
   El NCC de Los Santos de Maimona organiza unas jornadas sobre  herramientas 

tecnológicas para el empleo              

El Espacio para el Empleo-Nuevo Centro del Conocimiento de Los Santos de Maimona organiza 

para  el  próximo  miércoles  29  de  junio  unas  jornadas  informativas  sobre  las  herramientas 

tecnológicas de empleo dirigidas a personas desempleadas y emprendedoras.

El  desarrollo de estas jornadas tiene como objetivo difundir las ventajas y posibilidades de 

estas  herramientas  que  harán  posible  una  búsqueda  de  empleo  más  sencilla,  proactiva, 

intuitiva y accesible para los desempleados santeños.

Las jornadas, que se desarrollarán a lo largo de la mañana del día 29 de junio a partir de las 

11:00  horas,   comenzarán  con  la  intervención  de  las  técnicos  del  Plan  de  Alfabetización 

Tecnológica de Extremadura en Los Santos de Maimona  que además de aportar la información 

necesaria a todos los asistentes sobre el funcionamiento de los Espacios para el Empleo-Nuevo 

Centro del Conocimiento en Extremadura, los servicios y herramientas que ofrecen, también 

aportarán la información sobre las dos plataforma objeto de la sesión -SEPE, del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, y Extremaduratrabaja, del Servicio Extremeño Público de Empleo-.

 Cabe destacar que la Jornada contará con la especial participación del Director Gerente de la 

Fundación Maimona, Alejandro Hernández Rener, que explicará y mostrará a los ciudadanos/as 

santeños la diversidad de proyectos y actuaciones que en materia de innovación, formación y 

empleo encuentran en las antiguas instalaciones de la fábrica de ASLAND.

También estará presente el Técnico de la Universidad Popular de la localidad, Alberto Bergara, 

quien explicará diferentes cuestiones relacionadas con Seguridad en Internet.

El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, desarrollado a través de 

los  Espacios  para  el  Empleo-Nuevos  Centros  del  Conocimiento  de  Extremadura,  es  un 

programa gratuito y cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Extremadura a 

través de  la  Consejería  de  Igualdad y  Empleo  y  el  Servicio  Extremeño Público  de  Empleo 

(SEXPE), gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

Informa:  Programa  “Espacio  para  el  Empleo-Nuevos  Centros  del  Conocimiento  de 

Extremadura”. Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre.  

Más información: 924 229 339 www.nccextremadura.org

http://www.nccextremadura.org/

