
Organiza:

Colabora:

seDEs

La Costera:
Barxeta, Cerdà, Estubeny, El Genovés, 
L´Alcúdia de Crespins, La Font de la 
Figuera, La Granja de la Costera, Llanera de 
Ranes, Llocnou d´En Fenollet, la Llosa de 
Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i 
Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva.

La Canal de Navarrés:
Anna, Bolbaite, Bicorp, Chella, Enguera,  
Navarrés , Quesa.



coworking pOr EL EMPLEO

Participa en el desarrollo de dinámicas de grupo entre 
iguales para la búsqueda de empleo, adaptados a mujeres, 
jóvenes y mayores de 45 años.
Adquiere destrezas acordes a las tendencias actuales del 
mercado de trabajo y las competencias 3.0 más 
demandadas, a través de los siguientes módulos:

Mod. I - Objectivos Profesionales 
Aprende a definir tus objetivos laborales, analiza y 
mejora tus competencias.

Mod. II - Mercado de trabajo
Interpreta la naturaleza del mercado laboral y su 
influencia en la selección de personal.

Mod. III - ¿Cómo nos preparamos?
Conoce las diferentes herramientas, nuevas 
tecnologías, redes sociales y adapta tu currículum y 
presentaciones a tu perfil.

Mod. IV - Emprendimiento
¿Tienes una idea de negocio?
Empieza a elaborar tu plan de empresa y conoce todas 
las vías de financiación a tu alcance.

Moixent:
05, 07,12, 14, 26 i 28 de marzo.
02 i 04 de abril.

L´Alcúdia de Crespins:
09, 11,23 i 25 de abril.
07, 09, 14 i 16 de mayo.

Xàtiva:
21, 23, 28 i 30 de mayo.
04, 06, 11 i 13 de junio.

Chella:
18, 20, 25 i 27 de junio.
02, 04, 09 i 11 de julio.

Bicorp: 
16,18,23 i 25 de julio.
03, 05, 10 i 12 de septiembre.

FECHAS DE IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES

colaboracióN CON empresAs
¿Tu empresa está comprometida con el 
territorio?¿Tienes necesidad de contratar 
personal? En el Pacto Territorial acercamos a 
personas que se encuentran en búsqueda 
activa de trabajo con las empresas. Tu 
empresa puede participar en los talleres como 
ponente o podemos cubrir tus ofertas de 
trabajo con las personas que participan en el 
proyecto. 

C o n t a c t a  a  t r a v é s  d e 
enxarxa@pactecosteracanal.com o al 
960.901.988 y demuestra que tu empresa es 
socialmente responsable.

Área 1: Moixent
Atención al público:
Lunes de 10:00 h a 13:00 h
Dirección:
Calle Santes Reliquies,3 (Casa de la Cultura)

Área 2: L´Alcúdia de Crespins
Atención al público:
Martes: de 10:00 h a 13:00 h
Dirección:
Plaza Generalitat,3 (Biblioteca-1ºPiso)

Área 3: Xàtiva
Atención al público:
Miercoles de 10:00 h a 13:00 h
Dirección:
Plaza Españoleto, 15 (Casa de les Dones) 

Área 4: Chella
Atención al público:
Jueves de 10:00 h a 13:00 h
Dirección:
Plaza de la Iglesia, 5-1º
(Mancomunidad la Canal de Navarrés)

Área 5: Bicorp 
Atención al público:
Lunes de 10:00 h a 13:00 h
Dirección:
Calle Iglesia,11 (Ayuntamiento)

áreas técnicas de proximidad

Acércate a tu punto de atención más cercano, te 
informamos y asesoraremos sobre talleres formativos, 
búsqueda de empleo, análisis de tu perfil profesional y 
ofertas de trabajo.


