empleo y formación.
Programas de empleo público.
Captación de inversores.
Apoyo y fomento al asociacionismo empresarial.
Ofertas de trabajo.
Talleres de empleo.
Organización de eventos y ferias.

TELÉFONOS
96 580 64 98

UBICACIÓN
C/ Baja, 29
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Empresa de seguridad integral abarcando distintas actividades dentro
del campo de seguridad.

OBJETIVOS
Ser un referente en el campo de la seguridad, en las zonas geográficas
en las que tenemos presencia, aportando tranquilidad a nuestros
clientes y a su entorno.

REDES
@Selec Global Security
www.globalsecurity.es
info@globalsecurity.es
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Selec Global Security S.A.

SERVICIOS
VIGILANTES DE SEGURIDAD.
FORMACIÓN.
VIGILANCIA PRESENCIAL.
ESCOLTAS PRIVADOS.
UNIDAD CANINA.
ELABORACIÓN PLANES DE SEGURIDAD.
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ANTI-ROBO Y
CONTRA INCENDIOS.
VENTA DE EQUIPAMIENTO POLICIAL Y AVENTURA.

TELÉFONO
902 224 244

UBICACIÓN
CENTRAL:
C/ Sancho Medina, 22
Villena (03400) Alicante
Vill

DELEGACIÓN:
C/ Mercedes Pinto Residencial San
Juan de Dios, Fase A – Local 2D
Ofra (38010) Santa Cruz de Tenerife
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DESCRIPCIÓN
En Martínez y Asociados apostamos por generar organizaciones
exitosas, unidas y fuertes. Por un sistema organizacional unido por
objetivos y valores comunes, con personas con recursos, unidad por su
liderazgo y desarrollo continuo. Una consultora estratégica centrada en
el desarrollo humano y organizacional.
Nuestro trabajo está cimentado desde la experiencia y en la formación
en disciplinas como la Psicología, la PNL, el Coaching, y el desarrollo de
los recursos humanos en las organizaciones.

OBJETIVOS
Consultoría.

Selección y Empleo.

Coaching y Liderazgo.

Desarrollo Personal y Profesional.

Empresas Familiares.

Formación.

REDES
@gema.martinezyasociados

@MartinezyAsoc

Martinez y Asociados España

@Martinezyasociados
Villena

www.martinezyasociados.es

Martinez y Asociados

info@martinezyasociados.es
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SERVICIOS
Expertos en Coaching Organizacional y ejecutivo. Sus objetivos están
orientados a potenciar el talento, competencias y recursos de los
mismos, con el fin de desarrollar los objetivos de la organización.
Profundizar, formar y desarrollar las fortalezas y debilidades del
directivo. Establecer metas de desarrollo profesional y personal. Adquirir
y desarrollar competencias necesarias para su excelente desempeño
humano. Y potenciar y desarrollar dicho talento en sus colaboradores.
Actuamos sobre la consultoría y profesionalización de empresas
familiares.Abarcamos desde el desarrollo inicial de un grupo de
empresas familiares; pasando por la formación de altos cargos y
gerencias, y terminando en la gestión de protocolos dentro de las
mismas.
Entre nuestros servicios de recursos humanos dentro de las empresas
destacan los siguientes: Protocolo Familiar, Profesionalización de
empresa familiar, Consultoría de empresa familiar., Mediación de
empresa familiar.

TELÉFONO
96 539 54 02

UBICACIÓN
Av/ Alicante, 73
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Prevenvital es un Servicio de Prevención Ajeno de Riesgos Laborales
que ofrece a sus clientes un sistema integral. Contamos con personal
técnico experto en las diferentes especialidades de la prevención,
atendiendo las necesidades en cada una de las disciplinas preventivas
de seguridad en el trabajo, higiene industrial, medicina del trabajo y
ergonomía y psicosociología aplicada, que cuenta con un departamento
de formación para ofrecer cursos acreditados de calidad.

OBJETIVOS
Ofrecer a nuestro clientes un servicio de calidad apostando por:
- Mejora Continua
- Compromiso
- Confidencialidad
- Seguridad
- Información actualizada
- Atención personalizada
- Asesoramiento

REDES
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www.prevenvital.es

@prevenvital_spa

info@prevenvital.es

@prevenvital

prevenvital

prevenvital

SERVICIOS
Realización de toda la documentación relacionada con la Prevención
de Riesgos Laborales.
Formación en PRL por oficios.
Formación en P.R.L. ACREDITADA por:
a) Fundación Laboral de la Construcción.
b) Fundación del Metal.
c) TPC Madera y Mueble.
d) TPC Vidrio y la Cerámica.
e) TPC Rotulación.

TELÉFONO
96 534 30 69

UBICACIÓN
C/ Gran Capitán, 35-B
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
El programa OCÚPA-TE está coordinado desde la Concejalía de
Bienestar Social del M.I. Ayuntamiento de Villena, pretende fomentar la
igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la
empleabilidad, mediante la realización de itinerarios individualizados y
la participación en acciones grupales. Actuación cofinanciada por la
Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo de la Comunitat Valenciana 2014-2020 y la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.

OBJETIVOS
Mejora de la empleabilidad de las personas participantes a través de
los itinerarios individualizados de inserción sociolaboral.
Dotar a las personas participantes de las competencias, habilidades
y herramientas necesarias para la búsqueda activa de empleo.
Favorecer la cualificación profesional de los usuarios/as del
programa.
Implicar a las empresas y al sector privado para que participen
activamente en los procesos de inserción.

REDES
www.villena.es/ocupa-te
ocupa-te@villena.es
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SERVICIOS
Atención personalizada y elaboración de Itinerarios de Inserción
Sociolaboral.
Atención psicosocial al usuario/a y derivación a los recursos
necesarios.
Desarrollo de competencias de base, técnicas y transversales.
Habilidades sociales para mejora de la empleabilidad.
Taller Búsqueda Activa de Empleo.
Intermediación laboral, seguimiento y acompañamiento a los
participantes.
Cursos de alfabetización digital.
Orientación e información sobre ayudas y bonificaciones a la
contratación.
Posibilidad de trabajadores y trabajadoras en prácticas.
Prácticas de aprendizaje en empresas.
Reconocimiento social a la empresa por su colaboración.

TELÉFONO
96 580 11 50

Ext. 730, 731, 732, 733

UBICACIÓN
C/ Primera Manzana, 61 (Centro Colache)
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
La Sede Universitaria de Villena, es un centro de la Universidad de
Alicante donde se desarrollan actividades culturales y académicas de
extensión universitaria.
La extensión universitaria es una de las funciones, junto con la
docencia y la investigación, que el ordenamiento jurídico encomienda
a las Universidades Públicas, consistente en la obligación que la
Universidades tienen de difundir el conocimiento y la cultura,
principalmente en su entorno social y territorial más próximo.
Una de las acciones que la UA desarrolla para cumplir este mandato
es la constitución de “sedes universitarias” en la provincia de Alicante
entre las que se encuentra la Sede de Villena

OBJETIVOS
Contribuir a la difusión del conocimiento y la cultura prestando
especial atención a las demandas sociales de su entorno.
Facilitar el acceso al conocimiento y la cultura a cualquier persona
interesada

REDES
https://web.ua.es/es/seus/villena/sitemap.html
sede.villena@ua.es
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@villenaUA

SERVICIOS
Desarrollar durante todo el curso académico, cursos, jornadas y
actividades culturales a las que puedan acceder todas las personas
interesadas, más allá de los estudiantes universitarios.

Colaborar con el Ayuntamiento y el tejido socio-económico de la
localidad para realizar la programación de actividades.

Orientación e información sobre aspectos universitarios en general.

Emisión de los certificados correspondientes.

TELÉFONO
600 948 699

UBICACIÓN
C/La Tercia nº 12
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
La misión del Servef es ofrecer servicios públicos de calidad que
faciliten a las personas el acceso, el mantenimiento y la mejora del
empleo en condiciones de igualdad; así como satisfacer a los
empleadores sus necesidades de empleo, en el ámbito de la
Comunidad Valenciana

OBJETIVOS
El SERVEF pretende convertirse en un referente de prestigio y
confianza en materia de empleo y formación de calidad para las
personas y los empleadores por:
-Un servicio cercano y orientado a las personas.
-Un modo de trabajar personalizado, cooperativo, colaborativo y
participativo, basado en la mejora continua y la autoevaluación, ágil,
eficaz y eficiente.
-Con un equipo humano profesional y comprometido.

REDES
@gvaservef

@GVAservef

GVA Servef

@GVAservef

www.servef.gva.es

Servicio Valenciano de
Empleo y Formación
(SERVEF)

servef@gva.es
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SERVICIOS
Servicios al ciudadano: Orientación laboral personalizada,
formación, búsqueda de empleo, Autoservef.
Servicios a empresas: Fomento de empleo, búsqueda de
trabajadores, Autoservef.
Entidades colaboradoras.
Atención al ciudadano.
Estadísticas.
Subvenciones.
Avalem Joves.
Avalem Territori.
Avalem Experiencia.
Garantia Juvenil.
Programa operativo del Fondo Social Europeo Comunitat Valenciana
2014-2020.
Carta de Servicios.
Igualdad entre mujeres y hombres.
Trámite de consulta pública.

TELÉFONO
96 581 33 37

UBICACIÓN
C/ Compositor Maestro Manuel Carrascosa, 2
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Sinergia Terapia y Educación es un gabinete de terapia, educación y
crecimiento personal.
Nuestra labor se divide en dos grandes áreas: las áreas terapéuticas y
de crecimiento personal, y el área educativa y de desarrollo profesional,
constantemente interconectadas.
Ofrecemos una atención integral y longitudinal, que deja espacio a
todas las etapas de la vida desde el respeto a cada una de las etapas
del desarrollo y el deseo de potenciar y encontrar la esencia de cada
uno de nosotros.

OBJETIVOS
Trabajamos con el objetivo de potenciar nuestras habilidades y mejorar
nuestras

debilidades;

fomentando

el

trabajo

en

equipo,

el

autoconocimiento y el dinamismo, y así, convertirnos en personas más
felices y plenas.

REDES
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@sinergiaterapiayeducacion

@sinergiaterapia

Sinergia Terapia y Educación

@sinergiaterapiay
educacion

www.sinergiaterapiayeducacion.com

Sinergia Terapia y
Educación

info@sinergiaterapiayeducacion.com

SERVICIOS
Terapia Infantil.
Terapia Individual.
Terapia Grupal.
Terapia Familiar.
Coaching de empresa familiar
Coaching Educativo.
Coaching Organizacional y Sistémico.
Desarrollo Personal y Profesional.
Formación

TELÉFONO
622 623 873

UBICACIÓN
Av/ Alicante, 73
Villena (03400) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Es una confederación sindical constituida en 1888. Uno de los dos
sindicatos mayoritarios, dentro de los más representativos, y por ello es
un interlocutor social.
La Unión General de Trabajadores es una organización progresista,
comprometida, reivindicativa, democrática e independiente con
presencia en todos los sectores de actividad y en todo el territorio
español.

OBJETIVOS
La Constitución nos encomienda los intereses generales de los
trabajadores. Nuestra legitimidad procede de las elecciones que
celebramos con carácter periódico en las empresas. Esto otorga
nuestra representatividad.
Defendemos los intereses del conjunto de los trabajadores en
cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijos o temporales.
Defendemos a los trabajadores con carácter integral y no a un
colectivo concreto.

REDES
Unión General de Trabajadores

@UGT_Comunica

www.ugt.es
www.ugt-pv.es

@ugt.es

baixvinalopo@pv.ugt.org
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Unión General de
Trabajadores

SERVICIOS
Desplegamos nuestra actividad en torno a tres grandes ejes:

- Representamos a los trabajadores, y negociamos en su nombre,
ante los poderes del Estado (el Gobierno y las Cortes), y ante las
organizaciones empresariales. Llamamos a esto Diálogo Social.
- Representamos a los trabajadores, y negociamos en su nombre,
ante las empresas. Llamamos a esto acción sindical y negociación
colectiva.
- Representamos a los trabajadores, y actuamos en su nombre,
con nuestra participación en instituciones, administraciones, etc…
Llamamos a esto participación institucional.

TELÉFONO
96 545 38 12

UBICACIÓN
Pl
Plaça
Constitució, 3
Elche (0320
(03203) Alicante
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DESCRIPCIÓN
Somos una empresa dedicada a la enseñanza de idiomas con una
experiencia de más de 20 años. Somos centro oficial preparador de la
Universidad de Cambridge, colaborador con el centro examinador
platinum ES 850, centro preparador y examinador Oxford y Trinity.
Nuestro equipo docente está compuesto por profesores titulados tanto
bilingües como nativos con amplia experiencia en la enseñanza de
idiomas y en continua formación.

OBJETIVOS
Crear seguridad en los alumnos y capacidad para entender el uso del
inglés en situaciones relevantes.
Mejorar a medio y largo plazo el nivel de expresión del idioma.
Dar una ventaja importante en la vida académica y profesional de los
alumnos.
Proveer la oportunidad de obtener un título de inglés de Cambridge
ESOL, Trinity Y Oxford.

REDES
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@welcome_idiomas

@welcomeIdiomas1

www.welcomeidiomas.es

@welcomeidiomas.es
@wiempresas

info@welcomeidiomas.es
formacion@wiempresas.com
traducción@wiempresas.com

SERVICIOS
Inglés-francés-alemán- chino- valenciano
- Niveles: A2 - B1 - B2 - C1 - C2
Preparación de idiomas para oposiciones y profesionales.
Cursos online.
Clases individuales.
Refuerzo de Speaking y Listening.
Conversación con nativos.
Consultoría de idiomas para empresas.
Traducciones.

TELÉFONO
96 615 10 54
615 319 345

UBICACIÓN
C/ San Sebastián, 41-A
Villena (03400) Alicante
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WEBS DE EMPLEO
www.sepe.es
www.aquihaytrabajo.rtve.es
www.infojobs.net
www.infoempleo.com
www.portalparados.es
www.monster.es
www.trabajamos.net
www.studentjob.es
www.primerempleo.com
www.simplyhired.es
www.indeed.es
www.jobijoba.es
www.jobatus.es
www.trabajando.es
www.quieroempleo.com
www.portalento.es
www.luxetalent.es
60

www.workea.org

BLOG DE NOTAS

EMFORMA

www.villena.es/emforma

