Por favor, devuelva el formulario completo a:
CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO
C/ Quintana, 32
33009 Oviedo
Tel.: +34985207575
E-mail: formacion@camara-ovi.es

Nombre
Apellidos
Sexo		M		F
Nacionalidad
Dirección
Teléfono
Fax
Email
Inscrito en los Servicios Públicos de Empleo
		SI		No

CLÁUSULA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal, la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo le
informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al completar el formulario, y que tendrán como
finalidad única y exclusiva la participación en el proyecto
LO-MATCH se destinarán a todas aquellas acciones relacionadas con el mismo. Para ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán
dirigirse por escrito al Secretario General de la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, sita
en la c/ Quintana, 32 bajo, 33009 Oviedo, o bien mediante
correo electrónico a la dirección proteccion@camara-ovi.es,
de conformidad a lo dispuesto en la legislación vigente.

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Formulario de solicitud de información:

CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEO
C/ Quintana, 32
33009 Oviedo
Tel.: +34 985.20.75.75
E-mail: formacion@camara-ovi.es
www.camara-ovi.es

VENTANILLA ÚNICA
en la Cámara de Comercio de Oviedo

EVALÚA TUS HABILIDADES
Y MEJORA TUS
OPORTUNIDADES LABORALES
Proyecto MATCH: conectar las competencias informales y no formales
p a ra l a s p o s i b i l i d a d e s l a b o ra l e s y l a c i u d a d a n í a a c t i va d e l o s
i n m i g ra n t e s 5 1 0 7 3 9 - L L P- 1 - 2 0 1 0 - 1 - I T- G RU N DT V I G - G M P h a s i d o
financiado con apoyo de la Comisión Europea. Este folleto solo refleja
las opiniones del autor y la Comisión no puede ser responsable de
ningún uso que pueda hacerse con la información que aparece en el
mismo.

EL PROYECTO MATCH

A EVALÚA TUS HABILID DES
Y DA VALOR A TUS
EXPERIENCIAS PREVIAS

LA PLATAFORMA LO-MATCH

Encontrar empleo durante tiempos económicamente duros es un reto para cualquier persona,
pero puede ser especialmente difícil para los
inmigrantes.

E Al entrar en la ventanilla única MATCH, conocerás gente que te ayudará a acceder al mercado
laboral italiano y aprovechará todas tus habilidades y experiencias laborales.

Tienen que afrontar una serie de retos al moverse en un complejo sistema de entrada al
mercado laboral y por las barreras lingüísticas.

M MATCH puede servirte de ayuda al ofrecerte
los siguientes servicios:

Es una plataforma web diseñada para apoyar
un reconocimiento hecho a medida de tus
habilidades, competencias y calificaciones y el
establecimiento de contacto con las ofertas de
trabajo de empresas.

También puede que hayan adquirido habilidades y competencias en su país de origen que
no estén suficientemente reconocidas en el país
receptor o puede que experimenten dificultades para que se les reconozcan sus calificaciones
oficiales en el país de acogida.

Información y orientación profesional

El proyecto MATCH te proporciona la experiencia que necesitas para moverte de forma más
rápida al trabajo que concuerda con tus experiencias y tu formación.

Puesta en contacto con ofertas de tra		
bajo

MATCH apoya un reconocimiento hecho a
medida de tus habilidades, competencias y
calificaciones y el establecimiento de contacto
con las ofertas de trabajo de empresas.

Evaluación de tus conocimientos,
habi lidades y experiencias laborales y 		
la elaboración de un informe
Consejos e instrucción para realizar tu 		
perfil en la Plataforma LO-MATCH

La Plataforma LO-MATCH te permite crear un
perfil y almacenar tu CV en línea para que las
empresas lo puedan consular y se pongan en
contacto contigo.
También puedes poner tus estudios, formación
y experiencias laborales al aprovechar una lista
de conocimientos y habilidades que ya están
disponibles en la Plataforma LO-MATCH. Las
habilidades seleccionadas se pueden añadir a
tu CV.
A través de una entrevista estructurada con los
expertos de MATCH, puedes recibir ayuda para
tener más presentes las habilidades que puedan
coincidir con el tipo de vacantes de empleo que
se ofrecen.
También se proporciona información útil sobre
los requisitos del mercado laboral.

