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Introducción al empleo
¿Te hace falta ayuda para escoger una profesión? ¿Careces de experiencia laboral?
¿Necesitas conocer mejor los distintos sectores? En ese caso, el programa
Introducción al empleo puede facilitarte las cosas para encontrar un trabajo o
comenzar a estudiar.

¿Qué es la introducción al empleo?
La introducción al empleo te ofrece conocimientos básicos y una mejor comprensión
del mundo laboral, al tiempo que te ayuda a profundizar en tus opciones y recursos.
El objetivo es que vayas aproximándote gradualmente al mercado de trabajo
probando distintos
empleos, recibiendo información en torno a la adecuación de tu capacitación dentro
del mercado laboral y sobre cómo puede ayudarte una formación a encontrar empleo.
El programa se compone de dos partes. En la primera parte recibirás una orientación
y realizarás varias visitas de estudio.
Las actividades se planifican en función de tus aptitudes y necesidades. La idea es que
puedas encontrar áreas profesionales y funciones adecuadas y preparar tu prueba
laboral con un empleador. La primera parte puede tener una duración máxima de
seis meses.
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En la segunda parte podrás probar a trabajar con uno o varios empleadores. Recibirás
orientación a lo largo de toda tu prueba laboral. Deberás estar en tu lugar de prueba
un mínimo de 10 horas semanales. Posteriormente ampliarás tu horario hasta un
nivel acorde con tus posibilidades.

¿Puedo participar en este programa?
La introducción al empleo ha sido concebida para aquellas personas que


tienen poca o ninguna experiencia de vida laboral y no saben qué sector o
profesión se adecua mejor a ellas
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dudan sobre su capacidad laboral o tienen alguna discapacidad o problema de
salud que influye sobre su desempeño laboral



acaban de llegar a Suecia y sufren algún tipo de problema de salud

Tu tramitador de empleo y tú estudiarán juntos si este programa se adecua a ti.

¿Cuánto tiempo puedo participar en el programa?
Puedes permanecer dentro del programa un máximo de 12 meses.

¿Puedo beneficiarme de alguna compensación?
Al participar en la introducción percibirás subsidio de capacitación, subsidio de
rehabilitación o subsidio de establecimiento. Försäkringskassan (Agencia Sueca de
Seguro Social) es la encargada de calcular, aprobar y abonar la compensación.

¿Cuento con un seguro?
Estarás cubierto por un seguro de vida colectivo y de daños personales. El empleador
también puede obtener una indemnización del estado si causaras algún tipo de daño
en la empresa.

¿Quién se encarga de cada cosa?
Ponte en contacto con Arbetsförmedlingen para más información acerca de la
introducción al empleo. Si llegas a la conclusión junto con tu tramitador de empleo de
que esta introducción puede ajustarse a ti, a continuación planificarán ambos con el
proveedor las tareas que vas a realizar
.

Llámanos al 0771-416 416 si deseas conocer más detalles. También puedes visitar tu
oficina de empleo más próxima o entrar en arbetsformedlingen.se.

